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PLSAR DE QUE el presente autor nunca trató el
difundido mito sobre la '"antigüedad"' de la tradición
musical sefardí en general. y la romancística en particular. no cabe duda que la fa<;cinación del público
interesado en la cultura sefardí con su "autenticidad'"
es un tópico que en cierta manera ha influído a
la investigación acadt'mica. La presente relación.
nacida de una fortuita coincidencia (tengo que ser
sincero con el lector) y desligada de intereses ideológicos que promulgan "antigüedad'" como marca
registrada de '"autenticidad" cultural sefardí. es una
modesta contribución al tema de la tenacidad de la
memoria musical sefardí.
¿Con qué melodías se cantaban los romance:-.
sefardíes de antaño? Es esta una pregunta que ha
apasionado a los investigadores de cultura sefardí.
especialmente aquellos de tendencias históricofilológicas. Para contestarla se necesitan evidencias
y las que se encuentran en nuestro poucr no ayudan
mucho a dar respuestas conclusivas. La eviuencia
tangible de la tradición musical sefardí procede de
encuestas etnográficas reali.tada:-. sólo a partir de los
últimos años del siglo XIX. 1 Como consecuencia. la
única fuente de información sobre el pasado es la
memoria musical de los informantes sefardíes en1 La notaci6n má~ temprana de la melodía de un romance
,cfardí conocida ha\ta ahorn era la ver,iún de la guimalda
de ro.1a.1· recogido de un ~efardí de Viena y publicado en Der
Urq11ell ( 1896). Para Ja~ fuente!. c~crita\ de romance' ~efardíe'
\ ea~e hracl Kall. J11deo-Spu11ish Trll<l11io11al /1111/mls jmm
Jernw1/e111: A11 Etl11wm11úcol1111in1/ Srudy. 2 vols. Brooklyn:

trcvistados desde entonces. mucha., veces al atar
y sin una metodología etnomusicológica sistemática. En base a la evidencia etnográfica disponible.
investigadores han tratado de extrapolar esquemas
estructurales, melódicos y rítmicos de las antiguas
melodías sefardíes de romances l.!n base a comparaciones con fuentes escritas españolas. Los resultados
de estas investigaciones demuestran una cierta similitud estructural entre las melodías de romances viejo¡,
conservados por la tradición oral sefardí y las mdodías <le los mismos romance., tal como aparecen
en arreglos polifónicos cortesanos de los siglo XV y
XVI. 2 Aún así. hay que tener en cuenta las limitaciones de tal meto<lología de tipo comparativista

