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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. 
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 El trabajo puede considerarse una sección de una obra conjunta que estudia una 
selección de étimos básicos para el léxico de la Ciencia, la Técnica, y la cultura en general, y 
que consta de dos partes: ÉTIMOS GRIEGOS y ÉTIMOS LATINOS . 
   
 La idea básica, la concepción estructural y el método de trabajo son, por tanto, únicos y 
comunes a ambas partes, elaboradas, eso sí, con total independencia. Habría que matizar que el 
autor de la parte griega, de quien partió la idea de emprender esta tarea, inició su trabajo con 
anterioridad, por lo que diseñó ya una configuración interna y un método analítico de 
tratamiento de las palabras. La autora de la parte latina, comenzada más tarde, se ajustó a esas 
características ya trazadas, aunque efectuando algunas modificaciones imprescindibles debidas 
a un carácter y posición de la lengua latina diferentes en la gestación del léxico castellano. 
 Pero no son los únicos destinatarios los especialistas en la docencia de Lenguas 
Clásicas. El libro puede ser útil para profesores de lenguas indoeuropeas y para quienes estén 
interesados en el origen de este tipo de palabras, sin necesidad de conocer directamente el 
Latín, puesto que el índice general de entrada es el de los lexemas que se corresponden con los 
étimos latinos seleccionados. 
 El objetivo que se pretende no es la investigación etimológica en sentido amplio, sino el 
tratamiento de un tipo de vocabulario culto y válido para las disciplinas científicas en su 
conjunto, mediante una configuración que facilite la aplicación en clase, basada en los 
siguientes principios: 
 -Los monemas componentes están siempre separados por guiones. 
 -Las palabras están repetidas tantas veces como lexemas contienen, asociadas en cada 
ocasión al étimo correspondiente.  
 -Los étimos están agrupados en bloques temáticos. 
 -Hay 483 notas aclaratorias de carácter técnico que explican hechos etimológicos 
puntuales, préstamos, fenómenos fonéticos particulares, relaciones o distinciones respecto al 
griego, desplazamientos semánticos, etc. Sólo en este último caso aparecen algunas 
definiciones de palabras, ya que el significado de éstas debe transparentarlo el análisis de sus 
componentes léxicos, y, en todo caso, la obra no es un diccionario. A veces se incluyen en nota 
imprescindibles referencias a la cultura antigua. Las notas permiten al docente profundizar en la 
materia en el grado que considere oportuno. 
 -Cada bloque temático está precedido de un prólogo y cerrado por un epílogo, alusivos 
a su contenido genérico. Con frecuencia estos prólogos o epílogos están constituídos por textos 
de autores clásicos en traducción, abiertos a todo tipo de comentarios. 
 
 No se ha pretendido recoger un número de palabras mayor que otros repertorios 
etimológicos, con los que ni siquiera se ha establecido una comparación cuantitativa, sino una 
presentación distinta mediante un método útil y más didáctico. 
 El trabajo contiene material más que suficiente para poder organizar con él una 
asignatura centrada en este campo, pero es evidente que, en su aplicación al aula, puede y debe 
ser completado por el profesor con las referencias, textos o imágenes que crea más 
convenientes para evitar el peligro de una posible aridez. 
 Permite además practicar con él cualquier tipo de técnica didáctica, inductiva o 
deductiva: desde presentar un texto castellano científico o literario que contenga los lexemas 
que se van a tratar y sirva para remontarse al étimo concreto y elaborar su familia léxica, hasta 
plantear ejercicios de producción de texto con los morfemas y lexemas adquiridos, deducir el 
valor de un prefijo o un sufijo asociado a distintos lexemas, etc. De cualquier forma, conviene 
señalar que las experiencias llevadas a cabo en clase han sido plenamente satisfactorias por el 
interés despertado en los alumnos. 
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 .Criterios de selección. 
 
 Hubo que decidir en primer lugar qué elementos léxicos latinos se escogían para ser 
incluidos en el trabajo. El criterio fue la productividad en derivados cultos castellanos. Por eso 
a medida que iba avanzando la labor se han ido excluyendo algunos poco productivos, o de 
tanta transparencia, que no merecía la pena extenderse en ellos si se pretendía una obra de 
extensión razonable ( terra, aqua, unus, etc.). Algunos de éstos constan, no obstante, en la lista 
de lexemas secundarios porque aparecen en composición a lo largo del trabajo, combinados con 
los lexemas principales. 
 Al mismo tiempo se consideró otro factor que se deriva de las propias características 
del latín como generador de lenguaje científico. Salvo muy escasas excepciones, el término de 
origen griego es un tecnicismo. Los cultismos latinos, sin embargo, en un porcentaje 
considerable son tecnicismos específicos, pero con frecuencia son términos que tienen un uso 
bastante general en el lenguaje de cualquier disciplina científica, poco especializado en un solo 
campo del saber, aun en el caso de que se reintrodujeran en la lengua como vocablos propios de 
una materia concreta. Es bastante habitual hallar algunos étimos latinos que sólo producen 
derivados altamente técnicos, pero en reducidísimo número. Frente a ellos hay otros muy 
productivos, pero que generan preferentemente cultismos menos especializados, más 
interdisciplinares. La tendencia ha sido primar éstos últimos frente a áquellos. 
 Efectivamente el lenguaje científico se caracteriza por un amplio uso de los cultismos, 
sobre los que se destacan los tecnicismos propios de cada rama del saber. A la parte latina de 
este trabajo le corresponde, no sólo explicar vocablos técnicos, sino proporcionar esa amplia 
base general de cultismos necesarios en un lenguaje riguroso, términos que son 
mayoritariamente latinos. Recordaremos asimismo que disciplinas científicas son todas, desde 
la Química y la Matemática hasta las especialidades filológicas y humanísticas, y, que en cierto 
modo, el dominio del lenguaje literario es también una técnica. 
 Otra cuestión específica de los étimos latinos es qué tipo de derivados presentar. Se 
comprenderá que la posición del latín respecto al castellano es distinta a la del griego, pues el 
léxico patrimonial castellano en general es latino. En principio había que prescindir de él, pues 
éste no es un trabajo de etimologías del castellano sin más, sino de estudio del lenguaje 
científico. Pero al enfrentarse a la práctica se percibe que existe una cierta proporción de 
vocablos que por su génesis son patrimoniales, ya que han sufrido evolución fonética o son 
formaciones romances, y sin embargo en su uso actual pertenecen a un registro semiculto o 
culto, o incluso se han convertido en tecnicismos. Éstos han quedado también incluidos. En 
algunos casos se aporta el derivado vulgar básico del étimo latino, sólo para abrir una vía de 
relación del cultismo con el vocablo patrimonial, si el profesor deseara explotarla. Todos estos 
algunas veces llevan nota explicativa y en general se marcan con un asterisco, cuya presencia  
remite automáticamente al apéndice final de cambios fonéticos que ha sido pues necesario 
elaborar. Dicho apéndice no pretende dar cuenta de todos los cambios evolutivos del castellano, 
sino de los que son imprescindibles para explicar y entender todas las palabras que aparecen en 
el trabajo.  
 La adscripción de cada elemento léxico latino a un bloque temático, salvo en casos 
obvios, puede ser discutible. Responde a una decisión basada en alguna vinculación semántica 
del vocablo latino con el título que encabeza cada bloque. En algunos casos especialmente 
dudosos se ha atendido más al campo semántico a que pertenecen los derivados castellanos en 
su mayoría, o al menos los que parecían más significativos. 
 El total de étimos básicos latinos considerados es de 250. A ellos se añade una relación 
de 120 étimos “secundarios”. En el terreno de los morfemas el número de prefijos estudiados es 
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a su contenido genérico. Con frecuencia estos prólogos o epílogos están constituídos por textos 
de autores clásicos en traducción, abiertos a todo tipo de comentarios. 
 
 No se ha pretendido recoger un número de palabras mayor que otros repertorios 
etimológicos, con los que ni siquiera se ha establecido una comparación cuantitativa, sino una 
presentación distinta mediante un método útil y más didáctico. 
 El trabajo contiene material más que suficiente para poder organizar con él una 
asignatura centrada en este campo, pero es evidente que, en su aplicación al aula, puede y debe 
ser completado por el profesor con las referencias, textos o imágenes que crea más 
convenientes para evitar el peligro de una posible aridez. 
 Permite además practicar con él cualquier tipo de técnica didáctica, inductiva o 
deductiva: desde presentar un texto castellano científico o literario que contenga los lexemas 
que se van a tratar y sirva para remontarse al étimo concreto y elaborar su familia léxica, hasta 
plantear ejercicios de producción de texto con los morfemas y lexemas adquiridos, deducir el 
valor de un prefijo o un sufijo asociado a distintos lexemas, etc. De cualquier forma, conviene 
señalar que las experiencias llevadas a cabo en clase han sido plenamente satisfactorias por el 
interés despertado en los alumnos. 
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 .Criterios de selección. 
 
 Hubo que decidir en primer lugar qué elementos léxicos latinos se escogían para ser 
incluidos en el trabajo. El criterio fue la productividad en derivados cultos castellanos. Por eso 
a medida que iba avanzando la labor se han ido excluyendo algunos poco productivos, o de 
tanta transparencia, que no merecía la pena extenderse en ellos si se pretendía una obra de 
extensión razonable ( terra, aqua, unus, etc.). Algunos de éstos constan, no obstante, en la lista 
de lexemas secundarios porque aparecen en composición a lo largo del trabajo, combinados con 
los lexemas principales. 
 Al mismo tiempo se consideró otro factor que se deriva de las propias características 
del latín como generador de lenguaje científico. Salvo muy escasas excepciones, el término de 
origen griego es un tecnicismo. Los cultismos latinos, sin embargo, en un porcentaje 
considerable son tecnicismos específicos, pero con frecuencia son términos que tienen un uso 
bastante general en el lenguaje de cualquier disciplina científica, poco especializado en un solo 
campo del saber, aun en el caso de que se reintrodujeran en la lengua como vocablos propios de 
una materia concreta. Es bastante habitual hallar algunos étimos latinos que sólo producen 
derivados altamente técnicos, pero en reducidísimo número. Frente a ellos hay otros muy 
productivos, pero que generan preferentemente cultismos menos especializados, más 
interdisciplinares. La tendencia ha sido primar éstos últimos frente a áquellos. 
 Efectivamente el lenguaje científico se caracteriza por un amplio uso de los cultismos, 
sobre los que se destacan los tecnicismos propios de cada rama del saber. A la parte latina de 
este trabajo le corresponde, no sólo explicar vocablos técnicos, sino proporcionar esa amplia 
base general de cultismos necesarios en un lenguaje riguroso, términos que son 
mayoritariamente latinos. Recordaremos asimismo que disciplinas científicas son todas, desde 
la Química y la Matemática hasta las especialidades filológicas y humanísticas, y, que en cierto 
modo, el dominio del lenguaje literario es también una técnica. 
 Otra cuestión específica de los étimos latinos es qué tipo de derivados presentar. Se 
comprenderá que la posición del latín respecto al castellano es distinta a la del griego, pues el 
léxico patrimonial castellano en general es latino. En principio había que prescindir de él, pues 
éste no es un trabajo de etimologías del castellano sin más, sino de estudio del lenguaje 
científico. Pero al enfrentarse a la práctica se percibe que existe una cierta proporción de 
vocablos que por su génesis son patrimoniales, ya que han sufrido evolución fonética o son 
formaciones romances, y sin embargo en su uso actual pertenecen a un registro semiculto o 
culto, o incluso se han convertido en tecnicismos. Éstos han quedado también incluidos. En 
algunos casos se aporta el derivado vulgar básico del étimo latino, sólo para abrir una vía de 
relación del cultismo con el vocablo patrimonial, si el profesor deseara explotarla. Todos estos 
algunas veces llevan nota explicativa y en general se marcan con un asterisco, cuya presencia  
remite automáticamente al apéndice final de cambios fonéticos que ha sido pues necesario 
elaborar. Dicho apéndice no pretende dar cuenta de todos los cambios evolutivos del castellano, 
sino de los que son imprescindibles para explicar y entender todas las palabras que aparecen en 
el trabajo.  
 La adscripción de cada elemento léxico latino a un bloque temático, salvo en casos 
obvios, puede ser discutible. Responde a una decisión basada en alguna vinculación semántica 
del vocablo latino con el título que encabeza cada bloque. En algunos casos especialmente 
dudosos se ha atendido más al campo semántico a que pertenecen los derivados castellanos en 
su mayoría, o al menos los que parecían más significativos. 
 El total de étimos básicos latinos considerados es de 250. A ellos se añade una relación 
de 120 étimos “secundarios”. En el terreno de los morfemas el número de prefijos estudiados es 
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de 31, y 39 el de sufijos, a lo que se suman los afijos de la nomenclatura química, de origen 
latino, griego o árabe, estudiados aparte, en número de 28, si consideramos como una sóla 
categoría los prefijos numerales. Todo ello constituye un total de 468 elementos léxicos de 
partida estudiados.  
 En el capítulo de “monemas secundarios” se adjunta asimismo, al margen de los 
anteriores, una relación de 74 monemas griegos que aparecen en compuestos híbridos. En notas 
a pie de página se reseña ocasionalmente algún otro lexema traído a título comparativo, o bien 
ajeno al latín y al griego, y algún morfema de aparición puntual. 
 
 .Estructura interna. 
 
 1) El índice básico al que remiten todos los registros numéricos del léxico es el de 
lexemas principales. Están ordenados alfabéticamente según su forma castellana y numerados 
del 1 al 250, siempre teniendo en cuenta su forma -una o varias- habitual resultante. 
 Cada lexema se asocia a la palabra latina correspondiente, su traducción y el bloque 
temático que le corresponde en el trabajo. Así este índice permite, a partir de un lexema hallado 
en un término concreto, acceder al bloque y étimo correspondiente donde encontrará 
explicación el vocablo. 
  
 2) Un segundo índice ordena alfabéticamente las palabras latinas de partida con su 
lexema resultante, su traducción, su número y bloque temático, lo que permite acceder a los 
derivados si lo que se conoce inicialmente es el étimo latino. 
  
 3) Junto a los dos índices citados se incluyen cinco repertorios simples: uno recoge los 
lexemas en su forma más representativa distribuidos en bloques temáticos, otro las palabras 
latinas agrupadas del mismo modo, un tercero el conjunto de los prefijos, el cuarto el de los 
sufijos y el quinto los afijos de la Química. 
  
 4) Un tercer índice situado al final del libro presenta, por orden alfabético, los 
conceptos tratados asociados a su expresión: es decir, los lexemas correspondientes y la palabra 
latina, con indicación de número de orden y bloque temático. 
  
 5) Los bloques temáticos o capítulos fundamentales del trabajo se ajustan a lo que 
estipula el Diseño Curricular de la asignatura, que indica, para  Griego y Latín los siguientes: 

                       1. KÓSMOS - UNIVERSUS 
  2. ÁNTHROPOS - HOMO 
   2A.SOMA - CORPUS 
   2B. PSYCHÉ - ANIMA 
  3. PÓLIS - CIVITAS 
  4. TÉCHNE - ARS 
  5. GRÁMMA - LITTERA 
  6. LOGOS - VERBUM 
  
 En ellos,  los 250 étimos latinos seleccionados se han adscrito a los cuatro primeros 
bloques de la siguiente manera: 
 -En el 1º lo que tiene que ver con la naturaleza y el universo, la vida, animales, plantas, 
etc., incluyendo adjetivos de cualidades naturales o verbos de acciones  no específicas del 
hombre. Nos ha parecido conveniente titular este apartado Mundus, en lugar de Universus 
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(como aparece en el diseño curricular), pues en latín es éste el vocablo técnico usado por los 
naturalistas, calco semántico del griego kÒsmoj , y que se corresponde con él en su significado, 
mientras universus tiene primariamente otro sentido. 
 -En el 2ºA (CORPUS), los órganos y acciones del cuerpo que no presentan intervención 
directa de la mente consciente. 
 -En el 2ºB (ANIMA) las acciones psíquicas e intelectuales, pensamientos o 
sentimientos, incluído lo relacionado con el habla. 
 -En el 3º (CIVITAS) lo que se refiere al hecho social humano y sus creaciones 
específicas: familia, sociedad, política, religión, etc. 
 -En el 4ª (ARS) todo lo que remite a técnicas, artes y saberes, y en general recursos, 
habilidades y manipulación humana del medio físico. 
 
 Los apartados 5º (LITTERA) y 6º (VERBUM) presentan otro tipo de contenidos 
complementarios. En esto el trabajo ÉTIMOS LATINOS difiere sensiblemente de su paralelo 
ÉTIMOS GRIEGOS. En la parte griega, el 5º se titula GRÁMMA e incluye ciertas palabras 
gramaticales como las preposiciones propias usadas como prefijos, pronombres y también los 
numerales. El título evoca “gramática” y el vocablo griego significa también “número” o 
“guarismo”. Por lo tanto el contenido es coherente con el título. 
 El bloque 6º, LÓGOS, incluye prefijos inseparables, adverbios y sufijos, que son 
elementos del habla o del discurso, y que pueden entenderse como elementos propiamente 
“lógicos”. La coherencia queda garantizada. 
 En la sección griega los prefijos y sufijos se han tratado pues como entradas léxicas, del 
mismo modo que los lexemas: toda palabra prefijada o sufijada aparece en la tabla 
correspondiente a su lexema, pero también en la tabla correspondiente al prefijo o sufijo que 
contiene. Esto es factible y claro porque los prefijos o sufijos griegos tienen una presencia 
relativamente moderada. Pero la mayoría de los afijos latinos es de tan alta productividad, que 
resultaba impensable actuar de la misma manera. Por ejemplo, un preverbio como in-, a veces 
genera dos, tres o más derivados de distinto significado a partir de un mismo vocablo latino. Si 
los étimos tratados son 250, una entrada con el monema in debería contener quizás entre 400 y 
700 palabras, por no hablar ya de sufijos como -tio(n) o -tus. Y son muchos  los preverbios y 
los sufijos. Los razonables límites del trabajo hacían difícil plantearlo así. Es además una 
duplicidad poco rentable, pues, si los prefijos y sufijos se explican con detalle, y con el mismo 
detalle se ejemplifican, como se ha hecho, en un apartado previo de FORMACIÓN DE 
PALABRAS en el que pueden encontrarse todos los que aparecen, se entenderán en todo 
contexto léxico. En este capítulo se explican además las vocales de enlace en la composición y 
fenómenos fonéticos asociados a la modificación prefijal o al contacto de elementos léxicos. 
 Por este motivo los apartados 5º y 6º quedaban vacíos de gran parte del contenido que 
tienen en el trabajo griego. 
 Pero además hay otro problema, quizá porque en el Diseño Curricular el desglose en 
bloques temáticos se hizo desde una óptica propia de un especialista en griego, pensando los 
contenidos desde el griego, titulándolos con los vocablos adecuados y luego traduciendo al 
latín. 
 El bloque 5º, en latín LITTERA, a nuestro modo de ver, no podía contener ni 
pronombres ni numerales. Nunca en latín littera ha significado “número”, pese a que los 
números se expresen con letras o formas procedentes de letras. Ni littera evoca “gramática” 
para poder incluir palabras gramaticales. 
 El bloque 6º, en latín VERBUM, quedaba aún en peores condiciones. Sólo podían 
quedar en él adverbios, que apenas han sido tratados por su improductividad en el lenguaje 
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de 31, y 39 el de sufijos, a lo que se suman los afijos de la nomenclatura química, de origen 
latino, griego o árabe, estudiados aparte, en número de 28, si consideramos como una sóla 
categoría los prefijos numerales. Todo ello constituye un total de 468 elementos léxicos de 
partida estudiados.  
 En el capítulo de “monemas secundarios” se adjunta asimismo, al margen de los 
anteriores, una relación de 74 monemas griegos que aparecen en compuestos híbridos. En notas 
a pie de página se reseña ocasionalmente algún otro lexema traído a título comparativo, o bien 
ajeno al latín y al griego, y algún morfema de aparición puntual. 
 
