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El campo de los estudios del español sefardí (o judeoespañol, jesp.) abarca una canti-
dad de sectores diferentes, de los cuales no será posible dar cuenta en las páginas siguientes
de manera exhaustiva. La selección resultará necesariamente un poco arbitraria, depen-
diendo de los limitados conocimientos de quien escribe, además de sus gustos e intereses
particulares.

En primer lugar, cabe observar que la situación demográfica actual de la comunidad
sefardófona —con unos pocos hablantes de L1, de edad bastante avanzada, asentados
principalmente en Israel, Turquía y EEUU (Harris 2006)— no ha fomentado encuestas
comparables a las clásicas, llevadas a cabo en los años’20 y ’30 del siglo xx por investi-
gadores del calibre de Max Leopold Wagner y Cynthia Crews. No faltan del todo aporta-
ciones de este tipo —véanse, por ejemplo, las obras de Haralambos Symeonidis (2002) y
Marie Christine Varol-Bornes (2008)— pero el foco de la atención se ha venido gradual-
mente desplazando de la documentación oral a la escrita. Se hizo así posible investigar el
desarrollo histórico de la lengua e intentar su periodización interna, abandonando defini-
tivamente la idea de que se trate de un fósil lingüístico, de una milagrosa muestra del es-
pañol de finales del siglo xv. Tal idea, expresada de forma más o menos matizada por los
pioneros de la investigación judeohispanística, gozó por mucho tiempo de general acep-
tación, hasta inspirar la caracterización de la lengua en las obras maestras de Rafael La-
pesa (1986: 527-529) y Alonso Zamora Vicente (1985: 351-353). Un cambio radical de
perspectiva —precedido por algún intento de señalar la presencia en jesp. de innovacio-
nes al lado de arcaísmos (Sala 1976)— se dio solo en los años’90: es mérito de Ralph
Penny (1992a, 1992b, 2000: 177-181) haber ofrecido una nueva interpretación de los
datos, subrayando el carácter fuertemente innovador del jesp. en el marco de una relectu-
ra original de la entera historia lingüística hispánica. Apoyándose en las experiencias de
las encuestas sociolingüísticas anglosajonas, Penny explica la propensión al cambio típi-
ca del jesp. con la ruptura de las redes sociales preexistentes: los exiliados ibéricos se
encontrarían, en su destierro mediterráneo y balcánico, en una condición de contacto in-
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terdialectal, cuyo resultado suele ser una serie procesos de simplificación y reducción
fonológica, morfosintáctica y lexical.

Tal reajuste en el enfoque de la materia hubo varias consecuencias, entre ellas llamar
la atención en la fase formativa, post-exílica, de la lengua y desvanecer la cuestión de la
existencia de un progenitor medieval del jesp.: cuestión muy controvertida, a veces lugar
de enfrentamiento ideológico más que de investigación científica, que ocasionalmente
vuelve a asomarse (Bunis 2004, Miller 2009), pero que parece haber perdido parte de su
atractivo y quizá su misma raison d’être. Al mismo tiempo se han podido profundizar los
conocimientos en la historia lingüística de los judíos ibéricos en la Edad Media, gracias a
nuevas ediciones de textos, escritos en aljamía así como en letras latinas (Blasco Orellana
/ Madgalena Nom de Deu 2010, Blasco Orellana et al. 2010, Castaño 2004, García More-
no 2003, Hernández 2007, 2009, Motis Dolader 2010, Quintana / Révah 2004, etc.).

