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PRÓLOGO 
 

 
            “Cada palabra posee dos peculiaridades congénitas: de qué objeto se 
parte y en que objeto se aplica el nombre. (...)A la primera cuestión -es decir, 
cuando se investiga por qué y de dónde vienen las palabras-, los griegos la 
denominan etimología; a la segunda, semántica. Sobre ambas cuestiones y de 
manera indistinta voy a hablar en los libros siguientes, aunque abordando más de 
pasada la segunda de ellas.  
        Ambos aspectos presentan bastante oscuridad, ya que no se conserva todo el 
proceso de acuñación de las palabras: el paso del tiempo ha hecho caer a algunas 
en el olvido. Además, ni todas las que se conservan están exentas de error, ni 
tampoco las acuñadas correctamente se mantienen siempre íntegras, pues muchas 
palabras aparecen modificadas por alteraciones de letras; ni todo el origen de 
nuestra lengua deriva de palabras vernáculas. También muchos vocablos ofrecen 
en la actualidad un significado distinto del que antaño tenían (...). 
             Voy a partir de nuevo de aquel tipo de palabras o forma casual en que 
más ilustrativamente puede observarse el origen de las mismas (...). 
            Dado que en el lenguaje corriente estas palabras modernas y antiguas se 
ven sometidas a todo tipo de alteraciones, aquél que sea capaz de establecer de 
cuantas maneras puede producirse el cambio verá altamente facilitada su labor de 
exploración del origen de las palabras.” 
 
                                                VARRÓN, Sobre la lengua latina, Lib. V, 2-6 
 

 
 
 El interés por el estudio del origen de las palabras no es nuevo, ni la idea de que está en 
la base de la exacta comprensión de su significado y de su correcto uso. 
  El presente trabajo no es una obra innovadora en el sentido de aportar demasiadas 
explicaciones nuevas a lo ya establecido por obras y autores consagrados, que se han manejado 
para su elaboración. Tampoco es una historia del castellano, ni un manual de etimologías 
latinas de la lengua en general. Pretende, en primer lugar, facilitar a los Profesores de Latín y 
Griego la explicación del vocabulario culto  y científico-técnico de origen latino, sin reducirlo 
simplemente a la presentación de listas de palabras carentes de estudio analítico alguno de sus 
componentes. La consideración separada de morfemas,  lexemas y elementos de enlace, y 
fenómenos fonéticos en la formación de palabras, proporciona en efecto un método analítico 
válido para la comprensión de cualquier vocablo que pueda aparecer, aunque no haya sido 
directamente tratado en la obra, factor fundamental si pensamos en la imposibilidad de un 
estudio exhaustivo del vocabulario culto o técnico de una lengua -no sólo por su magnitud, sino 
porque se halla en constante ampliación-. 
 La motivación inicial es la existencia de una asignatura, optativa en todas las 
modalidades del nuevo Bachillerato, denominada Fundamentos léxicos de la Ciencia y la 
Técnica, que con la implantación generalizada de la Reforma deberá ofertarse en breve en todos 
los Centros, y para la que no existía un acopio de materiales específicamente organizados que 
permitiera al profesor elaborar un curriculum. Pero además, el comentario etimológico se da 
habitualmente en las clases de Latín y Griego, aunque de manera ocasional y vinculada a los 
textos de clase: este compendio proporciona también un apoyo fundamental al profesor para 
este aspecto. 




