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primeros del XVI se advierte un rápido abandono del característico aragonés 

1

incluso entre no pocos individuos de la clase dominante el bilingüismo era 

fuera el panorama lingüístico del noroeste peninsular lo corroboran noticias 

gayego es 

Semos gayegos, no 
vos entendemos Semos gayegos, no mos entendemos Ónde estamos, ¿a 
Gayegos?

1
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Y la documentación de la empresa militar de los Reyes Católicos también 
arroja luz sobre aspectos lingüísticos de las comunidades judías en territorio 

2

secretario real un 31 de marzo corroboraría notarialmente y redactaría el 

Tan prometedor acuerdo lo conformaba y suscribía notarialmente el mismo 
protonotario aragonés que días antes había sellado un decreto real de tan 

La sangría migratoria en distintas proporciones numéricas seguiría durante 

plasmó en la paremia No fíes del judío converso, ni de su hijo ni de su nieto

2
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3

palmaria prueba la real cédula del 12 de febrero de 1556 sobre prohibiciones 
migratorias hacia América:

Ordenamos que ninguno nueva mente conbertido de
moro o de judío ni hijo suyo

mandamos que  del que públicamente 
ni hijo ni nieto de quemado o condenado por 

pueda passar ni pase a las dichas Yndias4

1.2. UN CRISTIANO NUEVO ARAGONÉS HUMANISTA Y SU EJEMPLO LINGÜÍSTICO

Pero de este personaje particularmente es destacable que de primera mano 

3

4
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conociera la doctrina del humanista italiano preferido en la corte napolitana 

 tiene en la expresión 

Prohemio

debaxo
5

príncipes trabajan de poner sus buenas razones por los mejores términos que 

aspecto coincidente con lo que hacia 1307 Dante Alighieri había notado 

5 Elegantiae

el jurista aragonés Gonzalo García de Santa María antes de hallar hospedaje en las páginas 
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 (entre 1422 

E bien asy como oy día en un singular regno la lengua en los omnes 

6

7

6

olocastia

por la asibilación de formas como Ción por Sión
como símbolo de los textos bíblicos y de devoción en uso entre judíos aun antes de salir de 

dolient
más tajantes de la Biblia de Ferrera

habuminación, afermosiguar, abeviguar, alsación
aublación junto a jubilación oinar , sonbajar

egleja doladicio
7
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del sibolet, que tendría imitación hispana tanto en la Península como en 
Jueces en la Biblia de Ferrara

Y prendió Gilhad a passages del Yarden a Ephraim; y era quando dezían: 

Sciboleth
Siboleth
a passajes del Yarden; y cayó en la hora essa de Ephraim quarenta y 
dos mil8

poco creíble dado el éxito editorial que hasta su prohibición en 1559 esta 

un ambiente que con transferencia indiana denotan estos versos de Eugenio 

8 cecear
pero con grafía schibbolet sch- inicial desvía la realidad del contenido 

scibolet

cebolla sebolla

como en las guerras de la independencia de América en ocasiones la palabra Francisco sirvió 

sibolet
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Gramática concede sus entradas
a la ingeniosa puericia nueva
que al buen latín sus galas ve inclinadas:
gusto del buen hablar tras sí las lleva
del lenguaje pulido y bien sonante

la grafía aragonesa ny de la palatal nasal (danyo, senyores
en el Edicto de expulsión (atanye, atanyer

9

conversando con rostros de preocupación dos meses antes del asesinato 

ben Aljoar de Magallón que pidiera por ellos a las estrellas y les escribiera 

muchos vituperios contra la fe cristiana y comparava a la virgen María con 
la  ‘sancta 