Por otra parte el reconocimiento de la naturaleza del jesp. —variedad suprarregional de
base castellana, surgida por adaptación en el contacto entre hablantes de distintas lenguas
y dialectos iberorrománicos— ha despertado el interés de los investigadores en el siglo xvi,
etapa fundamental en la formación de la lengua. Los sefardíes recién asentados en las
ciudades del Imperio otomano y de Italia nos han dejado una importante documentación
—impresa así como manuscrita— que se ha venido finalmente editando: romanceamien-
tos bíblicos, responsa rabínicos, obras de controversia religiosa, poemas narrativos, orde-
nanzas comunitarias, tratados morales y filosóficos, cartas privadas, etc. (Benaim 2011;
Girón-Negrón / Minervini 2006; Nelson Novoa 2006; Pueyo 2011, Quintana 2007, 2010;
Romeu Ferré 2007; Várvaro / Minervini 2007-2008; Zemke 2004, etc.). Al rico acervo de
textos quinientistas se corresponde una producción mucho más reducida en el siglo xvii;
las razones de tal penuria son complejas, y se deben seguramente buscar en la historia
social y cultural del judaísmo otomano, analizada, entre otros, por Ben-Naeh 2008. Qui-
zá haya también que tener en cuenta cierta fascinación de los investigadores por los oríge-
nes de la lengua, y como consecuencia el relativo descuido de los textos inmediatamente
posteriores.

El siglo xviii representa, en cambio, la época del apodado «renacimiento sefardí», y
nos brinda un corpus textual considerable por cantidad y calidad: se trata en primer lugar
de una literatura didáctica de temática religiosa y moral, que pretende instruir a los que ya
desconocen la lengua hebrea. Al lado de esta, se señala el desarrollo del género de las
coplas, poemas estróficos de contenido variado y de transmisión predominantemente es-
crita, y la pervivencia de algunas tipologías de textos arriba mencionadas. Una vez más,
la exigencia de contar con ediciones filológicamente fiables, que pudieran servir de base
para el análisis lingüístico y literario, propulsó varios trabajos importantes (Alba-
rral 2002, 2012, García Moreno 2004, Pérez 2005, Pueyo 2012, Romero 2002, 2011, Ro-
mero / Valentín 2003, etc.). Lo que añade interés a esos textos es la circunstancia de que
precisamente en el xviii el jesp. aparece, al menos a nivel escrito, con su fisionomía pro-
pia, bien distinta de la del español peninsular, superando la fase de caótica «efervescencia
lingüística» del periodo formativo (Minervini, 2006: 22-23). Hace ya mucho tiempo que
España ha desaparecido del horizonte cultural de los expulsos, cuya lengua viene desarro-
llándose autónomamente en una situación de «baja presión normativa» (García More-
no 2004: 367).

021-108748-ESTUDIS ROMANICS-Vol 35-11.indd 324 06/05/13 15:24



Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 35 (2013), p. 323-334
DOI: 10.2436/20.2500.01.129

LOS ESTUDIOS DEL ESPAÑOL SEFARDÍ (JUDEOESPAÑOL, LADINO) 325

Por lo que atañe al siglo xix, hay que considerar que se halla en disposición de los
investigadores una cantidad de textos, de tipo literario y documentario, incomparable con
la de las épocas anteriores: ello se debe a una verdadera proliferación de las publicaciones,
gracias a la difusión de la prensa periódica y a la escolarización de masa; por otra parte,
bibliotecas y archivos suelen conservar tanto más material cuanto más se va acercando la
edad contemporánea. Los demás estudios se han apuntado a las formas nuevas, tales
como el teatro, las adaptaciones de novelas extranjeras, los anuncios comerciales, etc.,
que reflejan más claramente la oleada de modernización y occidentalización que sacude
el mundo otomano y sus comunidades judías; pero reflejos de tal oleada se pueden perci-
bir también en la literatura tradicional y, aun más, en los textos prácticos (Alpert 2010,
Bürki 2010, Pimienta 2009, Romeu Ferré 2010, Schmädel 2007, Schmid 2003, 2011,
Šmid 2010, etc.). El fenómeno lingüístico más llamativo en los textos de este periodo es
la invasión léxica del francés y (menos) del italiano y del alemán; se puede apreciar tam-
bién cierta influencia en el ámbito sintáctico.

