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Resumen. Desde una perspectiva histórica, cuando el judeoespañol era una lengua 
completa y no se encontraba en ninguna situación de subordinación con respecto a 
la lengua común, los sefardófonos se consideraban hablantes de español con toda 
naturalidad. El sentimiento de pertenencia lingüística ha cambiado precisamente 
desde el momento en que el judeoespañol entró en contacto con el español nor-
mativo. A lo largo de los últimos cien años estos contactos se han multiplicado 
y el judeoespañol ha sufrido una intensiva rehispanización. Sin embargo, a pesar 
de numerosos indicios de la pérdida de autonomía lingüística, en la actualidad los 
sefardófonos prefieren el glotónimo ladino y se esfuerzan en destacar la entidad 
propia de su lengua. En esta contribución se propone una serie de reflexiones 
sobre esta compleja relación entre el judeoespañol y el español, teniendo en 
cuenta aspectos glotonímicos, historiográficos, lingüísticos y sociolingüísticos.
Palabras clave. Judeoespañol, ladino, historia de la lengua, rehispanización, acti-
tudes lingüísticas, glotónimos.

Abstract. From a historical perspective, when Judeo-Spanish was a complete 
language and didn’t confine itself to a situation of subordination with respect to 
the common language, the Sephardic speakers considered themselves speakers of 
Spanish naturally. The feeling of linguistic belonging changed precisely from the 
moment on that Judeo-Spanish came into contact with normative Spanish. During 
the last one hundred years these contacts have increased and Judeo-Spanish has 
gone through an intense process of rehispanization. Nevertheless, despite of 
numerous signs of the loss of linguistic autonomy, nowadays Sephardic speakers 
prefer to use the glottonym Ladino and to stress the own entity of the language. 
In this contribution we will tackle a series of reflections on this complex relation 
between Judeo-Spanish and Spanish, considering glottonymic, historiographical, 
linguistic and sociolinguistic aspects.
Keywords. Judeo-Spanish, Ladino, history of language, rehispanization, language 
attitudes, glottonymes.
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0. introducción

Llama la atención que en la actualidad suelen hablar de lengua sefardí 
justamente los estudiosos que defienden de manera explícita su inclusión 
en el ámbito de los estudios hispánicos y que aquellos que se esfuerzan 
en destacar la entidad propia del judeoespañol, que ellos prefieren llamar 
ladino, no ven ningún inconveniente en ponerse bajo el techo del Instituto 
Cervantes. Por otra parte, en los siglos pasados, cuando el judeoespañol 
se desarrolló como una lengua completa y elaborada1 y no se encontraba 
en situación de subordinación con respecto a la norma o «buen uso» del 
español común, los sefardófonos se consideraban simplemente hablantes 
de español, precisando a veces «español levantino», «español oriental» o 
«muestro español»2. La conciencia lingüística y los sentimientos de per-
tenencia lingüística empezaron a vacilar justamente a partir del momento 
en que el judeoespañol entró en contacto con el castellano moderno y los 
hablantes comenzaron a cuestionar esta relación y a desarrollar actitudes 
a favor o en contra del español, actitudes que a menudo tenían más que 
ver con España que con la lengua. A lo largo de los últimos cien años las 
actitudes han ido cambiando, los contactos se han multiplicado y, en las 
últimas décadas, el mundo globalizado y los espacios virtuales, han hecho 
que adquieran nuevas dimensiones.

En las páginas que siguen plantearé una serie de reflexiones sobre 
la relación entre judeoespañol y español desde una perspectiva histórica. 
Obviamente se trata de una relación muy compleja y polifacética y soy 
consciente de que la selección de los aspectos a los que voy a prestar 
atención es arbitraria y personal.

1. denominaciones y rótuLos

En primer lugar, a modo de introducción, propongo un rapidísimo reco-
rrido por la historia de la investigación sobre el judeoespañol a través de 
los títulos de algunos estudios representativos de determinadas escuelas 
o corrientes. A menudo los glotónimos que utilizan los autores y los títu-
los que ponen a sus trabajos resultan reveladores de cómo relacionan el 
judeoespañol con el español.

1 En el sentido del término alemán Ausbausprache (Kloss 1952, 1967, 1976; Muljačič 
1986).

2 Me limito aquí al judeoespañol de Oriente, es decir, el que se desarrolló en las 
ciudades en torno al Mediterráneo oriental en el territorio que entonces formaba parte del 
Imperio otomano. No tendré en cuenta, por lo tanto, el judeoespañol norteafricano.
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1.1. Los estudios lingüísticos sobre el sefardí empiezan a finales del 
siglo XIX y principios del XX de la mano de romanistas y dialectólogos 
como el rabino austro-húngaro Moritz Grünwald, el austriaco Julius Subak 
y el francés Léon Lamouche. Esas publicaciones pioneras llevaban títulos 
como: «Über den jüdisch-spanischen Dialekt als Beitrag zur Aufhellung 
der Aussprache im Altspanischen»3 (Grünwald 1882), «Zum Judenspanis-
chen» (Subak 1906) o «Quelques mots sur le dialecte espagnol parlé par 
les Israélites de Salonique» (Lamouche 1907). Estos autores relacionan 
el sefardí con el español mediante el adjetivo correspondiente (spanisch, 
espagnol); los títulos de Grünwald y Lamouche lo califican explícitamente 
como dialecto. Por otro lado, los términos compuestos jüdisch-spanisch y 
judenspanisch, así como la precisión «parlé par les Israélites» hacen refe-
rencia a la comunidad de hablantes, señalando así que no se trata de un 
dialecto meramente diatópico. El término Judenspanisch y su traducción al 
español (judeo-español ~ judeoespañol) se propagaron sobre todo gracias 
a las publicaciones de Max Leopold Wagner. Junto con judéo-espagnol en 
francés y judeo-spanish en inglés se convirtió pronto en el glotónimo más 
empleado en los estudios lingüísticos durante el siglo XX.

