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EL  MATERIAL  ESPAÑOL  EN  EL 
DICCIONARIO  DE  M.  AMSZEJEWICZ  (1859) 

OBJETO, OBJETIVO, INFORMACIONES PREVIAS 

El objetivo de este artículo es presentar y analizar el material lexicográfico español 
del diccionario de Michał Amszejewicz editado en Varsovia en 1859 cuyo título 
completo es: Dykcjonarz zawierający: wyrazy i wyrażenia z obcych języków pol-

skiemu przyswojone, a mianowicie: w umiejętnościach, sztukach, tudzież w stylu 

prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-filozoficznym, literackim  

i w potocznej mowie używane; do użytku powszechnego ułożony staraniem i pracą 

Michała Amszejewicza. 
No hay mucha información sobre el diccionario; según Skorupska-Raczyńska 

(1998: 214) contiene 15 000 voces: 12 000 préstamos y 3 000 derivados. Dominan 
en él las palabras de origen latino, a las que siguen las de origen griego y francés. 
Los demás idiomas son los siguientes: hebreo, ruso, lenguas africanas y america-
nas, portugués, húngaro, checo, ruso o lenguas escandinavas. Los hispanismos 
ocupan, según la autora, el 0,7% del vocabulario, esto es, 110 unidades. 

A su vez, la bibliografía de Wygaś (2011) menciona solo dos artículos dedi-
cados al tema de voces españolas en polaco, a saber: los artículos de Morawski 
(1937) y de Milewska (1982). Entre las menciones dedicadas a los americanismos 
(indigenismos) cuentan el artículo de Jurkowski (1993) y Stala (2003). 

Los hispanismos no constituyen una fuente potente de préstamos en polaco: 
según la estadística de Kania y Tokarski (1984), la primera fuente es el latín (2627 
unidades), luego el francés (1273), el griego (1252), el alemán (910), el inglés 
(313), el italiano (298), el ruso (89), el turco (88), el ucraniano (55) y, finalmente, 
español (52). Sobra decir que se trata de las estadísticas contemporáneas mientras 
el diccionario analizado se remonta al siglo XIX. 
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El objeto en este caso van a ser no solo las voces que el autor califica de 
hispanismos (mediante el cuantificador hisz.) sino también las que carecen de esta 
característica, pero cuya forma, sin embargo, indica claramente la fuente hispana. 
El estudio abarca, por consiguiente, tanto los préstamos directos (español-polaco) 
como los que se sirvieron del español como vehículo (p.ej. árabe-español-polaco, 
lenguas indígenas-español-polaco) y las voces que son de origen hispano pero al 
polaco entraron vía francés o italiano. Asimismo, incluimos en el estudio nombres 
propios y los derivados documentados en el diccionario. 

El orden de las informaciones es el siguiente: la documentación completa de la 
entrada según Amszejewicz, la etimología de la voz (donde no se indica otra 
fuente, la etimología proviene de la 22ª ed. del DRAE) y, en caso de ser posible o 
necesario, el comentario requerido. 

VOCABLOS ANALIZADOS 

alkantara ‘order hiszpański’ (Am. 21) < esp. alcántara, del ár. hisp. alqán�ara, este del ár. 
clás. alqan�arah, y este quizá del gr. êÝíôñïí ‘centro de círculo’, lo más probable que 
se trate de la cruz de Alcántara que el DRAE define como ‘la de Calatrava, sin otra dife-
rencia que tener en el escudete del crucero un peral de color verde y carecer de trabas’  
o sea ‘la de color rojo, brazos iguales, terminados en flores de lis muy abiertas y dos 
trabas al pie del trozo vertical’; 

alkiermes (z arab.) ‘konfekt używany w dawnej medycynie’ (Am. 21) < esp. alquermes 
‘licor de mesa, muy agradable, pero muy excitante, que se colora con el quermes ani-
mal’, del ár. hisp. alqármaz, este del ár. clás. alqirmiz, y este del persa kirm e azi ‘grana, 
cochinilla’; v. tamb. Trzaska (1939: 53); 

amidon ‘krochmal’ (Am. 24) < esp. almidón ‘hidrato de carbono que constituye la principal 
reserva energética de casi todos los vegetales. Tiene usos alimenticios e industriales’, 
del artícuo ár. al- y el gr. Dìõëïí, lat. amylum, b. lat. amidum; 

barra ‘gra w piłkę’ (Am. 53) < esp. barra ‘el juego de la argolla, el fuente de ella señalado 
con unas rayas atravesadass en forma de barras; pieza prolongada de hierro, de figura  
y de pesos varios, con la cual se juega tirándola ó lanzándola desde un sitio determi-
nado, y gana el que la arroja á mayor distancia, siempre que caiga en punta’ (Esp. VII, 
886–887), de or. inc., quizá del lat. vulg. *barra; en SJP (I, 52) aparece la misma acep-
ción ‘gra w piłkę, której młodzież lubi się oddawać’; según Trzaska (1939: 167) ‘drąg 
żelazny, którym rzuca się do celu (hiszpańska gra)’; 

