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rsona1mente con e1 ~ S610 en una ocasi6n tuve 1a oportunidad de hab1ar p 
nica ocasi6n pude comprobar 1a fascinaci6n que iזProf. Pascua1, pero en esa 

sobre 61 ejercfa la figura de Mos6 ben Baruj Almosnino, fascinaci6n que 
-compartia con 61 y sigo manteniendo hoy, aun cuando su muerte me ha pri 

. vado de poder intercambiar con 61 ideas y puntos de vista 
-n modo invo iזComo estudiosa de la obra de A1mosnino, me siento de a1g 
-1ucrada en la continuidad de1 mensaje que e1 propio Prof. Pascua1 me transmi 

ti6 y deudora de su a1iento a1 decir que todavia queda mucho por hacer sobre 
las obras a1jamiadas de uno de 10s mas grandes rabinos que ha tenido e1 pueb10 

. 1492 judio en su historia y, sin duda, e1 primer grande tras 1a diaspora de 
Entre 10s articulos que e1 Prof. Pascual escribi6 acerca de A1mosnino 1 hay 

1timo de e1los, que e1 propio autor se iזuno que me interesa especia1mente, e1 
encarg6 de hacerme llegar poco antes de su muerte, y que yo creia iba a ser 

. e1 primero de una 1arga serie 

Apostillas a «Primeros turquismos en ladino» 

No voy a extenderme acerca de1 contenido de este exce1ente artfcu1o, aunque 
debo decir que hubiera preferido e1 titu10 de «Primeros turquismos en sejardf» 
y no en Zadino puesto que la utilizaci6n del t6rmino ladino remite directamente 

, 1. P. Pascua1 Recuero, «Aproximaci6n a las 'cr6nicas otomanas' de Moises Almosnino» en RMI 
. vol. XLIX (Torino 1983), pp. 668-696; «Las 'cr6nicas otomanas' de Moises Almosnino» enMEAH, vo1 
» XXXIII (Granada 1984), pp. 75-104; «Nota para la historia delladino: Una teorfa vocalica desdeftada 

en MEAH, vol. XXXIV (Granada 1985), pp. 113-167; y «Primeros turquismos en ladino» en Homenaje 
. 451-470 . Granada 1987), pp ( זז, aZ Proj. Dario CabaneZas Rodriguez 
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al nivel lingi.iistico resultante de las primeras traducciones de textos sagrados 
hebreos -mayoritariamente, pero no exclusivamente biblicos- cuyas prime
ras obras completas llegadas hasta nosotros son las Biblias de Constantinopla 
(1547) y Feuara (1553),2 y las posteriores de 'textos religiosos y liturgicos, 
y siempre ligado a un contexto sacro, nunca profano. El ladino no era una 
lengua para ser hablada. 

En sejardf, 0 en romance en boca del propio Almosnino: «no me quiero 
escuzar· del trabaxo de escrivir en romance», 0 «me demantastes un copedio 
brevfsimo en romance castel1ano»,3 y no en judeoespafiol; porque 70 afios 
despues del exilio, las especiales estructuras sintacticas y recursos lexicos que 
se advierten en el lenguaje de Almosnino 10 aproximan mas a 10 que serfa el 
castellano (hb. sejardf) de fines del sigl0 XV que pro'piamente al judeoespa
fiol. 

Recordare, sin embargo, que el trabajo del Prof. Pascual se basa en la 
explicaci6n de algunos de los turquismos que aparecen en la primera de las 
cr6nicas del manuscrito de la Biblioteca Ambrosiana de Milan,4 sin tftulo, 
pero que sin gran deuoche de imaginaci6n puede 11amarse Cr6ni(:a de los 
Reyes Otomanos." El manuscrito, que tiene 240 pp., es una copia, probable
mente del original que escribi6 Almosnin06 entre los afios 1566 y 1567 en 
Constantinopla y no ha sido publicado nunca en su totalidad.7 

