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Resumen. Este artículo se centra en las glosas léxicas a pie de página de la revista 
Aki Yerushalayim, publicada en Israel desde 1979 hasta 2016. La aparición de 
las glosas se analiza como un proceso de estandarización destinado a normalizar 
vocablos tomados del hebreo y del turco —cuando es posible, se ofrece un sinó-
nimo romance para estos préstamos, probablemente pensando en los lectores que 
residen fuera de Israel—, aunque con frecuencia se trata de voces empleadas en 
judeoespañol desde mucho tiempo antes.
Es también destacable la información lingüística contenida en estas glosas, como 
la etimología, la frecuencia de uso o la variación geográfica. Además, en algu-
nos casos se ofrece una definición completa de palabras sefardíes realizadas por 
sefardófonos, lo que podría considerarse como una entrada de un hipotético dic-
cionario monolingüe.
Palabras clave. Judeoespañol, glosas léxicas, lexicología, prensa sefardí.

Abstract. This article is focused on lexical glosses included in the review Aki 
Yerushalayim, published in Israel from 1979 to 2016. The glosses appearance 
is analysed as a standardisation process aimed at normalising loanwords taken 
from Hebrew and Turkish —when possible, a Romance synonym is given for this 
loanwords, probably thinking about readers living outside of Israel—, although 
frequently they are words used in Judeo-Spanish for a long time.
It is also relevant the linguistic information contained in this lexical glosses, such as 
etymology, frequency of use or geographical variation. Furthermore, in some case 
it provides whole definitions of Sephardic words made by a Judeo-Spanish speak-
ers, which can be considered as an entry in a hypothetical monolingual dictionary
Keywords. Judeo-Spanish, lexical glosses, lexicology, Sephardic press.
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1. introDucción

El léxico del judeoespañol se caracteriza por la incorporación de nume-
rosos préstamos tomados de las lenguas con las que los sefardíes han tenido 
contacto durante los más de cinco siglos transcurridos desde la expulsión de 
los judíos de la Península a finales del siglo XV (García Moreno 2004: 356).

Así pues, junto al léxico de origen hispánico, que constituye la base 
del judeoespañol, también se documentan voces tomadas de las lenguas de 
cultura entre los sefardíes —sobre todo del francés y, en menor medida, 
del italiano—, léxico procedente de las lenguas nacionales balcánicas  
—principalmente del turco, pero también intervienen, según la zona, otras 
lenguas como el griego moderno o el búlgaro— y préstamos del hebreo, 
especialmente —pero no de forma exclusiva— en lo tocante a la vida 
religiosa de los judíos.

Teniendo en cuenta la carencia de un diccionario histórico del judeoes-
pañol, el estudio de las glosas arroja información lingüística de diversa 
índole sobre el léxico sefardí: por una parte, constata la existencia de sinó-
nimos que pertenecen a diferentes fondos léxicos; asimismo, la glosa haría 
referencia —aunque no siempre es así— a la voz más utilizada entre los 
sefardíes; además, puede tratarse de un mecanismo del autor para mos-
trar su erudición en el dominio de la lengua, no exento de retoricismos; 
e incluso podría hablarse, en algunos casos, de intentos de incorporación 
léxica, denotando un carácter normativizador del autor (García Moreno 
2010 y 2013a).

Como corpus de trabajo para esta investigación me sirvo de la revista 
Aki Yerushalayim, que se editó en Israel desde 1979 hasta 2016 bajo la 
dirección de Moshe Shaul. Esta revista de Jerusalén es la más representa-
tiva del uso actual del judeoespañol, puesto que, tras la Segunda Guerra 
Mundial, es en Israel donde se encuentra la mayor comunidad sefardí del 
mundo (Shaul 1996: 619).