barral ‘miara katalońska do oliwy = 60,799 litrom’ (Am. 53) < esp. barral ‘redoma grande 
y capaz de una arroba de agua o vino, poco más o menos’, en b. lat. barrale ‘cadus, 
mensura liquidorum, quae duos et septuaginta sextarios Galicos seu triginta sex pintas 
capere solet’ DuC (I, 588); ‘id.’ (SJP I, 52); en cat. barral es ‘atuell de formes diverses 
per a contenir líquids; portadora coberta per a traginar líquids, amb un forat tapat amb 
un tap de fusta’ (DLC, 1987, 213); 

barrallon ‘miara katalońska do oliwy = 30,300 litrom’ (Am. 53); ‘íd.’ (SJP I, 52), parece 
un aumentativo de barral; 

barros ‘hiszpańska glinka’ (Am. 53) < esp. barro ‘material arcilloso moldeable que se 
endurece por la cocción, utilizado en alfarería y cerámica’ (una de las acepciones) y este 
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de una voz prerromana, quizá de or. celta; cf. irl. medio broch, basura, y galo barros, 
matojo’, figura en SJP (I, 53); 

baskina (z hisz.) ‘1. Szeroka zwierzchnia suknia hiszpanek. 2. długi stanik u sukni kobie-
cej, schodzący na boki’(Am. 54) < esp. basquiña ‘saya que usaban las mujeres sobre la 
ropa para salir a la calle, y que actualmente se utiliza como complemento de algunos 
trajes regionales’, voz de origen vasco; Trzaska (1939: 170); 

centaro ‘moneta chilijska = 0,19875 kop.’ (Am. 73) < esp. centavo ‘moneda americana de 
bronce, cobre o níquel, que vale un céntimo’ del lat. ciento y -avo; 

china ‘1. nazwa, dawana drzewom z rodzaju cinchona, rosnącym obficie w Ameryce,  
a mianowicie w Peru’ (Am. 78) < esp. china ‘raíz medicinal de una hierba del mismo 
nombre, especie de zarzaparrilla que se cría en América y en China’. Por el nombre 
genérico latino podemos deducir que se trata de un género de plantas fanerógamas del 
orden de las Gentianales (...) fue nombrada en honor de la Condesa de Chinchón, esposa 
del Virrey de Perú en 1638 por Carlos Linneo por el descubrimiento de las propiedades 
de la corteza de esta planta. Linneo transcribió el sonido español ‘chi’ a la manera ita-
liana: ‘ci’ (http://es.wikipedia.org/wiki/Cinchona); Trzaska (1939: 275) ‘kora drzewa 
chinowego’; 

dinero ‘moneta hiszpańska = 0,02 kop.’ (Am. 99) < esp. dinero ‘moneda corriente’ y este 
del lat. denarĭus; 

don ‘pan; tytuł dodawany do imion mężczyzn w Hiszpanji i Portugalji’ (Am. 103) < esp. 
don ‘íd.’, del lat. domĭnus, señor; 

Donkiszot ‘nazwisko błędnego rycerza w znaném pod tymże tytułem dziele Cervantesa; 
stąd Donkiszotem zowią żartobliwie człowieka dziwacznie postępującego, cudaka, wal-
czącego z urojeniami przeszkodami i t. d. Donkiszotami XIX wieku są abstrakcyjni filo-
zofowie, bojujący z rozumną rzeczywistością’ (Am. 103) < esp. Don Quichote, llegado 
al polaco vía francés, lo que es notable en la adaptación fonética de la voz; 

donkiszoterja ‘dziwaczne rycerstwo, śmieszne bojowanie z czemś urojonem’ (Am. 103); 
donna ‘1. Pani; tytuł kobiet wyższego stanu w Hiszpanii i Portugalii, 2. Śpiewaczka w ope-

rze’ (Am. 103) < esp. donna ‘mujer, dueña’, del lat. domina; 
elekta ‘wełna z owiec cienkowełniastych hiszpańskich, we wszystkich swych przymiotach 

najdoskonalsza, wyższy jeszcze stopień wyraża się przez super-elekta, t. j. najcieńsza 
wełna’ (Am. 116) – este vocablo parece provenir de la elipsis de lana electa ‘de muy 
buena calidad’ (del part. irreg. de elegir; lat. electus, part. de eligĕre), vocablo en desuso 
actualmente, aunque documentado por primera vez en 1320 en el Libro de las tres 

creencias de Alfonso de Valladolid: es ista que asçendit sicud aurora pulcra vt lana 

electa vt sol terribilis vt castorunt açies ordynata. (CORDE) y en SJP (I, 295) con 
idéntica acepción; 