 .Estructura interna. 
 
 1) El índice básico al que remiten todos los registros numéricos del léxico es el de 
lexemas principales. Están ordenados alfabéticamente según su forma castellana y numerados 
del 1 al 250, siempre teniendo en cuenta su forma -una o varias- habitual resultante. 
 Cada lexema se asocia a la palabra latina correspondiente, su traducción y el bloque 
temático que le corresponde en el trabajo. Así este índice permite, a partir de un lexema hallado 
en un término concreto, acceder al bloque y étimo correspondiente donde encontrará 
explicación el vocablo. 
  
 2) Un segundo índice ordena alfabéticamente las palabras latinas de partida con su 
lexema resultante, su traducción, su número y bloque temático, lo que permite acceder a los 
derivados si lo que se conoce inicialmente es el étimo latino. 
  
 3) Junto a los dos índices citados se incluyen cinco repertorios simples: uno recoge los 
lexemas en su forma más representativa distribuidos en bloques temáticos, otro las palabras 
latinas agrupadas del mismo modo, un tercero el conjunto de los prefijos, el cuarto el de los 
sufijos y el quinto los afijos de la Química. 
  
 4) Un tercer índice situado al final del libro presenta, por orden alfabético, los 
conceptos tratados asociados a su expresión: es decir, los lexemas correspondientes y la palabra 
latina, con indicación de número de orden y bloque temático. 
  
 5) Los bloques temáticos o capítulos fundamentales del trabajo se ajustan a lo que 
estipula el Diseño Curricular de la asignatura, que indica, para  Griego y Latín los siguientes: 

                       1. KÓSMOS - UNIVERSUS 
  2. ÁNTHROPOS - HOMO 
   2A.SOMA - CORPUS 
   2B. PSYCHÉ - ANIMA 
  3. PÓLIS - CIVITAS 
  4. TÉCHNE - ARS 
  5. GRÁMMA - LITTERA 
  6. LOGOS - VERBUM 
  
 En ellos,  los 250 étimos latinos seleccionados se han adscrito a los cuatro primeros 
bloques de la siguiente manera: 
 -En el 1º lo que tiene que ver con la naturaleza y el universo, la vida, animales, plantas, 
etc., incluyendo adjetivos de cualidades naturales o verbos de acciones  no específicas del 
hombre. Nos ha parecido conveniente titular este apartado Mundus, en lugar de Universus 
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(como aparece en el diseño curricular), pues en latín es éste el vocablo técnico usado por los 
naturalistas, calco semántico del griego kÒsmoj , y que se corresponde con él en su significado, 
mientras universus tiene primariamente otro sentido. 
 -En el 2ºA (CORPUS), los órganos y acciones del cuerpo que no presentan intervención 
directa de la mente consciente. 
 -En el 2ºB (ANIMA) las acciones psíquicas e intelectuales, pensamientos o 
sentimientos, incluído lo relacionado con el habla. 
 -En el 3º (CIVITAS) lo que se refiere al hecho social humano y sus creaciones 
específicas: familia, sociedad, política, religión, etc. 
 -En el 4ª (ARS) todo lo que remite a técnicas, artes y saberes, y en general recursos, 
habilidades y manipulación humana del medio físico. 
 
 Los apartados 5º (LITTERA) y 6º (VERBUM) presentan otro tipo de contenidos 
complementarios. En esto el trabajo ÉTIMOS LATINOS difiere sensiblemente de su paralelo 
ÉTIMOS GRIEGOS. En la parte griega, el 5º se titula GRÁMMA e incluye ciertas palabras 
gramaticales como las preposiciones propias usadas como prefijos, pronombres y también los 
numerales. El título evoca “gramática” y el vocablo griego significa también “número” o 
“guarismo”. Por lo tanto el contenido es coherente con el título. 
 El bloque 6º, LÓGOS, incluye prefijos inseparables, adverbios y sufijos, que son 
elementos del habla o del discurso, y que pueden entenderse como elementos propiamente 
“lógicos”. La coherencia queda garantizada. 
 En la sección griega los prefijos y sufijos se han tratado pues como entradas léxicas, del 
mismo modo que los lexemas: toda palabra prefijada o sufijada aparece en la tabla 
correspondiente a su lexema, pero también en la tabla correspondiente al prefijo o sufijo que 
contiene. Esto es factible y claro porque los prefijos o sufijos griegos tienen una presencia 
relativamente moderada. Pero la mayoría de los afijos latinos es de tan alta productividad, que 
resultaba impensable actuar de la misma manera. Por ejemplo, un preverbio como in-, a veces 
genera dos, tres o más derivados de distinto significado a partir de un mismo vocablo latino. Si 
los étimos tratados son 250, una entrada con el monema in debería contener quizás entre 400 y 
700 palabras, por no hablar ya de sufijos como -tio(n) o -tus. Y son muchos  los preverbios y 
los sufijos. Los razonables límites del trabajo hacían difícil plantearlo así. Es además una 
duplicidad poco rentable, pues, si los prefijos y sufijos se explican con detalle, y con el mismo 
detalle se ejemplifican, como se ha hecho, en un apartado previo de FORMACIÓN DE 
PALABRAS en el que pueden encontrarse todos los que aparecen, se entenderán en todo 
contexto léxico. En este capítulo se explican además las vocales de enlace en la composición y 
fenómenos fonéticos asociados a la modificación prefijal o al contacto de elementos léxicos. 
 Por este motivo los apartados 5º y 6º quedaban vacíos de gran parte del contenido que 
tienen en el trabajo griego. 
 Pero además hay otro problema, quizá porque en el Diseño Curricular el desglose en 
bloques temáticos se hizo desde una óptica propia de un especialista en griego, pensando los 
contenidos desde el griego, titulándolos con los vocablos adecuados y luego traduciendo al 
latín. 
 El bloque 5º, en latín LITTERA, a nuestro modo de ver, no podía contener ni 
pronombres ni numerales. Nunca en latín littera ha significado “número”, pese a que los 
números se expresen con letras o formas procedentes de letras. Ni littera evoca “gramática” 
para poder incluir palabras gramaticales. 
 El bloque 6º, en latín VERBUM, quedaba aún en peores condiciones. Sólo podían 
quedar en él adverbios, que apenas han sido tratados por su improductividad en el lenguaje 
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científico latino. Además tampoco era congruente con el título, que no tiene en absoluto 
idénticos contenidos semánticos que el griego lÒgoj. 
 Así pues, los numerales se integraron en el apartado 4º de las técnicas titulado ARS -de 
los nombres de números se han elegido aquéllos que proporcionan suficientes derivados cultos 
que no sean simplemente numerales en castellano-. Los pronombres tratados, según su matiz 
específico se distribuyeron en los distintos bloques (por ejemplo alius / alter , asociados a la 
idea de “alteridad- extranjería” aparecen en el bloque 3. CIVITAS). 
 Consiguientemente se pensó en otro tipo de temas complementarios, que responden al 
título de tales bloques. El nº 5 LITTERA incluye una breve historia del alfabeto, con la 
evolución y desarrollo de la escritura minúscula, y el origen de los grafemas específicos del 
castellano. 
 El nº 6 VERBUM contiene una selección de las principales y más usuales locuciones y 
frases latinas -complemento indispensable en cualquier estudio del léxico culto latino-, en total 
219, con su significado literal, su campo de uso y sentidos posibles. Le acompaña un prólogo 
sobre el tema del término y el referente, la expresión ritual y lapidaria, el tabú y el valor mágico 
de la palabra, y un epílogo con una selección de breves textos mágicos traducidos. Para la 
elaboración del repertorio de locuciones se ha contado con la colaboración del extinto grupo 
didáctico Aretusa, del C.E. P. de Valencia, que amablemente prestó el suyo, un listado de 134 
locuciones,  que, convenientemente ampliado y reestructurado por la autora, ha servido de base 
para este capítulo.  
 Como consecuencia de estas diferencias del trabajo latino, dado que preverbios y 
sufijos no se consideran como entradas léxicas, sino que son tratados aparte, en las listas 
generales de los étimos tratados no hablamos de “monemas” en general, sino de “lexemas”, 
puesto que todos los que aparecen lo son.  
 Cada bloque temático está precedido de la lista de las palabras latinas a él asignadas y 
de un breve prólogo. Lo cierra un epílogo de diverso contenido. 
  
 6) Dentro de los bloques temáticos en que se agrupan los étimos el orden seguido es el 
alfabético de las palabras latinas. 
 Cada artículo de entrada está encabezado por el número que le corresponde en la lista 
general de lexemas, la palabra latina de partida, la forma o formas de su lexema en castellano     
-en posición inicial, medial y final- y su traducción. En la mayoría de los casos el étimo 
seleccionado es el más representativo de lo que ya en latín era una familia etimológica, por eso 
con frecuencia figuran también entre paréntesis otros vocablos latinos relacionados, altamente 
significativos, en que la raíz puede o no presentar variantes. Así por ejemplo, a la entrada 114 
lux, se asocian luna, lumen y lustrare.   
 A continuación las palabras castellanas aparecen ordenadas alfabéticamente en una 
tabla de tres columnas:  
 -En la de la izquierda, los términos derivados o compuestos en que el lexema estudiado 
aparece en posición inicial. 
 -En la central, aquéllos en que va modificado por un prefijo. 
 -En la de la derecha, compuestos en que el lexema está precedido por otro.  
   Cuando la longitud de las columnas sería muy desproporcionada entre sí, se concentran 
las palabras de cada columna separadamente en un recuadro que ocupa la posición de las tres 
columnas -si las palabras son muchas-, o bien sólo dos o una -si son muy pocas-, pero 
aisladamente. Los tres recuadros se distinguen entre sí por el grosor creciente del borde que los 
enmarca. 
 No se consideran distintas las palabras que sólo presentan, por ejemplo, una variante 
sufijal de adjetivo o sustantivo, como por ejemplo, en la entrada 79 fero, “diferente” o 
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“diferencia” respecto a “diferir”, por lo que, o aparecen en la misma línea, o no se citan. Sin 
embargo se reseñan separadamente aquellos derivados secundarios que han sufrido una 
especialización semántica, como por ejemplo “diferencial” (tecnicismo de la Matemática y la 
Mecánica). 
  
 7) Las palabras castellanas incluídas en cada artículo llevan separados por guiones los 
formantes que las integran y están repetidas tantas veces como lexemas entran en su 
composición. Así, por ej., “bi-ped-e-sta-ción”, aparece en la primera columna de la entrada 60 
duo / bi-, y en las entradas 158 pes, pedis y 70 sto, en ambos casos en la tercera columna o 
recuadro. El sufijo  -ción, asociado a su forma latina, podrá encontrarse en su lugar de orden 
alfabético en la tabla de sufijos del capítulo 0.1.FORMACIÓN DE PALABRAS. 
  
 8) Un elemento lexemático que aparece en composición y no es tratado como artículo 
de entrada se destaca en cursiva, y deberá buscarse en la tabla de “Lexemas secundarios 
latinos”, en los apéndices finales del libro. Si un lexema o morfema procede del griego va en 
cursiva negrita, y ha de localizarse en la tabla de “Monemas secundarios griegos”, al final y a 
continuación de la anterior. 
  
 9) El asterisco que marca términos patrimoniales o formaciones romances que, aunque 
de carácter culto, presentan sufijos patrimoniales, remite inmediatamente a la búsqueda del 
cambio fonético que actúa, explicado en un apéndice final titulado PRINCIPALES 
FENÓMENOS FONÉTICOS, en el subapartado 2. Alteraciones fonéticas en términos 
patrimoniales, del apartado C. Este apéndice de Fonética recoge, en primer lugar los hechos 
morfológicos o fonéticos propios del ámbito indoeuropeo que son observables en Latín, y a 
través del Latín, también en castellano. A continuación explica fenómenos específicos de la 
lengua latina que han dejado su huella en los derivados castellanos, para terminar con los 
cambios propios del paso a la lengua romance, divididos éstos en los que se refieren a la 
adaptación de cultismos y semicultismos, y los que afectan ampliamente al léxico patrimonial. 
Asociado al apéndice de Fonética, se incluye un breve estudio del acento latino y los cambios 
acentuales en la evolución al castellano. 
 
 10) Si una palabra compuesta, y que por tanto se recoge en más de una entrada léxica, 
lleva una nota aclaratoria, ésta aparecerá en la primera mención de la palabra. Cuando la 
palabra se repita, irá subrayada, para indicar que lleva nota en su primera aparición. 
 
  11) Otras informaciones adicionales acerca de la lengua latina y su papel, y las 
características y universalidad del cultismo, se incluyen al principio de la obra, en el apartado 
introductorio que sigue, titulado CONCEPTOS PRELIMINARES.  
 
 12) Los textos clásicos latinos o griegos que aparecen en prólogos o epílogos llevan la 
referencia al pie. Se ha adoptado la convención de nombrar el autor y la obra en castellano 
cuando se ha recurrido a una traducción consagrada -la mayoría de la Biblioteca Clásica 
Gredos, alguna de la colección Alma Mater-. Cuando el nombre del escritor y la obra aparecen 
en latín, significa que se ha recurrido al texto en versión original, y la traducción es de la 
autora.   
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científico latino. Además tampoco era congruente con el título, que no tiene en absoluto 
idénticos contenidos semánticos que el griego lÒgoj. 
 Así pues, los numerales se integraron en el apartado 4º de las técnicas titulado ARS -de 
los nombres de números se han elegido aquéllos que proporcionan suficientes derivados cultos 
que no sean simplemente numerales en castellano-. Los pronombres tratados, según su matiz 
específico se distribuyeron en los distintos bloques (por ejemplo alius / alter , asociados a la 
idea de “alteridad- extranjería” aparecen en el bloque 3. CIVITAS). 
 Consiguientemente se pensó en otro tipo de temas complementarios, que responden al 
título de tales bloques. El nº 5 LITTERA incluye una breve historia del alfabeto, con la 
evolución y desarrollo de la escritura minúscula, y el origen de los grafemas específicos del 
castellano. 
 El nº 6 VERBUM contiene una selección de las principales y más usuales locuciones y 
frases latinas -complemento indispensable en cualquier estudio del léxico culto latino-, en total 
219, con su significado literal, su campo de uso y sentidos posibles. Le acompaña un prólogo 
sobre el tema del término y el referente, la expresión ritual y lapidaria, el tabú y el valor mágico 
de la palabra, y un epílogo con una selección de breves textos mágicos traducidos. Para la 
elaboración del repertorio de locuciones se ha contado con la colaboración del extinto grupo 
didáctico Aretusa, del C.E. P. de Valencia, que amablemente prestó el suyo, un listado de 134 
locuciones,  que, convenientemente ampliado y reestructurado por la autora, ha servido de base 
para este capítulo.  
 Como consecuencia de estas diferencias del trabajo latino, dado que preverbios y 
sufijos no se consideran como entradas léxicas, sino que son tratados aparte, en las listas 
generales de los étimos tratados no hablamos de “monemas” en general, sino de “lexemas”, 
puesto que todos los que aparecen lo son.  
 Cada bloque temático está precedido de la lista de las palabras latinas a él asignadas y 
de un breve prólogo. Lo cierra un epílogo de diverso contenido. 
  