2. LaS gLoSaS De Aki YerushAlAYim

Lejos de la tradición de las glosas como comentarios marginales hechos 
a pasajes oscuros para el lector, como son las conocidas Glosas emilianen-
ses y Glosas silenses, en este trabajo hablaré de glosa en un sentido más 
laxo: como aclaración léxica de palabras que pueden resultar complejas 
para el lector. Dichas aclaraciones, como se verá más adelante, pueden 
venir dadas por un sinónimo o por algún tipo de paráfrasis más o menos 
cercana a una definición de diccionario.
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Entendidas las glosas como aclaraciones léxicas, en la revista Aki 
Yerushalayim se pueden encontrar dos grupos tipográficamente bien dife-
renciados: las glosas incluidas en el texto y las glosas en nota a pie de 
página.

2.1. Glosas incluidas en el texto
Cuando el autor de un artículo de la revista considera que una pala-

bra que ha empleado puede ser desconocida para sus potenciales lectores, 
añade a continuación un sinónimo o una pequeña aclaración del sentido 
del vocablo. Este elemento explicativo puede estar incluido en la propia 
sintaxis del texto, como se observa en los siguientes ejemplos1:

(1) kolonias de «gerim», de forasteros (AY, 1:2 [1979], 7).
(2)  ke yegó asta el grado de «Kapitan Pasha», Amiral de la flota turka (AY, 1:3 

[1979], 9).
(3) ke fue tambien el primero de muestros livros santos a ser «ladinado» o sea  
– tradusido del Ebreo al Ladino (AY, 2:5 [1980], 7).

O bien pueden aparecer directamente entre paréntesis —o entre rayas, 
como en (6), puesto que ya se trata de un fragmento entre paréntesis—:

(4) El templo (kal) abandonado (AY, 1:4 [1980], 28).
(5) la mas parte hahames (rabinos) (AY, 2:7 [1980], 14).
(6) el novio regalava djoya (medaliones, eskularichas —pendientes— kavenas 
—cadenas—, maniyas etc.) a la novyizika (AY, 2:7 [1980], 16).

Este proceder es bastante frecuente en toda la publicación, pero no 
goza de ninguna suerte de sistematicidad, dado que su aparición depende 
de la subjetividad de cada colaborador de la revista.

2.2. Glosas en nota a pie de página
Otro tipo de explicación léxica es la que aparece en nota a pie de 

página, que plantea dos diferencias fundamentales con las anteriores: por 
un lado, aunque la mayoría de ellas son de carácter sinonímico, también 
hay cabida, como se verá en el siguiente apartado, a definiciones propias 
de un diccionario monolingüe, dado que la restricción de espacio es más 
laxa; por otro lado, estas explicaciones —salvo contadas excepciones— no 
están introducidas por el autor del texto sino por el equipo de redacción de 
la revista2. Es por esto por lo que para el presente estudio solo voy a tener 

1 Detrás de cada ejemplo figura su localización expresada según el siguiente formato: 
(Aki Yerushalayim, año:número [fecha de publicación], página).

2 Para la distinción entre locutor y enunciador en la revista Aki Yerushalayim, vid. 
Álvarez López (2013: 11).
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en cuenta las 884 glosas que aparecen en nota a pie de página3 en los 100 
números publicados de la revista Aki Yerushalayim durante sus 37 años de 
edición, desde 1979 hasta 2016.

gráfico 1. Glosas en nota a pie de página en los números de Aki Yerushalayim.

En cuanto a la aparición de estas notas a pie de página, cabe destacar, 
como se observa en el Gráfico 1, una clara tendencia a la disminución 
del número de elementos glosados, lo que da pie a pensar en una cierta 
normalización en el estilo de la revista. Asimismo, hay que señalar que 
los picos dentro de la gráfica se corresponden con la inclusión de textos 
clásicos del judeoespañol que, por lo general, contienen elementos léxicos 
desaparecidos en el judeoespañol contemporáneo y, por tanto, requieren un 
mayor número de comentarios.