Cuatro de las entradas del glosario del Prof. Pascual no son couectas 
debido, a mi modo de ver, a la inexacta lectura del manuscrito, 10 que le l1ev6 
a dar etimologfas inadecuadas. En primer lugar abais, segun se desprende del 
glosario adjunto son los pafios de las ancas de los caballos (del tc. abaf) y no 
abaes (del tc. abes 'tonterias, necedades'). En segundo lugar, solak no signi
fica 'izquierda, zurdo; cabo de escuadra' (del tc. sol), sino que la palabra que 
se halla en el manuscrito es solaques (del tc. solak 'uno de los cuerpos de 
guardia del sultan'). Tercero, rejet -palabra malleida, ya que en el manuscrito 

ue ~ 2. Vease H. V. Sephiha, Le Ladino (judeo-espagnol calque): Structure et evolution d' une lan, 
liturgique, vol. 1 (Paris 1979), p. 23 y ss. Y vol. 2 (Paris 1979), p. 35 y ss.; y G. Bossong, «Sprachmischung 

. und Sprachausbau im Judenspanischen» en Iberoromania, nQ 25 (Tiibingen 1987), p. 4 y ss 
3. EI primero en el pr610go al Regimiento de la vida (Amsterdam 5489/1729), p. 3 v.; y el segundo 

. en la p. 1 del ms. del Tratado del Estrolabio 
4. Ms. x-126-sup (ant. ms. 111 32). A este manuscrito se refieren las acotaciones de paginas y Ifneas 

. de los piirrafos 0 palabras que cito 
: tftulo de Cronache dei Re Ottomani la catalog6 A. Luzzatto, Hebraica Ambrosiana 5ו. Bajo e 

. 79-80 . Catalogue 0/ undescribed manuscripts in the Ambrosiana Library (Milano 1972), nQ 45, pp 
6. Acerca de la vida y obras de este autorpuede verse, entre otros, N. Ben-Menai).em, «Kitbe rabbi 

: Mose 'Alm6senin6 en Sinai X1X (1946), pp. 268-285; 1. R.Molho, «Un humaniste sefardi de Sa1onique 
. MOlse Barouh Almosnino» en TJS, V11 (1964), pp. XL1X-LXV111; y los artfculos ya citados del Prof 

. Pascual 
7. La edici6n crftica en caracteres latinos de esta obra la he presentado como Tesis Doctora1 

. recientemente en la Universidad de Barcelona 
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aparecen rujet, rujetes y rijetes -no proviene de1 ar. re'efet 'benevo1encia, 
gracia', p1. rejeteos 0 rojetes 'trabajadores de profesiones 1ibera1es 0 artesanos 
de oficios diversos', sino que se trata de1 tc. rijd (p1. rujud), que significa 
'rega1o, presente'. Y, por u1timo, no es 1a pa1abra yavar 1a que se ha11a en 1a 
pagina 18 de1 manuscrito sino que es vagar pa1abra caste11ana que no precisa 
comentario. 

Almosnino, maestro 

Sin exceptuar uno, todos 10s estudiosos que de un modo u otro se han 
ocupado de las obras de A1mosnino coinciden en ca1ificar1e como un hombre 
sabio, de prec1aro y suti1 ingenio, en e1 que convergen toda c1ase de aptitudes 
loab1es, todas e1las en grado super1ativo, que no hacen sino confirmar mi idea 

ocha grandeza de espfritu y חde su grandfsima humanidad, de hombre que de 
: asa con su humi1dad. Asf, dice en 1a Cr6nica חa 

y para contar por estenso 1a entrada de1 rey y 10 que en ella sucedi6 era 
menester otra mas facunda 1engua que 1a mfa y de hombre mas practico y 
visto en 1as cosas de esta corte que yo, para que supiese re1atar 1as cosas 
como pasan y nombrar 1as personas que con e1 venfan (22.9-13).8 

Esta tesis puede apoyarse tambien en el hecho de que aun siendo un hombre 
erudito, escribe para las gentes del pueb10 en caste11ano con letras hebreas, que 
son 1as que se ensefian en las escue1as -inc1uso a 1as mujeres-, con c1arfsima 
finalidad educativa: 

y aunque mas faci1 me fuera en nuestra Santissima 1engua, no me quiero 
escuzar de1 trabaxo de escrivir en romance ... ; y de paso ganaras de camino 
entender a1gunos terminos, que entendiendo1os, haviendo1os de p1aticar 
con a1gunos hombres sabios, no praticos en Nuestra Santissima 1engua, se 
te seguira grande provecho».9 