fazan ‘bażant’ (Am. 138) < esp. faisán ‘íd.’, del prov. ant. faizan, este del lat. phasiānus,  
y este del gr. Öáóéáíüò; literalmente ‘del Fasis’, río de la Cólquide de donde se traje-
ron estas aves; Trzaska (1939: 563); 

fajzan ‘nieuż. bażant’(Am. 138) v. fazan; 
follja ‘hiszpańska sztuka muzyczna z wariacjami’ (Am. 151) < esp. folla ‘diversión teatral 

compuesta de varios pasos de comedia inconexos, mezclados con otros de música’ 
(Pedrell 1897: 190) < follar der. del lat. follis ‘fuelle’; Trzaska (1939: 605) lo docu-
menta como folie d’Espagne ‘dawny taniec hiszpański’; 

galjon ‘mor. rodzaj statku kupieckiego hiszpańskiego’ (Am. 166) < esp. galeón ‘bajel 
grande de vela, parecido a la galera y con tres o cuatro palos, en los que orientaban, 
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generalmente, velas de cruz. Los había de guerra y mercantes’, aum. de galea y este de 
or. desconocido; 

galjota ‘statek o małych wiosłach i żaglach’ (Am. 166) < esp. galeota ‘galera menor, que 
tenía 16 ó 20 remos por banda, y solo un hombre a cada remo. Llevaba dos palos y algu-
nos cañones pequeños’, de esp. galea de or. desconocido; Trzaska (1939: 674) remite  
a galeota; 

garrota (z hisz.) ‘narzędzie do zadawania śmierci, mianowicie duszenia przestępców’ (Am. 
169) < esp. garrote ‘palo grueso y fuerte que puede manejarse a modo de bastón; proce-
dimiento para ejecutar a los condenados comprimiéndoles la garganta con una soga 
retorcida con un palo, o mediante un artificio mecánico de parecido efecto’, del. fr. 
garrot. 

gerylas (z hisz.) ‘hiszpański wolny strzelec, powstaniec; gerylasów można nazwać zbrojną 
ruchawką’ (Am. 173) < esp. guerrilla ‘partida de tropa ligera (...), partida de paisanos 
(...)’ dim de guerra del germ. werra. 

grand ‘1. Magnat hiszpański; zacnie urodzony (Am. 178) < esp. grande ‘prócer, magnate, 
persona de muy elevada jerarquía o nobleza’ del lat. grandis; 

grandeca ‘ród znakomity, dostojność grandowska. Dumne ze swojej grandecy Hiszpany.’ 
(Am. 178) < esp. grandeza ‘majestad y poder; dignidad de grande de España; conjunto 
o concurrencia de los grandes de España’; der. de grande; Trzaska (1939: 692) docu-
menta la variante grandezza; 

guano (z hisz.) ‘nawóz przedażny, składający się z gnoju ptaków wodnych’ (Am. 180)  
< esp. guano ‘materia excrementicia de aves marinas, que se encuentra acumulada en 
gran cantidad en las costas y en varias islas del Perú y del norte de Chile. Se utiliza 
como abono en la agricultura’, del quechua wánu ‘abono’; 

guarache ‘neapolitański, pierwiastkowo hiszpański taniec’ (Am. 180) < esp. guarache 
‘especie de sandalia tosca de cuero’, del tarasco kuarache o del esp. guaracha ‘baile 
popular afroantillano en parejas’; Trzaska (1939: 701) documenta la forma guaracha; 

guaracho ‘wymawiaj (Guratszo) ob. Guarache’ (Am. 181), v. guarache; 
Iberja ‘dawne nazwisko dwóch krajów (…)’ (Am. 200), del esp. Iberia y este del lat. Iberia 

o iberius; 
Iberyjski ‘od Iberji’ (Am. 200); 
infant ‘tytuł nadawany dzieciom młodszych królów hiszpańskich i portugalskich’ (Am. 

207) < esp. infante ‘cada uno de los hijos varones y legítimos del rey, nacidos después 
del príncipe o de la princesa; hasta los tiempos de Juan I hijo primogénito del rey’; del 
lat. infans, -tis; 

jaleo ‘(wym. chaleo) narodowy hiszpański taniec’ (Am. 218) < esp. jaleo ‘acción y efecto 
de jalear, cierto baile popular andaluz’, ‘canción y baile puramente español cuya música 
es muy movida y animada (...)’ (Pedrell 1897: 239), der. de jalear ‘animar con pal-
madas, ademanes y expresiones a los que bailan, cantan’; de la interjección ¡hala!; 

jarabe ‘hiszpański narodowy taniec’ (Am. 219) < esp. jarabe ‘danza popular en pareja, 
influida por bailes españoles como la jota’, del ár. hisp. šaráb, y este del ár. clás. šarāb, 
bebida; 