Además, es sintomático que el título de Grünwald relacione el judeoes-
pañol con el español antiguo. Dado que los estudiosos buscan en el judeoes-
pañol una especie de museo del español medieval o prerrenacentista, se 
interesan en primer lugar por sus rasgos conservadores. Suelen centrarse en 
las modalidades más conservadoras, como era habitual en la dialectología 
de la época, y prestan poca o ninguna atención a los rasgos innovadores 
del sefardí. Así contribuyen a forjar la idea del judeoespañol como variedad 
arcaizante, o incluso como español fosilizado de la época de Nebrija4, idea 
que se mantendrá tenazmente durante gran parte del siglo XX y que incluso 
hoy no está completamente erradicada.

La posición de la investigación sobre la lengua de los sefardíes en la 
primera mitad del siglo XX, con su enfoque romanístico-dialectológico, 
se puede resumir en las palabras de Abraham Yahuda, quien al final de su 
reseña del primer libro monográfico sobre el judeoespañol de Wagner, las 

3 El título significa literalmente: «Sobre el dialecto judío-español, a modo de contri-
bución al conocimiento de la pronunciación en el español antiguo».

4 El mismo Wagner (1930: 16) lo formula así: «El viajero español que llega a Adrianó-
polis o a Salónica y oye por todas partes la conversación española de los numerosos judíos 
que allí habitan, puede verse transportado de repente al Zocodover del Toledo medieval o 
a la Alcaicería de la Granada morisca».
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Beiträge zur Kenntnis des Judenspanischen von Konstantinopel de 1914, 
concluye:

Del estudio de la obra de Wagner, como de los trabajos de Subak, Lamouche, 
Danón [sic] y otros, se deduce que la lengua de los sefardíes, no obstante llevar 
más de cuatro siglos viviendo entre distintos pueblos y emigrando de un país 
a otro, sigue ostentando su auténtico carácter español, siendo su estudio, por 
consiguiente, de principal importancia para el conocimiento del español y de sus 
dialectos (Yahuda 1915: 370).

1.2. En la segunda mitad del siglo, sobre todo en los años 1970 / 1980, 
se prestó atención a la lengua de los sefardíes en el ámbito de la interlingüís-
tica judía, aplicando el marco teórico elaborado por Max Weinreich a partir 
de los estudios del yídish. Los estudiosos de esta escuela dan preferencia 
a la denominación djudesmo / judezmo, por no contener ninguna alusión 
al español, como en general prefieren glotónimos como yidish, yahudit o 
yevanic en vez de judeo-alemán, judeo-árabe, judeo-griego, etc. (cf. Wexler 
1977: 163, n. 3). La posición de esta corriente se refleja en títulos como los 
siguientes: «Ascertaining the position of Judezmo within Ibero-Romance» 
(Wexler 1977), «A Comparative Linguistic Analysis of Judezmo and Yid-
dish» (Bunis 1981) o «An Introduction to Judezmo» (Gold 1987).

Para los judeolingüistas, como los llamó Jacob Hassán (1995: 118), el 
judeoespañol es, ante todo, una lengua judía. Desde su punto de vista no 
es un dialecto secundario del castellano desarrollado después de la expul-
sión, sino que ellos postulan la existencia de un judezmo medieval o por 
lo menos una evolución particular ya antes de la expulsión. Según uno de 
los modelos de Wexler (1977: 172, esquema IIb), el judezmo incluso se 
habría desarrollado de un hipotético judeo-latín vulgar, de modo paralelo y 
en contacto con el castellano, pero sin relación de filiación directa5:

5 Véase ahora la visión diferenciada en Wexler (2006: 69).
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1.3. Georg Bossong (1991), en el trabajo titulado «Moriscos y sefar-
díes: variedades heterodoxas del español», separa la cuestión cultural-reli-
giosa de la «genealogía» lingüística. Según el punto de vista de Bossong, 
el judeoespañol es una variedad del castellano, pero al mismo tiempo per-
tenece a la «alianza lingüística»6 de las judeolenguas. A diferencia del 
castellano «ortodoxo», que pertenece a las lenguas de la «alianza lingüística 
cristiana occidental»7, el judeoespañol «forma parte de la alianza lingüística 
de los idiomas judaizados y hebraizados, como el judeoalemán, judeoárabe 
o el judeopersa, y naturalmente como el arameo babilónico y palestino 
[…]» (Bossong 1991: 369). En este sentido, Bossong tiende el puente entre 
el punto de vista de los romanistas y el de los judeolingüistas.

1.4. Los investigadores de la escuela española de estudios sefardíes 
suelen preferir el término sefardí (lengua sefardí o español sefardí), como 
se observa, por ejemplo, en los títulos de las publicaciones de dos maes-
tros desaparecidos: «La lengua sefardí y su evolución» (Riaño 1993) y «El 
español sefardí (judeoespañol, ladino)» (Hassán 1995). En el primero de 
estos artículos la profesora Riaño define la lengua sefardí como «la lengua 
hispánica de los judíos sefardíes, entendiendo por tales los judíos oriundos 
de España» (Riaño 1993: 84). No obstante, admite que, después del proceso 
de rehispanización que el sefardí ha experimentado en el siglo XX, «hoy 
sí podemos decir que los restos de judeoespañol que aún quedan vivos 
son como una variedad “dialectal” del español» (Riaño 1993: 101). En un 
trabajo posterior afirma de manera contundente: «Primero fue dialecto del 
castellano, luego lengua independiente y ahora otra vez dialecto» (Riaño 
1998: 234).

1.5. En los años que van del siglo XXI, afortunadamente, se han incre-
mentado y se han diversificado los estudios lingüísticos sobre el judeoespa-
ñol. Se podrían mencionar muchos títulos, pero para terminar este recorrido 
me limito a citar un título programático de Aldina Quintana, una lingüista 
que se ha ocupado sobre todo de la variación interna en judeoespañol: 
«El judeoespañol, una lengua pluricéntrica al margen del español» (Quin-
tana 2010). Quintana, en estudios anteriores, siguiendo a Coseriu, había 
definido el judeoespañol como un «dialecto histórico del castellano que 
ocupa la posición de dialecto secundario, como el andaluz, el canario o las 

6 Expresión que Bossong propone para traducir el término alemán Sprachbund.
7 En estas lenguas «las relaciones genéticas y las culturales se refuerzan mutuamente. 