 6) Dentro de los bloques temáticos en que se agrupan los étimos el orden seguido es el 
alfabético de las palabras latinas. 
 Cada artículo de entrada está encabezado por el número que le corresponde en la lista 
general de lexemas, la palabra latina de partida, la forma o formas de su lexema en castellano     
-en posición inicial, medial y final- y su traducción. En la mayoría de los casos el étimo 
seleccionado es el más representativo de lo que ya en latín era una familia etimológica, por eso 
con frecuencia figuran también entre paréntesis otros vocablos latinos relacionados, altamente 
significativos, en que la raíz puede o no presentar variantes. Así por ejemplo, a la entrada 114 
lux, se asocian luna, lumen y lustrare.   
 A continuación las palabras castellanas aparecen ordenadas alfabéticamente en una 
tabla de tres columnas:  
 -En la de la izquierda, los términos derivados o compuestos en que el lexema estudiado 
aparece en posición inicial. 
 -En la central, aquéllos en que va modificado por un prefijo. 
 -En la de la derecha, compuestos en que el lexema está precedido por otro.  
   Cuando la longitud de las columnas sería muy desproporcionada entre sí, se concentran 
las palabras de cada columna separadamente en un recuadro que ocupa la posición de las tres 
columnas -si las palabras son muchas-, o bien sólo dos o una -si son muy pocas-, pero 
aisladamente. Los tres recuadros se distinguen entre sí por el grosor creciente del borde que los 
enmarca. 
 No se consideran distintas las palabras que sólo presentan, por ejemplo, una variante 
sufijal de adjetivo o sustantivo, como por ejemplo, en la entrada 79 fero, “diferente” o 
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CONCEPTOS PRELIMINARES 
 
1. La posición del latín en el conjunto de las lenguas indoeuropeas. 
 
 La complejidad, extensión geográfica y evolución en el tiempo  -especialmente en una 
prolongada fase sin testimonios escritos- del fenómeno de la indoeuropeización, ha dificultado 
en gran medida conclusiones válidas, inamovibles y unánimemente aceptadas en el terreno de 
la Dialectología indoeuropea, especialmente cuando se habla de comunidades parciales y 
parentescos genéticos particulares. 
 La explicación hipotética del origen de una lengua indoeuropea depende sobre todo del 
modelo genético considerado en cada momento para el conjunto. Desde el nacimiento, en el s. 
XIX, de la lingüística indoeuropea, se han sucedido principalmente esquemas de árbol 
genealógico, modelos de ondas y prototipos de escisiones escalonadas en el tiempo a partir de 
un tronco central permanente pero en constante evolución. 
 No obstante, sin que de ello se concluya la imposibilidad de establecer un orden o unas 
relaciones -por otra parte asentadas- en la familia indoeuropea, como suelen señalar los 
lingüistas más cautos a la vista de procesos posteriores mejor conocidos y del propio panorama 
de las lenguas indoeuropeas atestiguadas, entre las que es posible establecer relaciones 
parciales y particulares casi entre cualquier par considerado, la realidad histórica y genética es 
mucho más compleja que cualquier modelo, y seguramente los incluye a todos. Y de hecho, si 
para algunos grupos o familias establecidas hay fundamento para creer en un estadio común, la 
denominación de otras comunidades responde más claramente a un concepto geográfico que 
con seguridad a una primitiva fase unitaria. 
 Los diferentes modelos de dialectalización considerados pueden darse en la realidad en 
circunstancias históricas distintas. Por ejemplo, un modelo de árbol se daría si los hablantes de 
una misma lengua se dividen por emigración con interrupción completa del contacto recíproco, 
y, tras varios siglos de evolución separada, habría tantas lenguas como grupos se hubieran 
establecido en la separación. La teoría de las ondas supondría en cambio que los dialectos 
existirían en parte antes de la migración y que no hay interrupción brusca del contacto entre 
grupos, de manera que una innovación nacida en un punto se expandiría en círculo como una 
onda en un estanque, tras la caída de una piedra. Cada innovación, gestada en un punto 
diferente y con un ámbito de implantación cambiante, se entrecruza, generándose un mosaico 
de dialectos con transición gradual entre unos y otros. 
 Los primitivos defensores de la Teoría del árbol, implícitamente suponían un 
fraccionamiento único. Fue Meillet, en el primer cuarto del s.XX, el primero en sugerir una 
desmembración escalonada, idea que más tarde otros desarrollarían. 
 Lo cierto es que desgajamientos más o menos bruscos y fenómenos de isoglosas por 
ondas se combinaron seguramente en el complejo indoeuropeo, y modernamente, se piensa en 
un núcleo originario como foco de indoeuropeización, y en otros secundarios, de 
establecimiento escalonado, que funcionarían como centros de indoeuropeización o 
reindoeuropeización de las zonas circundantes. Y a todo ello habría que sumar préstamos de 
contactos ocasionales, substratos, etc.  
 Una de las divisiones internas más antigua es la de las lenguas centum y satem, siendo 
estas últimas las que sufrieron una palatalización de las guturales. El latín es una lengua 
centum, si bien la distinción ya no es válida como división occidental y oriental del complejo 
indoeuropeo desde el descubrimiento del tocario -lengua del extremo oriental, y sin embargo 
centum-. 
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 El primer árbol genealógico publicado por Schleicher en 1853, emparentaba el latín 
directamente con el griego, haciéndolos derivar de un estadio común llamado “pelásgico”, 
escindido a su vez de un grupo ario-pelásgico. Inmediatamente se rechazó el modelo. 
 Esquemas sucesivos ya consideraban al latín como parte integrante de un subgrupo 
llamado “itálico”, que formaba parte de un bloque llamado “lenguas nórdicas”, y que junto con 
el griego integraba la rama “europea” (árbol de Lottner). 
 En la versión definitiva del árbol de Schleicher (1861), el itálico habría formado una 
unidad previa con el celta (italo-celta), escisión a su vez de una unidad greco-italo-celta, 
desgajada de la rama principal ario-greco-italo-celta, que se oponía a la otra, la eslavo-
germánica. El descubrimiento de las lenguas anatólicas, ya en este siglo, produciría alguna 
nueva versión del árbol, después de lo cual se abandonaron tales intentos genealógicos. 
 Pero lo que se había gestado es la idea de que la mayoría de las lenguas detectadas en 
la Antigüedad  en la Península Itálica, formaban parte de una estirpe indoeuropea unitaria -el 
itálico-, en el mismo sentido en que lo es la germánica. Esta visión, con frecuencia iba unida a 
la aceptación de una previa unidad italo-celta. Con arduas polémicas y múltiples 
posicionamientos de diversos lingüistas, puede considerarse a A. Meillet el máximo 
representante de estas doctrinas (Teoría del Italo-Celta y Teoría del Itálico Común). 
 En la Italia del primer milenio antes de Cristo encontramos documentadas con 
seguridad estas lenguas : 
 -Lepóntico y  galo al N.(consideradas i.e. del grupo celta). 
 -Ligur (considerado i.e. o no). 
 -Véneto (lengua i.e. de dudosa vinculación a una u otra estirpe). 
 -Etrusco, reto y la lengua de Novilara (no indoeuropeas, aunque en el caso del  
  etrusco algunos piensan también en una forma indoeuropea muy antigua). 
 -Mesapio en el S., que suele vincularse al Ilirio. 
 -Sicano y elimo en Sicilia, cuya naturaleza se desconoce. 
 -Griego y púnico en puntos del S., como lenguas coloniales. 
 -Las lenguas que dieron base a la idea de la unidad itálica: latín, falisco, umbro con sus 
variantes, osco y lenguas sabélicas (piceno, vestino, sabino, marso,...), y además el sículo en 
Sicilia. 

Mapa de lenguas de Italia antigua. 
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 La unidad itálica se basaba en una amplia e impresionante lista de coincidencias entre 
las lenguas del último grupo. Sin embargo otros indoeuropeístas elaboraron también un largo 
catálogo de fuertes discrepancias entre las mismas.  
 Entre los detractores surgió alguna posición peregrina, como la de establecer un 
antiguo grupo entre el latín y el predecesor del irlandés, grupo distinto del sabélico (hipótesis 
de Walde). 
 Conway por su parte dividió a los italiotas en un grupo -no (latinos, sabinos,...) y otro     
-ko (oscos, faliscos,...), según el sufijo que formaba su nombre. 
 En los años sucesivos fue calando la idea de dos ramas u oleadas migratorias: una 
representada por el latín y el falisco, y otra por el osco-umbro, que cuenta con argumentos 
lingüísticos, y que se ha intentado relacionar, de un modo u otro, con los testimonios 
arqueológicos. Pero, tanto los estudios de Pisani y Devoto que pudieron fundamentarlo, como 
los trabajos de otros investigadores, pusieron el acento también en una serie de hechos, como 
son: 
 -La escasez de textos conservados en la mayoría de estas lenguas y la existencia de 
huecos muy grandes en el conocimiento de las lenguas italiotas del primer milenio. 
 -La posibilidad de superposiciones en oleadas, aunque fueran infiltraciones poco 
masivas y lentas, de numerosos pueblos o estirpes i.e., de manera que una lengua pudiera servir 
de sustrato a otra. 
 -Las acciones mutuas y préstamos entre las lenguas por fuerte contacto atestiguado. 
 -La acción intermediaria de ciertas lenguas en relación con la extensión entre otras de 
ciertos fenómenos. 
 -La posible preponderancia política de unas sobre otras, en especial la bien conocida 
del latín sobre las demás.  
 Todos estos factores hacen muy difícil dilucidar si realmente las coincidencias entre las 
lenguas “itálicas” se deben a un primitivo estadio común, o más bien a la acción recíproca de 
unas sobre otras por un largo periodo de vecindad. De todos modos aún se habla de la unidad 
itálica, mientras la italo-celta ya no suele tenerse en cuenta. 
 Otras consideraciones sobre la posición del latín en el mundo indoeuropeo se 
derivaron del desciframiento del hitita y de la concepción de unas escisiones escalonadas en el 
tiempo a partir de un tronco común i.e. que ya no sería uniforme, sino que algunos autores 
suelen dividir en tres etapas: un indoeuropeo arcaico o protoindoeuropeo del que no quedan 
lenguas atestiguadas (detectado sobre todo en parte de la más antigua hidronimia europea y del 
que, en todo caso, algunos piensan que el etrusco podría ser un resto), un indoeuropeo medio 
del que se escindirían antes que las demás las lenguas anatólicas, seguidas de otros grupos, y 
un tercer estadio del que partirían lenguas más innovadoras. 
 Cuanto más antigua es la escisión de una lengua del tronco común, más arcaísmos 
conserva. Según algunos autores, tiende además a una posición periférica dentro del conjunto. 
Así se han explicado hechos comunes entre lenguas tan alejadas como el latín y el hitita, que 
para lingüistas como Lejeune tendrían una escisión temprana y conservan por tanto elementos 
de una misma etapa. Para Lejeune el latín, pese a sus innovaciones monoglóticas y la 
participación en innovaciones occidentales comunes, es lengua conservadora, si se compara 
con el griego, por ejemplo. 
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escolástica -con notoria proliferación de gramáticas y métodos de enseñanza-. Su 
enseñanza y uso aún tiene gran peso en el XIX, con diferencias según países. Sin 
embargo durante el s.XVIII y  el s.XIX, con nuevo y definitivo auge de los 
nacionalismos, se acabará de desterrar por completo el uso directo del latín como 
vehículo de comunicación de la ciencia y la cultura. Hay pleno desarrollo de un 
vocabulario científico, de carácter unívoco, basado en el latín y el griego y adaptado 
fonéticamente a cada lengua nacional, que desde sus fuentes, no deja de sufrir una 
constante ampliación.  
 Como es sabido, la liturgia católica utilizó el latín hasta los años 60 del 
presente siglo. Desde hace mucho, la lengua se enseña para la lectura y comprensión 
del texto escrito, y no para el habla, y es aprendizaje imprescindible para filólogos, e 
insustituible para una formación que contemple la exacta comprensión de la lengua 
propia y una base conceptual válida para cualquier lengua indoeuropea, y para el 
entendimiento de las nociones y valores que fundamentan la cultura europea. 

 
3. El latín como lengua madre: la Romania. 
 
 Cuando consideramos la fragmentación lingüística del latín, es obligatoria la referencia 
a lo que se llama tradicionalmente “latín vulgar”. Esta denominación, aun frecuentemente 
contestada, se ha impuesto en todas las lenguas. Es el sermo vulgaris, según palabras de 
Cicerón, frente a sermo latinus, oposición paralela a la muy frecuente vulgo / latine. A menudo 
se ha criticado la carga peyorativa del apelativo “vulgar”, pero primitivamente no la tenía. 
 Es problemático definir el concepto de “latín vulgar”, sujeto a veces a mal 
entendimiento: desde los que lo han manejado como si realmente hubiera dos lenguas latinas 
casi divorciadas, hasta los que han negado rotundamente su existencia. El latín vulgar no es un 
latín corrupto, degeneración del latín clásico. Tampoco es un latín arcaico, ni tardío, ni 
medieval, porque no corresponde a un período. 
 El latín vulgar es un registro de la lengua - pero no una germanía-, un nivel tan antiguo 
como el literario, nada menos que el registro oral y vivo -en principio sin influencias 
escolásticas- que no conocemos directamente, ya que no disponemos de los necesarios 
materiales susceptibles de audición de distintas épocas, regiones y estratos sociales: no 
tenemos ningún testimonio oral. 
 Desde el s.III a.C. la lengua literaria es normativa y artística. El latín clásico es en 
buena medida una reelaboración retórica de la lengua: es evidente que ambos registros, vulgar 
y literario, son mutuamente comprensibles, como también  que se influían mutua y 
constantemente. Pero, si en cualquiera de las sociedades actuales es posible establecer 
distinciones graduales en el uso de la lengua, tanto entre oral y escrita, como entre el producto 
lingüístico de los hablantes de un diferente grado de cultura, cabe pensar en este último caso 
en una distancia mayor para la sociedad romana. Si en ella se llegó a un considerable grado de 
alfabetización, eso no significó nunca que los alfabetizados tuvieran acceso directo, en mayor 
o menor grado, a la literatura: el sistema de enseñanza no era uniforme y la literatura sólo se 
usaba en la educación de élite. 
 Con todo, el que escribe siempre se esfuerza por seguir alguna norma o modelo: no hay 
documentos puros en latín vulgar. Se transparenta por un lado en textos de escritores cultos 
que se apartan de la lengua literaria en razón del género (comedia, sátira, novela,...) ,o para 
corregir errores (gramáticos), o porque no les interesa demasiado el aspecto literario (escritores 
de tratados técnicos) y, por otro, en los textos de los que no dominan la lengua literaria ( 
grafitos murales, documentos privados, inscripciones funerarias, escritos bíblicos populares, 
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libros de viaje, crónicas, etc.), y en muchas formas testimoniadas por las propias lenguas 
romances. 
 Otro error sería considerar un latín vulgar homogéneo y unitario. No ha sido 
suficientemente fijado y tiende al cambio, evoluciona: no designa un estadio único de la 
lengua, por lo que no cabe establecer en él una gramática formalizada de rasgos propios, sino 
una introducción a fenómenos fonéticos, tendencias morfológicas, léxicas y sintácticas, que 
suponen una desviación frente al latín literario -o de las que el literario se desvía, según se 
mire-.    
 Sabido es que una frontera lingüística recorría aproximadamente el centro del 
Mediterráneo de N. a S. en el Imperio: discurría en Europa por el Ilírico (por la zona E. de la 
actual Bosnia-Herzegovina) y en África separaba aproximadamente la antigua provincia de 
África de la Cirenaica. Al E. de esta línea la población hablaba griego y el latín era sobre todo 
una lengua cooficial, de uso administrativo.  
 La vigencia del latín vulgar se da pues en el Imperio Occidental, además de un 
territorio aislado en el área oriental, colonizado tardíamente: la Dacia. En estas tierras -con la 
excepción de África, Numidia y Mauritania, en que el islamismo borró el proceso constatado y 
conllevó una total arabización de la población romanizada-, el latín vulgar da lugar al menos a 
diez lenguas romances, distintas e incomprensibles entre sí: desde un punto de vista 
lingüístico, estas lenguas y su espacio territorial constituyen la Romania. 
 Independientemente del mosaico de dialectos generado, las lenguas que por su fijación 
escrita adquirieron carta de naturaleza, se distribuyen en tres regiones según el grado de 
parentesco: 
 -Romania Occidental: Galaico-portugués, castellano, catalán, provenzal (u occitano),   
francés y  retorromano. 
 -Romania Oriental: Italiano, dálmata y rumano. 
 -Cerdeña: Sardo (que participa de rasgos comunes al primer y segundo grupo). 
 La distribución geográfica actual no corresponde exactamente a la geografía de la 
génesis: así , por ejemplo, hoy se habla oficialmente italiano -que se basa en el Toscano- en el 
N. de Italia, cuyos dialectos pertenecían al grupo de la Romania Occidental. 
 Uno de los problemas más complejos de la lingüística románica es dilucidar cuándo y 
dónde comienzan las primeras divergencias, cuándo y cómo se implantan éstas y qué 
condicionamientos y factores provocan la diferenciación y finalmente la fragmentación. 
 Dos teorías se gestaron al respecto: 
 1.-La tesis unitarista, que es la tradicional desde mediados del XIX, elaborada 
exactamente, ante los ataques sufridos, a principios del s.XX. Sostiene que las lenguas 
romances derivan de un latín vulgar homogéneo, aunque se admiten ciertas diferencias en la 
repartición del léxico. Se basa en testimonios de los clásicos (Quintiliano dice que el griego 
tiene dialectos, pero el latín no), en que el latín vulgar de las inscripciones es el mismo en 
todas partes -sólo a partir del s. VI d.C. se pueden situar los textos por sus rasgos lingüísticos-, 
y en la unidad lingüística, histórica y cultural del Imperio. 
 2.-La tesis variacionista, elaborada desde finales del XIX, piensa en un latín específico 
para cada zona. Defiende un polidialectalismo antes de la implantación total de la norma en el 
S.I a.C., y sobre todo antes de salir de Italia, latín polidialectal que varió con el tiempo, de 
modo que las variedades locales en el Imperio se explicarían por las diferencias cronológicas 
en la aculturación romana. Se aduce que los antiguos tenían en cuenta los dialectos griegos, 
sólo porque adquirieron rango literario, y que la homogeneidad epigráfica se explica porque 
quien escribe se esfuerza en seguir una norma universal. 
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 Actualmente ambas posiciones se han acercado, y en general la opinión se orienta más 
al variacionismo, que en realidad nadie niega, pues los partidarios de un latín unitario aceptan 
todas las diferencias locales, pero las consideran secundarias frente a la existencia de una 
norma universal. En las variaciones locales hay factores: 
  -Cronológicos: el Imperio se forma en cinco siglos y las provincias conquistadas 
pronto conservan más rasgos arcaicos. 
 -Sociales: hay diferencias sociolingüísticas. Así la colonización de Galia e Hispania 
procede en mayor medida de ciudades, mientras la Dacia, por ejemplo, recibió masivamente 
colonos procedentes de capas campesinas. 
 -Étnicos y de sustrato: debidos a los pueblos que habitaban antes esas tierras. 
 -Históricos y administrativos: que generan fragmentación con las invasiones bárbaras, 
y acentúan la diferenciación. 
 
 En definitiva, una lengua romance como el castellano supone un estadio evolutivo 
diferenciado del sistema lingüístico del latín en su conjunto: léxico, mecanismos morfológicos 
y sintácticos y fonética, consecuencia de que una comunidad concreta de hablantes ha operado 
un proceso paulatino de cambio en lo fonético, selección y eliminación de formas en general, y 
redistribución del sistema heredado. En él se integrarán posteriormente préstamos de otras 
lenguas, con las que una larga serie de circunstancias históricas ha facilitado el contacto. 
 Pero, centrándonos en el léxico, que es el capítulo que nos ocupa, puede decirse que, 
en su conjunto, los vocablos que constituyen el grueso del habla habitual son palabras latinas 
remodeladas en este proceso por leyes  y tendencias fonéticas, ya específicas de la comunidad 
castellana, ya compartidas por otras hablas y territorios de la Romania: a estos vocablos se les 
llama “términos patrimoniales”, aunque tradicionalmente se conocían como “vulgarismos”. 
 En general y salvo excepciones, como todo lingüista sabe, proceden de la forma que 
tenían en latín en acusativo, que fue la última que pervivió con la progresiva eliminación de la 
declinación latina. La m final que caracterizaba la mayoría de los acusativos singulares, y que 
en el habla real no suponía más que una ligera nasalización de la vocal, acabó perdiéndose. La 
s final propia de los acusativos plurales dio en la Romania occidental el morfema de plural. Así 
una palabra como “lobo” procede de la evolución fonética del acusativo lupu(m), mientras su 
plural “lobos” remonta al acusativo plural lupos. Un término como “león” deriva del acusativo 
leone(m), del que mantiene su n, que no se presentaría si procediera del nominativo leo -en que 
el latín la había perdido-, y su plural tiene la forma del acusativo plural leones. 
 También son patrimoniales aquellos términos que no existían en latín, pero que la 
lengua romance formó usando mecanismos y elementos morfológicos evolucionados a partir 
de la herencia latina, como “anochecer”-que nunca existió en latín-, o “deshacer”, a partir de 
“hacer”(del latín facere) y con un prefijo “des-”, que había adquirido valor regresivo y que 
procedía formalmente de la confluencia evolutiva de otros latinos. 
 