Las primeras décadas del siglo xx ofrecen también condiciones muy favorables para
los estudios judeohispanísticos, con una rica producción de textos de todo tipo y una bue-
na conservación de los mismos en archivos, bibliotecas públicas y colecciones privadas,
además de las primeras grabaciones y descripciones sistemáticas de la lengua. Es este
probablemente el segmento temporal mejor investigado en la historia de la lengua, así que
resulta particularmente difícil seleccionar una muestra representativa de las aportaciones
recientes: solo señalamos el interés hacia los temas de la recastellanización del jesp., debi-
do los renovados contactos de los sefardíes con España, y de las reflexiones metalingüís-
ticas de los hablantes, tales como se desprenden de artículos, cartas privadas, prefacios a
libros y diccionarios, etc. (Ayala 2006, Ayala / Busse 2006, Bentolila 2003, Bunis 2011,
2012, Romero 2010, Schmid 2010, Varol Bornes 2010, etc.).

La disponibilidad de nuevas ediciones textos jesp. de la edad moderna y contemporá-
nea, junto con sus comentarios lingüísticos, produjo varios intentos de sistematización e
interpretación de los materiales. El más ambicioso de ellos es el libro de Aldina Quinta-
na (2006), basado en su propia tesis doctoral, que propone una visión de conjunto de los
datos históricos en una perspectiva diatópica. Aunque hablamos hasta ahora del jesp. sin
más, en realidad el mundo sefardófono está caracterizado por una fuerte variación geográ-
fica: lo que se explica por los diferentes adstratos lingüísticos de cada región (turco, ára-
be, serbio, griego, búlgaro, etc.) y por la ya mencionada «baja presión normativa» de una
lengua que vivió durante siglos sin el respaldo de las instituciones (escuelas, academias,
administración, etc.). Quintana argumenta la existencia, desde una fecha relativamen-
te temprana, de dos normas principales, la de Salónica y la de Estambul, que orientaron
las normas locales de las demás comunidades otomanas. La argumentación se fundamen-
ta esencialmente en datos léxicos y (menos) fonéticos / fonológicos, y toma en cuen-
ta también la variación diastrática y su interrelación con la diferenciación diacrónica y
diatópica.

Del discurso de Quintana quedan fuera el jesp. de Marruecos (ḥaketía) y el español de
los judíos de la Europa occidental. Cuanto al primero, la fase más antigua de la lengua
está desgraciadamente muy mal documentada, ya que los manuscritos estudiados hasta
ahora no se remontan más allá de las últimas décadas del siglo xviii. Entre los caracteres
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de la ḥaketía que más han llamado la atención de los investigadores, figuran su relación
ininterrumpida con el mundo hispanohablante y la presencia del árabe como lengua de
adstrato (Aslanov 2008, Bentolila 2008, Bunis 2008b, etc.).

La historia lingüística de los exiliados ibéricos asentados en los Países Bajos y en
unas pocas ciudades francesas y alemanas fue diferente: debido a la preponderancia de
los lusófonos, las comunidades sefardíes fueron ahí normalmente de habla portuguesa,
mientras que a nivel escrito utilizaron formas del español y del portugués poco alejadas
de las respectivas normas peninsulares. Cabe añadir que tal historia no ha sido, hasta
ahora, objeto de una investigación parecida a la que se dio con la diáspora mediterránea y
balcánica (entre las raras contribuciones recientes, se señalan Kerkhof 2003, 2011).

La situación italiana, finalmente, se encuentra en una posición fronteriza entre la ex-
periencia de los sefardíes levantinos y ponentinos: colocadas al centro de una red de rela-
ciones culturales, comerciales y familiares que conectaba el Mediterráneo Oriental y el
Norte de África con el Atlántico y el Mar del Norte, ciudades tales como Ferrara y Vene-
cia, Liorna y Trieste, encarnaron, en épocas diferentes y cada una a su manera, modelos
originales de coexistencia, conflicto e integración entre distintas facetas del judaísmo
sefardí. Tal situación se refleja en la trama compleja de lenguas y dialectos en contacto,
con interferencias recíprocas, y en el conjunto de actitudes manifestadas directa o indirec-
tamente por sus hablantes (Aprile 2010, Arnold 2006, 2007, Bunis 2008a, Minervi-
ni 2011, etc.).