El cristianismo latinizado las empapa en todos los niveles y cubre un área central de su 
estructuración semántica» (Bossong 1991: 369).
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diferentes variedades del español de América», aunque «la comunidad de 
hablantes de judeoespañol no hace uso de esa norma ejemplar que ejerce 
como elemento unificador entre todos los demás dialectos históricos del 
castellano» (Quintana 2006: 77). Más recientemente, en el mencionado 
artículo de 2010, dedicado específicamente al estatus del sefardí con res-
pecto al español común, llega a sostener que el judeoespañol desarrolló su 
propio diasistema con sus propios estándares, por lo cual «quiebra la unidad 
fundamental del español» sobre la que vigila la RAE (Quintana 2010: 34), 
y que, por lo menos desde el siglo XVIII, tiene «estatus de lengua fuera 
del marco del estándar hispano y se ubica claramente fuera del diasistema 
del español» (ibid. 2010: 51).

En lo que sigue voy a examinar en qué consiste esa independencia del 
sefardí y la supuesta salida del judeoespañol fuera del diasistema del espa-
ñol, así como el vaivén sugerido por la profesora Riaño. Sin embargo, mi 
objetivo principal no es determinar si el judeoespañol es lengua o dialecto, 
más bien me interesa cómo evolucionan, cómo van cambiando las relacio-
nes entre ambas modalidades, teniendo en cuenta también la percepción 
de los hablantes.

2. aLeJamiento

2.1. La primera fase (siglos XVI-XVII) se caracteriza por una creciente 
distancia entre el español de los sefardíes y las demás variedades, debido 
a la evolución lingüística divergente, puesto que todas las variedades del 
castellano evolucionan en esta época, aunque de manera distinta.

Después de la expulsión de España y su asentamiento en el Impe-
rio otomano, los sefardíes vivían en comunidades con relativa autonomía, 
gracias a la forma organizativa del Imperio basada en el concepto de la 
coexistencia por separado de los grupos étnico-religiosos, lo cual posibilitó 
el mantenimiento de su identidad religiosa y cultural, conservando sus ins-
tituciones comunitarias, sus escuelas, sus costumbres y su lengua española.

Así, dentro de las comunidades, el romance sigue siendo el medio de 
comunicación habitual, en situación de diglosia con el hebreo; pero fuera 
de las comunidades se hablan otros idiomas, sobre todo el turco otomano, 
la lengua vehicular del Imperio. El uso del idioma propio (el español) queda 
así reducido a la comunicación interna, básicamente oral, desconectado de 
la comunicación con otros hispanohablantes y de la producción cultural 
en español. En esta situación de limitación a la comunicación con otros 
sefardíes y a los registros orales, no sorprende que, por un lado, el idioma 
evolucione libremente, sin ser frenado por el así llamado «buen uso» o 
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por los modelos escritos, y que desarrolle tendencias inherentes al español 
oral que en España son rechazadas precisamente por ese «buen uso». Por 
otro lado, el idioma de los sefardíes queda al margen de los cambios que 
experimenta el español en otras partes.

Cuando en el siglo XVIII el español se estrena como lengua literaria 
entre los sefardíes otomanos, aparece ya con sus principales características, 
de modo que puede ser considerado como judeoespañol. A este respecto son 
interesantes las observaciones sobre la lengua que hacen algunos autores 
sefardíes de la época.

Ya‘acob Julí, iniciador y primer autor del Me‘am Lo‘ez, la obra magna 
de la literatura sefardí, en la introducción al Me‘am Lo‘ez del Génesis, 
publicado en Constantinopla en 1730, justifica la elección de la lengua 
familiar, el español (en vez del hebreo), diciendo que es la única lengua que 
el pueblo entiende. Asimismo, afirma que, aunque existen algunas obras 
en español, los sefardíes de Oriente no las leen porque la lengua es difícil 
de entender para ellos dado que están escritas

con modos de hablas españolas que para la ĝente de estas partes de turquía y 
Anadol y ‘Araḅistán son muy caras y ceradas, y ansí los más de la ĝente están 
sin meldar [‘leer’] ninguna lición. Ubifrat [‘y en especial’] el libro que hiźo el 
rab raḅí Mošé Almosnino ź»l que se llama Reǵimiento de la vida, que es un libro 
muy lućio, pero sus hablas son muy ceradas8.

Con estas palabras Julí se refiere a Moisés Almosnino, autor sefardí del 
siglo XVI nacido en Salónica en 1518. Entre sus obras en español destacan 
el Regimiento de la vida (de 1564) y la Crónica de los Reyes otomanos 
(de 1567). Estas obras están escritas en letra hebraica, por supuesto, pero 
en una lengua que apenas muestra diferencias con el español peninsular de 
su época, cosa que a nadie sorprenderá si se tiene en cuenta que su autor 
pertenece a la primera generación de sefardíes nacidos en el Imperio oto-
mano. De las palabras de Julí se desprende que entre mediados del siglo 
XVI y comienzos del siglo XVIII, momento en que escribe Julí, el idioma 
de los sefardíes se ha alejado tanto de aquel español renacentista que la 
lengua de Almosnino resulta difícil de entender.