4. El latín como fuente del lenguaje de la ciencia y la cultura. 
  
 Como ha quedado expuesto en apartados anteriores, el latín en su forma original no 
feneció con la aparición de las lenguas romances, sino que su peculiar posición como única 
lengua vinculada a la cultura e idioma oficial de la institución eclesiástica, que domina todo el 
panorama del Occidente medieval, lo mantiene vivo. 
 Es ahora cuando puede hablarse de dos latines distintos. Uno pervive en la masa de la 
población, transformado y tremendamente fragmentado en hablas incomprensibles entre sí, 
cuyos hablantes ya tampoco entienden las formas originarias, producto de la tremenda 
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diversidad del Imperio, cuya fragmentación ha consumado el casi total divorcio con la norma 
que provoca la caída de la administración centralizada, la decadencia de los patrones urbanos y 
la quiebra de sus frágiles sistemas escolares, con la consiguiente reducción en número y peso 
cultural de los sectores ilustrados de la población en los primeros tiempos de la Alta Edad 
Media. El otro pervive en esos sectores ilustrados y en la Iglesia, que monopoliza y mediatiza 
el bagaje cultural existente, sujeto a un inicial declive y a un inmediato remontar, ligado al 
crecimiento de la institución y sus cuadros, objeto también de depuraciones y “renacimientos”, 
vivo y abierto a antiguos influjos del registro vulgar y de las nuevas lenguas vernáculas, pero 
fundamentalmente sometido a la norma lingüística del latín literario, del que supone una 
continuidad. 
 Es la existencia de este latín, cuyo influjo no se limita a la Romania lingüística, sino 
que se ejerce también en las áreas de hablas del tronco germánico o céltico cristianizadas, la 
que va a permitir la generación, o reintroducción de un léxico de características peculiares en 
las lenguas vernáculas. 
 En las áreas romances, un sector de la población vinculado a la cultura, que ha 
aprendido a hablar en la lengua local y la utiliza en su vida cotidiana, usa también 
constantemente el latín. El léxico patrimonial romance ha sufrido desplazamientos, 
ampliaciones o restricciones semánticas, homofonías por evolución, etc. Muchos términos no 
se dan por falta de uso en el registro familiar o cotidiano. Al margen de interferencias más 
casuales entre ambas lenguas en boca o pluma de estos usuarios, cuando un erudito tiene 
necesidad de expresar en la lengua vernácula un concepto preciso, concreto o abstracto, para el 
que no encuentra en el acervo patrimonial vocablo inequívoco que le sirva, recurrirá 
directamente al latino que le es familiar, fácilmente insertable en una lengua en que, por ser la 
misma en origen, el término no resultará extraño ni fonética, ni morfológicamente, a poco que 
se modifique su terminación. 
 Así cuando alguien quiso referirse al párrafo de una ley, que formaba parte de un 
conjunto vertebrado -después designaría también al elemento gramatical-, introdujo el vocablo 
articulus, castellanizando su terminación, al no existir vocablo adecuado en el léxico 
patrimonial. La forma patrimonial -o patrimonializada- “artejo”  designaba a los nudillos de las 
manos. 
 Nos encontramos entonces con el cultismo, o vocablo que, procedente de una lengua 
clásica, penetra por vía culta en la lengua sin sufrir las transformaciones fonéticas normales en 
las voces populares. Algunas veces hubo intervenciones oficiales en la introducción masiva de 
cultismos, en un interés por regular y normalizar su adaptación fonética, como sucedió en 
época de Alfonso X, conservadora al respecto, que produjo adaptaciones vulgarizantes -como 
la de transformar en -ejo las terminaciones en -culus -. Cultismos de tipo literario, 
especialmente poético pasan sin cesar a la lengua. Es notoria la tendencia a la audaz 
innovación de la escuela de Juan de Mena, el gongorismo y, más recientemente, la poesía 
modernista.  
 La introducción de cultismos se inició en la Edad Media y no se ha cerrado jamás. 
Como es sabido, la necesidad de cultismos y tecnicismos para la ciencia se intensificó a partir 
del Renacimiento, que abre una fase de avance científico de aceleración progresiva. No sólo se 
recurre a la traslación de vocablos latinos y griegos, sino, modernamente, sobre todo a la 
creación del neologismo culto o técnico, a base de nuevos compuestos sobre raíces clásicas, 
como “turborreactor”o “inmunoglobulina”, del latín, o “hematopoyesis” del griego. 
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 Como puede observarse a partir de la tabla anterior las variaciones que presentan estas 
palabras afectan sobre todo a los sufijos. 
PRINCIPALES SUFIJOS LATINOS EN CINCO IDIOMAS 
 
Sufijo CASTELLAN

O 
CATALÁN FRANCÉS INGLÉS ALEMÁN 

-alis / 
-aris 

capit-al 
singul-ar 

capit-al 
singul-ar 

capit-al 
singul-ier 

capit-al 
singul-ar 

Kapit-al 
singul-ar 

-anus / 
-inus 

hum-ano 
turb-ina 

hum-à 
turb-ina 

hum-ain 
turb-ine 

hum-an 
turb-ine 

hum-an 
Turb-ine 

-arius emis-ario 
vocabul-ario 

emiss-ari 
vocabul-ari 

émiss-aire 
vocabul-aire 

emiss-ary 
vocabul-ary 

Emiss-är 
Vokabul-ar 

-bilis ostensi-ble ostensi-ble ostensi-ble ostensi-ble ostensi-bel 
-culum/ 
-cula 

artí-culo 
molé-cula 

arti-cle 
molè-cula 

arti-cle 
molé-cule 

arti-cle 
mole-cule 

Arti-kel 
Mole-kül 

-entia / 
-antia 

cad-encia 
ignor-ancia 

cad-ència 
ignor-ància 

cad-ence 
ignor-ance 

cad-ence 
ignor-ance 

Kad-enz 
Ignor-anz 

-ia infam-ia infàm-ia infam-ie infam-y Infam-ie 
-io(n) / 
-tio(n) 

dimens-ión 
involu-ción 
calcin-ación 

dimens-ió 
involu-ció 
calcin-ació 

dimens-ion 
involu-tion 
calcin-ation 

dimens-ion 
involu-tion 
calcin-ation 

Dimens-ion 
Involu-tion 
Kalzin-ation 

-ium / 
-ius 

estud-io 
sacrileg-io 
gen-io 

estud-i 
sacrileg-i 
gen-i 

étud-e 
sacrilèg-e 
gén-ie 

stud-y 
sacrileg-e 
gen-ie 

Stud-ium 
Sakrileg-ium 
Gen-ie 

-ivus / 
-iva 

definit-ivo 
efect-ivo 
alternat-iva 

definit-iu 
efect-iu 
alternat-iva 

definit-if 
effect-if 
alternat-ive 

definit-ive 
effect-ive 
alternat-ive 

definit-ivum 
effect-iv 
Alternat-ive 

-mentum instru-mento   instru-ment Instru-ment 
-nt- equivale-nte 

gradi-ente 
equivale-nt 
gradi-ent 

équivale-nt 
gradi-ent 

equivale-nt 
gradi-ent 

äquivale-nt 
Gradi-ente 

-osus/    
-osa 

celul-osa cel⋅lul-osa cellul-ose cellul-ose Zellul-ose 

-tat- causali-dad causali-tat causali-té causali-ty Kausali-tät 
-tor fac-tor 

declama-dor 
fac-tor 
declama-dor 

fac-teur 
déclama-teur 

fac-tor 
declama-tor 

Fak-tor 
Deklama-tor 

-torium labora-torio labora-tori labora-toire labora-tory Labora-torium 
-tus/       
-sus 

insec-to 
magistr-ado 
univer-so 

insec-te 
magistr-at 
univer-s 

insec-te 
magistr-at 
univer-s 

insec-t 
magistr-ate 
univer-se 

Insek-t 
Magistr-at 
Univer-sum 

-ura /     
-tura 

cens-ura 
agricul-tura 

cens-ura 
agricul-tura 

cens-ure 
agricul-ture 

cens-ura 
agricul-ture 

Zens-ur 
Agrikul-tur 
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REPERTORIO  DE  LEXEMAS 
(por bloques temáticos y orden alfabético del étimo latino) 

 
MUNDUS CORPUS ANIMA   CIVITAS          ARS  

 
ac 
et / eta /ev 
al / ol / ul 
an / en 
cad/cid/cas 
cal / cald 
cal / calc 
cand/cend 
carb/carbon 
cav / cov 
cre 
e-strat / stern 
fe / fi 
flu 
ful /fulg 
grav 
hum / hom 
lev / liv 
loc 
lu 
mag/may 
mol 
mori / mort 
multi 
muta 
nub/nup/neb 
omni 
orb / orbi 
or / ori 
ov 
par 
plan / plant 
plus / plur 
pri / prim 
radic / rama 
rub / rob 
rup / rump 
sem / sim 
sider 
son 
sulf /sulfur 
temp 
ur / ust 
van 
vert/vers 
vig / vege 
viv / vit 
vor 

al / ul / il 
audi / edi 
calc / culc 
capit/ cipit 
ced / ces 
cord / cuerd 
corpus/corpor 
cub / cumb 
curr / cur 
escand/scend 
e-spec / spic 
e-spir 
fla 
form 
grad/gred 
i / it 
jac/yac/yec/ic 
lab / lap 
les / lis 
manu/man 
ocul 
or / os 
ped 
prend/ pre(n)s 
sal / sali / sul 
salv/salu/sol 
san 
sed / sid 
tang/tact/ting 
tum 
vad / vas 
val 
vell / vuls 
ven 
vid / vis 

anim 
cau / cav 
cel / cl / cul 
cens 
cern/cret/cri 
cred 
e-sci / ci 
fall / fals 
locu /loqu 
men/mon 
(g)no/gni 
opt / opc 
pati / pas 
plac / plic 
pud 
quer/cues 
rat / rac 
sap / sip 
sent / sens 
terr/tre 
verb 
ver 
voc 

equi/ecu 
ag/ac/ig 
ali/alter 
arc/erc 
aug/aux 
bel/duel 
bon/ben 
ces/cid 
cap/cip/cep 
causa/cusa 
cita/cit 
civ / ciu 
clam 
clar 
col/ cul/ cil 
cons-ul/-il 
cru 
dec / dig 
dei/div/di 
dic / dig 
da/ do / di 
doc /disc 
dom 
duc 
em/im /ent 
e-spon(d) 
e-sta/sti 
fid /fed 
fin 
for 
fug 
fund 
gen/ger/nat 
ger / gest 
grat 
hab / hib 
her / hes 
yug/yunt 
jur/jus/jud 
leg 
lic 
lud / lus 
man/ mans 
matr/mater 
merc 
milit 
min 
mis / mit 

mor 
mun 
noc / nic 
nunci 
op 
pac /pag 
par/per 
pat(e)r/petr 
pet / pic 
port 
pot/ pos 
prec /proc 
priv/ pi 
prob 
pub / pop 
puer 
pug/ pung 
rap / rept 
reg/rec/rog 
re 
sacr/secr 
sen 
secu/sequ 
serva 
servi 
ten/tend 
tribu 
turb 
urb 
vac / vacu 
via / vi 
vic /vinc 
vid / vis 
vi / vir 
 
 

agr/ egr 
apt/ept/pul 
ar /art/ ert 
can/ cant 
cent 
clau/clud 
cliv / clin 
cu 
cas/cus/cut 
cuatr/cuart 
dec 
du / bi 
e-scind 
e-scri-b/-p 
e-sti/stingu 
e-struc/stru 
fac/fic/fec 
fer/for/lat 
fing/fic/fig 
flec /flex 
frac/ frag 
fru / fruc 
fund /fus 
greg 
lav /luv 
leg/lec/lig 
med 
medi 
mens/med 
minu /mini 
misc /mix 
mod 
mov / mot 
nav / nau 
ordi / orna 
pand / pas 
pel / puls 
pend/ pens 
  /pond 
perit/peric 
plex/plic 
ple 
prem/prens 
pur/ purg 
puta 
rot / rod 
sec/ seg 
sept 

ser/ semin 
sex /se 
sign 
sit/pon/pos 
solv / solu 
teg/tog/tug 
tri 
text /tes 
tor/ torqu 
tra / trac 
tre/ter/test 
ut / us 
vehi/ vect 
volv /volu 
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REPERTORIO  DE  LEXEMAS 
(por bloques temáticos y orden alfabético del étimo latino) 

 
MUNDUS CORPUS ANIMA   CIVITAS          ARS  

 
ac 
et / eta /ev 
al / ol / ul 
an / en 
cad/cid/cas 
cal / cald 
cal / calc 
cand/cend 
carb/carbon 
cav / cov 
cre 
e-strat / stern 
fe / fi 
flu 
ful /fulg 
grav 
hum / hom 
lev / liv 
loc 
lu 
mag/may 
mol 
mori / mort 
multi 
muta 
nub/nup/neb 
omni 
orb / orbi 
or / ori 
ov 
par 
plan / plant 
plus / plur 
pri / prim 
radic / rama 
rub / rob 
rup / rump 
sem / sim 
sider 
son 
sulf /sulfur 
temp 
ur / ust 
van 
vert/vers 
vig / vege 
viv / vit 
vor 

al / ul / il 
audi / edi 
calc / culc 
capit/ cipit 
ced / ces 
cord / cuerd 
corpus/corpor 
cub / cumb 
curr / cur 
escand/scend 
e-spec / spic 
e-spir 
fla 
form 
grad/gred 
i / it 
jac/yac/yec/ic 
lab / lap 
les / lis 
manu/man 
ocul 
or / os 
ped 
prend/ pre(n)s 
sal / sali / sul 
salv/salu/sol 
san 
sed / sid 
tang/tact/ting 
tum 
vad / vas 
val 
vell / vuls 
ven 
vid / vis 

anim 
cau / cav 
cel / cl / cul 
cens 
cern/cret/cri 
cred 
e-sci / ci 
fall / fals 
locu /loqu 
men/mon 
(g)no/gni 
opt / opc 
pati / pas 
plac / plic 
pud 
quer/cues 
rat / rac 
sap / sip 
sent / sens 
terr/tre 
verb 
ver 
voc 

equi/ecu 
ag/ac/ig 
ali/alter 
arc/erc 
aug/aux 
bel/duel 
bon/ben 
ces/cid 
cap/cip/cep 
causa/cusa 
cita/cit 
civ / ciu 
clam 
clar 
col/ cul/ cil 
cons-ul/-il 
cru 
dec / dig 
dei/div/di 
dic / dig 
da/ do / di 
doc /disc 
dom 
duc 
em/im /ent 
e-spon(d) 
e-sta/sti 
fid /fed 
fin 
for 
fug 
fund 
gen/ger/nat 
ger / gest 
grat 
hab / hib 
her / hes 
yug/yunt 
jur/jus/jud 
leg 
lic 
lud / lus 
man/ mans 
matr/mater 
merc 
milit 
min 
mis / mit 

mor 
mun 
noc / nic 
nunci 
op 
pac /pag 
par/per 
pat(e)r/petr 
pet / pic 
port 
pot/ pos 
prec /proc 
priv/ pi 
prob 
pub / pop 
puer 
pug/ pung 
rap / rept 
reg/rec/rog 
re 
sacr/secr 
sen 
secu/sequ 
serva 
servi 
ten/tend 
tribu 
turb 
urb 
vac / vacu 
via / vi 
vic /vinc 
vid / vis 
vi / vir 
 
 

agr/ egr 
apt/ept/pul 
ar /art/ ert 
can/ cant 
cent 
clau/clud 
cliv / clin 
cu 
cas/cus/cut 
cuatr/cuart 
dec 
du / bi 
e-scind 
e-scri-b/-p 
e-sti/stingu 
e-struc/stru 
fac/fic/fec 
fer/for/lat 
fing/fic/fig 
flec /flex 
frac/ frag 
fru / fruc 
fund /fus 
greg 
lav /luv 
leg/lec/lig 
med 
medi 
mens/med 
minu /mini 
misc /mix 
mod 
mov / mot 
nav / nau 
ordi / orna 
pand / pas 
pel / puls 
pend/ pens 
  /pond 
perit/peric 
plex/plic 
ple 
prem/prens 
pur/ purg 
puta 
rot / rod 
sec/ seg 
sept 

ser/ semin 
sex /se 
sign 
sit/pon/pos 
solv / solu 
teg/tog/tug 
tri 
text /tes 
tor/ torqu 
tra / trac 
tre/ter/test 
ut / us 
vehi/ vect 
volv /volu 
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REPERTORIO  DE  PALABRAS LATINAS 
(por bloques temáticos y orden alfabético) 

 
MUNDUS CORPUS ANIMA   CIVITAS          ARS  
 

aceo 
aetas /aevus 
alo 
annus 
cado 
caleo 
calx (2) 
candeo 
carbo 
cavus 
creo/ cresco 
fe-(fecundus 
/fello/femina) 
fluo 
fulgeo 
gravis 
humus 
levis 
locus 
lux 
magis 
moles 
mors 
multus 
muto 
nubes 
oculus 
omnis 
orbis 
orior 
ovum 
par 
planus 
plus 
pri- / primus 
radix / ramus 
ruber / robur 
rumpo/ rupes 
sem- 
sidus 
sono 
sterno 
sulphur 
tempus 
uro 
vanus 
verto 
vigeo/ vegeo 
vivo / vita 
voro 

alacer/ambulo 
audio 
calx (1) 
caput 
cedo 
cor 
corpus 
cubo 
curro 
eo 
flo 
forma 
gradus 
iaceo / iacio 
labor 
laedo 
manus 
os / oro 
pes 
pr(a)ehendo 
salio 
salvus/sollus 
sanus 
scando 
sedeo 
specio 
spiro 
tango 
tumeo 
vado 
valeo 
vello 
venio 
video 

anima 
caveo 
celo 
censeo 
cerno 
credo 
fallo 
loquor 
mens 
nosco/nota 
opto 
patior 
placeo 
pudet 
quaero 
reor 
sapio 
scio 
sentio 
terreo/tremo 
verbum 
verus 
vox/ voco 

aequo 
ago 
alius/alter 
arceo 
augeo 
bellum 
bonus 
caedo 
capio 
causa  
cieo 
civis 
clamo 
clarus 
colo 
consulo 
cruor 
decet 
deus 
dic-/dico 
do 
doceo 
domus 
duco 
emo 
fido 
finis 
fores 
fugio 
fundo (1) 
geno 
gero 
gratia 
habeo 
haereo 
iungo 
ius 
lex 
licet 
ludus 
maneo 
mater 
merx 
miles 
minae 
mitto 
mos 
munio 

nex/noceo 
nuntio 
ops 
pango 
pario/paro 
pater 
peto 
porto/porta 
potis 
prex 
privus 
probus 
pubes 
puer 
pugno 
rapio 
rego/rogo 
res 
sacer 
senex 
sequor 
servo 
servio 
spondeo 
sto 
tendo 
tribus 
turba 
urbs 
vaco 
via 
vinco 
viduus 
vis / vir 
 