junta (z hisz.) ‘zbiór, zgromadzenie, parlament (w Hiszpanji i Portugalji) (Am. 221) < esp. 
junta ‘reunión de varias personas para conferenciar o tratar de un asunto; Conjunto de 
los individuos nombrados para dirigir los asuntos de una colectividad’, der. de juntar 
‘unir’; 
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kalatrawa ‘hiszpański wojskowy order’ (Am. 225) < esp. calatrava ‘dicho de una persona: 
De la Orden militar de Calatrava’ una orden militar y religiosa, fundada en el Reino de 
Castilla en el siglo XII con el objetivo inicial de proteger la villa de Calatrava, ubicada 
cerca de la actual Ciudad Real; 

kalenda ‘(z hisz.) ‘pewien lubieżny taniec w hiszpańskiej Ameryce’ (Am. 225) prob. voz de 
origen africano por tratarse de ‘un baile de origen africano, específicamente de la costa 
de Guinea, que se extendió por el Caribe como consecuencia del tráfico de esclavos, y 
formaba parte del conjunto de bailes que los negros de Nueva Orleans ejecutaban en 
Congo Square, en la primera mitad del siglo XIX, como la bamboula y otras’ 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Calenda_(baile); no aparece ni el dicc. de Pedrell ni en el 
DRAE; lo documenta CORDE en 1937: 

En la macumba siempre está; 
en el candombe se la ve, 
y cuando a la calenda va 
contra su ñeque no puede na 
ni el infundio del Chitomé 
ni el muñanga del Papalúa. 
Luis Palés Matos, 1937, Tuntún de pasa y grifería, Puerto Rico (CORDE). 

Y según la enciclopedia (Esp. X, 706) ‘danza que los españoles bailan en América’. Lo 
raro es que este baile, conocido en la primera mitad del s. XIX cuyo nombre fue documen-
tado en 1911 (edición del décimo volúmen) hubiera aparecido en el diccionario de 1859. 
kana (z hisz.) ‘miara długości katalońska = 1,552 metrom’ (Am. 228) < esp. cana ‘en 

Cataluña y otras partes, medida como de dos varas. Esta dimensión fue variable’, del lat. 
canna ‘caña’; 

kanar ‘cukier najbielszy z wysp Kanaryjskich (..), 2. = wino z wysp Kanaryjskich’ (Am. 
229) prob. por asociación con Canario, Islas Canarias; ‘íd.’ (SJP I, 463), no figura en 
los diccionarios actuales pero todavía en 1961 (Dor. III, 509) ‘daw. cukier trzcinowy 
wysokiego gatunku; gatunek wina hiszpańskiego’, la primera acepción documentada en 
Dziennik podróży 1777–1791 (t. I, p. 88) de S. Staszic; para la acepción ‘vino’ v. Mo-
rawski (1937: 172); en Trzaska (1939: 930) ‘dawniej nazwa gatunku cukru trzcinowego, 
w przen. słodycz; nasienie dla kanarków (od nazwy Wysp Kanaryjskich); 

karocha (z hisz.) ‘in. djabla czapka, która w Hiszpanji kładą na głowę prowadzonym na 
stos’ (Am. 237) < tal vez por metonimia del esp. carrocha ‘huevos del pulgón o de otros 
insectos’ < esp. carocha ‘íd.’, del lat. cariōsus ‘carcomido’; ‘íd.’ En SJP (I, 474); se 
documenta en textos dedicados al folklore español: «Carocha» denominábamos los 
niños a la máscara que hacíamos en invierno con corcha de alcornoque, pez y pelos de 
cola de vaca, burra o macho cabrío para el Diablo del Antruejo. Ajena entonces nuestra 
mente infantil que «Carocha» llamaban mucho antes a la careta que se les ponía a los 
condenados por la Santa Inquisición antes de iniciar su último viaje hacia la muerte 
(http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2010/01/02/carocha-caracho/407624.html); 
Morawski (1937: 176) lo califica de portuguesismo: “karocha ‘kołpak, który kładziono 
w Hiszpanii prowadzonym na stos’ del port. carocha (= hp. coroza) i wymawia się zatem 
[karosza] i nie [karocza]”. 

kaskalo ‘(z hisz.) ‘ziemia, w któréj diamenty się znajdują’ (Am. 238) ; tal vez del port. 
cascal ‘montão de cascas’ (DLP 1952 318); SJP (I, 476); (Esp. XII, 95, s.v. cascallo): 
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‘nombre brasileño del terreno en que se encuentran los diamantes’ en el diccionario de 
Arct (1929): kaskalo ‘port. ziemia, w której znajdują ś. diamenty’; 

kontrajerwa (z hisz.) ‘antydot, środek przeciwtruciznowy’ (Am. 262) < esp. contrahierba 