De la segunda mitad del siglo XVIII tenemos el testimonio de David 
Atías, autor de La güerta de oro, una obra miscelánea impresa en 1778 en 
Livorno. Atías, nacido en Sarajevo, pero establecido en Italia, escribe para 
sus correligionarios en el Imperio otomano. Según Ángel Berenguer (2004: 

8 Cito según Romero (1992: 84); los corchetes son míos.
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120) el autor «se propone transmitir el entusiasmo por las ciencias y los 
saberes prácticos de los pueblos occidentales a los sefardíes de Oriente». 
Al igual que Julí, Atías se muestra preocupado por utilizar un lenguaje 
comprensible y claro, tal como explica en el prólogo de la obra:

percurí más que pude a declarar las mis avlas en lingua levantina para ser enten-
dido de vós y de todos, siendo [‘porque’] sé que ay mucha hente que non entienden 
la verdadera lingua española, siendo ay en ella muchas avlas fuertes [‘difíciles’] 
y entravicadas [‘enrevesadas’] que nacen de la lingua latina y taliana9.

Atías no se refiere a la evolución diacrónica como Julí, pero distingue 
entre dos variedades del español: «la lingua levantina» y «la verdadera lin-
gua española». Esta última, según Atías, es difícil de entender para muchos 
sefardíes de Oriente.

A la hora de interpretar estos testimonios hay que tener en cuenta que 
la comprensión es un criterio subjetivo. No hay que olvidar que en la pri-
mera mitad del siglo XVIII, cuando escribe Julí, la dificultad se debía, por 
lo menos en parte, a la falta de costumbre de leer en español. Asimismo, 
es preciso recordar que «la verdadera lingua española», a la que se refiere 
Atías, se escribe en letras latinas, poco habituales para los sefardíes oto-
manos. No obstante, como se puede observar en los dos breves fragmentos 
citados, la lengua misma de los autores del siglo XVIII se presenta como una 
variedad claramente diferenciada y que ostenta ya los rasgos característicos 
del judeoespañol oriental10.

2.2. Son varias las causas que motivaron la evolución divergente del 
judeoespañol en comparación con las demás variedades del español. Entre 
los principales factores cabe destacar: la configuración de la koiné inicial, la 
situación sociolingüística en el contexto otomano, la desconexión del «buen 
uso» común, la influencia del hebreo como adstrato cultural, la ausencia 
del influjo del latín, los diferentes contactos lingüísticos y diferencias en 
la adaptación del léxico a las nuevas realidades.

Ya se ha aludido a la especial situación sociolingüística dentro de las 
comunidades sefardíes en el Imperio otomano y al aislamiento con la con-
siguiente desconexión de la norma común. Esta particular situación lleva, 
por un lado, a innovaciones debidas a tendencias inherentes al idioma y, 

9 Cito según Berenguer (2004: 120); los corchetes son míos. Es de suponer que las 
mencionadas «avlas fuertes y entravicadas» son los cultismos e italianismos renacentistas.

10 Por ejemplo, en el texto de Atías, la conjunción causal siendo o el turquismo semán-
tico fuerte (‘difícil’). Para un resumen de los rasgos característicos, véase Schmid (2008: 
54-64).
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por otro lado, al mantenimiento de formas y estructuras que las demás 
variedades han desechado o relegado al subestándar. Pero antes habría que 
destacar que el mismo punto de partida es diferente en comparación con las 
variedades americanas que se configuran durante la misma época, puesto 
que el judeoespañol se constituye a través de un proceso de koineización 
en el que toman parte, en mucho mayor grado, los demás romances penin-
sulares, tanto los del este de la Península, el catalán y el aragonés, como 
también el portugués. Luego cabe mencionar la subyacente influencia del 
hebreo como adstrato cultural, que es constante, aunque más evidente en 
algunas épocas que en otras. En cambio, el judeoespañol no participa en 
la relatinización que experimenta el español durante el Renacimiento ni 
en la incorporación de innumerables cultismos a partir del siglo XVI. En 
general, los préstamos que se van integrando en la lengua son de proce-
dencia distinta: el judeoespañol los toma del turco otomano, del italiano 
(sobre todo del veneciano) y del griego, como principales idiomas del 
comercio en el Mediterráneo oriental, así como de otras lenguas habladas 
en el territorio otomano, mientras que el español de España y de América 
en esa época incorpora voces amerindias, lusismos procedentes de África 
y Asia, italianismos (pero de otros ámbitos semánticos), etc. En el caso de 
los sefardíes, la adaptación del léxico a las nuevas realidades se manifiesta 
sobre todo en el enriquecimiento en determinadas esferas como el comer-
cio. A diferencia de las variedades americanas, donde se trata sobre todo 
de nombrar las realidades de la naturaleza, el judeoespañol es una lengua 
urbana: los sefardíes se asentaron casi exclusivamente en las ciudades, 
de ahí que se constate un empobrecimiento del léxico patrimonial (i. e. 
hispánico) relacionado con el campo, la naturaleza, la flora y la fauna. Se 
mantienen las palabras genéricas como árvol o páxaro / paxarico, pero se 
pierden muchos vocablos más específicos. En caso de necesidad estas lagu-
nas posteriormente se suplen con palabras turcas, palabras de los idiomas 
vecinos o, en la época moderna, términos franceses que se introducen a 
través de la lectura y la traducción.

3. emanciPación

3.1. La emancipación del judeoespañol a partir del siglo XVIII tiene dos 
vertientes. Por un lado, la lengua familiar (el español, que ya puede consi-
derarse judeoespañol) empieza a asumir funciones reservadas hasta ahora 
al hebreo. La literatura en judeoespañol surge cuando algunos rabinos, 
ante el creciente desconocimiento del hebreo, deciden superar la diglosia 
lingüística e instruir al pueblo publicando obras fundamentales del judaísmo 
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en su lengua familiar. Por otro lado, ante la falta de modelos de referencia 
españoles disponibles, el español sefardí empieza a desarrollar sus propios 
modelos y, gracias a la difusión de libros impresos en judeoespañol, se 
propagan estos modelos entre los sefardíes otomanos. Para desarrollar una 
cultura escritural en judeoespañol, los autores, traductores e impresores 
debieron consolidar los usos lingüísticos, particularmente las convenciones 
gráficas, elaborar los recursos sintácticos y discursivos propios de la len-
gua escrita y ampliar el vocabulario. Esta primera fase de la elaboración 
de la lengua literaria se realiza siguiendo modelos estilísticos hebreos y 
aprovechando el hebreo como fuente principal para la neología. Así, por 
ejemplo, en la cita de Julí es sintomático que en pocas líneas hallemos 
dos conectores tomados del hebreo para estructurar la argumentación11: 
meḥamat que (‘por causa que’) y ubifrat (‘y en especial’). Los textos del 
siglo XVIII, originales y obras traducidas del hebreo, permiten constatar no 
solo que el sefardí era, en efecto, una modalidad lingüística diferenciada, 
sino que dejan entrever la existencia de unas normas de uso que desde 
los centros más importantes de producción escrita (Salónica y Estambul) 
se extienden hacia las zonas periféricas. El Me’am Lo‘ez, al que ya se ha 
aludido, gozó de una extraordinaria difusión y fue de especial importancia 
para la conformación del gusto de los lectores, llegando a convertirse en 
una especie de norma suprarregional del judeoespañol literario.