Otro tema central en el ámbito judeohispanístico es el del ladino —su origen, su de-
sarrollo, su naturaleza misma. Los trabajos pioneros de Israel Salvador Révah (1970) y
sobre todo de su alumno Haim Vidal Séphiha (1973, 1979, etc.), dedicados al Pentateuco
de Constantinopla (1547) y a la Biblia de Ferrara (1553) —los principales romancea-
mientos bíblicos hechos por los expulsos en el siglo xvi— han propagado la idea de que
en el mundo sefardí existió, al lado de la lengua viva (el jesp.), una lengua-calco (el ladi-
no), empleada exclusivamente en las traducciones hebraizantes de los textos sagrados. De
tales traducciones se estudiaron esencialmente los aspectos sintácticos y léxicos. La pers-
pectiva de la escuela francesa gozó de general aceptación durante varias décadas, hasta
convencer a los autores del Diccionario de la Real Academia Española para considerar la
palabra ladino sinónimo de «lengua religiosa de los sefardíes [...] calco de la sintaxis y del
vocabulario de los textos bíblicos hebreos» (DRAE 22a. ed.). Tal visión dicotómica de la
realidad lingüística sefardí fue enérgicamente contrastada por Iacob M. Hassán
(1995, 2004, etc.), quien en varias ocasiones explicó cómo

de aplicar el sistema (o técnica) de traducción servil, lo que resulta no es una lengua diferen-
te, sino un nivel estilístico de la misma lengua; que ciertamente, en virtud de la intención de
mantener la sacralidad, somete las palabras, forzándolas, a las estructuras lingüísticas (mor-
fológica, léxica, semántica, sintáctica) del hebreo, pero que no deja de ser la misma lengua
sefardí común (Hassán, 1995: 129).

Hoy en día, apagados los fuegos polémicos alimentados por las fuertes personalida-
des de los contendientes, los investigadores van por caminos diferentes dentro del vasto
campo de los textos escritos, lato sensu, en ladino. En primer lugar, se ha profundizado el
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estudio de los romanceamientos hispánicos de la Biblia, con afinidades y diferencias
frente a sus avatares sefardíes de la edad moderna. Se han venido precisando las relacio-
nes entre los manuscritos medievales, tanto más complejas en cuanto en ellos se adaptan
a menudo libros bíblicos de fuentes diferentes, hasta acoger versiones del hebreo en unos
libros y del latín en otros. Se ha puesto en relieve el carácter pedagógico de la traducción
del hebreo palabra por palabra, que, antes de convertirse en una opción estilística, fue un
método de aprendizaje oral empleado en las escuelas judías (Enrique-Arias 2006, Pue-
yo 2008, Sánchez-Prieto Borja 2002, Schwarzwald 2010, etc.). De particular relevancia
resulta el proyecto Biblia Medieval, dirigido por Andrés Enrique-Arias, que ofrece al
lector en la red un índice con informaciones sobre los códices medievales de la Biblia
romanzada y un corpus muy amplio de los romanceamientos existentes (Enrique-
Arias 2008). Señalamos además el importante proyecto de edición crítica anotada de la
Biblia de Alba o Biblia de Mošeh Arragel (1433) —traducción completa del Antiguo
Testamento con más de 6.000 glosas exegéticas— a cargo de un equipo formado por Ge-
mma Avenoza, Andrés Enrique-Arias, Luis M. Girón-Negrón, Francisco Javier Pueyo-
Mena y Ángel Sáenz Badillos.