 

ager 
apio 
ars 
cano 
centum 
claudo 
clino/clivus 
decem 
duo / bi- 
facio 
fero 
fingo 
flecto 
frango 
fruor 
fundo (2) 
grex 
lavo 
lego 
medeor 
medius 
metior 
minuo 
misceo 
modus 
moveo 
navis 
ordior/orno 
pando 
pello 
pendo 
peritus 
plecto/plico 
pleo 
premo 
purus 
puto 
qu- 
quatio 
quattuor 
rota 
scindo 
scribo 
seco 
septem 
sero 
sex  

signum 
sino/pono 
solvo 
stinguo 
struo 
tego 
tero 
texo 
torqueo 
traho 
tres/testis 
utor 
veho 
volvo 
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REPERTORIO DE AFIJOS 
                     (Por el orden alfabético de su forma castellana) 
                        PREFIJOS  
     Castellano                     Latín 

                         SUFIJOS 
      Castellano                   Latín 

 
 ab- / abs-/ a- 
 ad- / a- 
 amb- / am- 
 ante- / anti- 
 circun- / circu- 
 com-/ con-/ co- 
 contra- 
 de- 
 dis- / di- 
 ex- / e- 
 in- / im- / i- 
 in- / im- / i- 
 indu- / indi- / ind- 
 infra- 
 inter- / inte- 
 intra-/ intr- / intro- 
 ne- / neg- 
 ob- 
 per- 
 post- / pos- 
 pre- 
 preter- 
 pro- / prod- 
 re- / red- 
 retro- 
 se- / sed- 
 sub- / su- 
 subter- 
 super- 
 trans- / tras- / tra- 
 ve- 

 ab- / abs- / a- 
 ad- / a- 
 amb- / am- 
 ante- 
 circum- 
 com- 
 contra- 
 de- 
 dis- 
 ex- 
 in- 
 in- 
 indu- 
 infra 
 inter- 
 intra- / intro- 
 ne- / neg- 
 ob- 
 per- 
 post- 
 prae- 
 praeter- 
 pro- / prod- 
 re- / red- 
 retro- 
 se- / sed- 
 sub- 
 subter- 
 super- 
 trans- 
 ve- 

  -a 
  -al / -ar 
  -áneo 
  -ano / -ino / -no 
  -ario( *-ero)/ -orio / 
      -torio 
  -az 
  -ble / -bili- 
  -blo / -bul-/ -bro 
  -ción / -ión 
  -culo (*-jo) / -cro 
  -e 
  -ela / -tela 
  -encia / -ancia 
  -ense 
  -eo 
  -esc- / -ecer 
  -ia /-icia /-ie / -icie  
   (*-eza / *-ez) 
  -icio (*-izo) 
  -ido 
  -il 
  -io 
  -ivo /-uo / -tivo 
  -men/ -mento /  
    (*-miento) 
  -ndo / -endo 
  -nte / -ente 
  -or 
  -or / -tor / -sor /  
     (*-dor / -ador) 
  -oso 
  -t-ar /-s-ar / -it-ar 
  -tad / *-dad / *-idad 
  -to /-so / -ato /-ito / 
     (*-ado / *-ido) 
  -to /-so / -ito /-itu/  
       -ato (*-ado) 
  -triz 
  -tro / -ter- 
  -tro 
  -tud 
  -ulo,-ula/-culo,-cula 
       /-elo / -celo / 
      (*-jo/*-ejo/ *-illo)  
  -undo / -bundo / 
       -cundo  
  -ura / -tura / -sura   

  -a 
  -alis / -aris 
  -aneus 
  -anus / -inus / -nus 
  -arius/ -arium /   
     -orium / -torium  
  -ax  
  -bilis 
  -bulum / -brum 
  -tio(n) / -io(n) 
  -culum / -crum 
  -s / -is (acus.-em) 
  -ela / -tela 
  -nt- + -ia 
  -ensis 
  -eus   
  -sc- 
  -ia /-itia / -ies /-ities 
 
  -icius 
  -idus 
  -ilis  
  -ius / -ium 
  -ivus / -uus /-tivus 
  -men / -mentum 
 
  -ndus /-endus 
  -nt-  
  -or / -os 
  -or/ -tor / -sor 
 
  -osus 
  -t- / -s- (+are) 
  -tat 
  -tus / -sus 
 
  -tus / -atus 
 
  -trix 
  -ter (<*tro) 
  -trum 
  -tudo 
  -ulus /-culus/ -ellus 
       /-cellus 
 
  -undus / -bundus / 
       -cundus 
  -ura / -tura / -sura 
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REPERTORIO DE AFIJOS 
                     (Por el orden alfabético de su forma castellana) 
                        PREFIJOS  
     Castellano                     Latín 

                         SUFIJOS 
      Castellano                   Latín 

 
 ab- / abs-/ a- 
 ad- / a- 
 amb- / am- 
 ante- / anti- 
 circun- / circu- 
 com-/ con-/ co- 
 contra- 
 de- 
 dis- / di- 
 ex- / e- 
 in- / im- / i- 
 in- / im- / i- 
 indu- / indi- / ind- 
 infra- 
 inter- / inte- 
 intra-/ intr- / intro- 
 ne- / neg- 
 ob- 
 per- 
 post- / pos- 
 pre- 
 preter- 
 pro- / prod- 
 re- / red- 
 retro- 
 se- / sed- 
 sub- / su- 
 subter- 
 super- 
 trans- / tras- / tra- 
 ve- 

 ab- / abs- / a- 
 ad- / a- 
 amb- / am- 
 ante- 
 circum- 
 com- 
 contra- 
 de- 
 dis- 
 ex- 
 in- 
 in- 
 indu- 
 infra 
 inter- 
 intra- / intro- 
 ne- / neg- 
 ob- 
 per- 
 post- 
 prae- 
 praeter- 
 pro- / prod- 
 re- / red- 
 retro- 
 se- / sed- 
 sub- 
 subter- 
 super- 
 trans- 
 ve- 

  -a 
  -al / -ar 
  -áneo 
  -ano / -ino / -no 
  -ario( *-ero)/ -orio / 
      -torio 
  -az 
  -ble / -bili- 
  -blo / -bul-/ -bro 
  -ción / -ión 
  -culo (*-jo) / -cro 
  -e 
  -ela / -tela 
  -encia / -ancia 
  -ense 
  -eo 
  -esc- / -ecer 
  -ia /-icia /-ie / -icie  
   (*-eza / *-ez) 
  -icio (*-izo) 
  -ido 
  -il 
  -io 
  -ivo /-uo / -tivo 
  -men/ -mento /  
    (*-miento) 
  -ndo / -endo 
  -nte / -ente 
  -or 
  -or / -tor / -sor /  
     (*-dor / -ador) 
  -oso 
  -t-ar /-s-ar / -it-ar 
  -tad / *-dad / *-idad 
  -to /-so / -ato /-ito / 
     (*-ado / *-ido) 
  -to /-so / -ito /-itu/  
       -ato (*-ado) 
  -triz 
  -tro / -ter- 
  -tro 
  -tud 
  -ulo,-ula/-culo,-cula 
       /-elo / -celo / 
      (*-jo/*-ejo/ *-illo)  
  -undo / -bundo / 
       -cundo  
  -ura / -tura / -sura   

  -a 
  -alis / -aris 
  -aneus 
  -anus / -inus / -nus 
  -arius/ -arium /   
     -orium / -torium  
  -ax  
  -bilis 
  -bulum / -brum 
  -tio(n) / -io(n) 
  -culum / -crum 
  -s / -is (acus.-em) 
  -ela / -tela 
  -nt- + -ia 
  -ensis 
  -eus   
  -sc- 
  -ia /-itia / -ies /-ities 
 
  -icius 
  -idus 
  -ilis  
  -ius / -ium 
  -ivus / -uus /-tivus 
  -men / -mentum 
 
  -ndus /-endus 
  -nt-  
  -or / -os 
  -or/ -tor / -sor 
 
  -osus 
  -t- / -s- (+are) 
  -tat 
  -tus / -sus 
 
  -tus / -atus 
 
  -trix 
  -ter (<*tro) 
  -trum 
  -tudo 
  -ulus /-culus/ -ellus 
       /-cellus 
 
  -undus / -bundus / 
       -cundus 
  -ura / -tura / -sura 
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47. cred-, -cred- credo creer,fiarse 2B 

48. cru-, -cru- cruor sangre,matanza 3 

49. cu-, cual-, cal-, 
cuant-, cuot-,cot-, 
-cuant-, -cuot- 

qu- lexema pronominal 
relat.-interr.-indefinido 

4 

50. cuatr-, cuadr-, 
cuart-, cuater-, 
-cuadr-, -cuart- 

quattuor / 
quartus 

cuatro /cuarto 4 

51. cub-,-cub-,-cumb- cubo estar acostado,dormir 2A 

52. curr-, cur- 
-curr-,-cur- 

curro correr 2A 

53. da-,do-,don-,-di- 
-da-,-do-,-don- 

do dar 3 

54. dec-, decen-, de- 
-dec-, -ge-, -g- 

decem diez 4 

55. dec-, dig-, -dec-, 
-dig- 

decet ser apropiado 3 

56. dei-, div-, di- 
-di-, -div- 

deus dios 3 

57. dic-, dig-, -dic- dic- /dico mostrar /decir 3 

58. doc- / disc- 
-doc- / -disc- 

doceo/disco enseñar / aprender 3 

59. dom-, -dom- domus casa, patria 3 

60. du-, duo-, duun-, 
bi-, -du-, -bi- 

duo dos 4 

61. duc-, -duc- duco conducir, juzgar 3 

62. -em-, -im-, -ent-, 
-m-, -nt-  

emo tomar, comprar 3 

63. equi-, ecu-, -equi- 
-icu-, -iqu-,-ecu- 

aequo allanar, igualar 3 

64. e-scand-,e-scans- 
e-scal-,-scend-, 
-scens- 

scando subir,trepar,escalar 2A 

 e-sci- vid. 35 (scio)   

65. e-scind-,e-scis-, 
cis-,-scind-,-scis- 

scindo hender,rasgar,separar 4 

66. e-scrib-, e-scrip-t- 
-scrib-, -scri(p)-t- 

scribo escribir 4 

67. e-spec-,-spec-, 
-spic- 

specio ver,mirar 2A 

68. e-spir-, -spir- spiro soplar,respirar 2A 
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69. e-spond-,e-spons-  
e-spont-, -spond- 
-spons- 

spondeo obligarse,prometer 3 

70. e-sta-,-st-,-sta-, 
-sti-,-sist- 

sto estar en pie, permanecer 3 

71. e-sti-, -stingu-,  
-stin-t-,-stig-, -sti- 

stinguo / 
stingo,stigo 

extinguir / pinchar  4 

72. e-stra-, -stern- 
-stra- 

sterno extender, echar por tierra 1 

73. e-struc-t-,-stru-, 
-struc-t-, -str- 

struo ordenar,apilar, construir 4 

74. et-,-eta-,-ev- aetas /aevus edad,tiempo de vida 1 

75. fa-,fe-,-fa-,-fe-, -fi- for hablar, decir 2B 

76. fac-, -fic-, -fec-t-, 
-fac- 

facio hacer 4 

77. fall-, fal-, -fall-,-fal- fallo engañar, flaquear 2B 

78. fe-, fi-, -fe-, -fi- fe- ( fecundus, 
femina,fello, felix, 
fetus, fenum, 
filius) 

mamar, ser fecundo 1 

79. fer-,for-, lat-, -fer-, 
-for-,-lat-, -lac- 

fero llevar,soportar, 
producir,relatar 

4 

80. fid-,fed-,-fid-,-fed- fido confiar,creer 3 

81. fin-, -fin- finis fin,límite,frontera 3 

82. fing-,fic-,fig-,-fig- fingo modelar,formar,fingir 4 

83. fla-, -fla- flo soplar 2A 

84. flec-, flex-, -flex-, 
-flec- 

flecto doblar,desviarse 4 

85. flu-, flux-, fluc-, 
-flu-, -flux- 

fluo fluir, manar 1 

86. for-, -for- fores/forum puerta,plaza pública 3 

87. form-, -form- forma forma,figura,belleza 2A 

88. frang-, frac-t-, 
frag-,-fring-,-frag-, 
-frac-t 

frango romper,quebrar 4 

89. fru-, fruc-, frug-, 
-fru-, -fruc- 

fruor gozar,disfrutar,hacer uso 
de 

4 

90. fug-, -fug- fugio huir 3 

91. fulg-, ful-,-fulg- fulgeo lucir,brillar 1 
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92. fund-, -fund- fundus / fundo(1) fondo / basar,fundar 3 

93. fund-, fus-,-fund- 
-fus- 

fundo (2) verter,derramar, 
esparcir 

4 

94. gen-, nat-, -gen-, 
-nac-, -gn-, -gnat- 

geno , gigno          
/ nascor 

engendrar / nacer 3 

95. ger-, ges-, -ger-, 
-ges- 

gero llevar,llevar a 
cabo,gestar 

3 

 -gno-, -gni- vid. 139 (gnosco)   

96. grad-, -grad-, 
-gred-, -gres- 

gradus /gradior paso,escalón / andar 2A 

97. grat-, -grat- gratia gracia, favor 3 

98. grav-,-grav- gravis pesado 1 

99. greg-, -greg- grex rebaño 4 

100. hab-, -hab-,-hib-, 
-b- 

habeo tener,considerar 3 

101. her-, hes-, -her-, 
-hes- 

haereo estar unido o pegado 3 

102. hum-,hom-,-hum- humus tierra,suelo 1 

103. it-, -i-, -e-, -it- eo ir 2A 

104. jur-, jus-, ju-, 
-jur-, -jus-, -ju- 

ius derecho,ley,justicia 3 

 la-, lat- vid. 79 ( fero)   

105. lab-,lap-,-lab-,-lap-  
labor-, -labor- 

labor (1) / 
labor (2) 

deslizarse,resbalar / 
esfuerzo 

2A 

106. lav-, lo-, -luv-,-lu- lavo lavar 4 

107. leg-, lec-, lig-, 
-leg-, -lec-, -lig- 

lego recoger, elegir,leer 4 

108. leg-, -leg- lex ley 3 

109. les-,lis-,-les-,-lis- 
-lid- 

laedo golpear,herir 2A 

110. lev-,liv-,-lev-,-liv- levis leve,ligero 1 

111. lic-, -lic- licet ser lícito 3 

112. loc-,-loc- locus lugar 1 

113. locu-, -locu-, 
-loqu- 

loquor hablar 2B 

114. lu-,-lu- (luc,lumin, 
lun, lustr) 

lux luz 1 

115. lud-, -lud-, -lus- ludus juego,ejercicio 3 

     

Repertorios 

 

37 
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                     (Por el orden alfabético de su forma castellana) 
                        PREFIJOS  
     Castellano                     Latín 

                         SUFIJOS 
      Castellano                   Latín 

 
 ab- / abs-/ a- 
 ad- / a- 
 amb- / am- 
 ante- / anti- 
 circun- / circu- 
 com-/ con-/ co- 
 contra- 
 de- 
 dis- / di- 
 ex- / e- 
 in- / im- / i- 
 in- / im- / i- 
 indu- / indi- / ind- 
 infra- 
 inter- / inte- 
 intra-/ intr- / intro- 
 ne- / neg- 
 ob- 
 per- 
 post- / pos- 
 pre- 
 preter- 
 pro- / prod- 
 re- / red- 
 retro- 
 se- / sed- 
 sub- / su- 
 subter- 
 super- 
 trans- / tras- / tra- 
 ve- 

 ab- / abs- / a- 
 ad- / a- 
 amb- / am- 
 ante- 
 circum- 
 com- 
 contra- 
 de- 
 dis- 
 ex- 
 in- 
 in- 
 indu- 
 infra 
 inter- 
 intra- / intro- 
 ne- / neg- 
 ob- 
 per- 
 post- 
 prae- 
 praeter- 
 pro- / prod- 
 re- / red- 
 retro- 
 se- / sed- 
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 subter- 
 super- 
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 ve- 

  -a 
  -al / -ar 
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  -ano / -ino / -no 
  -ario( *-ero)/ -orio / 
      -torio 
  -az 
  -ble / -bili- 
  -blo / -bul-/ -bro 
  -ción / -ión 
  -culo (*-jo) / -cro 
  -e 
  -ela / -tela 
  -encia / -ancia 
  -ense 
  -eo 
  -esc- / -ecer 
  -ia /-icia /-ie / -icie  
   (*-eza / *-ez) 
  -icio (*-izo) 
  -ido 
  -il 
  -io 
  -ivo /-uo / -tivo 
  -men/ -mento /  
    (*-miento) 
  -ndo / -endo 
  -nte / -ente 
  -or 
  -or / -tor / -sor /  
     (*-dor / -ador) 
  -oso 
  -t-ar /-s-ar / -it-ar 
  -tad / *-dad / *-idad 
  -to /-so / -ato /-ito / 
     (*-ado / *-ido) 
  -to /-so / -ito /-itu/  
       -ato (*-ado) 
  -triz 
  -tro / -ter- 
  -tro 
  -tud 
  -ulo,-ula/-culo,-cula 
       /-elo / -celo / 
      (*-jo/*-ejo/ *-illo)  
  -undo / -bundo / 
       -cundo  
  -ura / -tura / -sura   

  -a 
  -alis / -aris 
  -aneus 
  -anus / -inus / -nus 
  -arius/ -arium /   
     -orium / -torium  
  -ax  
  -bilis 
  -bulum / -brum 
  -tio(n) / -io(n) 
  -culum / -crum 
  -s / -is (acus.-em) 
  -ela / -tela 
  -nt- + -ia 
  -ensis 
  -eus   
  -sc- 
  -ia /-itia / -ies /-ities 
 
  -icius 
  -idus 
  -ilis  
  -ius / -ium 
  -ivus / -uus /-tivus 
  -men / -mentum 
 
  -ndus /-endus 
  -nt-  
  -or / -os 
  -or/ -tor / -sor 
 
  -osus 
  -t- / -s- (+are) 
  -tat 
  -tus / -sus 
 
  -tus / -atus 
 
  -trix 
  -ter (<*tro) 
  -trum 
  -tudo 
  -ulus /-culus/ -ellus 
       /-cellus 
 
  -undus / -bundus / 
       -cundus 
  -ura / -tura / -sura 
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                      0.1. LA  FORMACIÓN  DE  PALABRAS 
 
 La lengua latina utiliza distintos procedimientos para la formación de palabras, que son 
perceptibles también en las lenguas romances: 
 - La modificación y derivación: uso de prefijos y sufijos añadidos a un lexema. 
 - La composición: fusión en una sola palabra de dos términos básicos, en que uno de 
ellos, o ambos a la vez, funcionan como lexema. Ej. agri-cultura, nau-fragio. 
 Hablamos de modificación, cuando el prefijo o sufijo delimitan el significado del 
término de partida, sin que haya cambio en la categoría de la palabra. 
 Ej.       venir                inter-venir  (verbo  -  verbo) 
                       forma               fórm-ula     (sustantivo - sustantivo) 
 En la derivación o desarrollo el uso de un sufijo produce un cambio de categoría 
gramatical. 
 Ej.        alto                  alti-tud       (adjetivo  -  sustantivo) 
                        flor                   flor-ecer     (sustantivo  -  verbo) 
 
1. LA PREFIJACIÓN. 
 El uso de un prefijo no comporta más que un proceso de modificación. Si hay 
derivación se debe a la acción combinada de un sufijo. Los prefijos determinan a verbos, 
adjetivos y sustantivos. Son especialmente productivos en latín en la formación de verbos, y en 
este caso se les suele llamar preverbios - lo cierto es que el término “preverbio” también podría 
usarse con el mero significado de “prefijo”, pues verbum en latín significa “palabra”-. 
 