3.2. Desde mediados del siglo XIX, la apertura hacia Europa y el pro-
ceso de modernización que se iniciaron en el Imperio otomano supusieron 
para los sefardíes, entre otras influencias occidentales, la introducción de 
nuevos géneros literarios, de una literatura no religiosa, a menudo de carác-
ter popular y hasta trivial, en judeoespañol. Al mismo tiempo tuvo lugar un 
verdadero boom de la actividad periodística en esta lengua. En definitiva, el 
judeoespañol se impuso como principal lengua escrita al mismo tiempo que 
se multiplicó el número de lectores (y por primera vez también de lectoras), 
gracias a una reforma de la educación con la alfabetización de amplios 
sectores de la sociedad sefardí. A finales del siglo XIX el judeoespañol es 
primera lengua y principal medio de comunicación —oral y escrita— de 
los sefardíes orientales. En varias ciudades levantinas existen importantes 
centros sefardíes, la producción literaria y periodística en sefardí vive una 
época de florecimiento y se representan piezas teatrales en judeoespañol.

La ampliación del repertorio textual viene acompañada, necesariamente, 
de la modernización del idioma y la elaboración de nuevos registros y for-

11 Cf. Hassán (1995: 132), García Moreno (2004: 356-361) y Schmid (2008: 64-67).
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mas discursivas. Para ello se utilizan como modelos y fuente de recursos 
lingüísticos las nuevas lenguas de contacto occidentales, en primer lugar, el 
francés12. A diferencia de la primera elaboración lingüística, de orientación 
hebraizante, que aumentó la distancia entre el español sefardí y la lengua 
común, esta nueva orientación hacia modelos occidentales disminuye la 
distancia. La modernización del vocabulario, que no solo es ampliación 
sino también sustitución de turquismos y hebraísmos por cultismos inter-
nacionales grecolatinos, refuerza este acercamiento. El judeoespañol en la 
época moderna se vuelve más europeo y románico.

3.3. El judeoespañol de los siglos XVIII y XIX, por sus usos sociales 
y culturales y por el grado de elaboración lingüística, se puede considerar 
como un idioma completo en el sentido de Lamuela (1994) y como Aus-
bausprache en el sentido de Kloss (1952, 1967, 1976). También se puede 
hablar de autonomía con respecto al español peninsular ya que, debido al 
aislamiento, seguía su propia evolución y desarrollaba sus propios mode-
los, sus estilos y registros, de modo que, sin duda, existía un diasistema 
judeoespañol.

Si este diasistema es una parte, aunque periférica o marginal, del gran 
diasistema español o si queda fuera de este es otra cuestión. De todas for-
mas, los sefardíes seguían considerándose hablantes del español, aunque,

[s]ean los que fueren los criterios puramente lingüísticos y fijándonos sólo en los 
sociolingüísticos y culturales, entre el español y el sefardí en su época de plenitud 
no se daban las condiciones de centralidad y dependencia que determinan las 
relaciones entre lengua y dialecto (Hassán 1995: 132).

Aparte de los parámetros más o menos objetivables, tiene también una 
especial importancia la conciencia lingüística de los hablantes y sus sen-
timientos hacia su idioma, «la interpretación de los hechos de lengua por 
el sujeto hablante mismo», tal como lo expresó Galmés de Fuentes (1964: 
128): «El carácter dialectal de un idioma se manifiesta primordialmente 
por el sentimiento de inferioridad de quien lo practica, que considera a su 
habla como perteneciente a un estrato cultural más bajo que el de la lengua 
general».

Tanto la situación sociolingüística como la conciencia lingüística de los 
sefardíes, así como sus sentimientos hacia su idioma, empiezan a cambiar 
a partir de las últimas décadas del siglo XIX.

12 En algunas regiones también el italiano y el alemán. La influencia del español 
empieza algo más tarde y depende más de factores individuales. 
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4. reencuentro

4.1. A finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, en la misma 
época en la que la dialectología románica «descubre» el judeoespañol, 
desde España se reanuda el contacto con aquellos «españoles sin patria»13, 
gracias a informes de diplomáticos establecidos en el Imperio otomano o 
noticias de viajeros14 y, sobre todo, a la campaña prosefardí del senador 
Pulido.

En cuanto a la lengua, los españoles que llegan a los Balcanes, a Saló-
nica, Esmirna o Estambul quedan encantados de oír allí un romance que 
les suena a castellano medieval. Lo que primero les llama la atención es 
la pronunciación, que inevitablemente evoca asociaciones con la lengua 
antigua. Así lo dice explícitamente el hijo de Pulido, que cursaba estudios 
de Medicina en Viena, en una carta de 1903: «Desde Viena hasta Constan-
tinopla se encuentra repartido un número de judíos que no bajará de dos 
millones y cuyo idioma es el castellano antiguo» (citado en Garzón 1992: 
XII). Más gráficos son los términos que usa Manuel L. Ortega al relatar el 
testimonio del periodista murciano Juan Pujol Martínez: «Juan Pujol nos 
cuenta cómo, en uno de sus viajes por Oriente, oyó en labios de un sefardí 
la lengua castellana medieval viva, como una momia que hubiese hallado 
su alma errante, después de muchos siglos de quietud»15.