-Esta imperiosa necesidad de seguir grande provecho queda tambien refle 
. eno de 10s turquismos חjada en 1a Cr6nica, precisamente en e1 te 

Es evidente que si e1 texto es una cr6nica de1 mandato de los su1tanes 
aci6n es חSu1eiman 1 y Se1im II, 1a injerencia de terminologfa turca en 1a na 

a todas 1uces obligada para designar realidades especfficas de1 mundo que 

8. Utilizo el sistema de transcripci6n expuesto por 1. M. Hassan, «Transcripci6n normalizada de 
. 147-150 . ard(es 1 (Madrid 1978), pp ןtextos judeoespafioles» en Estudios Se 

. Regimiento de la vida, cit וa9. M. Almosnino en el pr61ogo 
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describe; en su mayorfa se trata de tecnicismos, utilizados para explicar c6mo 
se llama en turco a aquell0 de 10 que se esta hablando. Sin embargo, contra 
10 que a simple vista pudiera parecer, la farea del lector no es en absoluto 
ardua ya que la gran mayorfa de los terminos tienen su significado equivalente 
en castellano 0 su explicaci6n mas 0 menos rigurosa. De ahf que pueda decirse 
que Almosnino fue el primer compilador de un amago de diccionario turco
ca~tellano y viceversa. 

Otras muchas palabras quedan sin explicaci6n concreta, aunque es relati
vamente facil adivinar su significado a traves del contexto; asf, por ejempl0, 
en un momento dado de la nanaci6n se habla de sigil (tc. sicil 'registro') y el 
texto es el siguiente 

donde daba fe entera y testificaba ser todos los judi6s moradores de 
Saloniqui antigamente privilej' ados de toda suerte de pecha, y que habfa 
fallado nuestro privilegio pasado en el libro del sigil antigo (211.5-8). 

no se explica el significado de la palabra, pero si se trata de un libro en el que 
se pasan docume.ntos, es obvio deducir 0 que es un diario de actuaciones 0 un 
registro. Por tanto, la comprensibilidad del texto no mengua por la carencia de 
explicaciones precisas. Ademas, cabe preguntarse a este respecto hasta que 
punto los terminos que quedan sin explicaci6n 0 traducci6n formaban parte del 
lenguaje ordinario de las gentes a quienes el autor se dirigfa. 

Glosario 

Para demostrar y reflejar el empefio didactico y la voluntad de preci
Slon del autor, hare relaci6n de todas aquellas voces -algunas de ellas ya 
incluidas en el glosario del Prof. Pascual- que aparecen con su conespondiente 
explicaci6n 0 traducci6n a 10 largo de todo el manuscrito de la Cr6nica. 

Las entradas conesponden a las voces turcas que se explican 0 tradu
cen. Entre parentesis tras la entrada se halla la variante 0 variantes termino-
16gicas de la palabra en cuesti6n y siguiendo a el1as, entre corchetes, se trans
cribe su original graffa hebrea que, como puede comprobarse, carece -salvo 
contadas excepciones- de vocalizaci6n sublineal. 

Acoto la frase 0 frases del manuscrito que mejor explican 0 traducen la 
palabra que encabeza, aunque muchos de los terminos se explican 0 traducen 
varias veces a 10 largo de la obra. 

La etimologfa turca se da normalmente en singular -se indica solo en 
el caso de que sea plural-, y tras ella se traduce el termino aunque del 
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contenido de la explicaci6n sea obvio su significado. 10 Indico tambien aquellas 
palabras que forman parte dellexico castellano actual y los registra el Diccio
nario de .la Lengua Espanola. 11 

Una intenogaci6n tras la entrada 0 tras la etimologia expresa la duda 
de su conecta lectura 0 identificaci6n. 