3. La proceDencia DeL Léxico gLoSaDo

Como ya he mencionado anteriormente, el judeoespañol se caracteriza 
por la incorporación de elementos procedentes de diversos fondos léxicos. 
A este respecto, cabe destacar aquí las palabras del director de la revista:

3 Solo contabilizo las notas a pie de página que ofrecen algún tipo de explicación 
léxica. Dejo fuera todas las notas que contienen información de carácter enciclopédico 
como referencias biográficas de personajes, datos concretos de acontecimientos, etc.
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Kuando mankava una palavra para ekspresar un muevo konsepto o una koza ke 
no existia de antes, o bien ke se depedria una palavra ke ya era uzada por mues-
tros antepasados ma de la kuala mos ulvidimos, la solusion era de «emprestar» 
una palavra ekivalente de la lengua ke uno knosia mijor: del turko en Turkia, del 
grego en Gresia, del bulgaro en Bulgaria i del fransez tambien, la lengua ke era 
konosida i avlada por todos los ke avian estudiado en una de las eskolas de la 
Alliance, esparzidas en todas las partes del Imperio Otomano (Shaul 1996: 623).

Sin embargo, en las notas a pie de página lo que abundan son las 
explicaciones de léxico no romance, es decir, hebraísmos y turquismos. 
De hecho, hay algunos vocablos que aparecen en varias ocasiones en nota. 
Algunos de los más frecuentes son:

(7) Bedahey (simeterio).
(8) Haham (savio).
(9) Haber (informasion).
(10) Mazal (suerte).
(11) Misafir (uespede).
(12) Pasuk (versikolo).
(13) Sidaka (limosna).
(14) Tendjere (oya).
(15) Teva (tribuna).

Los ejemplos (9), (11) y (14) proceden del turco y los demás, del 
hebreo. Llama la atención que, de forma reiterada, aparezcan explicadas 
a pie de página palabras que son de uso común del judeoespañol —de ahí 
su repetida aparición en varios números de la revista—. El hecho de que 
la redacción de la revista considere que debe explicar este tipo de palabras 
tan comunes responde, con toda seguridad, al intento de ampliar el público 
de la revista, con miras a los interesados en la cultura sefardí que no hablan 
hebreo; de ahí que el léxico no indoeuropeo, como son los hebraísmos y 
los turquismos, reciban reiteradamente una explicación a pie de página, 
aunque sean vocablos perfectamente conocidos entre los sefardíes4. Asi-
mismo, cabe destacar que, conforme avanzan los años de publicación, se 
tiende a dejar de anotar también estas palabras, considerando que, mediante 
las glosas en nota a pie de página, poco a poco se han generalizado entre 
los lectores de la revista.

4 Puede ser que en esto también influya el cambio de sistema gráfico del judeoespañol, 
ya que estos vocablos son conocidos entre los sefardíes, pero en su forma aljamiada y, en 
el caso de los hebraísmos, generalmente escritos sin vocalización.
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Por otro lado, es llamativo el escaso número de palabras de origen 
indoeuropeo —sin contar aquí las que tienen su origen en el español 
actual— que han sido objeto de nota a pie de página. Solamente se encuen-
tran las siguientes:

(16) Suare (Fransez): Tadrada kon muzika i bayles (AY, 2:7 [1980], 50).
(17) Djamay (Italiano): Nunka (AY, 3:9 [1981], 29).
(18) pinuriz: del Fransez – épingle-nourrice (AY, 3:12 [1982], 28).
(19) kaskorse: del Fransez cache-corset (AY, 3:12 [1982], 28).
(20) Kukuvaya (Grego): en Esp. Lechuza (AY, 4:16 [1983], 49).
(21)  Responsa (Latino): Repuestas dadas por los rabinos a las preguntas ke les 

eran echas en kestiones de relijion (AY, 5:17 [1983], 7).
(22) Maonadji (grego): El ke lavora sovre las maonas (AY, 5:19-20 [1983-84], 16).
(23)  Maona: Grandes barkas kon las kualas se kargava i deskargava merkansias 

de las naves (frans.: chaland; esp.: chalana) (AY, 5:19-20 [1983-84], 16).
(24) piano (ital.): Esp.: piso; Frans.: étage (AY, 6:21 [1984], 32).
(25) Marshe (fransez): Merkado, soko (AY, 6:22-23 [1984], 76).
(26) «Floods» (inglez): Torrentes, inondasiones (AY, 6:22-23 [1984], 76).
(27)  Dito (del italiano): Lo ke ya fue dicho, o eskrito de antes (AY, 17:54 [1996], 88).