h1,titutc of f\lcdiacval Mu\ic. (Mu\icological Studie~ vol. 23).
1972- 5. Dd m1\mo autor véa~c 'u eMud10 \Obre la!- importante~ y muy tempranas encue<,ta~ de Mmrncl Marique de !.ara.
"Manuel Manriquc de !.ara and thc Tune' of the Moroccan
Sephardic Bailad Tradition. Sorne ln~ight!. into a Much-Nccded
Critica! Edition... El Romann•m ho.1~ N11e1•a.\ fmntaa.\. 2o Coloquio Internacional. cd. A. S<íncheL Romeraldo. D. Catalán.
Samucl G. Armi~tead. et alii. f\ladrid. 1979. pp. 75- 87. Otra
fuente temprana de notac1one~ mu~icale'> que incluye romance'
\cfardíe\ ) t¡ue Kat7 no conocía e~ un rnanu,cnto inédito dd
im e\tigador checo Lud\ il.. Kuba fcd1ado en la tíltima década del
,iglo XIX y publicado por Su,~ma \\eich Shahal... "'The BlNuan
Judco-Spani~h Mu!.ical Rcpertory in a 1!undred- Year Old Manu\cript". Jahrh11chfiir m11sikalischer Vo/J...\- 111ul \h/J..s/..1111de. l-1
( 1990). pp. 97- 122.
' Entre lo' trahajo' má' \erío!. 'obre c~te tema M~ encuentran:
J. E11ion y S. Weich Shahal.., "Thc Spani<.h and the Sephardic
Romance,, Mu,it:al Lini...,... Eth11om11sicology, .l:?. no. 2 ( 19KK/.
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cuando se trata de fuentes tan diversas y separadas
por un período de transmisión de casi quinientos
años.
Lo ideal entonces sería tener acceso a notaciones
musicales de romance-, sefardíes del pasado basada\
en las versiones de los sefardíes mismos y que tienen
un hilo de continuidad con versiones de los mismos
romances recogidos por investigadores en el siglo
XX. Encontramos la transcripción más :mtigua de
una melodía tradicional de un romance recogido directamente de informantes sefardíes en una fuente
muy Jifundida en la literatura sobre música judía
pero insospechada desde el punto de vista del estudio
del romancero sefardí. Digo "melodía tradicional"
precisamente porque su identificación como tal es
posible dada su supervivencia en la tradición oral
-;efan.lí.
Este descubrimiento aconteció en el marco Je un
extenso y Jetallado trabajo sobre las melodías hebreas incluidas en el Estro Poetico-Armonico (8
vols., Venecia 1724-1727) del compositor veneciano
del Barroco, Benedetto Marcello (1686- 1739).' El
pp. 1-37; ídem. "Thc Spani'h Romance\ Vh:jo-. and thc Scphurdic Romunccs. Mu,ical Link' acro~~ Five Ccnturies". Arti
del XI\/ Cm1Rre.1·,1·0 della Soci<'ta l111ema:io11ah• di Mll.licologia. Bologna 1987. 111 ( 1990). pp. 7-16: hrael J. Kall'. ''PreE"<pulsion Tune Survi\ al~ among Judeo-Spani\h Bailad-.? A
PO\\ibl)' Lat.:-Fiftecnth Centur) Anteccdent", Hi.1pa11ic Medie\'Cll Studie.1 i11 l lonnr of Sc111111t•I G. Armi11ead. ccl. Michael Gcrli
y Harvcy L. Sharrer. Madi,on. 1992. pp. 171- 192: idem. "El
legado mu,ical de la diá~pora >Cfardí: Comprendiendo una tradición en ténnino' de -.u ;upcrvi\encia". Judío.1, .1<:fardi10r. co111·ersos. ed. Angel Alcalá. Valladolid: Ambito Ed1cionc.,, 1995.
pp. 365-392.
'Los rc.,ultado' <le c'ta invc ... tigac16n upiareccn en f-.dw1n
Scrou,,i, "'In Scarch of J.!" i\h Mu;ical Antiquity in the 18thccntury Vcnetian Ghetto: Recon,idering the Hehrc\\ Mclodrc.,
in Be nedctto Murcello·., Estro Poe1ico-Armo11ico", The Jeu'Í.1/J
Qiwrterly Rei·iew 93. no\. 1-2 (2002). pp. 149 200. La\ melodía~ hebrea' de Marcello. ya reproducida\ p<>l'O\ año~ dc'>pllC'>
de 1,u publicación en libro' -.obre la historia d.: la mú,ica antigua