9

que su soberbio palacio sirvió para dar nombre a la calle en que se había construido (Carrera 
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Salterio la Flor
de los salmos

hubiese de saber el ebrayco y supiese la biblia 

10

en la liquidación de los bienes de su pertenencia y en la de los más caros 

villa Navarra de Cortes11

10

11 Los datos manuscritos aquí expurgados son del archivo municipal de Magallón 
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que en este y otros aspectos guarda semejanzas con las comunidades hebreas 

de Borja todavía en 1459 se les acusaba de que se llevaban a sus casas en 

12

cubas e dos 

cilleros oliarios
vinarias

también haría otra venta de casas con otro cillero y dos cambras

liquidación de bienes de esta judería13

tondidor

12

se dedican stricto sensu

13
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de 149214

15

en las comunidades judeo-peninsulares y de la dramática conversión de 

ocultar su pasado familiar para evitar la estigmatización social y el peligro 

supuso que en 1538 se mandara colgar los sambenitos en las iglesias donde 
sus antepasados habían sido parroquianos16 Trigo era el de un 

Junez Trigo

14

 ( carnicero, 

mismo texto de los apodos o apellidos Hamet Cavallero y Jucé Palomino
15 Sin pretensión de exhaustividad extraigo este recuento onomástico de los corpus 

Judíoconversos y : aguardentero (auguardentero

lencero, lezdero, maestro de casas (y obrero de casas , médico (y mege
 (y  (y argentero

 (y  (y zumaquero
16



164 ÚMERO

de 149214

15

en las comunidades judeo-peninsulares y de la dramática conversión de 

ocultar su pasado familiar para evitar la estigmatización social y el peligro 

supuso que en 1538 se mandara colgar los sambenitos en las iglesias donde 
sus antepasados habían sido parroquianos16 Trigo era el de un 

Junez Trigo

14

 ( carnicero, 

mismo texto de los apodos o apellidos Hamet Cavallero y Jucé Palomino
15 Sin pretensión de exhaustividad extraigo este recuento onomástico de los corpus 

Judíoconversos y : aguardentero (auguardentero

lencero, lezdero, maestro de casas (y obrero de casas , médico (y mege
 (y  (y argentero

 (y  (y zumaquero
16

165

de la expulsión vivía Jaccó Çaruch Trigo Jaccó
Trigo

Trigo sería el de Roma en 

Joana Trigo

Dicho antropónimo muestra la familiaridad lingüística de la judería 
 de 

el famoso 

de la aljama de Magallón aporta de cruces lingüísticos condicionados por 

Cinfa
Pérez Yentó Çaruch Pérez Elissa Çaruch 
Pérez
y Duenya Benforna

Salamón Pérez Salamón de 
la Rasa Jucé Çaruch Franco

como Soli Soli de Solinas en 

dellos sito al banyo de los jodíos… sin que primero fuese dada la fadiga de 

La judería de Magallón contó con los gentilicios ultrapirenaicos gascón
(Jucé Gascón, Salomón Gascón francés (Jucé Francés, Jucé Francés 
Çaruch o Jucé Çaruch Francés 17

expulsión que los judíos sufrieron en Francia en 118218

17 También sería ultrapirenaico el romance gento
apellido de hispanos y probablemente también de algunos hebreos (DECH
de la expulsión de Magallón el nombre hebreo Gentó tiene un registro y es constante con y- en 
todas las demás menciones de 
Yentó Leví y  y  eran de la aljama zaragozana 

18 El estudio de la onomástica judía en todas sus posibles relaciones con la fonética 
Gentó-Yentó
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aunque su causa principal tal vez pudo ser la intensa repoblación de este 

un lado Joan Gascón, Miguel Gascón
Joan Francés, Pero Francés

Miguel Francés

tan extraordinariamente llamativa como la que se da en uno de los últimos 
Joan Francés 

e Jucé Francés
En el registro de bautismos de los  que en esta localidad 

los apellidos Gascón y Francés19

a la tradición asimismo se dio en la querencia por el nombre de persona 

en el caso de Joana Trigo Leonardo de Elí

c y s
el valor de la h de Nahamen Atortox y de Mira Mehe

Cinfa
Cinha Gentó-

Yentó-Entó y Jucé-Yucé-Iussé Majo Macho
Corominas en la entrada majo
maho majo
Oriente (DECH