Resulta especialmente curioso que, a pesar de la gran influencia que 
tiene el francés en judeoespañol —por la acción de las escuelas de la 
Alliance Israélite Universelle—, los ejemplos (16), (18), (19) y (25) son 
las únicas voces francesas que, a juicio de los editores, han precisado de 
una explicación a pie de página.

Además de estas palabras de origen indoeuropeo, también en las notas 
a pie de página se glosan voces marcadas como españolismos:

(27) Pavos. (Esp. pavo y pavon): ave, paon (en F.) (AY, 2:5 [1980], 60).
(28) Esbivlado (esp): profanado (AY, 2:5 [1980], 60).
(29) Rezin (Espanyol): Recien (AY, 3:9 [1981], 40).
(30)  Orchata (Esp.): Beveraje echo a baza de almendras o chufas (en Frans. 

Orgeat) (AY, 4:16 [1983], 50).
(31)  Estanyar (esp): Kuvrir los atuendos de kuzina echos de kovre, kon estanyo 

(kalay en turko) para ke se pueda gizar en ellos sin espanto de entosega-
miento por los sales de kovre ke se krean kon el tiempo en estos atuendos 
(AY, 6:24-25 [1985], 58).

(32) matalauva (esp): anis (AY, 7:26-27 [1985], 47).
(33) chozas: (esp.): kabanas (AY, 28:81 [2007], 65).

Y también, aunque sin explicitarlo, mendigo, apuesta y traste podrían 
ser considerados españolismos, según se observa en los siguientes ejem-
plos, en tanto que su significado no parece quedar claro y se le añade una 
traducción:
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(34) Sedakero (del Ebreo): Mendigo (fransez: mendiant) (AY, 3:9 [1981], 20).
(35) Bas (tur): apuesta, pari en fransez (AY, 2:5 [1980], 61).
(36) traste: en inglez – fret (AY, 11:42 [1990], 28).

En cuanto a la influencia del español actual sobre el judeoespañol5, 
se puede observar que, por motivos migratorios, existe cierta influencia 
de la norma lingüística del español de América, como se observa en los 
siguientes ejemplos:

(37) Havuz (turk.): esp: alberca; frans.: bassin, piscine (AY, 5:19-20 [1983-84], 4).
(38) Sultuka: djaketa, (en cast.: saco) (AY, 7:26-27 [1985], 43).

No se trata de españolismos, como los anteriores, dado que no son 
voces introducidas en judeoespañol, sino equivalentes en español —y en 
francés también, como se observa en (37)—, que cumplen la función de 
aclarar los préstamos. La elección de alberca y saco da pie a pensar que la 
norma lingüística hispánica más cercana en la actualidad para los sefardíes 
es el denominado español de América.

4. información LingüíStica en LaS gLoSaS en nota a pie De página

La gran mayoría de las notas a pie de página glosan los préstamos  
—generalmente, como he indicado en el apartado anterior, los que proceden 
del hebreo o del turco— recurriendo a un sinónimo judeoespañol de origen 
indoeuropeo, potenciando el carácter románico de la lengua. Sin embargo, 
en los subapartados siguientes consignaré y clasificaré todos los ejemplos 
del corpus que no ofrecen un mero sinónimo, sino que glosan las voces 
siguiendo otros mecanismos que, como se verá a continuación, aportan 
información lingüística más allá de explicar el significado.