‘planta de América Meridional, de la familia de las Moráceas (...)’, de contra y hierba 
‘veneno’; 

korreżydor (z hisz.) ‘miejski sądowy urzędnik w Hiszpanii i Portugalji, z pełną władzą 
sądową’ (Am. 267) < esp. corregidor ‘magistrado que en su territorio ejercía la jurisdic-
ción real con mero y mixto imperio (...)’, der. de corregir; 

kortezy (z hisz.) ‘stany ziemskie w Hiszpanji; sejmujące stany, parlament’ (Am. 267) < esp. 
Cortes ‘en la época moderna, Cámaras legislativas’, del lat. cors, cortis, o cohors, 

cohortis ‘cohorte’; 
kreol (z hisz.) ‘amerykańczyk urodzony w kolonjach rodziców, pochodzenia europejskiego 

lub mieszanego’ (Am. 270) < esp. criollo ‘dicho de un hijo y, en general, de un descen-
diente de padres europeos: Nacido en los antiguos territorios españoles de América y en 
algunas colonias europeas de dicho continente’, del port. crioulo, y este de criar; 

kreolka ‘amerykanka urodzona w kolonjach rodziców, pochodzenia europejskiego lub 
mieszanego’ (Am. 270) < criolla (v. kreol); 

legwa ‘mila hiszpańska’ (Am. 280) < esp. legua ‘medida itineraria, variable según los 
países o regiones, definida por el camino que regularmente se anda en una hora, y que 
en el antiguo sistema español equivale a 5572,7 m’ del. celtolat. leuga, quizá de origen 
prerromano; 

Ljany (z hisz. Llanos) ‘wielkie równiny, stepy w południowej Ameryce’ (Am. 286) der. de 
llano ‘igual y extendido, sin altos ni bajos’ del lat. planus ‘íd.’. act. ‘una región del norte 
de Sudamérica repartida entre Venezuela y Colombia en la Cuenca del Orinoco’; 
Trzaska (1939: 1158) documenta la forma Llany; 

martraza (z hisz.) ‘muz. taniec’ (Am. 299) < esp. martraza ‘danza española. Así lo hemos 
leido en algunos diccionarios extranjeros antiguos’ (Pedrell 1897: 276), no se docu-
menta en SJP; 

matador (z hiszp.) ‘1. walczący z bykiem na igrzysku, 2. = zuch, ćwik, 3. osoba znakomita, 
wyższego stanu, 4. w grze kartowej najstarsza kozera’ (Am. 299) < esp. matador ‘torero 
que mata con la espada’, der. de matar; 

mozarab ‘w Hiszpanji: chrześcijanin nawrócony z maura lub araba’ (Am. 317) < esp. moz-

árabe ‘se dice del individuo de la población hispánica que, consentida por el derecho 
islámico como tributaria, vivió en la España musulmana hasta fines del siglo XI conser-
vando su religión cristiana e incluso su organización eclesiástica y judicial’, del ár. hisp. 
musta‘rabí, gentilicio del ár. clás. musta‘rab, arabizado, infl. por árabe; 

Pedro-Ksimenes ‘białe wino hiszpańskie’ (Am. 348) < esp. Pedro Ximénez ‘vino dulce 
hecho con uva Pedro Ximénez’, act. pedrojiménez; 

pikador (z hisz.) ‘walczący konno z włócznią w ręku na walkach byków’ (Am. 353) < esp. 
picador ‘torero de a caballo que pica con garrocha a los toros’, der. de picar; 

pistolet (z hisz.) ‘1. Broń strzelna krótka, gatunek krótkiéj ręcznéj strzelby, 2. = (u fabry-
kantów papieru) miedziana bania , umieszczona w kadzi (…) (Am. 355) < esp. pistolete 
‘arma de fuego más corta que la pistola’, del fr. pistolet; 

presides ‘w Hiszpanji: wygnanie winowajców’ (Am. 378) , no se documenta en SJP; puede 
que sea un derivado del verbo presidir aunque en la documentación no aparece en nin-
gún momento con esta misma acepción, como informa el CORDE: 
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“Et porque estos que ellos ordenauan de poner alli. aurien de andar en los fechos 
delant los otros omnes de las tierras; llamaronles en latin presides & prefectos. que dize en 
el nuestro lenguage tanto cuemo adelantado.” (Alfonso X, c. 1270, Estoria de Espanna); 

“Preses. que se dize adelantado. ca son presides los que rigen las prouincias. & tie-
nen enellas principal iuridiçion enla iudicatura.” (Alfonso de Palencia, 1490, Universal 

vocabulario en latín y en romance); act. se usa solo como forma verbal; 
pronuncjamento (z hisz.) ‘odezwa do narodu naczelnika powstańców w wolnych Stanach 

południowej Ameryki’ (Am. 386) < esp. pronunciamiento ‘alzamiento militar contra el 
Gobierno, promovido por un jefe del Ejército u otro caudillo’, der. de pronunciar; men-
cionado en el artículo de Milewska (1982: 95). 