como chotas-jotas, ovejas, ovexas-ovechas, toronjas-toronchas
19 Del 

Francés y Gascón

Royo, Gerónima Royo Franco Pérez  y un Josef
Elías



166 ÚMERO

aunque su causa principal tal vez pudo ser la intensa repoblación de este 

un lado Joan Gascón, Miguel Gascón
Joan Francés, Pero Francés

Miguel Francés

tan extraordinariamente llamativa como la que se da en uno de los últimos 
Joan Francés 

e Jucé Francés
En el registro de bautismos de los  que en esta localidad 

los apellidos Gascón y Francés19

a la tradición asimismo se dio en la querencia por el nombre de persona 

en el caso de Joana Trigo Leonardo de Elí

c y s
el valor de la h de Nahamen Atortox y de Mira Mehe

Cinfa
Cinha Gentó-

Yentó-Entó y Jucé-Yucé-Iussé Majo Macho
Corominas en la entrada majo
maho majo
Oriente (DECH

como chotas-jotas, ovejas, ovexas-ovechas, toronjas-toronchas
19 Del 

Francés y Gascón

Royo, Gerónima Royo Franco Pérez  y un Josef
Elías

167

se llamó Simuel Elí

se descubre entre 

donación a su hermano Jaime Franch
él tenían vecinos de esa localidad y de otras comarcanas (Secall Güell 1982: 

y dona Blanqua

la opinión de Alberto Várvaro de que el retraimiento de las juderías no fue 

20

que el conocimiento de sus movimientos entre regiones arrojará luz sobre 

En la documentación referente a una judería importante como la de 
Calatayud se encuentran datos de viajes de varios de sus integrantes por 
diversos puntos peninsulares y de la presencia en esta ciudad de judíos de 

dize que viniendo una judía que se dizía la Portugalesa en esta ciudad 

20

las aljamas del norte con migraciones desde el sur andalusí y en relaciones profesionales y 
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Parenti

21

casos de Mayr
Magallón y Semuel Magallón propietarios de casas en Huesca por 1475 

 como testigo en 
22

varios Ubiedo y un Oviedo Joan Gallego se halla como testigo 

3.1. EL PROCESO DE DISOLUCIÓN ECONÓMICA

3.1.1. 

21

hubo uno llamado Faro de Granada
22 R. Ishac de León

el apellido Zamorano
 habitaba la judería de Zaragoza en 1405 (Blasco Martínez 1991: 
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cien individuos más23

única forma es sinoga adelantados clavario

corredor de la aljama para llamar a reunión 
con crida

las ideas y tendencias políticas de su tiempo de forma tan clara como las 

aljamal
en la liquidación de la sinagoga que se hizo casi in extremis

24

23 Al menos don Simuel Gotina y  no están en la lista 

aparecen en el Archivo Diocesano de Zaragoza dos documentos en hebreo que traduce Álvaro 

24

Salamón y Solomón;
transcribo sueldos de solos con signo de abreviatura de solidos
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La liquidación de bienes particulares y comunes se cumpliría en exiguo 

declarando haber recibido parte de lo que le debía un cristiano de Borja 

y de las autoridades de la villa nombradas para vigilar los trámites de la 

Enpero que quanto al interesse de los deudores e crehedores de la dita 

confesaron e reconocieron que era assí la verdat e tal passava entre ellos 
el dito Salomón requirió 

25

25 aljamalment ni singular esdevenir
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varios días desde que se habían puesto en marcha los trámites de la expulsión 

Salomón Atortox a un notario de Mallén para que cancelara la que con él 

3.2. LA CUESTIÓN SOCIAL

3.2.1. No hay en esta documentación indicio alguno de conflictos o 

comisario de la Inquisición y autoridades locales el mercader Salomón 
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don

vos, don
don Simuel Gotina

don

26

16 de mayo y el 17 de julio en al menos una veintena son de condonaciones 

de moros de Agón y de Bureta27

el 17 de julio concede a Miguel de Ribera los derechos sobre sus heredades 

26

don

27

Jucé
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Banyo clamado de los jodíos de la dita 
28

de 1483 el baile responsable de la judería de Magallón llamaba a 22 de 

29

28

 y de los huertos aljamales con 

Velmoder es 
29

como la lleva la que expide el 14 del mismo mes con el nombramiento de Joan Francés como 

están insertos entre las hojas de papel verjurado del legajo estudiado (caja 181 del Archivo 
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3.3. ENTRE EL DESTIERRO Y LA PERMANENCIA