.Fenómenos fonéticos asociados a la prefijación. 
1) Apofonía: Cambio de timbre vocálico. 
 -Las vocales breves en sílaba inicial no trabada, cuando la palabra recibe un prefijo 
suelen  cambiar a timbre i. 
 Ej. cado (caer)                         in-cid-ente 
       teneo (tener, retener)         con-tin-encia 
 -Si se hallan en sílaba inicial trabada, al recibir la palabra un prefijo, cambian, la 
mayoría de las veces, a timbre e. Pero también pueden presentar otros timbres. 
 Ej. capio (coger, tomar)              con-cep-to 
                 facio (hacer)                          per-fec-ción 
                 calx (talón, pie)                      in-culc-ar 
  En general, otras posibilidades en el  cambio de timbre vocálico se deben al contexto 
fónico. Una -l a continuación de la vocal que sufre apofonía arrastra la vocal hacia la serie 
posterior a no ser que se trate del grupo -li-. El resultado puede ser -o-, o más frecuentemente -
u-, si se da en sílaba trabada. 
  Ej.  alo (alimentar)                        ad-ol-esc-ente 
       familia (familia, servidumbre)  fámulo 
       colo (cultivar)                           cul-tura 
 Una -r a continuación de la vocal, suele arrastrar a ésta al timbre e, pues impide un 
cierre total de la vocal. 
 Ej. arceo (encerrar,contener)         co-erc-ión 
 
2)Contracción o monoptongación de diptongos: Hay distintos casos y a veces tras la 
contracción el diptongo puede ser tratado como una vocal breve. 
 Ej claudo (cerrar)                         con-clu-so 
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                quaero(buscar,preguntar)          in-quir-ir(la forma originaria del verbo es quaeso, el  
     rotacismo abrevia la vocal anterior). 
 
3) Asimilación consonántica: Al entrar en contacto dos consonantes por la adición de un 
prefijo, tienden a identificar sus rasgos fonéticos. Esta identificación puede ser parcial o total, e 
incluso, por simplificación, puede conllevar la desaparición de la consonante del prefijo. 
 Ej. pello (empujar)             in + pello                  im-pel-er 
                 cedo (marchar, ir)         ad + cedo                  ac-ced-er 
                  sisto (situarse)             ad + sisto                  a-sist-ir (<as-sist-o < ad-sist-o) 
 
. La modificación prefijal. 
 El prefijo aporta a un lexema elementos significativos que se desarrollan en un ámbito 
espacial, temporal y nocional. Tiene pues un valor significativo básico, que es distinto y 
específico en cada prefijo. 
 Pero especialmente cuando el prefijo se utiliza como preverbio, puede tener además un 
valor aspectual1 en la consideración de la acción verbal. Este valor puede ser: 
 -Ingresivo: acción verbal en su punto inicial. 
 -Progresivo: acción en su desarrollo. 
 -Resultativo: acción verbal en su resultado. 
 -Intensivo: intensificación de la acción expresada por el lexema. 
 
. Los prefijos latinos2 
 

Monema Latín Significado Valor aspectual 
 

ab-, abs-, a- 
 
ab-solu-to 
abs-tract-o 
a-ment-e 

ab-, abs-, a- 
 
+ solvo 
+ traho 
+ mens 

separación del exterior de un 
límite / privación 
-“libre o suelto de” 
-“sacado o extraído de” 
-“privado de mente o razón” 

resultativo 

ad-, a- 
 
ad-her-encia 
ac-cid-ente 
a-flu-ente 

ad-, a- 
 
+ haereo 
+ cado 
+ fluo 

aproximación /dirección / 
presencia 
-“ligazón a algo” 
-“que cae o sobreviene a uno” 
-“que fluye hacia” 

ingresivo 

amb-, am- 
amb-ag-es 
am-plex-o 

amb-, am- 
+ ago 
+ plecto 

por ambas partes 
-“rodeos por uno y otro lado” 
-“enlace por ambos lados, 
abrazo” 

 

                                                           
1  En la práctica hablamos de valor aspectual, cuando propiamente lo que puede aportar un prefijo es una 

Aktionsart -término consagrado en lingüística-. Se suele reservar el término “aspecto” para designar un 
punto de vista que puede adoptar el hablante con respecto al desarrollo de la acción o su temporalidad 
interna, y que es opcional dentro de un paradigma verbal. La Aktionsart no implica una posible opción 
aspectual del sujeto enunciativo, puesto que está lexicalizada, incorporada al lexema verbal y vigente, 
por tanto, en todo el paradigma. 

2 La siguiente tabla incluye todo lo que en la práctica se utiliza como elemento prefijal de manera 
sistemática. Contiene pues, tanto los preverbios clásicos, como otros prefijos que propiamente no son de 
origen preposicional, como por ejemplo ne- o se-, pero que de hecho, en la lengua de llegada sólo van a 
funcionar como prefijos. Algún otro, que no es de uso sistemático, como por ejemplo iuxta-, queda 
excluído de este cuadro y es tratado después asociado al étimo que lo ha originado. 
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ante-, anti-3 
ante-ced-ente 
anti-cip-o 

ante- 
+ cedo 
+ capio 

delante / antes 
-“que va delante” 
-“lo que se coge antes”  

 

circun-, circu- 
circun-sta-ncia 
circu-it-o 

circum- 
+ sto 
+ eo 

alrededor 
-“lo que está alrededor” 
-“trayecto alrededor, en curva” 

 

com-,con-,co- 
cóm-put-o 
con-ven-ción 
 
co-val-ente 

com- 
+ puto 
+ venio 
 
+ valeo 

convergencia, reunión 
-“cálculo o estimación global” 
-“llegada a un punto común, 
reunión” 
-“de valor o fuerza 
compartidos” 

resultativo/ 
intensivo 

contra- 
contra-dic-ción 

contra- 
+ dico 

enfrentamiento 
-“aseveración opuesta a otra” 

 

de- 
 
de-gener-ar 
de-ment-e 

de- 
 
+ genus 
+ mens 

dirección de arriba a abajo / 
alejamiento / privación 
-“decaer de su estado natural” 
-“privado de mente o razón” 

resultativo/ 
intensivo 

dis-, di- 
dis-form-e 
 
di-lec-to 
 
dis-fru-te* 

dis- 
+ forma 
 
+ lego 
 
+ fruor 

divergencia / separación 
-“que diverge del modelo de 
belleza” 
-“elegido separadamente, 
amado con intensidad” 
-”provecho o gozo intenso” 

intensivo 

ex-, e- 
 
ex-ced-ente 
 
 
e-fec-to 
ex-ánim-e 

ex- 
 
+ cedo 
 
 
+ facio 
+ anima 

separación del interior / 
elevación / privación 
-“que sale del interior al 
exterior por arriba, que sobra o 
rebosa” 
-“consecuencia de un hecho” 
-“privado de principio vital o 
respiración” 

resultativo/ 
intensivo 

in-, im-, i- 
in-cip-i-ente 
im-ple-mento 
i-lumin-ado 

in- 
+ capio 
+ pleo 
+ lumen  

penetración / estar en 
-“que empieza” 
-“que llena el interior o rellena” 
-“dotado en sí de fuente de luz 
/  bañado por una fuente de 
luz” 

ingresivo/ 
intensivo 

in-, im-, i- 
in-có-gni-to 
im-peri-to 
i-leg-al 

in- 
+ nosco 
+ peritus 
+ lex 

negación 
-“no conocido” 
-“no experto” 
-“no legal” 

 

indu-, indi-, 
ind- 
indu-str-ia 

indu- 
 
+ struo 

interiorioridad 
 
-“actividad o trama interior ( en 

 

                                                           
3 Forma realmente poco frecuente del preverbio ante, que no debe confundirse con el prefijo de origen 

griego anti-, que conlleva una idea de oposición o muestra de propiedades contrarias, como en 
“anticonstitucional”, por ejemplo. 
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indí-gen-a 
índ-ole 

 
+ gigno 
+ alo 

origen oculta)” 
-“generado en el interior” 
-“naturaleza interna o 
desarrollada en el interior” 

infra- 
infra-hum-ano 

infra4 
+ humus 

por debajo de 
-”por debajo de lo humano”  

 

inter-, inte- 
inter-clus-ión 
 
inte-lec-ción 
 
 
inter-rump-ir 

inter- 
+ claudo 
 
+ lego 
 
 
+ rumpo 

entre / a intervalos 
-“encierro de algo entre otras 
cosas” 
-“propiamente, acto de 
entendimiento, de discernir 
algo entre lo demás”. 
-“romper o cortar una acción a 
intervalos”  

progresivo 

intra-, intr- / 
intro- 
intra-cel-ul-ar 
 
intr-ín-sec-o 
 
intro-duc-ción 

intra- / intro- 
 
+ celo 
 
+ sequor 
 
+ duco 

en el interior / hacia el 
interior 
-“del interior de un célula o 
celda “ 
-“que acompaña o responde o 
está asociado al interior” 
-“conducción al interior” 

 

ne-, neg- 
ne-sci-ente 
neg-lig-ente 

ne-, neg- 
+ scio 
+ lego 

negación 
-“que no sabe” 
-“que no distingue o no elige, 
indiferente, descuidado” 

 

    

                                                           
4 Propiamente en latín infra es un adverbio usado también como preposición, pero no como preverbio. 
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ob- 
ob-vio 
 
ob-nub-il-ar 

ob- 
+ via 
 
+ nubes 

enfrentamiento u oposición 
-“que sale al frente en el 
camino, que salta a la vista” 
-“ofuscar, ponerle a uno una 
masa de niebla enfrente” 

ingresivo / 
intensivo 

per- 
per-spic-uo 
 
per-fec-to 
per-secu-ción 

per- 
+ specio 
 
+ facio 
+ sequor 

a través de / por completo 
-“que ve por completo y a 
través de las cosas”. 
-“hecho del todo, acabado” 
-“acción de seguir 
ininterrumpidamente” 

progresivo / 
intensivo -
terminativo5 

post-, pos- 
post-da-ta 
 
 
pos-pos-ición 

post- 
+ do 
 
 
+ pono 

detrás / después 
-“después de lo dado (lo que 
se añade a una carta ya 
escrita)” 
-“acción de poner detrás o 
después” 

 

pre- 
pre-fa-cio 
 
pre-mon-ición 
pre-tens-ión 
pre-di-lec-to 

prae- 
+ for 
 
+ moneo 
+ tendo 
+ lego 

delante / antes / mucho, más 
-“lo que se dice antes o 
delante” 
-“advertencia previa” 
-“solicitación intensa” 
-“elegido o amado más que 
otros” 

intensivo 

preter- 
pretér-it-o 
 
preter-mit-ir 
preter-in-ten- 
           -cion-al 

praeter- 
+ eo 
 
+ mitto 
+ tendo 

por delante / excepto / más 
-“que ha ido por delante, 
pasado” 
-“dejar a un lado, omitir” 
-“que causa un efecto superior 
a la intención” 

 

pro-, prod- 
 
pro-pos-ición 
 
pro-vid-encia 
 
pro-fes-ar 
 
pro-pic-io 
pro-nomin-al 
 
pród-ig-o 

pro-, prod- 
 
+ pono 
 
+ video 
 
+ fateor  
 
+ peto 
+ nomen 
 
+ ago 

delante / en adelante / a la 
vista / a favor / en lugar de 
-“acción de presentar o poner 
algo delante, enunciación” 
-“visión de lo que viene en 
adelante” 
-“manifestar públicamente una 
creencia, actitud o saber” 
-“dirigido a favor de “ 
-“relativo a formas usadas en 
lugar del nombre” 
-propiamente “que empuja 
hacia delante, que hace salir,   
(derrochador)” 

progresivo 

                                                           
5 Puede compararse este proverbio con el proverbio con-. Mientras, éste último parece expresar una visión 
complexiva de la acción, contemplada desde fuera, en su resultado final y global, per- atiende más a un 
desarrollo de un proceso que alcanza el culmen de su limite final. 
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menor que en el los 
sulfúricos. 

compuesto, 
con relación a 
compuestos en 
-ico. 

-uro Expresión de un haluro o 
combinación de un 
halógeno o no metal con 
otro elemento. En general 
se consideran sales 
obtenidas al sustituir el 
hidrógeno de un hidrácido 
por un metal (pero también 
se forman a partir de un 
hidrocarburo o un alcohol). 

-Clor-uro sód-ico : 
combinación de cloro y 
sodio, correspondiente al 
ácido clorhídrico. 
-Carb-uro de silicio 
(carborundo): combinación 
de carbono y silicio. 

-ur de 
sulphur 17 
(“azufre”) 
El sufijo, 
producto de 
un corte 
artificial, se 
adoptó por 
convenio.  

 
.Otros sufijos de uso general que no constituyen nomenclatura. 
-ido Interviene en muchos 

nombres genéricos de 
variados productos, pero la 
función del sufijo no se 
aparta de su significado 
básico. 

-Ác-ido: que tiene la 
cualidad del sabor acre   o 
punzante (latín acer). 
-Glúc-ido: que tiene la 
cualidad de ser dulce 
(griego glukÚj ). 

-idus 
18(provisto de 
una cualidad) 

-ina Interviene en los nombres 
considerados en química 
“vulgares” o usuales de 
muchos productos. Indica 
relación con una materia, 
como en el significado 
genérico. 

-Calc-ina : “materia de 
calcio, procedente del 
calcio” 
-Hemo-glob-ina: “materia 
de los glóbulos 
sanguíneos” ( latín globus 
y griego  aŒma ) 

-inus /-a 
(relación, 
materia, 
procedencia) 

 
2.- Prefijos fundamentales. 
 
Prefijo 
químico 

Significado convencional Ejemplo Latín o 
griego 

 
ciclo- En los hidrocarburos 

expresa que la molécula no 
tiene estructura lineal, sino 
anillada. En general tales 
productos se denominan 
cicloalcanos, cicloalcenos o 
cicloalcinos. 

-Ciclo-but-ano: hidrocarburo 
de cadena anillada, con 
cuatro grupos CH y enlaces 
simples entre ellos. 
-Ciclo-hexa-tri-eno 
(benceno): hidrocarburo de 
cadena anillada, con seis 
grupos CH y tres enlaces 
dobles alternados. 

kkÚÚkklloojj  
(círculo) 

                                                           
17 Del latín sulphur, se formó el adjetivo de relación sulphuricus, con que se designaban los compuestos 

del azufre. A partir de éste, suprimiendo el sufijo, se creó el término “sulfuro”, que designaba en 
principio ciertas sales de azufre. Al descubrirse otras con idéntica formación sobre otros halógenos, se 
adoptó para ellas la terminación -uro, obtenida de “sulfuro”. 

18 Forma sufijal confluente de la correspondiente latina y la correspondiente griega. 
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hipo- En los anhídridos y ácidos , 
cuando el elemento base 
tiene varias valencias, 
expresa el que se ha 
formado con una valencia 
inferior al sufijado en -oso. 
En general denota un grado 
menor de oxidación. El 
prefijo hipo- se combina con 
el sufijo -oso. Las sales 
derivadas también están 
marcadas con el prefijo. 

-Anhídrido o ácido hipo-
clor-oso: Anhídrido o ácido 
de cloro, con la menor 
valencia de éste. 
-Hipo-clor-ito : sal del 
ácido hipocloroso. 

ØØppÒÒ  
(debajo, por 
debajo de ) 

iso- Designa un isómero del 
compuesto cuyo nombre va 
a continuación. Dos 
compuestos son isómeros si 
tienen la misma fórmula 
empírica, pero distinta 
fórmula desarrollada.19 

-Iso-but-ano: hidrocarburo 
isómero del butano (cuatro 
grupos alquílicos pero en 
distinta posición). 

‡‡ssoojj  
(igual)  

meta- -Designa derivados del 
benceno bisustituidos en las 
posiciones 1 y 3. 
-Designa ácidos inorgánicos 
(y sus derivados salinos) 
que se han formado por 
combinación del anhídrido 
con una sola molécula de 
agua (grado mínimo de 
hidratación). 

-Meta-di-met-il-benc-eno: 
Compuesto por sustitución 
de hidrógeno del benceno 
en posiciones 1 y 3 por 
dos radicales metílicos. 
-Ácido meta-arseni-oso : 
ácido resultante de 
combinar anhídrido 
arsenioso con una 
molécula de agua. 

mmeett££  
(después de, 
idea de 
cambio) 

mono-, 
di-,tri-, 
tetra-
,penta-,... 