» que ellos llaman abais נ,paiios de las ancas [de los cabal10s « [אנא'ש]ABAIS 
.' 35.6) // tc. abaf 'horse-cloth of homespun woolen ( 

-I «la ley de el10s, que se 11ama AI -אלקיראן[קיראוALCORAN (CORAN) I 
coran» (125.6-7) // tc. Kur'an 'the Quran' / cast. Alcoran 'libro en que se 
contienen las revelaciones que Mahoma supuso recigidas de Dios, y que 

' tana ~ es fundamento de la religi6n mahom 
. divan del rey, que llaman 'ali divan» (235.5) tc « 'ד'יאז]נעלALI DIV AN ' 

.' divan li.li 'high divqn 
) 34.12 ( » Arabia, que el10s llaman 'Arabistan « [נעראב'שטאןARABISTAN ' 

.' tc. Arabistan 'Arabia // 
hombres de la guera que se hace « אזא.פ'ש]-[עזא.פ'ש) AZAPES ('A7APES 

» por la mar» (26.18-19) // tc. azap 'soldier of a certain class, esp., a marine 
. acep ~ 1 

/ ) 52.6 ( » la pascua de los turcos, que 11aman Bairam « [בא"יראס]BAIRAM 
.' tc. Bayram 'Bairam, religous festival / 

-escri נmayoral de todos [los tres « Uבאז]'ד.f) [ט'רדארBA] DEFTERDAR 
29.22-( » banos mayores del reino, a el cual l1aman el10s bajV de!terdar 

.' defterdar 'administrator of finance ~ 30.3) // tc. ba 
» estan totalisimamente ba]as 0 batales נlas joyas [« [באטאל'ש]BATALES 

. acep ~ 180.1) / / tc. battal 'worthless' 3 ( 
» es capitan y cabecera de los san1aques « ג'ב[ב'נלאר'[ BEGLAR BEGUI 

.' 57.22 + 21) // tc. beylerbeyi 'govemor-general ( 
son mayorales de los escuadrones de los « באזס'ש][בוליקBOLUC BAGfS 

.' 1enfceros» (20.18-19) // tc. b6lak ba§i 'captain of the Janissaries 
es cabeza de los J"ardineros, a quien « 'בא!ע'][בושטאגבBOST ANGf BAGI 

se conffa todo el palacio del rey» (5.6-7) // tc. bostanci ba§i 'commander 
.' of the Imperial guards 

, ... allf estaba aparejado un cafc hecho a modo de fregata « [קאא'ק]CAIC 
' bien adomada de remadores» (9.10-13) // tc. kayik 'boat, rowboat, caique 

acep. / cast. caique 'barca muy ligera que se usaba en los mares de ~ 1 
. acep ~ Levante' 1 

10. Utilizo las traducciones del clasico diccionario Redhouse Yeni Turkr;e-Ingilizce sozluk / Nel'.' 
Redhouse Turkish-English Dictionary (IstanbuI1968). 

11, Segun eI Diccionario de Ia ReaI Academia Espai'ioIa, vigesima edici6n. 2 voIs. (Madrid 1984). 
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» 10 ordinario [acostumbrado], que ellos llaman canun « [קאנרן]CANUN 
. .acep ~ 31.2-3) // tc. kanun 'law, statute, act' 1 ( 

aportalero mayor, que ellos llaman capigi « 'באש'][קאפ'בCAPIGf BAGI 
.' bagf» (18.3-4) / / tc. kapiciba$i 'head of the palace doorkeepers 

es el sobrestante de los « ק"א'דאש'][קאפ'נלארCAPIGILAR QUIEIDASI 
, portaleros» (65.20) // tc. kapicilar kethiidasi? 'Superintendent of the Ushers 

title of a high functionary of statewho took petitions to the Sultan as they 
. acep ~ were offered in public' 1 

-esculcas, que ellos 11aman caragol» (63.3) // tc. ka « [קאראברל]CARAGOL 
.' rakol 'outpost, guard 

-son o1;iigados de darlos [los cameros] allf en Cons «' [נקאשאפ'שCASAPES 
.' tantina a cortar a camiceros» (104.21-23) // tc, kasap 'butcher 

era un chauz del rey» (222.5) // tc. kiihen « ב'ם'א[קרא'ן'[ CUEN EMINf 
-acep. + emini 'ste ~ eminu? lit. 'anciano guardian'? (kiihen 'old, aged' 1 