4.1. Glosas a pie de página con definiciones
La lexicografía judeoespañola se basa en diccionarios que ofrecen equi-

valencias en una o varias lenguas y los diccionarios monolingües hay que 
rastrearlos en vocabularios o glosarios insertos en textos mayores, como es 
el caso de las 131 voces definidas en El catecismo menor (Constantinopla, 
1854), donde «aunque disperso, se localiza el primer ejemplo monolingüe 
reconocible de la lexicografía sefardí» (García Moreno 2013b: 404). Algo 
semejante se puede documentar en los siguientes ejemplos extraídos de las 
notas de la revista Aki Yerushalayim:

5 Fenómeno denominado recastellanización (quintana Rodríguez 1999) o rehispani-
zación (Lleal 2004: 1147; Varol Bornes 2008: 75).
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(39)  Grafía: manera de eskrivir una lengua, kon letras i sinyos espesiales ke 
permeten de pronunsiarla korektamente (AY, 2:5 [1980], 59).

(40)  Aliya (Ebreo): Suvida, ennaltesimiento. Se dize de la emigrasion a Israel, 
pais konsiderado komo topandose a un lugar mas alto ke los otros paises 
(AY, 2:6 [1980], 5).

(41)  Agada de Pesah: La istoria de la salida de los Djudios de Ejipto, ke es mel-
dada en la fiesta de Pesah, fiesta ke marka la salvasion del esklavaje en este 
pais (AY, 2:6 [1980], 14).

(42)  Pitikas, pita (Turko i Ebreo): Un djenero de pan blanko i yano (AY, 2:6 
[1980], 32).

(43)  shabuluk (posivla. turko): Pedaso de ropa de tovaja kuzida komo una gante 
kon el kual se shavonava (AY, 6:21 [1984], 13).

(44)  sinilik (posivla. turko): Laja grande i redonda, en medio del banyo, sovre la 
kuala los ke se banyavan se asentavan o se estiravan para sudar (AY, 6:21 
[1984], 14).

(45)  Tarpuch i kiula (Turko, respektivamente «serpush» i «kulah») Sortes de 
chapeo (AY, 2:7 [1980], 12).

(46)  Kui (del Turko «koyu»): Kolor no klara (Fransez: «foncée») (AY, 2:7 [1980], 
23).

(47)  Djubbe (turko): Vistimienta de ombre, komo un largo palto ma de panyo 
mas fino (AY, 16:51 [1995], 84).

(48)  Pipita: Kresimiento, en la punta de la alguenga de las geynas i otras aves, 
ke les empiden de komer (AY, 29:84 [2008], 40).

Se trata únicamente de una decena de ejemplos que, sin embargo, supo-
nen un pequeño tesoro lexicográfico, dado que son palabras judeoespañolas 
que un hablante sefardí ha definido en judeoespañol. Algunas de estas 
definiciones son bastante escuetas, como son los ejemplos (42), (45) y (46), 
que contrastan con otras mucho más extensas, casi incluyendo contenido 
que podría ser tildado de enciclopédico, como se observa especialmente 
en el ejemplo (41).

4.2. Glosas a pie de página sin sinónimos
Aunque lo más frecuente es que se ofrezca un sinónimo para aclarar 

los préstamos, en los casos siguientes no se aporta ningún sinónimo ni 
tampoco se define la palabra, sino que se da el equivalente en español 
estándar y, además, en tres ocasiones —(49), (50) y (55)— también aparece 
la equivalencia en francés:

(49) Kayisi (Turko): Espanyol: Albicoque, Fransez: Apricot (AY, 2:8 [1981], 18).
(50) nalcha (Turko): Herradura (Esp.); fer à cheval (Fr.) (AY, 3:12 [1982], 27).
(51) Asheb, Sheb (Arabo): Esp.: Atun (AY, 4:15 [1982], 50).
(52) Perde (Turko): en Esp. «Cortina» (AY, 4:16 [1983], 48).
(53) Kukuvaya (Grego): en Esp. Lechuza (AY, 4:16 [1983], 49).
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(54) chatleados (tur.): en esp.: resquebrajados (AY, 6:21 [1984], 10).
(55) pules (turko): en fransez: sequin; en espanyol: cequi (AY, 6:21 [1984], 13).
(56) buchukes (turk): en esp. mellizos (AY, 6:24-25 [1985], 30).