-Prefijos que indican un 
número de átomos, de 
grupos funcionales o de  
enlaces de un tipo 
determinado que 
intervienen en un 
compuesto. El prefijo es 
multiplicativo del monema 
que aparece a 
continuación.20 

-Tetra-bromo-et-ano: 
Compuesto que contiene 
cuatro átomos de bromo 
que sustituyen a parte del  
hidrógeno en una cadena 
hidrocarbonada de dos 
grupos. 
-Prop-ano-di-oico: Ácido 
orgánico con cadena de 
tres grupos que tiene 

mmÐÐnnoojj  ,,  dd……jj  ,,  
ttrr……jj,,  
ttššttttaarreejj  
ppššnnttee,,  ......  
(único, dos 
veces, tres 
veces, cuatro, 
cinco, ...) 

                                                           
19 La isomería es muy variada. Puede afectar a la estructura, posición y función de los grupos, y de un 

isómero a otro cambia el enlace entre los átomos, o bien, los enlaces entre átomos son los mismos, pero 
cambia la disposición de los átomos entre sí o en relación a algunos enlaces (estereoisomería). 

20 No hay que confundir el uso prefijal que hace la Química de los monemas procedentes de numerales 
griegos, con el uso como lexemas. En efecto, la Química orgánica en general o química del carbono 
basa su nomenclatura en términos cuyo radical es un numeral de origen griego, pues las estructuras 
básicas son cadenas  principales hidrocarbonadas con un numero x de átomos de carbono que la raíz 
indica, y cuyas características de enlaces, sustituciones funcionales, etc., son indicadas por sufijos o 
prefijos. Así por ejemplo “pent-ano” (5 grupos), “hex-ano” (6), “triacont-ano” (30)... Hay que saber sin 
embargo que los que presentan un número de grupos comprendido del 1 al 4, tienen una especial 
designación radical: 
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repetida la función ácido 
(es decir, dos grupos 
carboxilos). 
-Ciclo-hexa-tri-eno : 
hidrocarburo de cadena 
anillada, con seis grupos 
CH y tres enlaces dobles 
alternados. 

orto- -Designa derivados del 
benceno bisustituidos en las 
posiciónes 1 y 2. (En teoría 
los enlaces forman ángulo 
recto). 
-Designa ácidos inorgánicos 
(y sus derivados salinos) 
formados por combinación 
del anhídrido con dos o tres 
moléculas de agua (grado 
máximo de hidratación)21. 

-Orto-di-cloro-benc-eno: 
Sustitución del hidrógeno 
del benceno en las 
posiciones 1 y 2 por dos 
átomos de cloro. 
-Ácido orto-fosfór-ico: El 
que se forma por 
combinación del anhídrido 
fosfórico con tres 
moléculas de agua.  

ÑÑrrqqÒÒjj  
(recto, 
correcto) 

para- Designa derivados del 
benceno bisustituidos en las 
posiciones 1 y 4  (Los 
enlaces una orientación 
idéntica en extremos 
opuestos. 

-Para-di-met-il-benc-eno: 
Compuesto por sustitución 
de hidrógeno del benceno 
por dos radicales metílicos 
en las posiciones 1 y 4. 

ppaarr££  
(al lado de, 
junto o 
contra) 

per- En general indica un grado de 
oxidación elevado. En 
anhídridos y ácidos indica la 
mayor valencia posible del 
elemento que lo forma, 
superior a la del sufijado en -
ico. Per- se combina con -ico. 
El sufijo también lo conservan 
las sales derivadas. 

-Per-clór-ico: ácido o 
anhídrido con la mayor 
valencia del cloro. 
-Per-clor-ato : sal derivada 
del ácido perclórico. 

per 
(“a través de”, 
como 
preverbio 
indica que un 
proceso ha 
llegado a su 
punto 
terminal o 
culminante) 

                                                                                                                                                                          
-Met- (1) como “met-ano”o “met-ilo”. El lexema procede del griego mšqu  (“vino o bebida fermentada”) 

debido a que el primer producto designado como metilo fue el alcohol metílico o de madera. De ahí se 
tomó convencionalmente para indicar un sólo grupo radical. 

-Et- (2) como “et-ano” o “et-ilo”. La raíz procede del griego a„q»r (“aire o éter -aire más ligero de las 
regiones atmosféricas superiores-”, a través del latín aether ( El etano es un gas natural). 

-Prop- (3) como “prop-ano” o “prop-ilo” del latín  prope (“cerca de, junto a”) que está en la raíz del 
superlativo proximus, y que marca la idea de estar a continuación. 

-But- (4) como “but-ano” o “but-ilo”, del latín butyrum (“manteca”), que a su vez lo había tomado del 
griego boÚturon , lo que hace referencia al carácter graso de las materias de las que se extrae y del 
compuesto cuando se halla en estado líquido. 

21 Para algunos ácidos inorgánicos existe la posibilidad de varios grados de hidratación. Si las 
posibilidades son dos (una o dos moléculas de agua), el compuesto con una molécula está prefijado con 
meta-, y el que se compone con dos con orto-. Pero si existen tres grados de hidratación (una, dos o tres 
moléculas de agua), los prefijos son respectivamente meta-, piro- y orto-, de manera que entonces el 
compuesto en orto- designará la combinación con tres moléculas.  
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piro- -En general se usa en 
muchos nombres vulgares 
de la Química o la 
Mineralogía para indicar la 
acción del fuego o las altas 
temperaturas en la génesis 
del producto. 
-Designa ácidos inorgánicos 
(y sus derivados salinos) 
formados por combinación 
del anhídrido con dos 
moléculas de agua (grado 
medio de hidratación). 

-Piro-catec-ol: Se trata de 
un fenol (orto-di-hidr-oxi-
benc-eno) o derivado 
bisustituido del benceno, 
obtenido por métodos que 
exigen calor. 
-Ácido piro-fosfór-ico : El 
que se obtiene por 
combinación del anhídrido 
correspondiente con dos 
moléculas de agua.  

ppààrr  
(fuego) 
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1.- MUNDUS 
Latín Significado Monema Número 
 
aceo ser agudo, punzante ac-, -ac- 1. 

aetas / aevus edad, tiempo de vida  et-, -eta-, -ev- 74. 

alo alimentar, nutrir al-, alt-, -al-, -alt-, -ol-, -ul-t- 4. 

annus año an-,  -en-, -enn- 7. 

cado caer cad-, cas-, -cad-, -cid-, -cas- 16. 

caleo estar caliente cal-, cale-, -cal-, -cale- 17. 

calx (2) cal cal-, calc-, -cal-, -calc- 19. 

candeo estar inflamado, ser 
blanco y brillante 

cand-, -cand-, -cend-, -cens- 21. 

carbo carbón carb-, carbon-, -carb-, -carbon- 24. 

cavus hueco cav-, -cav-, -cov- 28. 

creo / cresco crear / desarrollarse cre-, -cre- 46. 

fe- mamar / ser fecundo fe-, fi-, -fe-, -fi- 78. 

fluo fluir, manar flu-, fluc-, flux-, -flu-, -flux- 85. 

fulgeo lucir, brillar fulg-, ful-, -fulg- 91. 

gravis pesado grav-, -grav- 98. 

humus tierra, suelo hum-, hom-, -hum- 102. 

levis leve, ligero lev-, liv-, -lev-, -liv- 110. 

locus lugar, puesto loc-, -loc- 112. 

lux luz lu-, -lu- (luc-,lumin-,lun-, lustr-) 114. 

magis /magnus más /grande  mag-, mayor-, mayus- maxim- 116. 

moles gran masa o volumen mol-, mole-, -mol-, -mole- 131. 

mors muerte mort-, mori-, -mort- 133. 

multus mucho, muy grande multi-, -multi- 135. 

muto mudar, cambiar mut-, -mut- 137. 

nubes nube, velo nub-, nup-, nebul-, nimb-, -nub- 141. 

omnis todo omni- 144. 

orbis círculo, disco orbi-, -orbi- 148. 

orior levantarse, surgir, 
nacer 

ori-, or-, -ori-, -or- 150. 

ovum huevo ov-, -ov- 151. 
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1.- MUNDUS 
Latín Significado Monema Número 
 
aceo ser agudo, punzante ac-, -ac- 1. 

aetas / aevus edad, tiempo de vida  et-, -eta-, -ev- 74. 

alo alimentar, nutrir al-, alt-, -al-, -alt-, -ol-, -ul-t- 4. 

annus año an-,  -en-, -enn- 7. 

cado caer cad-, cas-, -cad-, -cid-, -cas- 16. 

caleo estar caliente cal-, cale-, -cal-, -cale- 17. 

calx (2) cal cal-, calc-, -cal-, -calc- 19. 

candeo estar inflamado, ser 
blanco y brillante 

cand-, -cand-, -cend-, -cens- 21. 

carbo carbón carb-, carbon-, -carb-, -carbon- 24. 

cavus hueco cav-, -cav-, -cov- 28. 

creo / cresco crear / desarrollarse cre-, -cre- 46. 

fe- mamar / ser fecundo fe-, fi-, -fe-, -fi- 78. 

fluo fluir, manar flu-, fluc-, flux-, -flu-, -flux- 85. 

fulgeo lucir, brillar fulg-, ful-, -fulg- 91. 

gravis pesado grav-, -grav- 98. 

humus tierra, suelo hum-, hom-, -hum- 102. 

levis leve, ligero lev-, liv-, -lev-, -liv- 110. 

locus lugar, puesto loc-, -loc- 112. 

lux luz lu-, -lu- (luc-,lumin-,lun-, lustr-) 114. 

magis /magnus más /grande  mag-, mayor-, mayus- maxim- 116. 

moles gran masa o volumen mol-, mole-, -mol-, -mole- 131. 

mors muerte mort-, mori-, -mort- 133. 

multus mucho, muy grande multi-, -multi- 135. 

muto mudar, cambiar mut-, -mut- 137. 

nubes nube, velo nub-, nup-, nebul-, nimb-, -nub- 141. 

omnis todo omni- 144. 

orbis círculo, disco orbi-, -orbi- 148. 

orior levantarse, surgir, 
nacer 

ori-, or-, -ori-, -or- 150. 

ovum huevo ov-, -ov- 151. 
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par igual, semejante par-, -par- 154. 

planus liso, llano plan-, plant-, -plan-, -plant- 163. 

plus más, en mayor 
número 

plus-, plur- 166. 

pri- / primus antes / primero pri-, prim-, prin- 172. 

radix / ramus raíz, base / rama, 
brazo 

radic-, ram-, -radic-, -ram- 184. 

ruber / robur rojo / roble, fuerza rub-, rut-, ruf-, rob-, -rub-, -rob- 189. 

rumpo / rupes romper, abrir brecha / 
roca 

rup-, -rump-, -rup- 190. 

sem- raíz que indica 
unidad 

sem-, sim-, sin-, semi-,  -sem-, -sim- 199. 

sidus astro sider-, -sider- 207. 

sono sonar son-,  -son- 211. 

sterno extender, echar por 
tierra 

 e-stra-, -stern-, -stra- 72. 

sulphur azufre sulfur-, sulf-, -sulfur-, -sulf- 212. 

tempus tiempo, ocasión tempor-, tempes-, temper-, -tempor- 
-tempes-, -temper- 

215. 

uro quemar, abrasar ur-, us-t-, -ur-, -us-t- 226. 

vanus vacío, hueco, vano van-, -van- 232. 

verto girar, hacer girar, 
volver, cambiar 

vert-, vers-, vort-,-vert-, -vers-, -
vorc- 

238. 

vigeo / vegeo ser vigoroso / dar 
vida 

vig-, vege-, -vig- 243. 

vivo / vita vivir / vida viv-, vit-, -viv-, -vit- 245. 

voro devorar, tragar vor-, -vor- 248. 
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PRÓLOGO 

Quizá en nuestras lenguas el mejor equivalente latino para la palabra de origen griego 
“cosmos”, sea universo. Pero no así dentro del propio latín. Mundus, que hoy tiene un 
significado más específico y reducido, es un calco semántico del vocablo griego kÒsmoj - de 
donde deriva también “cosmética”-. Como kÒsmoj, mundus denota en principio el orden, el 
aliño y la bella disposición. Se aplicó antes que nada al ornato femenino y un resto de su 
primaria significación lo tenemos en el término negativo “inmundo” 

Primero mundus designó sobre todo la esfera celeste y el conjunto de sus astros, 
incluida la propia tierra, y fue el lenguaje de la Iglesia cristiana el que restringió poco a poco 
su uso, aplicándolo a lo terreno por oposición a lo celeste. 

Mundus, como kÒsmoj, sugiere el conjunto de lo real, bellamente dispuesto y sometido a 
leyes regulares que sustentan un orden universal. 

Los griegos se preocuparon por definir, con distintas teorías, los elementos y principios 
que fundamentaban este orden - pensemos en los primeros filósofos jonios, filósofos de la 
naturaleza-. Y se desarrolló una ciencia en distintos campos, cuyos mejores logros se dieron 
casi en época helenística: no hay más que mencionar a Arquímedes de Siracusa,  a 
Eratóstenes de Cirene o a Aristarco de Samos, por ejemplo, que definió el heliocentrismo y 
las órbitas de los planetas, la rotación de la Tierra sobre su eje y la traslación alrededor del 
sol - hoy en día se sabe que Copérnico se basó en Aristarco-. 

Aquellos fueron grandes teóricos, pero si hay un hombre en la Antigüedad que 
constituye un impresionante testimonio de lo que el trabajo científico tiene de paciente, 
rigurosa y minuciosa recopilación de datos experimentales, ese hombre es el romano C. 
Plinio, conocido como Plinio el Viejo, que vivió en el s.I d.C. y murió en el año 79, durante la 
famosa erupción del Vesubio que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano. Sus 
hallazgos no son tan espectaculares, y además incluye leyendas y tradiciones -rasgo propio 
de su época-, pero el sistematismo de su método de trabajo preludia el positivismo que 
caracteriza la ciencia moderna. 

El resultado fue su gran Historia Natural, que abarca la cosmología, geografía, 
etnografía, antropología y fisiología humana, zoología, botánica, agricultura, medicina y 
farmacología, mineralogía y metalurgia. En el primer libro nos da el sumario de la obra 
completa y la lista de fuentes para cada uno de los restantes. 

Lo mejor es conocer sus propias palabras en el prefacio de la obra, dirigido al 
emperador Vespasiano: 

“Pero a mi temeridad se ha añadido también el hecho de haberte dedicado estos 
escritos de escasa entidad. Pues no son aptos para desplegar el ingenio, que por 
otra parte en nuestro caso es muy mediano, ni caben en ellos digresiones, o 
discursos y diálogos, ni episodios maravillosos, o sucesos variados, (...) a causa de la 
aridez de la materia. Se describe en ellos la naturaleza, o sea, la vida (...) 
Además, se camina por una vía no transitada por los autores (...) Nadie entre los 
nuestros lo ha intentado, y nadie entre los griegos ha tratado él solo todas estas 
cuestiones. (...). Es ardua empresa dar novedad a lo viejo, autoridad a lo nuevo...” 

(12-15) 
“Son veinte mil las informaciones dignas de atención (...)leídas en cerca de dos 

mil libros (a algunos de los cuales son muy pocos los estudiosos que se acercan por 
lo abstruso de la materia), obra de autores muy escogidos, las que hemos encerrado 
en treinta y seis volúmenes. 

No dudamos de que son muchas las cosas que se nos han escapado también a 
nosotros...” 

 (17-18) 
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EPÍLOGO 

La erupción del Vesubio y la muerte de Plinio. 
“C. Plinio saluda a su querido Tácito: 

Me pides que te explique la muerte de mi tío para poderla transmitir a la 
posteridad con mayor objetividad (...)  

Él estaba en Miseno y detentaba personalmente el mando de la flota. El 24 de 
Agosto, hacia la una del mediodía, mi madre le informó de que se veía una nube 
insólita, tanto por su tamaño como por su aspecto (...) Él ascendió a un lugar desde el 
que se podía observar aquel fenómeno en las mejores condiciones. Se elevaba una 
nube, pero quien la miraba de lejos no podía precisar de qué monte -se supo después 
que fue del Vesubio-. Su figura y forma ningún árbol mejor que el pino la 
ejemplificaría. (...) En su profunda pasión por la ciencia estimó que se trataba de un 
fenómeno importante y digno de ser estudiado de más cerca. Ordenó que se le 
preparara un velero rápido y me ofreció la posibilidad de ir con él si lo deseaba. (...) 

Mientras salía de casa recibe una carta de Rectina, la mujer de Casco, 
aterrorizada por el peligro inminente - pues su villa estaba al pie de la zona 
amenazada y no se podía escapar de allí sino en barco- : le suplicaba que la sacara 
de aquel peligro espantoso. Entonces él cambió su plan, y lo que había iniciado por un 
interés científico, lo afrontó por un ánimo heroico. Hace salir al mar las cuatrirremes y 
embarca él en persona para socorrer no sólo a Rectina sino a muchas otras personas 
- pues aquella parte de la costa, por su extremada belleza, estaba muy concurrida - . 
Se apresura a acudir al lugar de donde otros ya huyen, y mantiene firme el rumbo y el 
timón justo hacia el corazón del peligro, tan libre de miedo como para dictar y anotar 
todas las fases y aspectos de aquella catástrofe, tal y como las observaba. 

Ya la ceniza caía en las naves, más caliente y más densa cuanto más se 
acercaban, ya caían también piedra pómez y piedras negras, ardientes y corroídas por 
el fuego, ya se habían formado un vado repentino y un derrubio del monte que 
obstaculizaban el acceso a la playa. Tras haber dudado un poco de si volver atrás, 
replicó enseguida al timonel, que le sugería que así lo hiciera : “La Fortuna ayuda a 
los fuertes: ¡Dirígete a la villa de Pomponiano!”. Ésta se encontraba en Estabia, en la 
parte opuesta del golfo (...) Impulsado hasta allí por un viento completamente 
favorable mi tío abraza a su amigo y, tembloroso como estaba, lo conforta, le anima y, 
para mitigar el temor de aquél con su propia serenidad, manda que se le lleve al baño: 
una vez bañado ocupa su lugar en la mesa y cena con un talante jovial, o , lo que es 
igualmente grande, simulando jovialidad. 

Entretanto en varios puntos del Vesubio resplandecían extensas llamaradas y 
altos incendios, cuyo fragor y claridad resaltaban en las tinieblas de la noche (...) 