.). acep ~ ward, custodian' 4 
pal0 en que esta puesta la escopeta, que ellos llaman « [נקיבדאקCUNDAC 

. acep ~ cundac» (39.22-40.1) // tc. kundak 'stock (of a gun)' l 
» lefdos, que ellos 11aman danismendes « [דאג'שם'נד'ש]DANISMENDES 

.' 20.5-6) // tc. daniljman 0 daniljmend 'leamed man ( 
escribanos mayores del reino, que ellos « 'ט'רדאר'ש] 5!נדDEFTERDARES 

. acep ~ 11aman de!terdares» (29.19) // tc. de!terdar 'minister of finance' 2 
' es la corte principal» (234.16) // tc. divan 'Council of State « [ד'יאן]DIV AN 

acep. / cast. divan 'Supremo consejo que entre los turcos determinaba ~ 1 
. acep ~ los negocios de Estado y de justicia' 1 

son los que escriben 10 que hay « ק"אט'ב'ש][ד'באןDIVAN QUIATI-eIS 
necesidad en el divan» (30.11) // tc. divan kfitibi 'Secretary of the Council 

.' of State 
, cabal1eriio mayor de su padre « באש'][א'םבררהררEMBROHUR BAGI 

que el10s llaman embrohur bagi» (18.1-2) // tc. mirahor 0 mirahur 'Master 
.' of the Horse 

-son las demostraciones que hace [un muftf] en respues « [פ'טפאש.]FETFAs 
. tas de las demandas que le demandan en la Justicia» (124.22-125.1) // tc 
' etva 'fatwa, opinion on legal matter, furnished by a mufti on application ! 

.' cast. !etua 'decisi6n que da el muftf a una cuesti6n jurfdica / 
es la Justicia legal sobre la cual tienen ellos [los turcos] autores « ]iק'כ[ FIC 

.' apropiados» (141.14-15) // tc. !ikih 'Muslim canonical jurisprudence 
quiere decir vencedor de la guera» (33.9) // tc. gazi 'one who « ['באז]GAZf 

. acep ~ fights on behalf of Islam, champion of Islam' 1 
es nombre positivo a todos los re1;eldes que levantan « ['ג'לאל]dELALf 

.' cabeza» (67.20-21) // tc. Celfilf 'Jalali rebel 
» son o1;tigados de 11evar los carneros a Costantina « ]פ'ל'ב'yן[ dELEPES 

. 104.21-22) // tc, celep 'drover, cattle dealer' lQ acep ( 
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el libro que mas preciado tienen en su teologia, allende « [חאד'ש]I:IADis 
) 129.11-13 ( » del Alcoran, que ellos llaman Ijadfs, que quiere decir nuevo 

tc. hadis 'record of a saying or action of the Prophet Muhammad, handed // 
. acep ~ acep., y 'new, fresh, recent' 3 ~ down by his companions' 1 

-tesorero mayor, que llaman hai « נאש'][האזנאדאדHAZNADAR BAGI 
.' nadar bagf;, (21.23) // tc. hazinedar 'treasurer 

» protomedico, que ellos llaman l}equim bagf « נאש'][חכ'םI:IEQUIM BAGI 
.' 3.10-11) // tc. hekim ba!ii 'Sultan's chief physician ( 

, mancebos que servlan la persona del rey « ארנלאנ'ש]נא'בICH OGLANIS 
que llaman ich oglan[s» (3.]2-13) // tc. iC; oglani 'page in the Sultan's 

, acep. lit. 'muchacho de interior' (i<; 'the inside of anything ~ palace 1 
.)' acep. + oglan 'boy ~ interior' 1 

una de las] 6rdenes de caballerfa que [« א'שפאה'ש]-[א'שפאא'שISPAHIS 
. a van a la parte diestra del rey» (26.1-2) // tc חordinariamente en la gue 

. acep ~ sipahi 'cavalry soldier' 1 
) 7.7 ( » barcas, que los de aquellas partes'llaman jaicas « [שא"קאש]iAICAS 