De este modo el tópico del arcaísmo (cf. supra § 1.1) fue corroborado 
y empezó a popularizarse en España, a menudo acompañado de un tono 
paternalista, pero en general con connotaciones positivas. Un ejemplo ilus-
trativo es el siguiente pasaje de una carta de Unamuno a Pulido:

Y para nosotros ¡qué ecos de pasados días, qué antiguas frescuras, que [sic] 
remembranzas de mocedad no nos trae esa habla española, de tan dulces caden-
cias, de los judíos españoles de Oriente! En esa habla […] tenemos un reflejo de 
nuestro viejo y robusto romance antes de la profunda transformación que sufrió 
en el siglo XVI. Esa lengua es la lengua de nuestros primitivos, esa lengua es la 
lengua de la España juvenil16.

Por otro lado, para los sefardíes el reencuentro con el español de España 
significa en primer lugar enterarse de que su español no es el «vero espa-
ñol», sino una modalidad anticuada.

13 Cf. el título del libro de Ángel Pulido (1905): Españoles sin patria y la raza sefardí.
14 Véase al respecto Martín Asuero (2005 y 2007).
15 Manuel L. Ortega, Los hebreos en Marruecos, Madrid, 1919, citado en Díaz Mas 

(1997: 103); la cursiva es mía.
16 Carta de Unamuno citada en Pulido (1905: 105).
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4.2. Este reencuentro acontece precisamente en un momento de crisis 
de identidad. Después del desmembramiento del Imperio otomano, mul-
tiétnico y multilingüe, donde habían vivido más o menos autónomos como 
una de muchas minorías, los sefardíes ahora tienen que integrarse en nuevos 
estados como Serbia, Bulgaria o Rumanía, en los que la lengua nacional 
constituía un elemento fundamental de identidad. En esta nueva situación 
sociolingüística17 surge un debate sobre la conveniencia de mantener el 
(judeo)español o de abandonarlo, o bien a favor de la lengua del país 
(que de todos modos era imprescindible), o bien a favor del francés u otro 
idioma internacional (más útil y de más prestigio), o bien a favor del hebreo 
(propagado como lengua nacional judía por el movimiento sionista). El 
tópico del arcaísmo del judeoespañol se difunde, pues, justo cuando los 
sefardíes están cuestionando la conveniencia de transmitir el idioma a los 
hijos o de sustituirlo por otro. Esta controversia dejó numerosos ecos en 
la prensa sefardí18.

Así, por ejemplo, en los primeros meses de 1894 el periódico El Amigo 
del Puevlo de Belgrado publica una serie de cartas de lectores sobre el 
tema «La lingua española»19. Como muestra transcribimos algunos breves 
pasajes de tres contribuciones20.

En una carta del 30 de enero de 1894 titulada «La lingua materna» un 
tal R. F. se expresa contra el mantenimiento del idioma tradicional de los 
sefardíes:

Para mośotros la lingua española es una lingua ajena y con poca cencia […]. 
cuando la havla española no mos puede haćer dar a entender ni con un conher-
mano muestro de dos partes contrarias de la serbía, Bulgaría y Nemŝiya cuando 
ansí una havla tiene tantos yeros y provinĉialismos que un vero español no la 
puede entender, entonces ¿para loqué prime detener ansí una lingua? (AmP 1893-
1894: 201).

17 Sobre los principales factores que llevarían al declive del judeoespañol oriental, 
véase Schmid (2007: 17-26).

18 Sobre la cuestión de la lengua en la prensa existen varios estudios, entre otros, los 
de Romero (2010a, 2010b) y Bürki (2010). 

19 Nótese que las expresiones «lingua española» y «havla española» se refieren al 
sefardí.

20 Para la transcripción empleo el sistema de la revista Sefarad, ligeramente simpli-
ficado: <ś, ź, ć> = [z], <j, gei> = [ʒ], <š, ǰ, čh> = [ʃ], <ĵ, ĝ> = [ʤ], <ŝ, ĉ> = [ts], <b> = 
[b], <v> = [v], <ḥ> = [h] o [χ]; los demás grafemas se leen como en castellano seseante 
y yeísta. 
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Por el contrario, un tal Š. R. en su contribución «Torna por la lingua 
española», fechada el 23 de febrero de 1894, opina que «el aleǰamiento del 
ešpañol21 es dañośo para muestra nación» y continúa:

tocante a la religuión, lingua y otras cośas que tocan especialmente a los interesos 
de muestro puevlo, yo estó de idea que mośotros ĵidiós devemos tener enfrente 
de estas cośas unos prinĉipios conservativos, que se reśumen ansí: guadrar todas 
las prácticas religuiośas, fueros y uśos antigos en teniendo conto del espirito 
del tienpo! […]. En esto entra ý la lingua ešpañola que mos aúna con el resto 
de muestros hermanos sefaradim del Oriente. A la fin dećimos que de la lin-
gua ešpañola tenemos ý un provecho material y es que con su ayudo puedemos 
anbeźar más liviano ciertas linguas bivas menesterośas por muestras partes (AmP 
1893-1894: 248-249).

Los argumentos a favor y en contra que leemos en estos pasajes son 
los que se repiten en casi todas las cartas. Los argumentos recurrentes a 
favor del mantenimiento del judeoespañol son: la tradición, su función 
como elemento de cohesión entre los sefardíes de Oriente y su carácter 
románico, cuyo conocimiento ayuda a aprender otras lenguas occidentales. 
En cambio, en las posiciones en contra del judeoespañol se suele aducir 
que este idioma carece de valor identitario, de prestigio y de utilidad: en 
el fondo no es la lengua propia de los judíos sino la que los antepasados 
tomaron de los españoles, es un jargon anticuado, no apto para la cultura, 
la ciencia y la vida moderna, y corrompido por tantos préstamos regionales 
que ni los sefardíes de diferentes regiones se entienden mutuamente ni los 
españoles pueden entenderlos.