El hecho de que no se ofrezca ningún sinónimo para estos términos 
es señal de que son las palabras generales en judeoespañol y, con toda 
probabilidad, los editores de la revista no conocen ni emplean otras voces 
distintas. Cherezlí (1898-1899) en su diccionario6 recoge la palabra kortina 
junto a perdé (p. 185), así como melisio, sia al lado del turquismo buchuk, 
ka (p. 61); sin embargo, otras voces como nalchá (p. 148) o chatladear 
(p. 74) no ofrecen ninguna variante, por lo que tienen que ser los únicos 
significantes para esos significados. Así pues, de nuevo, se puede observar 
que las glosas a pie de página no se han introducido pensando en los sefar-
díes, en tanto que deben conocer esas palabras, sino que están introducidas 
con carácter normalizador para los posibles lectores de la revista.

4.3. Glosas a pie de página con explicaciones lingüísticas
La inclusión de etimología en un gran número de las glosas da cumplida 

cuenta de la reflexión metalingüística de los editores de la revista, que no 
se limitan a dar sinónimos o paráfrasis.

(57)  Hasidim (ebr): devria ser «hasadim», buenos aktos, mersedes (AY, 2:5 [1980], 
60).

(58)  Bedahey (deformasion del Ebreo: «Beyt Ahayim», lugar o kaza de vida): 
Semeterio (AY, 2:7 [1980], 11).

(59)  Enharemado (verbo derivado del Ebreo «Herem», ekskomunikasion) Eks-
komunikado (AY, 2:7 [1980], 11).

(60)  Musafires (Turko «misafir» kon sufikso plural espanyol): Invitados, uespedes 
(AY, 2:7 [1980], 16).

(61)  Imbatakar (del Turko «batak»: Suzio): Ensuziar (el verbo existe solo en 
Djudeo-Espanyol) (AY, 2:8 [1981], 41).

(62)  Enharemar (del Ebreo «herem»): Ekskomuniar. Viene de «herem» ekskomu-
nikasion (AY, 4:16 [1983], 4).

(63)  Ashlamare (del Turko «Hashlamak»): A su orijin este biervo sinyifika «eskal-
dar». Esta sinyifikasion es ancheada para deskrivir exaktamente el opozado 
«azer yelar muncho, prinsipalmente, likidos komo agua, vino, etc.». El para-
lelizmo entre las dos sinyifikasiones viene del sintimiento ke la persona tiene 

6 Se trata de un diccionario compuesto por un hablante sefardí de Jerusalén de finales 
del siglo XIX. Por tanto, es una muestra del léxico propio del judeoespañol hablado en 
Israel, aunque se trate de medio siglo antes de la creación del Estado. En este diccionario, 
principalmente destinado al aprendizaje de la lengua francesa, las palabras en judeoespañol 
—escritas en aljamía hebraica— no suelen aparecer acompañadas de su definición, sino 
de su equivalencia en francés.
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de «ser eskaldado» kuando mete la mano en un likido muy yelado (AY, 4:16 
[1983], 54).

(64)  ainarah (ebr.): ojo malo. Puede pronunusiarse tambien «ainará» (AY, 5:18 
[1983], 24).

La información metalingüística ofrecida en los ejemplos anteriores es 
bastante variada.

Los ejemplos (57) y (58) ofrecen dos hebraísmos que han sido adapta-
dos al judeoespañol con una vocalización diferente a la del hebreo norma-
tivo. Además, en el primero de ellos se recoge cómo debería ser la forma 
correcta de la palabra, mientras que en el segundo, mucho más adaptado 
fónicamente, se habla de «deformasion». Un caso diferente es el ejemplo 
(59), que presenta un neologismo formado a partir de una raíz hebrea de la 
que, según los editores, es un «derivado»7. También el ejemplo (62) sigue 
un proceso análogo, aunque se limitan a ofrecer la palabra hebrea que sirve 
como base del neologismo sefardí.