.' tc. t?Gyka 'hung, a kind of boat used in the Black Sea // 
 fENfzAROS (-fCEROS, -fZARES (ג'ב'שאדיש)--'ש'דיש-נ-'שאד'ש

son soldados de a pie, escopeteros y lal;nrderos con sus arcos y flechas y sus « 
espadas ceiiidas al lado» (120.4-6) // tc. yenic;eri 'Janissary' / cast. jen[zaro 
soldado de infanteria, y especialmente de la guardia del emperador de los ' 

.' turcos, reclutado a menudo de hijos de cristianos 
ruedas hechas a modo de red muy menuda, hecha de « [ב'ד'ןכ'ש]fEREFES 

entretallo de marmol finfsimo, por donde arodea de todas las partes el que 
llama a la oraci6n» (137.9-10) // tc. !iere!e 'gallery of a minaret (from which 

. acep ~ the call to prayer is made)' 1 
» J «oraciones [d]el dfa de viernes, que ellas 11aman Juma [גרסהfUMA 

.' 162.5-6) // tc. cuma 'friday ( 
ayo, que ellos llaman lala» (49.5) // tc. lala 'manservant « [נלאלהLALA 

.' assigned to the care of a child 
/ ) 75.21 ( » corsarios, que ellos llaman levente « [נל'ו'בט'שLEVENTES 

acep. / cast. levente 'soldado ~ egular military force' 4 חtc. levend 2 'i / 
. acep ~ turco de marina' 1 

-l «arquitecto mayor, que ellos llaman mai כאש']סא"סאדMAIMAR BAGI 
.' mar bagf» (135.12-13) // tc. mi'marbafji 'chief architect 

. 16gica, que ellos llaman mant[c» (141.16-17) // tc « [נסאנט'קMANTIC 
. acep ~ mantik 'logic, reasoning faculty' 1 

-catedra, que ellos llaman medrese» (129.1) // tc. me « ['ס'דדש]MEDRESE 
drese 'muslim theological school' / cast. madraza 2 'escuela musulmana 

.' de estudios superiores 
es la cabeza de los que tienen el cargo de « באש'][ס'חט'דMEI:ITER BAGf 

-i 'chief of the tent ~ las tiendas [de campaiia]» (22.3-4) // tc. mehter ba 
. acep ~ pitchers' 2 
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» llamaderos altlsimos, que ellos llaman minaras « [מ'נאראש]MINARAS 
, e de las mezquitas 137.6-7ח) // tc. minare 'minaret' / cast. alminar 'to ( 
-por 10 comun elevada y poco gruesa, desde cuya altura convoca el almue 

.' dano a los mahometanos en las horas de oraci6n 
I «escribanos de la סוקעט-בש]-סרקעטוננ'ש) MUC'ATGIS ? (MUC'ATONGIS 

.' puerta» (30.10) // tc. mUkayyid ? 'who registers 
catedratico mayor, que ellos « סוד'ר'ש]-[מרד'ר'ז) MUDERIS (MUDERIS 

-llaman muderis» (140.8-9) // tc. miiderris 'profesor, a grade in the hie 
.' rarchy of the Ulema 

) 18.13 ( »] es el mayor dotor de su ley [de los turcos « ['מיפט]MUFTI 
y «quiere decir demostrador» (124.4-5) // tc. mii!ti 'oficial expounder of 

-Muhammedan law, mufti' / cast. mu!tf 'jurisconsulto musulman con auto 
ridad publica, cuyas decisiones son consideradas como leyes, y hacen 

.' veces del responsa prudentium de los latinos 
. cocinas, que el10s llaman mutbac» (138.19-=20) // tc « [סיטנו)MUTBAC 

.' mutjak 'kichen 
Grecia, que ellos llaman Orimili» (15.17) // tc. Rum « ['אוררס'ל]OROMILI 

.' 1 'greek of turkish citizenship 
es el circuito de su posada [del rey] por camino, con « נאיטאקOTAC L 

las tendas que dentro el se contienen» (22.1-3) // tc. otak 'large and 
.' luxurious tent 