Este último aspecto es el que preocupa especialmente a M. Ḥasón de 
Vidin (Bulgaria). En una larga carta en defensa del judeoespañol protesta 
contra el término despectivo jargon y asegura que no existe ningún pro-
blema de intercomprensión con los «veros españoles», como él mismo ha 
podido comprobar:

sovre esto repondo yo que esto non es enteramente verdad, lo que mośotros 
havlamos non se puede llamar jargón […], ya mos podemos dar a entender con 
veros españoles. Yo tuve ocaśión de corešpondiarme con el redactor de el jurnal 
«La Ilustración» de Madrid. Yo escriví a este siñor simple y puro según estó agora 
escriviendo —naturalmente con letras latinas—, y la preva que ya me entendió 
muy bien es que respondió a mi demanda con una letra la cuala ý yo la entendí 
muy bien (AmP 1893-1894: 276).

21 Entiéndase «el abandono del judeoespañol».
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Como prueba de que el español de España no presenta ningún problema 
de comprensibilidad para cualquier sefardí mínimamente instruido el autor 
cita algunas líneas del prólogo a la 9.ª edición del DRAE y pregunta:

Demandamos agora: ¿cuál ĵidió español (alomenos un poco instruido) no entiende 
estas fraśas de ariva? Que la havla es pura y vera español se puede pensar cada 
uno siendo es la Academiya de la España que la está havlando! ¿Cómo se puede 
dećir dunque que loque mośotros havlamos no es español sinon un jargón? Esto 
sería una idea sin baśa y raźón (AmP 1893-1894: 277).

En realidad, los lectores de El Amigo del Puevlo no tienen la posibilidad 
de leer el español académico y comprobar que lo entienden. La redacción 
del periódico no solo reduce las muestras a un breve pasaje de cuatro líneas, 
sino que las imprime en las habituales letras rashíes, explicando en nota: 
«Muestro honorado corespondente trae este pasaje y tres otros con letras 
latinas, mośotros acortamos y traemos solo el primer, pensando que solo 
con él ya se alcanza el escopo del escrividor. N. d. l. r.» (AmP 1893-1894: 
277). Además, al transcribir el texto en letras hebreas, la redacción sefar-
diza la fonética: seis se convierte en /seʃ/, cesado en /sesado/, mejorar en 
/miʒorar/, muchas en /munʧas/, etc. Así se presenta el texto académico, 
aljamiado y sefardizado (AmP 1893-1894: 277):

En casi todas las cartas en este debate sobre la lengua, sean a favor o 
en contra del judeoespañol, observamos una actitud de sumisión frente al 
español peninsular y la expresión de una relación centro-periférica, es decir, 
el reflejo de una redialectalización. Con el reencuentro se inicia, además, el 
nuevo acercamiento a las demás variedades del español, la rehispanización, 
o sea, el proceso de disminución de elementos diferenciales y su sustitución 
por los del español general.

5. vueLta baJo eL tecHo común

5.1. La presencia de elementos de evidente procedencia del español 
estándar se observa ya a comienzos del XX en la lengua de varios autores, 
entre ellos figuras tan importantes para las letras sefardíes como Alexan-
dre Ben Guiat, Aharon de Yosef Hazan o Abraham A. Cappon. Aunque 
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fueran una minoría los hispanófilos22 declarados es indudable que en esa 
época el judeoespañol estuvo dando los primeros pasos en el camino de 
la rehispanización.

En algunos casos excepcionales la rehispanización fue consciente e 
intencionada. Es el caso de los partidarios de la aproximación del judeoes-
pañol al español peninsular por razones prácticas y/o ideológicas, como el 
periodista, dramaturgo y poeta Abraham A. Cappon, que proponía recu-
rrir al «vero español» para la modernización y el enriquecimiento de la 
lengua literaria y periodística23. Sin embargo, si la rehispanización se ha 
venido acelerando a lo largo del siglo XX ha sido de manera más o menos 
involuntaria e inconsciente, debido al contacto directo o indirecto con 
hispanohablantes.

5.2. Como consecuencia de la dispersión secundaria, es decir, los movi-
mientos migratorios desde los asentamientos tradicionales hacia diferentes 
países de Europa y América, muchos sefardíes entraron en contacto con 
otras variedades hispanas.

La lengua de los que se asentaron en países hispanoamericanos se 
diluyó pronto en la modalidad de su nuevo lugar de residencia, aunque 
muchos hayan conservado durante algunas generaciones ciertos rasgos o 
expresiones sefardíes que pueden activar en su español. Asimismo, en la 
lengua de los que se establecieron en Estados Unidos y sus descendientes, la 
presencia del español tuvo sus efectos. Su judeoespañol —que pronto pasó 
al segundo plano ante el inglés— se hispanizó rápidamente en contacto con 
la lengua de los numerosos hispanohablantes. Pero también en Israel los 
sefardófonos entraron en contacto con inmigrantes hispanoamericanos. En 
las últimas décadas se añade el incremento de la movilidad internacional 
y del turismo, la globalización de los medios de comunicación, así como 
la difusión internacional del español como segunda lengua. El profesor 
Hassán (1995: 132) sospechó ya en los años noventa que ya no quedaba un 
sefardí sefardófono que no haya estado en contacto directo con hablantes 
de español, o que no conozca el español moderno por lo menos de oídas 
por la radio, el cine o gracias a las telenovelas.

Desde la segunda mitad del siglo XX la mayoría de los hablantes dise-
minados por todos los continentes son personas mayores, quienes recuerdan 

22 Pulido (1905: 108 y sigs.) clasifica a sus corresponsales en «anticastellanistas, ó 
hispanófobos», «dialectistas, ó autonomistas», «oportunistas, ó eclécticos» y «castellanis-
tas, o hispanófilos».