Semejante a los anteriores, pero con base turca, es el ejemplo (61). 
Más curioso resulta, sin embargo, el caso de (60), que es un turquismo del 
judeoespañol pero, al aparecer en plural, los editores han querido resaltar el 
hibridismo de este tipo de vocablos que crean una forma plural añadiendo 
un sufijo español y no el correspondiente turco8.

Por su parte, el ejemplo (63), uno de los más extensos e interesantes, 
ofrece la explicación de un cambio semántico, constatando el significado 
inicial de la palabra e indicando la motivación psicológica que ha operado 
dicho cambio.

Y en último lugar, el contenido metalingüístico ofrecido en (64) res-
ponde a una información lingüística muy diferente a las anteriores: es una 
variación posible en cuanto al acento de la palabra, que puede ser pronun-
ciada como paroxítona u oxítona indistintamente.

4.4. Glosas a pie de página con fraseología
En algunos casos, las glosas a pie de página hacen referencia a unidades 

fraseológicas del judeoespañol. Hay que señalar que lo más frecuente es que 

7 En puridad, no se trata de un ejemplo de derivación sino de parasíntesis. La falta de 
precisión en la terminología denota que no es una información ofrecida por un lingüista, 
sino por legos de la materia. Sin embargo, aunque los términos no sean los tradicionales 
de la disciplina, la información lingüística ofrecida es igualmente valiosa.

8 Los plurales de los hebraísmos suelen aparecer con los sufijos hebreos -im/-ot (Gar-
cía Moreno 2004: 232), como se observa en el ejemplo (1) en «gerim». El resto de voces 
forma su plural siguiendo las reglas generales del español, independientemente de su origen.
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la fraseología siga los modelos hispánicos o, en muchos casos, intervenga 
algún galicismo. Por esta razón a pie de página solo he podido encontrar 
cuatro ejemplos, todos con el denominador común de tener una voz turca, 
ya que los elementos romances tienen una aparición menor en las notas a 
pie de página:

(65)  Haber (Turko): Informasion, novedad. No tengo haber: No se, no oyi ke… 
(AY, 2:6 [1980], 19).

(66)  Inat (Turko) Obstinasion. «Meter inat»: Obstinarse, insistir (AY, 2:8 [1981], 
11).

(67)  Shishit (Turko: Cheshit): De diversos tipos. «Venir kon sus shishit»: Vienen 
personas de diversos tipos i diversas opiniones (AY, 2:8 [1981], 11).

(68)  Fortuna (Turko): Tempesta; travar fortuna: pasar tiempos duros (AY, 4:15 
[1982], 46).

El esquema recurrente de estas locuciones verbales híbridas es el 
empleo de un verbo romance seguido de un sustantivo turco, como apa-
rece en los ejemplos (65), (66) y (68). Algo diferente es la forma de (67), 
donde el verbo intransitivo condiciona la integración del sustantivo turco 
como complemento modal introducido por una preposición.

4.5. Glosas a pie de página con contextualización
A pie de página también es posible encontrar unos pocos casos en que 

los préstamos del judeoespañol tomados del turco o del hebreo aparecen 
contextualizados:

(69) Nazar (tur): ojo, mirada; aki: ojo malo (AY, 2:5 [1980], 59).
(70)  Kavana (Ebreo): intension. Aki: ekstrema devosion kon la kual es echa una 

orasion (AY, 2:6 [1980], 21).
(71) Pasuk (Ebreo): Partida, paragrafo (de eskritas relijiozas) (AY, 2:6 [1980], 21).
(72) Entari (Turko): Roba (de mujer i a vezes de ombre) (AY, 2:6 [1980], 37).