. lugar hacia] onde endrecen su oraci6n» (135.8) // tc [« ]חל'ו;'ק[ LA נ;E QUI 

. acep ~ kible 'direction of Mecca (to which a Muslim turns in worship)' 1 
J «Alcoran, que ellos llaman Quielam קאד'ם]ק"לאםQUIELAM CADIM 

Cadim, que quiere decir palabra antiga» (129.13-14) // tc. kelime kadim 
~ 1 ' acep. + kadim 'old, ancient ~ lit. 'palabra antigua' (kelime 'word' 1 

.). acep 
-cilleros onde se guarda la provisi6n de los manteni « [נק'ל"ר'שQUILERES 

139.20-( » mientos para el tiempo de la necesidad, que ellos 11aman quileres 
.' 140.1) // tc. kiler 'storeroom 

es el mayoral de los escribanos que escriben en « כותנ][ר'א'ש~ REIS CUT A 
el palacio del rey los mandamientos reales» (214.11-12) // tc. reisiilkiitab 

.' Minister of Foreign Affairs ' 
' presentes» (24.18) // tc. rifd (pl. rujut) 'gift, present « רופ'ם'}ש]RUFETES 

. acep ~ 1 
escribanos de la puerta» (30.10) «que son « [רוזנאסאב'ש]RUZNAMAOIS 

, los que escriben el jumal» (30.12-13) // tc. ruzname 'calendar, joumal 
. acep ~ diary' 2 

» bonetes de alas ... , que ellos llaman sabculas « [שאנקולאש]SABCULAs 
.' ebktilah 'nightcap ~ 26.11-13) // tc. ( 



99 TURQUISMOS EN LA CR6NICA DE LOS REYES OTOMANOS ... 

balsa de agua cuadrada perlongada, que ellos « [שאד'רבאן]SADIRV AN 
llaman sadirvan» (137.18-19) // tc. $adirvan 'fountain of water (with a jet 
in the middle), reservoir with faucets at the sides for ablutions, usually 

.' attached to a mosque 
reparti6 ... riqufsimos forros de ceblinos, que ellos « 'ש][שאסורSAMURES 

.' llaman samures» (44.1-2) // tc. samur 'martes zibellina, sable fur 

, estado, 0 ducado « -שאנבאקאדו[שאנגאקאנרSANJACADO (SANJACANO) r 
/ . acep ~ o sanfacado» (49.6) // tc. sancaL'subdivision of a province' 3 

.' cast. sanjacado 'territorio del imperio turco, gobemado por un sanjaco 
J,«infriores principales [del beglar begui, los cuales [שאננאק'שSANJAQUES i 

-llaman san}aques porque le cay6 en parte de llevar el pend6n y estendar 
-acep., 'govemor of a subdivi ~ do del rey» (53.8-10) // tc. sancak 'flag' 1 

acep. / cast. sanjaco 'gobemador de un territorio del ~ sion of a province' 2 
.' imperio turco 

tapeto que trafa un criado del rey sobre el cual decfa [el « ['ש'נאד]SEiADE 

/ ) 135.20-21 ( » sultan] ordinariamente su oraci6n, que ellos llaman sejade 
. acep ~ tc. seccade 'prayer rug' 1 / 

-palacios 0 seray» (14.21) // tc. saray 0 seray 'palace, man « ]אר'ש'[ SERAY 
acep. / cast. serallo 'lugar en que los mahometanos tienen sus ~ sion' 1 

. acep ~ mujeres 0 concubinas' 1 
-J «[una de las] 6rdenes de caballerfa que ordina ז!I [ו'אטאר'ש'SILIATARES 
. riamente en la guera van ... a la parte ... sinistra [del rey]» (27.1-2) // tc 

. acep ~ silti.hdar 'the regular Ottoman guards of the J anissary period' 1 
» es un asiento en la popa [de un barco], que ellos llaman soja « [שרפה], SOFA 

.'~ 9.18) // tc. soja 'sofa'de 'estrado cubierto de almohadone ( 
» soldados] que van en tomo de la persona del rey [« [שוואק'ש]SOLAQUES 
-35.22-36.1) // tc. solak 'guardsman in attendance on the Sultan in proces ( 