y mencionalla' en numcro\O\ c-.tudio~ '-Obre mú~ica judía. han
\ucitado rcno\'ada atencil)n en lo\ últimoi. año.,. Véa\e también:
Don Harrán. " Thc Hebre\\ Exemplum a Force of Renewal in
l 8th-Century Mu,ical Thought: Thc Ca~e of Bcnc<letto Marcello and Hi; Collcction of P\alms", M111i<· i11 the Mirror:
Reflectioll.\ 011 the Hístory of M11.1·ic Theory ami Litera11m• for
the 2/st Ce11111ry, ed. Thoma' Mathie.,en & An<lrca' Giger. Lincoln and L<m<lon. 2002. pp. 143 194: Anny Ke,.,ou~ Dreyfu.,i..
" D'un p,aume de Benedctto Man:ello a un.: Mé/odie jufre de
Charle., Valentin Alkan: Le parcour' J'un Air", Acta Musicoloxica LXXVlll/I (2006). pp. 55-7-t A\imi ... mo véa;e la abun
dante literatura \obre el tema citada en e.,toi. do' e\tudiol>.
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Estro es una colección de paráfrases en italiano de
cincuenta salmos arreglado-, mayormente para una o
dos voces con acompañamiento instrumental. Esta
obra original. cuya recepción en los siglos XVIII
y XIX fue excepcional. atrajo también gran atención debido a un aspecto inusual de su contenido.
Diu '>almos incluidos en los volúmenes 11, 111 y IV
del Estro citan melodías litúrgicas hebreas que Marcello recogió directameme en las sinagogas del Ghetto
veneciano, probablemente en la segunda década del
siglo XVIII. El marco limitado del presente artículo
no nos permite repertir en detalle el complejo proceso histórico y social que llevó a este compositor
católico a usar tal excepcional fuente de in.spiración.
Es suficiente mencionar aquí la constante búsqueda
de modelos de inspiración en la antigüedad bíblica y
griega clásica como fuerrn regenerativa Jel arte en
Italia desde el Renacimiento tardío ha\ta la primera
mitad del siglo XVIII.
Marcello. un patricio compositor veneciano, recogió once melodías de las sinagogas uel Ghetto
veneciano, señalanuo si eran de origen asquenazi
(tedesco) o sefardí (spagnuolo). La transcripción de
cada melouía hebrea aparece en notación eclesiástica
"antigua" (en términos del barroco) al comien.lo del
salmo en el cual se cita. Esta notación musical es de
derecha a izquierda, en la dirección del texto en caractere<, hebreos que aparece bajo la música. El mero
uso de caracteres hebreos revela un cierto nivel de
colaboración entre Marce! lo y elementos de la comunidad judía de Venecia. Retornaremos más adelante
a l!ste importante de talle.
Cinco de las once melodías sinagogales recog idas por Marcelo pertenecen al rito sefardí. casi con
seguriuad al asociado con la sinagoga veneciana
denominada "'Levantina". Esta sinagoga pertenecía
originalmente a la comunidad Je los judíos proveniente'> del Imperio Otomano y estaba separada de la
de los ''Ponentini", o sea la de los judeo-conversos
que se establecieron en Venecia a partir de la mitad
Jel siglo XVI. Pero hacia el final Jcl siglo XVII la
sinagoga "Levantina" era ya al parecer una sinagoga
sefardí "oriental" en el moderno sentiuo Je la palabra. El repertorio musical litúrgico de esta sinagoga
estaba relacionado con el de las sinagogas sefardíes
de Grecia. Bosnia y Turquía que nos '>On conocidos
hoy por los estudios de la tradició n oral. Esta asociación se revela especialmente en la identida<l étnica
de los ja-::.a11i111 (cantore!i sinagogales) contratados
para oficiar en la sinagoga "Levantina".