23 Véase Schmid (2010: 107 y sigs.).
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el judeoespañol como lengua de su niñez, pero por la falta de práctica tienen 
un repertorio lingüístico reducido y limitado a determinados temas. Los 
que saben algo de español recurren a él para llenar lagunas léxicas, y en 
la conversación con personas no familiares tratan de «mejorar» su ladino 
hispanizándolo. Por otro lado, los jóvenes sefardíes muestran mucho interés 
por el español, pero prefieren estudiar el español estándar, no la variedad 
«anticuada» de los abuelos o bisabuelos. A este respecto es muy ilustrativo 
este texto que publicó César Antonio Molina (2007) cuando era director 
del Instituto Cervantes:

No hace mucho, en Estambul, visitaba a la comunidad sefardí. En la redacción 
de uno de sus diarios y revistas, escrito en ladino, mantuve un encuentro con 
los redactores. La subdirectora acababa de regresar con sus hijos de un viaje a 
Nueva York y venía encantada, porque se habían dado cuenta de que con aque-
lla «antigualla de lengua que hablaban en familia desde tiempos remotos» se 
habían entendido con montones de gentes. Ahora actualizaban su judeoespañol 
en nuestras clases24.

5.3. Gracias a los movimientos por preservar el judeoespañol, en las 
últimas décadas se ha incrementado mucho su uso escrito, sobre todo en 
internet. De hecho, en la actualidad es probablemente un idioma más escrito 
que hablado. Asistimos, pues, a una tercera fase de elaboración y moder-
nización de registros escritos. A falta de modelos lingüísticos dentro del 
judeoespañol actual, el español estándar se ha convertido en modelo de 
referencia para la lengua escrita, como se observa en el siguiente texto 
de la revista Akí Yerushalayim, firmado por la Autoridad Nasionala del 
Ladino (2007), que constituye un ejemplo ilustrativo del judeoespañol de 
comienzos del siglo XXI:

Una idea muy impresionante de la rika kreasion literaria djudeo-espanyola fue 
dada en la ekspozision «Suenyos en Espanya-500 Anyos de Livros en Ladino», 
organizada por la Autoridad Nasionala del Ladino i mostrada por primera vez en 
1999, en la Feria Internasional de Livros de Yerushalayim, i despues en 7 sivdades 
de Espanya onde desperto un grande intereso i resivio komentarios muy elojiozos. 
Al kumplir los 20 anyos de las relasiones diplomatikas entre Espanya i Israel, la 
Autoridad Nasionala del Ladino desidio de renovar i aktualizar la ekspozision, 
metiendo un mas grande aksento sovre las relasiones kon Espanya i el mundo 
ibero-amerikano. La intension es de amostrarla en primero en Israel, i despues 
en Espanya i otros paizes mas.

24 En Babelia (3 de marzo de 2007); la cursiva es mía.
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Si hacemos abstracción de la grafía y de las conocidas particularidades 
fonéticas25, son pocos los rasgos diferenciadores: las formas onde y amos-
trar por donde y mostrar, el adjetivo antepuesto grande sin apócope, la 
marca genérica en intereso y nasionala, el adverbio emprimero ‘primero’ 
(¡escrito en primero!), el infinitivo introducido por de («desidió de reno-
var») por influjo francés, y la expresión «meter un más grande aksento», 
que también podría ser un calco del francés.

Por otro lado, si comparamos el texto con el judeoespañol usual en 
la primera mitad del siglo XX, el acercamiento al español común se hace 
patente en la preferencia por la construcción o la forma compartida con el 
estándar en casos donde en judeoespañol coexistían varias posibilidades, 
por ejemplo, en prima vez ~ primera vez, muy impresionante ~ muncho 
impresionante o Feria Internasional ~ Feria Internasionala. Asimismo, 
registramos sueños en vez de una de las formas castizas esfueños o eshue-
ños, intensión en vez de entisión o intisión, en España ~ entre España ~ 
con España donde el judeoespañol prefería la España con artículo, o el 
gerundio metiendo donde el judeoespañol de hace cien años prefería la 
construcción preposicional en metiendo. También son debidas a la lengua 
estándar la perífrasis al + infinitivo («al cumplir los 20 años») así como 
la construcción «y otros más». En general, es sintomático que el texto se 
podría trasladar palabra por palabra al español estándar, ya que en el plano 
oracional y discursivo sigue el modelo común. Igual que en la mayoría de la 
producción escrita en judeoespañol que se encuentra en internet, los rasgos 
diferenciadores pertenecen a la superficie gráfico-fonética.

Donde el judeoespañol rompe radicalmente con su tradición sefardí, 
pero sin acercarse al español, es en la grafía, un aspecto superficial desde el 
punto de vista lingüístico, pero de enorme importancia en la percepción de 
mucha gente: el ladino contemporáneo ya no se escribe con letras hebraicas. 
No obstante, también la nueva ortografía con letras latinas es heterodoxa, 
aunque ya no de «alianza lingüística de los idiomas judaizados» en el sen-
tido de Bossong, sino de alianza anglosajona.

6. concLusión

En definitiva, hay numerosos indicios de la pérdida de la autonomía lin-
güística del judeoespañol y de su regreso bajo el techo del español común. 
Por otro lado, a fin de subrayar la independencia se recurre a dos marcas 

25 Las sibilantes sonoras en djudeo-, ekspozision, elojiozos, paizes, etc. y la fricativi-
zación de /u/ implosiva en sivdades.
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simbólicas, que son las habituales en casos de secesionismo lingüístico: el 
glotónimo (ladino) y la ortografía.

A modo de resumen y conclusión, quisiera terminar estas reflexiones 
acerca de las relaciones entre el español y el judeoespañol con unas palabras 
de Iacob Hassán (1995: 132), quien nos ofrece otra metáfora más:

Tras varios siglos de haber sido lengua de cultura autónoma, los restos vivos de la 
lengua sefardí, cual pecios a la deriva en los espacios siderales, son atrapados por 
la fuerza de gravedad del español y entran en su órbita como dialecto, recorriendo 
el camino opuesto al de tantos dialectos que acaban por convertirse en lengua.
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