Por tanto suplica y requiere a vosotros dichos juges que no guiéys los 

30

pues si muchos judíos aragoneses fueron llevados al vecino reino de 

y lengua se llamarían sefarditas

30 juge
aragonés convivió con judge
júdez, juyz remeso

deudos; también 
avéys deys

compuesto vosotros
diptongación



174 ÚMERO

3.3. ENTRE EL DESTIERRO Y LA PERMANENCIA

Por tanto suplica y requiere a vosotros dichos juges que no guiéys los 

30

pues si muchos judíos aragoneses fueron llevados al vecino reino de 

y lengua se llamarían sefarditas

30 juge
aragonés convivió con judge
júdez, juyz remeso

deudos; también 
avéys deys

compuesto vosotros
diptongación

175

Mosé Sefardí
bautizado como Pedro Alfonso con el padrinazgo de Alfonso el Batallador 

y sobre todo ciertas procuraciones para cobro de débitos y enajenación de 

más inquietante aún es la venta de todas sus propiedades que el 11 de este 

28 de mayo de 1492 se hizo en la sinagoga mayor de Zaragoza para que:

dentro de ocho días de oy adelant fuessen e sean tenidos revelar e 
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deseava volver ayende 31

Mayl Manuel

32

4.1. LA PREEXISTENCIA DIALECTAL

Francés asimismo escribe en un castellano incluso más correcto que el 

alternaban argent y  con janero ochenta
dicho, dicha entre 

los corrientes dito, dita
se apode illo iello
hebrea Bueno alias Bonillo

31 Desde 1493 hasta 1505 diez expulsados de Calatayud volvieron a su tierra ya conversos 

32 Un Mair vivió en la judería de Zaragoza y 
Mayr Magallón por entonces era propietario de predio urbano en 

Mayl resulta de la ocasional 

fosar
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también el baile de la aljama había citado a 22 de sus miembros a la reunión 

todo aquello que él mostrará 

pervivencia de dialectalismos y una menor corrección en su castellano que 

4.2. UN AVANCE DOCUMENTAL
 
El interrogatorio de los procesos inquisitoriales es inagotable fuente de 

rosquetas y 
enviaban pan cotazo o 

la receta de las albondiguillas

vio que la dicha su senyora guisava albondaquillos en esta manera: que 
capolava la carne y con salssas fazía de la dicha carne unos redolinos 
y freíalos en azeyte y comíanlos los dichos sus amos…; otras vezes 
tomava los dichos albondaquillos y metíalos dentro de unos alvillos 

33

33
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albondeguillas et DECH
seguro los originarios de Aragón seguirían la misma costumbre allá donde 

búnduqa albondaquillas
tabaheas o tabaeas albondiguillas
arrucaques alcahalillas turrados

rosquetas

covixasse
la covillava leyura

retreta
retreta

lieudo que corresponde al levdo

judíos levava a los judíos alcahalillas
y turrado y massa lieuda  y 

avanti christiani
y  del duelu Parenti

duelu
, amatu

la

fazían un entremés… y que yban unos diez cristianos como judíos cantando 
y dezían los unos esta canción: De las coles, con el culantru, oréganu 34

El conocido apellido Constantín de la judería de Calatayud a veces se lee 
Gonstantín Constanza o Gonstanza

ch
gorgollo

34
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conocido con las variantes Imano-Emanu

la referencia de Baer a la revuelta que en 1385 hubo en la aljama zaragozana 

muyre muyre

murir murir murir

-ites
venites sematah

en América -ates -ites (o -ite fuite en los Cuadernos de 
Londres de Andrés Bello35

corneya
corneja (y meyesa mege Jacó-
Yacó Jucé-Yuc Yucef y Yocef Gentó-Yentó
en la misma judería de Calatayud y sus tierras; siempre Jucé