. acep ~ sions' 2 
el dfa postrero del divan, que ellos llaman « [שוננד'ואן]SOGDIV AN 

. acep ~ songdivan» (43.20-21) // tc. son '/end, last, ultimate' 1 
» Tripol de Barrerfa, que ellos llaman Tarmlis « {תרנוו'ס]LIS ~ TAR 

.' 73.19-20) // tc. Tarabulus 'Tripoli ( 
su padre, que buen siglo haya, habfa hecho el foro « [טאנאן]T A YAN 

n» (11.5-6) // tc. tavan 'ceiling (of a ד.yi del techo della, que ellos llaman ta 
.') room 

la cr6nica que ellos tienen que « טיטסאן][טאיאר'ו:TAVARIJ 'OTMAN 
llaman Tavarij 'Otman» (32.17-18) // tc. pl. tevarih otoman 'books of 

.' Ottoman annals 
. J '«escribanos de la puerta» (30.10) // tc [ט'שק"ר'נ'שTEZQUIEREdfs 

.' tezkereci 'official charged with the duty of writing official memoranda 
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es 10 que nosotros llamamos hospital yellos « חאבה][ט'סארTIMAR HANA 
.' 11aman timar hana» (139.15-16) // tc. timarhane 'lunatic asylum 

son cabeceras de los escuadrones de los « ]'נאש'ש] א"אY A Y A BAGIS 
i 'head of the enfeoffed foot soldiers ~ jeniceros» (20.18-19) // tc. yaya ba 

.' of a province 
los caballos de diestra de la persona del rey, que « [ייד'ק'ש]YEDEQUES 

' ellos llaman yedeques» (31.21-22) // tc. yedek 'led animal, reserve horse 
. acep ~ 3 

// ) 29.6-7 ( » cafiuto de plata ... , que ellos llaman yugluc « [ובלוק']YUGLUC 
tc. yi1nli1k 'the part of a Janissary hat where a plume or aigrette was 

.' placed 
. acep ~ 1 «espada» (26.6) // tc. hurde ? 'fine point' 2 [וודח'? YURDA 

-escopetas tan grandes y gruesos que pare « זאראנוזאב'ןטן]ZARABUZANES 
cian pasavolantes" que ellos llaman iarabuianes» (26.8-9) // tc. zarbuzan 

.' o darbezen 'king of gun, falconet 

Conclusiones 

. Tras la lectura del glosario, se puede concluir 
1) El autor estaba firmemente decidido a hacer llegar a sus lectores un 

. texto comprensible 
2) La terminologia empleada abarca tanto titulos 0 cargos oficiales, como 

. vocablos de uso cotidiano 
3) Las f6rmulas empleadas para traducir 0 explicar las palabras turcas son 

-siempre las mismas (que ellos llaman, es el que, etc.), 10 cual permite cons 
tatar la precisi6n con que se identifica un termino en la mayoria de los casos 

. sin dejar lugar a dudas 
4) Nombres y adjetivos incluyen en muchos casos morfemas derivativos 

.). 'head' + sufijo de pertenencia i = 'head of', etc ~ turcos (ex.: bagf, del tc. ba 
5) El distintivo de pluralidad es mayormente castellano -en las palabras 

compuestas, normalmente, s610 el segundo elemento-, como ya sefia16 el 
Prof. Pascual, aunque muchas palabras se pluralizan mediante la adici6n de 

. una s simple en terminaciones vocalicas 
6) La existencia de variantes termino16gicas de una misma palabra es 

. escasa y se reduce, en la mayorfa de los casos, a palabras de uso infrecuente 
7) A traves de la Cr6nica se puede constatar la vital importancia que para 

las comunidades sefardfes de Oriente tenfa el conocimiento de la realidad 
. 1492 socio-cultural del Imperio que les acogi6 tras la diaspora de 

8) Debe ser objeto de especial atenci6n por parte de los investigadores del 
judeoespafiol el tratamiento dado por Almosnino a las voces turcas en la 
Cr6nica de los Reyes Otomanos, ya que fue el primer autor que se ocup6, con 

-evidente ahfnco, de adaptarlas tanto ortografica como foneticamente a la alja 
. mfa hebraicoespafiola 