rehal (z łać-hisz.) ‘1. Moneta srebrna ¼ franka, 2. = rzeczywiście, istotnie’ (Am. 400)  
< esp. real ‘perteneciente o relativo al rey o a la realeza; moneda de plata, del valor de 
34 maravedís, equivalente a 25 céntimos de peseta; moneda de otros metales equivalente 
a 25 céntimos de peseta’, del lat. regālis; 

 Rossinanta (z fran.) ‘nazwisko lichéj szkapy Donkiszota, mówi się o lichym koniu’ (Am. 
419), aunque el autor propone el origen francés, obvia la etimología; 

San-benito (z hisz.) ‘płaszczyk żółty, który inkwizycja święta każe przyodziewać skazanym 
przez siebie’ (Am. 424) < esp. sambenito ‘capotillo o escapulario que se ponía a los 
penitentes reconciliados por el Tribunal eclesiástico de la Inquisición, del nombre del 
santo (San Benito); Trzaska (1939: 1886) remite a sambenito; 

sarabanda (z włos.) ‘hiszpański taniec’ (Am. 425) < esp. zarabanda ‘danza lenta, solemne, 
de ritmo ternario, que, desde mediados del siglo XVII, forma parte de las sonatas’ de 
origen incierto. Este vocablo se origina en el español pero por su complicada trayectoria 
(español → francés → italiano → polaco) tiene la grafía italiana y de ahí su origen pro-
puesto por el autor; 

seguidilla ‘taniec hiszpański w takcie ¾’ (Am. 429) < esp. seguidilla ‘composición métrica 
que puede constar de cuatro o de siete versos (...); dim. de seguida, part. de seguir; 

seladon (z hisz.) ‘1. bladozielonawy, seladynowy, modrawozielony, 2 = czuły kochanek’ 
(Am. 431) < esp. celadón ‘matiz de verde’ del griego: κελάδων, el celadón debe su 
nombre a un pastor, Celadón, personaje de una novela pastoril de 1610, La Astrea de 
Honoré d’Urfé, personaje que llevaba cintas verde pálido (...) La novela fue escrita en 
una época en la que los productos «qingci» de los talleres chinos de Longquan tenían 
gran popularidad en Francia: el color de la porcelana china se comparó con la ropa  
de Celadón y esta asociación se ha mantenido incluso en otros idiomas 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Celad%C3%B3n) aunque se documenta verdeceladón 
‘color verde claro que se da a ciertas telas en los países de Levante, tiñéndolas primero 
de azul bajo y después de amarillo’ del fr. vert-céladon; Trzaska (1939: 1925) remite  
a seladon; 

spagnoletta (z hisz.) ‘muz. rodzaj menueta’ (Am. 441) < esp. españoleta ‘antiguo baile 
español’ (Pedrell 1897: 161), dim. de española; 

sueldo ‘moneta hiszpańska’ (Am. 447) < esp. sueldo ‘moneda antigua, de distinto valor 
según los tiempos y países, igual a la vigésima parte de la libra respectiva’ hoy más bien 
‘remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional’ 
ambos del lat. solidus; 

symaruba ‘drzewo z Ameryki Południowéj’ (Am. 449) < esp. simaruba ‘árbol de la familia 
de las Simarubáceas, cuya corteza se emplea en infusión como febrífugo’; 
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tirannas ‘hiszpański narodowy śpiew’ (Am. 463) < esp. tirana ‘danza española (…)’ 
(Pedrell 1897: 60 y 457); de las palabras ¡Ay tirana, tirana!, con que empieza esta 
canción; en Trzaska (1939: 2194) tirana; 

tonatilla ‘hiszpańska ludowa pieśń’ (Am. 464) < esp. tonadilla ‘tonada alegre y ligera, 
canción o pieza corta y ligera, que se canta en algunos teatros’; der. de tono; en Trzaska 
(1939: 2203) tonadilla;  

toreador (z hisz.) ‘jeździec ścigający byki w walce byków’ (Am. 465) < esp. toreador 

‘hombre que torea’, der. de torear, toro; 
zabra ‘statek hiszpański’ (Am. 490) < esp. zabra ‘buque de dos palos, de cruz, que se 

usaba en los mares de Vizcaya en la Edad Media y principios de la Moderna’, del ár. 
hisp. záwraq, y este del ár. clás. zawraq; 

zambo (z hisz.) ‘syn murzyna i mulatki, lub mulata i murzynki’ (Am. 490) < esp. zambo 
‘que por mala configuración tiene juntas las rodillas y separadas las piernas hacia 
afuera; hijo de negro e india, o al contrario’, del lat. vulg. strambus, bizco, de forma 
irregular, este del lat. strabus, y este del gr. óôñáâüò, der. de óôñÝöåéí ‘torcer’; 
Trzaska (1939: 2423) remite a sambo; 

zapateado ‘hiszpański narodowy taniec’ (Am. 490) < esp. zapateado ‘baile español que,  
a semejanza del antiguo canario, se ejecuta en compás ternario y con gracioso zapateo; 
música de este baile’, der. de zapatear, zapato. 