Por un lado, en los dos primeros ejemplos, se da el significado general 
de la palabra y, a continuación, mediante el adverbio «aki» se contextua-
liza el sentido concreto en que se emplea esa voz en el pasaje que se está 
glosando. Por otro lado, en los dos últimos ejemplos se sigue la tendencia 
general de las glosas a pie de página y se ofrece un sinónimo romance a los 
préstamos tomados del turco o del hebreo; sin embargo, en este par de ejem-
plos el sinónimo tiene un sentido mucho más general y, por ello, los editores 
acotan su significado añadiendo una especificación entre paréntesis.

4.6. Glosas a pie de página con variantes
Dada la amplia extensión geográfica del judeoespañol, que se desa-

rrolló por diversos lugares del territorio ocupado por el antiguo Imperio 
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otomano, no es de extrañar que se den casos de variación diatópica. Este 
tipo de información lingüística también puede ser encontrada en las notas 
a pie de página de la revista publicada en Jerusalén:

(73)  Peryi: Pedri (En Estanbol se uza la palabra «peryer» por «pedrer») (AY, 2:7 
[1980], 51).

(74) Ayifto: Ejipto (AY, 3:9 [1981], 11).
(75)  Endevinas: (onde los Djudios de Yugoslavia i Gresia) Adivinansa. En Fran-

sez: Devinette, charade (onde los Djudios de Turkia se dize: indivinansas) 
(AY, 3:12 [1982], 11).

(76) Bimbrio (djud-esp.): membrio (AY, 5:17 [1983], 12).
(77)  Hiba: En haketia, palabra de orijin araba ke sinyifika solemnidad, majes-

tuozidad (AY, 18:56 [1997], 20).

En los ejemplos (74) y (76) solamente se recogen las variantes, sin 
entrar en ningún tipo de aclaración. Sin embargo, mucho más interesantes 
son los otros tres ejemplos, en los que se precisan las zonas geográficas9 
donde se empelan cada una de las variantes, dando como resultado el esta-
blecimiento de isoglosas para el léxico sefardí.

4. concLuSioneS

La inclusión de glosas léxicas en las notas a pie de página de la revista 
Aki Yerushalayim responde a un intento de los editores de aclarar las voces 
que —piensan— pueden resultar difíciles de entender para sus lectores. La 
clara tendencia a la disminución de los elementos léxicos glosados a pie de 
página responde a un intento normalizador del uso de las glosas, a pesar 
de que hay casos concretos que continúan apareciendo recurrentemente.

Esta recurrencia de algunas glosas, especialmente la de léxico muy 
frecuente entre los sefardíes, da pie a pensar que están incluidas teniendo 
en mente a los potenciales lectores de la revista que no conocen el hebreo 
e, incluso, para quienes no son hablantes de judeoespañol. Esta tendencia 
implica que, salvo algunas excepciones, la tónica general es glosar los 
elementos no romances, aun cuando se trata de turquismos o hebraísmos 
que carecen de cualquier sinónimo romance en judeoespañol y, por tanto, 
son los vocablos generales entre los sefardófonos.

Más allá del interés que pueda tener el significado glosado a pie de 
página en la revista, el estudio de estos comentarios léxicos aporta mucha 

9 En el ejemplo (77), el área geográfica está implícita al hablar de «haketia», que es 
la variedad de judeoespañol propia del norte de Marruecos, frente al judeoespañol oriental, 
a menudo denominado «ladino» por los propios hablantes.
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información lingüística de diversa índole, proporcionada de primera mano 
por hablantes de judeoespañol. Así pues, la contextualización que hacen 
los hablantes, el establecimiento de isoglosas o la rehispanización que 
subyace en el léxico sefardí contemporáneo son muestras de todo lo que 
puede aportar una lectura entre líneas de este tipo de comentarios léxicos 
incluidos a pie de página.

Por último, a falta de un diccionario monolingüe de judeoespañol, 
algunas de las definiciones incluidas en notas a pie de página constituyen el 
prototipo de los artículos lexicográficos para un futuro diccionario sefardí.
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