Gentó Yentó Jaccó y Yaccó
A las sibilantes implicadas en el característico seseo sefardita conciernen 
la alternancia texto

Pazagón
como Passagón, igual que 

judía Yzrael, y en la comparación que los conversos hacían 

se llama Ysabel Yzebel
del notario Antón Francés serán los nombres de la judía Ezter
moro Yça Ezmael -z donde el romance tiene -s

35 A principios del XIX literariamente se contraponen los dexates venites  del 
personaje popular al visitaste volviste
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Izmael Hismael

4.3. “ROYO”, DEL ARAGONÉS A LAS JUDERÍAS DE LA DIÁSPORA

el elemento popular donde se fraguaron los rasgos que más darían carácter al 

Costumbre es de judío en comiendo tener frío El aragonés 

en el empleo y matiz social de royo

rroia es mula rroxa

el Royo el Royo el Royo

expulsión de Magallón se encuentra 

es incuestionable y de arraigo en las dos culturas la malquerencia que al 

de kodredo
corriente la expresión 

No falta en los procesos inquisitoriales la mención al royo

royo que 

royu

expulsión el romance de los judíos se viera afectado por tal circunstancia 
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cal ‘sinagoga y conjunto de sus 

probablemente se halla en la base de Calentejo
Plaza del 

Castillo cal
call

varios miembros de la aljama de Calatayud acuden a un escribano público 
 de la aljama… que él como  del 

cahal sofer igual que 
y en 1435 un converso vende unas casas en la judería confrontantes con 

cal
callem seu judariam

cahal con artículo árabe fue apellido de un 
zaragozano Haim 36

Tal vez valga la pena citar en este punto el sefardí kaleziko ‘petite chapelle 

del hebraísmo cal
ha existido el Cal

5.1. EN EL TRANCE DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS HABLAS SEFARDITAS

36
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37

en su etapa peninsular tuvo mujeres que en buen número se manejaban en 

Salterio

38

El conservadurismo anterior a 1492 se hará mayor en el exilio por el 

sefarditas se producirá una nivelación principalmente inclusiva de no pocas 

mismos cierres vocálicos mencionados se asentaron en zonas periféricas de 

37 Palabras de Henri Besso que coronan el Preface de Jesús Cantera al Dictionnaire de 

38 El adagio lo pronuncia una cristiana nueva después de la alabanza que su marido hace 

Blanca, Bella, Bona, Camila, Cidilla, Clara, Clarisa, Del Portillo, 
Estrella, Fermosa, Leoneta, Lumbre, Luna, Oro, Orosol, Orovida, Preciosa, Regina, Reina, 
Sol, Sol Bellida, Solita.



182 ÚMERO

37

en su etapa peninsular tuvo mujeres que en buen número se manejaban en 

Salterio

38

El conservadurismo anterior a 1492 se hará mayor en el exilio por el 

sefarditas se producirá una nivelación principalmente inclusiva de no pocas 

mismos cierres vocálicos mencionados se asentaron en zonas periféricas de 

37 Palabras de Henri Besso que coronan el Preface de Jesús Cantera al Dictionnaire de 

38 El adagio lo pronuncia una cristiana nueva después de la alabanza que su marido hace 

Blanca, Bella, Bona, Camila, Cidilla, Clara, Clarisa, Del Portillo, 
Estrella, Fermosa, Leoneta, Lumbre, Luna, Oro, Orosol, Orovida, Preciosa, Regina, Reina, 
Sol, Sol Bellida, Solita.