ANÁLISIS DEL MATERIAL 

Cuantitativamente, el número de voces extraídas (70) no coincide con la cifra 
indicada por Skorupska-Raczyńska (110). 

Entre los cuantificadores en los respectivos lemas se hallan: el cuantificador 
principal: hiszp. ‘esp.’ o łać.-hiszp. ‘lat.-esp’. (cf. real, rehal). En numerosas 
entradas falta este tipo de información. Es cuando el origen lo indica la forma (cf. 
denaro, fazan, guano, legwa) o significado (cf. folja, grand, grandeca, jarabe, 
mozarab, sueldo). También se nota: wym. ‘pron.(unciación)’ (cf. chaleo, guara-

cho), nieuż. ‘ant.’ (cf. fajzan), mor. ‘mar.’ (cf. galjon), muz. ‘mús.’ (cf. martraza, 
spagnoletta), una vez se explica la etimología (cf. Lljany) y una vez se da el pleno 
contexto del vocablo en cuestión (cf. grandeca). 

Entre los préstamos se hallan tanto los que vienen directamente del español (cf. 
sueldo, infant, zapateado) como las voces donde el español sirvió como vía de 
introducción del vasco (cf. baskina), árabe (cf. alkiermes, amidon), lenguas 
indígenas (cf. guano, symaruba), donde la etimología española es discutible (cf. 
faryna, kaskalo, kreol). Hay casos donde son visibles otros vehículos: son présta-
mos del español pero llegados al polaco vía francés (cf. Donkiszot, Rossinanta)  
o italiano (cf. spagnoletta, donna). Además, basta con comparar otras fuentes para 
ver que las propuestas etimológicas de Amszejewicz son discutibles. Así, por 
ejemplo, sarabanda, según el autor del italiano, según Sobol (1996: 994) del esp. 
zarabanda y éste del persa särbänd. 

Entre otras curiosidades se halla el vocablo kanar ‘azúcar o vino de las Islas 
Canarias’. Al parecer, de esta voz ha sido prestada tan solo la forma canario (‘de 
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Islas Canarias’) – en español no se documenta ninguna de las citadas acepciones. 
Según Trzaska (1939: 930), es una antigua denominación de azúcar de caña o de  
la comida para canarios. Actualmente se refiere a ‘semilla de lino’ (Sobol 1996: 
518). 

En la fonética de las voces documentadas queda reflejada lo que se podría 
denominar “ortografía fonética”: la adaptación de la fonética se hace visible en la 
ortografía, de ahí: alkiermes, alkantara, elekta, pikador. El autor guarda la [rr] (cf. 
barrallon, barros) aunque con desigual suerte trata la [ll] (cf. follja, Ljany, pero: 
gerylas). La [ch], mantenida en la grafía (cf. china, guaracho) mantiene su foné-
tica ‘wymawiaj (Guratszo) ob. Guarache’. Aparecen diptongos (cf. galjon, gal-

jota), la [x] equivale a -ks- (cf. Pedro Ksimenes), ahí notable la desaparición de la 
española interdental /θ/: pol. grandeca < esp. grandeza, pol. seladon < esp. cela-

dón. La velar /γ/ de corregidor pasa a /ž/ en korreżydor. Al mismo tiempo, todos 
los préstamos se vuelven paroxítonos. Una vez ocurre el ensordecimiento de la 
sonora: pol. tonatilla < esp. tonadilla. 

En cuanto a la adaptación morfológica de los préstamos, se sigue la pauta gene-
ral: -a para femenino, -o/consonante para masculino. En dos casos (grande, moz-

árabe) desaparece la adaptación de número (pol. Kortezy < esp. las Cortes o pol. 
tirannas < esp. tirana). 

Si se trata de cambios semánticos, casi todos los vocablos mantienen el signifi-
cado original, esto es, el que posee la voz española. Hay un solo caso (cf. seladon) 
donde es visible la ampliación del signficado. 