Al lado de esta línea de investigación, se pone otra focalizada en los textos ladinados
por los exiliados desde el siglo xvi en adelante: traducciones de la Biblia, en primer lugar,
pero también glosarios y comentarios bíblicos, libros de oraciones, obras litúrgicas y para-
litúrgicas, etc. La difusión geográfica de esos textos pone varios interrogantes, ya que no
siempre se pueden identificar con exactitud su procedencia y sus caminos; con todo, se han
avanzado varias hipótesis, que han consentido trazar un mapa de las relaciones culturales
entre distintos centros de la diáspora sefardí. Se ha estudiado atentamente la presión ejer-
cida por el modelo hebreo a nivel gramatical, la variación léxica en distintas versiones del
mismo texto, los ecos del estilo de los ladinamientos en obras literarias y, en medida me-
nor, en el habla diaria. Esos textos, además, se han utilizado como fuentes de informacio-
nes sobre la pronunciación del jesp., ya que ellos suelen reflejar los desarrollos fonológicos
y fonéticos de la lengua (Albarral 2012, Arnold 2003, García Moreno 2004, Pueyo 2011,
2012, Quintana 2008, Schwarzwald 2008a, 2008b, 2011, etc.).

En las páginas anteriores se hizo referencia varias veces a trabajos de tipo lexicológi-
co, y de hecho la lexicología, diacrónica así como sincrónica, es uno de los sectores en los
estudios judeohispanísticos que más ha florecido en la última década. Algunos de los te-
mas que apenas hemos tocado —los mecanismos de incorporación de los préstamos, la
competición entre extranjerismos y calcos, la génesis y la evolución de los diccionarios,
etc.— han sido objeto de investigaciones profundizadas (e.g. García Moreno 2010, Ko-
hring 2011, Schmädel 2011, Varol 2011, Vuletić 2011, etc.). En el fondo, un problema
básico del jesp. es evaluar su nivel de separación del español peninsular, del cual al fin y
al cabo no deja de ser una variedad diatópica sui generis (Quintana 2010), y no cabe duda
de que el léxico del jesp. determina largamente su fisionomía, por la cantidad y la rele-
vancia de las adaptaciones del hebreo, de las lenguas de adstrato y, desde el siglo xix en
adelante, de los idiomas de cultura occidentales; pero también porque el proceso de acep-
tación y rechazo de lexemas patrimoniales diastrática y diatópicamente connotados —in-
clusive los arabismos medievales (Minervini, 2011a)— ha producido en jesp. resultados
diferentes de los del español estándar (de ahí la percepción de su arcaísmo y vulgarismo,
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compartida al principio por los demás investigadores). Una contribución importante, en
este ámbito, va a venir del proyecto Archivo Digital del Español Medieval (ADEM), que
se propone la publicación en forma digital del fichero lexical realizado en la Universidad
de Heidelberg bajo la dirección de Bodo Müller (Arnold 2011).

Finalmente, merece la pena señalar un fenómeno que ha ganado actualmente dimen-
siones importantes: la frecuente utilización de datos del jesp. en los estudios de lingüísti-
ca general. La lengua de los sefardíes se ha convertido en una verdadera mina, tanto más
preciosa debido a la proliferación en ella de innovaciones y cambios estructurales, sobre
todo a nivel fonético y fonológico. Los investigadores se han basado generalmente en sus
propias microencuestas y han procurado descripciones sistemáticas de distintos aspectos
de la lengua, comparándolos con los del español de España y de América latina y llegan-
do hasta a sacar de ellos implicaciones teóricas (Quilis 2002, Bradley 2007, 2009, Bra-
dley / Delforge 2006, Hualde / Şaul 2011, Romero 2008, 2009, etc.). Es inútil subrayar el
valor de tales estudios, que contribuyen al desarrollo de las teorías lingüísticas de mayor
alcance (como la Optimality Theory) y al mismo tiempo proporcionan nuevos materiales
e instrumentos de análisis, empujándonos a ampliar el cuadro de nuestros conocimientos.

A manera de conclusión, observamos que, a pesar de los progresos de los últimos
años, mucho queda por hacer en los estudios del jesp.: tantos son los problemas sin resol-
ver, a nivel teórico y práctico, empezando por la falta de un sistema gráfico aceptado por
todos los demás investigadores como el más adecuado para la representación de la lengua.
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