183

fambre-ambre, farto-arto, 
ferida-erida f

5.2. JUDEOESPAÑOL Y CASTELLANO DEL SIGLO XV

etimológica primaria (cibdad, debda cabdal

cibdad b
boluimos en u
solo hay ciudad, deudos, deudores -b en los textos 

dominios del norte peninsular se verían asimilados a los de otras regiones 

Reconocía Nebrija la coexistencia de ge lo y se lo
más cultos ya dominante en el mediodía peninsular y que el gran humanista 

 la forma 

ge lo en el testamento de Juan de 

caudal, codicia, 
codo ge lo
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En cuanto a los compuestos nosotros, vosotros
nos y vos

vos
vos

vos os
os

que se rompe para evitar con vos vos

vos átono39

En la variación lingüística de la época competían los etimológicos do,
estó, so, vo

i sobre la o
so soy

coetáneo de Valdés alternan estó y estoy
y en los cultos poetas salmantinos citados abundan los verbos de presente 
en -y

la primitiva evolución (agades, fagades, llamades, llevedes, vayades
a la solución moderna (
es constante el vos vos vos
por más que el panorama general fuera de próximo triunfo de la tendencia 

de esta consonante en la conjugación (avéis, sois, vais

todo es 

39 gelo gelo gelo havía 
se lo 

vos que me miréis gelo
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asimismo resultante en querés, tenés, tomés, traés
del tipo arcaico (avedes, bedes

aragonés de nuestro Texto IV (
bedes

enreys 

vide, vido.

la que se debe atender para atisbar lo que pudo ser el habla romance de 
las comunidades hebreas en la Península y comprender la formación y 

ainda
recoge ay

hay
seis meses

ai muchos 

ay
zonas andaluzas40 vos

vos
-ates, -ites

en hablas rurales andaluzas41

El masculino  de los sefardíes salonicenses responde al catalanismo 
y aragonesismo morfológico de 

de la Salónica del XIX y en numerosos registros de Nehama como embolvido, 

40 En muchos puntos del dominio andaluz pervive 
del

41 -ates, -ites
para vos vos vos

vos
Vide, vido



186 ÚMERO

estuviendo
tubiendo haviera hay nada 

Cancionero
se registran varios daron

imperativo con enclítico tomaimus yamaivus
daynos

El romance aragonés tuvo diferenciación morfológica para el femenino 
de adjetivos invariables (grisa de gris verda de verde

la Montalegra
Jaima
por entonces del nombre de varón Haimo Hain en la misma aljama existió 
una Haina
inquisitoriales retreta retrete retreta meyesa
de mege y

ser meyesa
sin olvidar la variación albondaquillos-albondaquillas

5.3. LÉXICO Y DIALECTALISMO

caler

DECH
coda ‘cola 

escodar
documentación aquí manejada asegura el arraigo del consumo de 

rosqueta
turrado

turrada
royo

dialectal tendrá 
reforzado por el diminutivo 
lonso

lonsón, lonsedad en 
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catalán y aragonés comparten la de esmolar mangrana
melsa

escuma
perdiéndose renda

muy presente en el corpus testamentario del principal notario de Fernando 

El salonicense fornaya Biblia
fornallas fornalha

voces como 

Aunque este sea la base fundamental de las hablas sefarditas: términos 

su característica pronunciación y con frecuentes alteraciones vocálicas y 

negrigura yavedura

de

se la han planteado más o menos abiertamente otros estudiosos y realmente es 
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apelando a la existencia de muchos elementos de tal variedad idiomática 

pudieran mantener una cierta unidad identitaria que conjugaba lo uniforme 

Es así importante aclarar el grado de adaptación al romance de los 

Conejo Catorce uno más de 
 alias Barro

el apodo Bonillo del cristiano Joan Bueno tiene especial clave lingüística 

así la de Jucico

Bienvenisico
Si el castellano culto del cuatrocientos presentaba claras diferencias 

romances (corneya, meyesa
registran amatu, culantru y oréganu
duelu, royu y el apellido Churchullu caldeu

caldeu

Ponti avanti, christiani Christiani fue 

de la tendencia a la marca morfológica del femenino de adjetivos invariables 
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danio, enganio Biblia de 
 y en los documentos aragoneses ( mos

por nos granda de grande

iberorrománicas es el verbo sabadear

en ebrayco e 
sabadeando sabadeando con la 

sabadeando en
ebrayco 42

la lectura de textos bíblicos en un romance43 que con diferencias normativas 

gorga

No digas, judío, 
 con la adición 

interjección aj que con uj en Salónica forma la locución estar en aj y uj

42 Todos estos testimonios van contra cristianos nuevos y los deponentes en muchos casos 

43 Quizá tenga que ver con esto que algunas judías para sus testamentos acudieran al 
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refrán
y agüelos,