Entre los principales campos léxicos se podrían enumerar los siguientes: 
- títulos, oficios, medallas: alkantara, don, donna, grand, infant, kalatrawa, 

korreżydor; 
- medidas: barral, barrallon, kana, legwa; 
- vida cotidiana: amidon, baskina, guano; 
- monedas: centaro dinero, real, sueldo; 
- plantas y animales: china, fajzan, kontrajerwa, symaruba; 
- nombres propios: Don Kiszot, Iberja, Lljany, Rossinanta; 
- santa inquisición: garrota, karocha, san-benito; 
- vida política: gerylas, junta, kortezy, presides, pronuncjamiento; 
- raza: kreol, kreolka, mozarab, zambo; 
- corrida: matador, pikador, toreador; 
- finalmente, el campo más numeroso, el de bailes españoles que cuenta con doce 

lexemas: follja, guarache (-o), jaleo, jarabe, kalenda, martarza, sarabanda, 
seguidilla, spagnoletta, tirannas, tonatilla, zapateado. 
Salta a la vista el parentesco con el Słownik wileński, observado ya por Sko-

rupska-Raczyńska (1997). Además, llama la atención el caso de kalenda por su 
temprana documentación; aparece la forma barrallon no documentada en las fuen-
tes consultadas y queda por aclarar la etimología de las siguientes voces españolas: 
carocha, martraza, presides. 



Ewa Stala 436

BIBLIOGRAFÍA 

JURKOWSKI Marian (1993): Zapożyczenia indiańskie w języku polskim (w 500-lecie odkry-
cia Ameryki), Prace Filologiczne 38: 179–192. 

DRAE = Diccionario de la real Academia Española, 22ª edición [on-line], octubre-
noviembre 2012. 

Enciclopedia Universal Ilustrada (1930), Madrid: Espasa. 
MILEWSKA Maria (1982): Wyrazy hiszpańskie w języku polskim, Poradnik Językowy 2:  

89–98. 
MORAWSKI Józef (1937): Wyrazy hiszpańskie w języku polskim, Język Polski, 22: 129–134, 

172–177. 
PEDRELL Felipe (1897): Diccionario Técnico de la música, Barcelona: Isidro Torres Oriol. 
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta (1997): Dykcjonarz Michała Amszejewicza jako ukryte 

źródło Słownika Wileńskiego, (in:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań 

polszczyzny, t. 4 (Materiały VIII Kolokwium Językoznawczego, Gniezno 26–28 wrześ-
nia 1996), Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 71–86. 

SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta (1998): Progresywne zapożyczenia pochodzenia łaciń-
skiego w „Dykcjonarzu” M. Amszejewicza, (in:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty 

badań polszczyzny, t. 5 (Materiały VII Kolokwium Językoznawczego, Gorzów Wlkp. 
16–18 czerwca 1997), Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 213–227. 

SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta (1999): Anglicyzmy w “Dykcjonarzu” M. Amszejewicza, 
(in:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 6 (Materiały VIII 
Kolokwium Językoznawczego, Kręgiel koło Koronowa, 14–15 września 1998), Szcze-
cin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 203–224. 

STALA Ewa (2003): Wyrazy pochodzenia południowoamerykańskiego w języku polskim, 
Studia Iberystyczne 3: 257–280. 

Trzaska = Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, Warszawa: Trzaska, Evert, Michalski 
1939. 

WYGAŚ Dorota (2011): Bibliografia opracowań dotyczących zapożyczeń (głównie w języku 

staropolskim), Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, Pracownia Semantyki Histo-
rycznej. 

ENLACES DE INTERNET 

http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2010/01/02/carocha-caracho/407624.html- 
25.10.2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celad%C3%B3n – 25.10.2012 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinchona – 25.10.2012 
http://es.wikipedia.org/wiki/Calenda_(baile) – 25.10.2012 
CORDE = REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus 

diacrónico del español. http://www.rae.es (27.10.2012). 

LISTA DE ABREVIACIONES 

Arct = Michał Arct, Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa: Wyd. M. Arcta, 
1929, wyd. 3. 

Am. = Michał Amszejewicz, Dykcjonarz zawierający: wyrazy i wyrażenia z obcych  

języków polskiemu przyswojone, a mianowicie: w umiejętnościach, sztukach, tudzież  



El material español en el diccionario de M. Amszejewicz (1859) 437

w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-filozoficznym, literac-

kim i w potocznej mowie używane; do użytku powszechnego ułożony staraniem i pracą 

Michała Amszejewicza, Warszawa: w drukarni Alexandra Gins, 1859. 
DLC = Diccionari de la llengua catalana, Barcelona: Enciclopèdia catalana S.A., 1987. 
DLP = Dicionário da língua portuguesa, Porto: Porto Editora LDA, 1952. 
DRAE = Diccionario de la Real Academia Española, 22 ª edición [on-line: www.rae.es]. 
DuC = Charles du Fresne du Cange (1883–1887), Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, 

Niort: L. Favre. 
SJP = Słownik Języka Polskiego, Aleksander Zdanowicz et al. (red.), Wilno: M. Orgel-

brand, 1861. 
Dor. = Witold Doroszewski, Słownik Języka Polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna, 

1961. 
Esp. = Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid: Espasa-Calpe, 

1908–1933. 
 