Melodía tradicio11al de

1111

romance sefardí en una fuente del siglo XVIII

Una de las cinco melodías sefardíes recogidas por
Marcello pertenece al Hallel. o sea a la serie de Salmos de Hallclujah (nos. 115- 119 en la Biblia Hebrea).
Estos salmos se incluyen e n la liturgia matutina de
fiestas, como ser los tres festivales de peregrinaje
(Pcsaj, Savuot y Sucot). el festival de Janucá y el
sábado precedente al primer día de cada mes del calendario lunar hebreo. La melodía en cuestión está
adaptada a los versos 21 y 22 del Salmo 118 que
comienza con las palabras Odeklw ki 'anitani (Yo
te Joy gracias porque me escuchaste y f uistes mi
salvación/La piedra que dc~echaron los constructores
es ahora la piedra angular).
Podemos establecer, en base a nuestros estudios de
la tradición oral romancística y de la liturgia sefardí,
que esta melodía del Salmo 118 recogida por Marcello corresponde a una Je las más difundidas versiones sefardíes orientales del romance La 1•11elta del
marido. Los primeros versos Je la gran mayoría de
estas versiones del romance es ..Arboleda. arboleda,
arboleda tan gentíl/La raíz tiene de oro, la cimiente
de marfil". 4
Nuestra hipótesis se basa en dos tipos de evidencia, una histórica y la otra etnográfica. Pasemos a
analizar estas dos evidencias. Desde un punto de
vista histórico. un documento clave para nuestro argumento es t'I importantísimo manuscrito de Mos¿
Hacohen titulado Sefer ne 'im -::,emirot de la British
Library (LonJres), Ms. Add. 26967, fechado en Venecia. post-1702. Se trata del compenJio de poesías
<lel jazán Mosé Hacohen. o fi ciante de la sinagoga
Levantina de Venecia precisamente durante los años
en los cuales Macello recogió sus melodías hebreas.
El manuscrito de Hacohen es conocido en los estudio!. sefardíes por los trabajos Je Attías y más recientemente por una biografía de Hacohen publicaJa por
Benayahu.' El primer verso del romance La vuelta
del marido está mencionado dos veces en el manuscrito Hacohen como incipit litúrgico (fols. 107b
anJ 108a), lo que testimonia el frecuente uso de la
•Sobre e'>tC romance véai.e. Samuel G. AnniMead ... [el al. J.
El romancero judeo-españo/ en el Archil>o 1We11éluie: Pid11l
(Catálogo-índice de roma11ces y ca11cio11es). 3 vols. Madrid
1978, apanado 11.
'Véa~e. Mo,he Atua~. Cancionero sefardí, Jeru'>alen 1972,
e'>p. pp. 8-l 7 y pp. 354-365: Meir Benayahu. "'Rabi Mo\é beRabt Mijaél Hacohen ve'>ifró 'Et ~ofer: macor nijbad lecorot
\ehuyé Belgrad", Arnfot 8 ( 1994), pp. 297-342. ( «Rahi Mo~é
be-Rabi Mijaél Hacohen y ~u libro 'Et wfer: una fuente importante para la h1\toria de lo'> caull\O'> de Belgrado»)
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melodía de este romance para cantar textos religiosos en la sinagoga Levantina Je Venecia en la época
de Marccllo. Más aún, el manu:-.crito de Hacohen registra tambien la costumbre de cantar versos de los
Salmos del Halle! con melodías de canciones juJeoespañolas Je varios géneros. entre ellas. melodías ue
romances. Esta práctica musical no es ue nada excepcional en la cultura sefardí. El uso Je melodías de
canciones en español en contextos religiosos está ampliamente documentado en fuentes hebreas desde el
siglo XV hasta el presente.6
Pasemos ahora a la evidencia de tipo etnográfico.
El romance la 1 uelta del marido con el incipit
''Arboleda, arboleJa" es uno de los más populares en
la tradición oral sefardí moderna. Numerosas variantes de esta versión se han recogido en trabajos de
campo realizado:-. entre los sefardíes del Mediterráneo oriental a lo largo del siglo XX. 7
Pero también la costumbre de cantaJ versos de los
Salmos de Halle! con melodías de canciones judeoespañolas, entre ellas de romances, está abundantemente documentaJa en la tradición oral sefardí.8
. Las variantes musicales más cercanas a la melodía de
ú1 vuelta del marido recogiua por Macello provienen
de las comunidades sefardíes <le Bulgaria y de Sarajevo, ésta última precisamente la zona de donde el
jazán Hacohen de Venecia, el presunto "informante"
de Marcello. provenía.Q
1