Visión delectable

devenir que ya usó Coloma y el mismo 

asimismo  y estonces
ansí-así (no mesmo-mismo o dalde y terné

 a 

judicial y del notariado: los latinismos ameliorar, amelioramiento, mobilia
véndida corredor, escribano, 
 ( sinatura. También hay 

grupos consonánticos cultos (

gayego y la preferencia de erida y umo sobre ferida, fumo
esfuegra, fuego, fuente frente a eshuegra, huego, 

huente
Biblia de Ferrara

lingüística en el que se comparten rasgos léxicos antes diatópicamente 

que variantes llamadas a desaparecer perdurarían entre los sefarditas:
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Nos, vos

vos

do, estó, so, vo

corrobora:  (Correas 

se lo
ge lo
salmantinos; pero si Nebrija ponía en alto ciudad y se lo
de su región conservaban cibdad y ge lo

tanto que se aferraban a los antiguos cabdal, cibdad, de geografía lingüística 
caudal, ciudad

sabedes, tenedes

mos por nos mos,
mosotros, muestro

lexicalizadamente alteraciones vocálicas y consonánticas y produciéndose 
otras (godro sodro

koineización el que se hicieran sistemáticos usos que en origen no habían 

se lo era innovación en busca de 

cojombral ‘campo plantado de 
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al andaluz cojumbral cojombriyo
(DECH Biblia de Ferrara

traducción resuenan voces de la afermosiguar, alsación
doladicio sombajar

(sombair, sombayer

como demuestran los aragonesismos  y royo
regional livianus
importa la difusión de usos propios de los hebreos de los distintos dominios 

i y -u
(

como Francés y Gascón Çarfatí

igualmente convertido en refugio para muchos conversos castellanos y 

de Castilla a Portugal de judíos que escapaban de los desórdenes populares y 

no les debieron de resultar del todo ajenas algunas peculiaridades de la 
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hebreos

Judíoconversos  y tales oynas quando se perdió 
; quinos

endechas hamin
behema

bestia
de los cristianos llamándolos hantor asno
algunas palabras en ebrayco, las quales le demandavan aquellos obreros 
judíos

gorgeando 
de la boca

no los entendía
en consonancia con la observación de que los cristianos no entendían a los 

gorga

culantru y oréganu

La simple existencia de estos testimonios aragoneses necesariamente 
se contrapone al pretendido occidentalismo sefardita del mismo fenómeno 

atestiguaciones de los Proverbios morales

rurales que en 1492 aportaron al exilio contingentes tal vez mayores que las 

cuales vivían en Huesca en 1475 con el apellido Magallón
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 e 
Ishac Cocumbriel

la Crónica de los reyes otomanos

urbano hubo de nombre simplemente 

porque el rabí 

familiares sugieren que el nacimiento salonicense del sabio rabino debió de 
almosna

Eran arcaizantes y también familiarizadas con el elemento popular hispano 

de otro modo no se explicaría su mantenimiento del tipo morfosintáctico la
mi madre (portugués a minha mae

magzór catalán se 

folar

en Turquía su Sabat de folares con toda clase de golosinas con que se la 

reforzada por comunidades hispano-hebreas en el exterior preexistentes 

Yosef Saragosa Sefardí, estuvo alojado 
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El amor casi incomprensible de muchos sefarditas a la patria perdida 
haría que entre los desterrados hubiera quienes llevaran consigo la llave 

dijo y de lo que alguna constancia personal tengo44

es la admirable tenacidad en mantener el legado de sus mayores la clave 
maestra de fraternidad entre sefarditas y los que integramos la gran familia 
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