0 Véase, Edwin Sc:rou~~i. con la colaboración de Rivka Ha\ a\\y. lncipiwrio ~ejúrdí: El antiguo ca11cio11ero j11deo-e.1p111iol
en f11e111n hl'brea1 (Siglos XV- XX) que ~erá publicado en Madrid por el CSIC en 2007.
' Para un dctalladí\imo ei.tudio de lai. variante<, mui.icales
de este romance en la tradición oral '>efardí de Oriente véa~e.
Katz, ludeo-Spa11ish Traditimral Ba/ladsfmm Jerusalem (supra.
nola 1).
• Vea~c haac Levy. A111ología de la litlÍrgia j11deo-espwiola.
Jcrui.alem, vol. 1 ( 1964). no<,. 152. 153. 157; vol. V ( 1973). nos.
265. 266, 267. 268. 271: Avner Baha1, "Le> contrafacta hebreux
dei. roman1a\ judeo-e~pagnolei.". Re1·ista de Musicología 9.
no. 1 (1986). pp. 141- 168. di~cu1e en forma e.,pecfica la1, adap1acione~ ele la melodía de /..{/ 1'11elta del marido a poema~ litúrgico~. Sobre Jo-. incipit> melódico\ de romance\ en fuc:ntc<,
hebrea~ en general.> l>Obre el incipit ··Arboleda. arboleda.. c:n
panicular. véa~e el C'-llldio ele Samucl G. Armii.tcad y Jo'>eph
H. Silverman...El antiguo cancionero \Cfardí: Cita> de romancel. en himnario\ hebreo> (~iglo> XVI- XIX)... Nuem Re1·1.1ta
de FiloloRía Hispcínirn 30. no. 2 ( 1981 J. pp. 453- 512. ei.p.
467-408.
•Entre lai. \'er~iones oralei. de ei.te romance en lo\ fondo\ del
National Sound Archive~ (NSA) de la Jewish Na1ional and Univcn.ity Library de Jcrui.alén (mayormente recogida~ por Su..ana
Wc1ch Shahak) citamo~ Ye 853 (28) de Sara Piloi.of} Ye 1263
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Analilaremos ahora en forma comparativa la melodía recogiua por Marcello y, a modo de ejemplo.
una de '>U\ !-.upcrvi\encias de tradición oral (en este
caso de una informante de Bulgaria) recogida en el
siglo XX. La melodía de Marcello consiste de cuatro
frases de igual duración en forma ABCD, en donde
A se distingue por consistir de la repetición de un
mi.,mo motivo. Las frases <.on isorrítmica!-., o sea todas tienen un esquema rítmico muy !-.imilar (ver abajo
ejemplo musical).
A pesar de la diferencia en modo musical y en el
rítmo. la¡, dos melodía<. tienen en común el mismo
e'>quema de frases (ABCD), aspecto típico de las
melodía\ de romance sefardíes en general. JO Nótese
en el romance la repetición del mismo motivo en la
frase A y. lo que es rmb importante desde el punto·
de vista de la'> estrategias cognitivas de la memoria
musical en la transmición oral. la relación interválica casi identica entre los tonos finalc" de cada frase
Je Mazal Tov La1ar (de Bulgaria). Vcrsionc' de ltmir de Rai:hcl
y Estér Altalef en Y 5453 (7): Ye 2774 (9) y Yi: 2·B4 ( 18). Para
I~ ver~ionc\ publicada\ de c~ta melodía jucko·e!>pañola vca,e.
Zer shel shirei 'am mi-pi yl'l111dei _,farad (Ramillete de romances
y copla., .1efardiih). colei:dón y tr:m~cripcicín de Su~ana Wcich·
Shahak. traJuccione~ de Avncr Pcrcll. <!ditaJo por Edwin Se·
rou,,i, Jeru,alcm 1992. no. 8; Leon Algazi. Clumts uplwrdies.
Pari' 1958. no. 65: l\aac Lcvy. Clrmrts j11deo-espag110/s, vol. 3.
Jcru,alcm 1970. no. 13: Maír Jo~é Benardcth:. Judeo-Spanislr
Ba/lad.,fmm New York. ed. Samucl G. AnniMcad and fo~cph H.
Silvcrman. New York 1981. no. 21.
"'Judith Et1ion and Su.,ana Wcich·Shahak. "The Music of thc
Judeo-Spani'>h Rm11w1cem: Styfütii: Fcacurc•.'', l\111wrio M11.1i·
cal 43 ( 1988). 221- 50.

(do, mi. la. do en el Salmo. do, mi. sol. do en el romance). fatudios de melodías de romances sefardíes
muestran que esquemas formalci>, el contorno y direccionalidad melódica <le las frases (ascendente.
descendente, arco, t'tc.). y la relación entre los tono!-.
cadenciales de Las articulaciones melódicas principales. son algunas de las características más estables
de la transmición oral. Son estas características las
que nos permiten corroborar relaciones entre melodías documentadas en localidades apartadas o en
épocas muy distantes una de la otra. 11
En conclusión. si nuestra hipótesis y nuestros argumentos son correctos y la melodía del Salmo 118 registra<la por Benedetto Marcello en Venecia en las
primeras doi> décadas del siglo XVIII es efectivamente una variante de la melodía del romance /..a
vuelta del marido, estamos en presencia de la más
temprana documentación musical de 1;111 romance sefardí tomado de la boca de los sefardíes mismos.
Esta evidencia co1Tobora la tenacidad de la tradic i6n
o ral romancística sefardí. también en su aspecto
musical. Má-. aún. podemos establecer. en base al
caso presentado en este modesto estudio. que a pesar
de la d inámica de cambio musical que se testimonia en la mayoría del cancionero sefardí de transmición oral, alg unas de la:.. melodías en este repertorio.
especialmente del género romance, son <le notable
antigüedad.
11
Ba'ª'"º' e~te argumento en los e~tuJio~ de Etzion y WeichShahak. "Thc Spani~h and thc Sephardic Romances" y "Thc
Spani<.h Romance!> Viejo~ and !he Sephardic Romance<." (cita·
Jo!, 'upra. nota 2).

Melodía tradicional de un romana sefardí en una fitente del siglo XVIII
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Ejemplo musical: Odeklw ki 'u11ita11i de Marcel!o y una versión del romane<' ~efardí
ú1 vuelta del marido (Fuente: Zer shel shirei ·am mi-pi yelwdei .1/arad, no. 8)
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