Entonces se entregó al reposo y descansó en un sueño ciertamente auténtico (...) 
Pero el patio por el que se accedía a su estancia, llenándose de ceniza mezclada con 
piedras, había elevado tanto su nivel, que si se hubiera quedado más tiempo en la 
alcoba no hubiera podido salir. Ya despierto, sale y vuelve junto a Pomponiano y los 
otros que se habían mantenido en vela. Juntos examinan si es preferible permanecer 
a cubierto o andar a la ventura a cielo descubierto. Temblores de tierra frecuentes y 
amplios agitaban las casas, que parecían, arrancadas de sus cimientos, oscilar a un 
lado y a otro (...) Se ponen cojines sobre la cabeza y los sujetan con piezas de lienzos: 
esta era su protección contra todo lo que caía de lo alto. 
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Ya era de día, pero allí reinaba una noche mas negra y más densa que ninguna, 
aunque mitigada por multitud de fuegos y luces de diversa procedencia. Pareció 
conveniente salir a la playa y ver de cerca si el mar permitía ya la navegación, pero 
seguía estando embravecido e intransitable. Allí, recostado sobre una sábana 
extendida en el suelo, pidió varias veces agua fresca y la bebió. Luego las llamas y el 
olor de azufre que las anunciaba pusieron en fuga a los otros y a él le despertaron. 
Apoyándose en dos simples esclavos se levantó y enseguida se desplomó, según 
creo yo, con la respiración impedida,  y obstruída por el aire espeso de ceniza la 
laringe, que él tenía naturalmente delicada, estrecha y sometida a  intermitentes 
estados de sofoco. 

Cuando volvió la luz del sol -era el tercer día desde que yo le había visto por 
última vez-, se encontró su cuerpo intacto, ileso y vestido con la misma ropa que 
llevaba. Su aspecto era más parecido al de un hombre dormido que al de un muerto. 
(...)”. 

C.PLINIUS MINOR, Epistularum Libri, VI, 16 
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2A.- CORPUS 

Latín Significado Monema Núm. 
 
alacer /ambulo / 
exul 

presto, ágil / andar / 
exilado 

ala-cr-, amb-ul-, -amb-ul-, ex-il- 5. 

audio oir audi-, -audi-, -edi- 12. 

calx (1) talón, pie calc-, -calc-, -culc- 18. 

caput cabeza cap-, capit-, -cipit-, -ceps 23. 

cedo ir, marchar ced-, ces-, -ced-, -ces- 30. 

cor corazón, afecto cord-,  -cord- 44. 

corpus cuerpo corp-, corpus-, corpor-, -corpor- 45. 

cubo estar acostado, dormir cub-,  -cub-, -cumb- 51. 

curro correr curr-,  cur-, -curr-, -cur- 52. 

eo ir it-, -i-, -it-, -e- 103. 

flo soplar fla-, -fla- 83. 

forma forma, figura, belleza form-, -form- 87. 

gradus / gradior paso, escalón / andar grad-, -grad-, -gred-, -gres- 96. 

iaceo / iacio yacer / lanzar yac-, jac-, -yac-, -yec-, -ic-, -je- 249. 

labor(1)/ labor(2) deslizarse, resbalar / 
esfuerzo 

lab-, lap-, -lab-, -lap-, labor-,       
-labor- 

105. 

laedo golpear, herir les-, lis-, -les-, -lis-, -lid- 109. 

manus mano, poder manu-, man-, -manu-,-man-,     
-men- 

118. 

oculus  ojo ocul-, -ocul- 143. 

os / oro boca / hablar, rogar or-, os- / ora-, -ora- 147. 

pes pie ped-, -ped- 158. 

pr(a)ehendo coger, agarrar, atrapar prend-, pre(n)s-, -pre(he)nd-,     
-pred-, -pre(n)s- 

171. 

salio saltar sal-,  -sal-, -sul- 192. 

salvus / sollus sano, indemne / entero, 
íntegro 

salv-, salu-, sol-, -salu-, -sol- 193. 

sanus sano san-, -san- 194. 

scando subir, trepar, escalar e-scand-, e-scans-, e-scal-,           
-scend-, -scens- 

64. 

sedeo estar sentado, quedar 
estable 

sed-, sol-, ses-, -sid-, -ses- 198. 

specio ver, mirar e-spec-, -spec-, -spic- 67. 
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2A.- CORPUS 

Latín Significado Monema Núm. 
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spiro soplar, respirar e-spir-, -spir- 68. 

tango tocar, palpar, alcanzar tang-, tac-, tax-, -tang-, -ting-,   
-tac-, -teg-, -tig- 

213. 

tumeo estar hinchado tum-, tub-, -tum- 224. 

vado ir, marchar vad-, -vad-, -vas- 230. 

valeo tener vigor, ser eficaz val-,  -val- 231. 

vello arrancar, tirar del pelo vell-, -vuls- 234. 

venio venir, ir ven-,  -ven- 235. 

video ver vid-,  vis-, -vid-, -vis- 242. 
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PRÓLOGO 
 

El cuerpo humano constituye el objeto de estudio de la medicina. Ésta, como 
sabemos, se desarrolló en Grecia, y entre los griegos, gracias a la Escuela 
Hipocrática, alcanzó independencia de otros saberes. No en vano una gran mayoría 
de los tecnicismos del lenguaje médico es de origen griego. 

En Roma es acogida con el tiempo toda esta tradición griega, y antes de que 
surgiera la prestigiosa figura de Galeno, que tanto influiría en la Edad Media, un autor 
latino, Aulo Cornelio Celso, nos lega el principal tratado de medicina del mundo 
romano. 

Apenas nada sabemos de la biografía de Celso, únicamente que escribió, en 
época del emperador Tiberio (14-37 d.C.) una extensísima obra que abarcaba 
distintas ramas del saber, y de la que sólo se conservan los ocho libros De Medicina. 
 

La historia de la medicina según Celso. 
1ª Etapa:“Del mismo modo que la agricultura proporciona alimentos a los sanos, la 

medicina salud a los enfermos. En verdad no hay ningún país donde no 
exista, ya que incluso los pueblos más ignorantes conocen hierbas y otros 
medios al alcance de la mano para remediar heridas y enfermedades. Sin 
embargo la medicina ha sido mucho más cultivada entre los griegos que entre 
todos los demás pueblos, pero, ni siquiera entre éstos desde un primer 
momento, sino desde unos pocos siglos antes que nosotros: puesto que se 
celebra como autoridad más antigua a Esculapio, que, por haber cultivado 
con un poco más de refinamiento esta ciencia, hasta ese momento ruda y 
vulgar, fue admitido en la categoría de los dioses.” 

2ª Etapa: “Después sus dos hijos, Podalirio y Macaón, que siguieron al caudillo 
Agamenón en la guerra de Troya, aportaron una ayuda no despreciable a sus 
compañeros de armas. Sin embargo Homero no los presenta proporcionando 
remedio alguno en la peste o en las diversas enfermedades, sino sólo 
habituados a tratar las heridas por el hierro y sus medicamentos. De lo que se 
evidencia que sólo estas partes de la medicina fueron por ellos practicadas, y 
que son las más antiguas.” 

3ª Etapa: “Así pues, después de éstos, que he mencionado, ningún hombre ilustre 
ejerció la medicina hasta que empezó a practicarse con mayor interés el 
estudio de las letras, tan eminentemente necesario al espíritu como contrario 
al cuerpo.” 

4ª Etapa: “La ciencia médica fue primero considerada una parte de la filosofía, en la 
medida en que el tratamiento de las enfermedades y la observación de la 
naturaleza nacieron al calor de los mismos autores (...) Así sabemos que 
muchos filósofos fueron expertos en ella, de los que los más célebres son 
Pitágoras, Empédocles y Demócrito.” 

5ª Etapa: “Pero fue Hipócrates de Cos, según algunos discípulo de Demócrito, el 
primero de todos digno de recuerdo que separó esta disciplina del estudio de 
la filosofía, hombre notable tanto por su habilidad técnica como por su 
elocuencia. Tras él, Diocles Caristio, luego Praxágoras y Crisipo, y a 
continuación Herófilo y Erasístrato, practicaron de tal manera el arte de la 
medicina, que la hicieron progresar en diferentes vías terapéuticas.” 

6ª Etapa: “En la misma época, la medicina se dividió en tres ramas: una que trataba 
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235.- venio, veni, ventum / ven-, -ven-, = venir, ir. 
 
ven-ir * ven-id-ero *  ven-tura,-tur-ero 

   
a-ven-ir 

a-ven-encia * 

des-a-ven-encia * 

a-ven-ida * 

a-ven-tura 

ad-ven-edizo * 

ad-ven-i-miento 

ad-vien-to * 

ad-ven-t-icio 

con-ven-ir, -i-ente 

con-ven-io 

con-ven-to 

con-ven-ción, -cion-al 

conción 84 

dis-con-ven-i-ente 

in-con-ven-i-ente 

re-con-ven-ir 

de-ven-ir 

des-ven-tura * 

e-ven-to, -t-u-al-idad 

in-ven-to 

in-ven-t-ario 

in-ven-t-iva 

inter-ven-ir, -tor 

ob-ven-ción 

por-ven-ir * 

pre-ven-ir, -t-ivo 

des-pre-ven-ido * 

pro-ven-ir 

pro-ven-to 

re-ven-ir-se * 

sobre-ven-ir * 

sub-ven-ción 

sub-ven-io 

super-ven-ción 

 
  bien-a-ven-tur-ado * 

mal-a-ven-tura * 

                                           
242.- video, vidi, visum / vid-, vi-s-, -vid-, -vi-s- = ver. 
 
vid-ente 

vis-ar 

vis-aje * 

vis-ible 

vis-ión 

vis-ion-ario 

vis-it-ar 

vi-so 

vis-or 

vis-u-al85 

 
a-vis-ar * 

a-viz-or * 

e-vid-ente  

in-vid-ente 

in-vid-ia 

pre-vis-ión 

pro-vid-encia, -ente 

pró-vid-o 

pro-vis-ión 

im-pro-vis-ar 

re-vis-ta * 

re-vis-or 

re-vis-ion-ismo 

retro-vis-or 

                                                
84 El término contio es síncopa de conventio. 
85 La -u- se debe a que el adjetivo es un derivado de visus-us, nombre de los temas en -u, generado a partir 

del supino. 
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ín-vid-o 

en-vid-ia * 

im-pro-vi-so 

pr-ud-ente86,-encia 

super-vis-ar 

 
clar-i-vid-ente multi-vis-ión jur-is-pr-ud-encia 

                                                
86 Prudens procede de providens. 
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EPÍLOGO 

Una polémica en la medicina de la época de Celso: la oposición entre 
dogmáticos y empíricos. 

“Puesto que de las tres ramas de la medicina, la que trata las enfermedades 
mediante la dieta es la más difícil, pero también la más prestigiosa, de ella hay 
que hablar ante todo. Y dado que, de entrada, existe en ella el desacuerdo de 
que unos pretenden que sólo les es necesario el conocimiento de los hechos de 
la experiencia, y  otros exponen que, sin investigación en la organización de los 
cuerpos y de su naturaleza, la práctica carece de eficacia suficiente, hay que 
indicar los principales argumentos de una y otra parte, para que nuestra opinión 
pueda más fácilmente encontrar lugar entre estos dos puntos de vista.” 

 
Los dogmáticos: “Así pues, los partidarios de una medicina teórica presentan 
como necesarios estos puntos: conocimiento de las causas ocultas que 
conllevan en sí las enfermedades, luego de las causas evidentes, y tras esto 
conocer también las funciones naturales y finalmente los órganos internos. 

Llaman causas ocultas a aquellas en las que se requieren los principios de 
los que se componen nuestros cuerpos, y se plantean qué es lo que produce 
una buena salud y qué la convierte en mala. No creen, en efecto, que el que 
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atención en sus orígenes, sin lo cual nadie puede imaginar por qué emplear un 
remedio antes que otro.(...) 

Llaman por otra parte causas evidentes a aquellas en las que buscan si la 
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Los empíricos: “En posición contraria, los que a partir de la experiencia se dan el 
nombre de “empíricos”, ciertamente admiten las causas evidentes como 
necesarias, pero defienden que la investigación de las causas oscuras y de las 
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(...) E incluso los filósofos serían los más grandes médicos, si la especulación 
bastara. (...) A menudo incluso las causas son manifiestas, como por ejemplo 

Corpus 

 

149 

 

para la oftalmía o para una herida, y de ello no se deduce claramente una 
terapia. (...)  Y, cuando esta causa es incierta e incomprensible, hay que buscar 
apoyo más bien en hechos seguros y explorados, es decir, lo que la experiencia 
ha enseñado en los mismos tratamientos, como en todas las demás artes. (...) 

No se descubren nuevos tipos de enfermedades, como no se tiene 
necesidad de una nueva medicina. Si alguna vez sobreviene un tipo 
desconocido de mal, no deberá el médico meditar sobre cosas oscuras, sino que 
ha de ver enseguida a qué enfermedad resulta más próximo, e intentará 
remedios análogos a los que con frecuencia han sido beneficiosos para el mal 
que se le parece, y por sus similitudes ha de hallar recursos. (...) 

porque lo útil no es saber qué provoca la enfermedad, sino qué la 
suprime.(...) 
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por la salud de los hombres, no sólo causa la muerte a uno, sino  además la 
muerte más atroz, sobre todo cuando, de lo que con tanta violencia se busca, 
unas cosas no pueden absolutamente conocerse, otras pueden también saberse 
sin un crimen. (...) Pues de vez en cuando un gladiador en la arena, o un 
soldado en el frente, o un viajero sorprendido por salteadores han resultado 
heridos de manera que algún órgano interior, uno u otro, queda al descubierto. 
Así el médico prudente conoce su situación y emplazamiento, disposición, forma 
y otros rasgos, practicando la cura y no provocando un asesinato. (...) Por ello, 
ni siquiera la disección de los muertos - que si bien no es cruel, es repugnante -, 
es necesaria, pues la mayoría de las cosas  se presentan en los muertos de otra 
manera; todo cuanto puede aprenderse en los vivos, lo enseñará la propia 
práctica médica.” 

 
La opinión de Celso: “Así pues, para volver a mi propósito, pienso que la 
medicina debe tener sin duda un fundamento racional, pero basarse en causas 
evidentes, excluídas todas las causas oscuras no de la reflexión del que practica 
la medicina, sino de la propia práctica de su arte. Si la vivisección es cruel e 
inútil, la disección de muertos es necesaria para los estudiantes: pues deben 
conocer la situación y disposición de los órganos, que un cadáver muestra mejor 
que un hombre vivo y herido. Pero también, todas las demás cosas que sólo 
pueden conocerse en los vivos, la práctica misma las enseñará de un modo un 
poco más lento, pero mucho más humano, en los propios tratamientos de los 
heridos.” 

 
A.CORNELIUS CELSUS, Artium liber VI item Medicinae primus, Prooemium, 12-75 
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2B.- ANIMA 
 
Latín Significado Monema Núm. 
 
anima aliento, respiración, 

principio vital, alma 
anim-, -anim- 8. 

caveo tener cuidado cau-,  -cau-, -cav- 26. 

celo ocultar, esconder cel-, cl-, -cel-, -cul- 31. 

censeo estimar, declarar, tasar cens-, -cens- 32. 

cerno cribar,distinguir, discernir  cern-, cert-, cri-, -cern-, -cert-, 
-cret-,-cri- 

34. 

credo creer, fiarse cred-, -cred- 47. 

fallo engañar, flaquear fall-, fal-, -fall-, -fal- 77. 

for hablar, decir fa-, fe-, -fa-, -fe-, -fi- 75. 

loquor hablar locu-, -locu-, -loqu- 113. 

men-/ mon- / 
mens 

raíz que indica actividad 
mental / mente 

men-, mon-, -men-,-mon-,-min- 122. 

(g)nosco / nota / 
noto 

conocer /marca, señal / 
marcar 

no-, na-, -(g)no-, -(g)na-, -gni-, 
not-a-, -not-a- 

139. 

opto desear, elegir opc-, opt-, -opt- 146. 

patior sufrir, soportar paci-, pas-, -pati-, -paci-, -pas- 157. 

placeo / placo placer, agradar / tratar de 
agradar, aplacar 

plac-, -plac-,  -plic- 162. 

pudet dar vergüenza pud-, -pud- 176. 

quaero buscar, preguntar quer-, cues-,-quir-,-cues-, -quis- 182. 

reor pensar, creer, calcular rat-, rac-, -rat-, -rac-, -rit- 183. 

sapio tener gusto, saber sap-, -sip- 195. 

scio saber ci-, e-sci-, -sci-, -ci- 35. 

sentio sentir, percibir, pensar sent-, sens-,-sent-,-senc- -sens- 201. 

terreo / tremo / 
trepidus 

hacer temblar / temblar / 
tembloroso 

terr-, trem-, trep-, -terr-, -trem-,   
-trep- 

217. 

verbum palabra verb-, -verb- 237. 

verus verdadero ver-, -ver- 236. 

vox / voco voz, palabra / llamar voc-, -voc- 246. 
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PRÓLOGO 

“Mira también en qué consiste el hálito vital: viento, y no siempre el 
mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona.” 

MARCO AURELIO, Meditaciones, II, 2  
La concepción del hombre como una entidad dual, compuesta de cuerpo y alma 

es muy antigua. Claro que hay que ver en cada caso qué se entiende por “alma”. En 
latín anima es un término que significa primariamente “principio vital” y “respiración” - 
no en vano procede de la misma raíz indoeuropea que ha generado en griego  ¥nemoj 
, que significa simplemente “viento”-. Es curioso constatar que en más de una cultura 
las creencias religiosas representan a una divinidad que modela al hombre y luego 
sopla, para dotarle de vida, le insufla la vida. 

Al anima se asocia después la capacidad sensitiva y el mundo de las pasiones, 
mientras el otro término masculino animus se vincula más a la mente y al espíritu -
spiritus es otra palabra que en principio designa la respiración-. Pero ambos se 
entienden como estrechamente ligados. 

Las tradiciones religiosas postulan con frecuencia la pervivencia del alma después 
de la muerte y crean toda una concepción del mundo de ultratumba que a menudo 
nos transmiten los poetas. Pero desde posturas racionales, los filósofos, ya defiendan 
la inmortalidad del alma, ya la refuten, critican estas representaciones que entienden 
como absurdas. 

En general los escritos filosóficos que se nos han trasmitido no niegan la 
existencia del alma como una entidad particular, aunque de la obra del epicúreo 
romano Lucrecio, por ejemplo, se desprende que había pensadores que interpretaban 
las facultades anímicas como una mera propiedad o “armonía” del cuerpo. Pero suele 
entenderse el alma como algo concreto, sólo que para un materialista se compone 
también de materia, es parte del cuerpo y muere con él. Para otros en cambio es una 
entidad inmortal, distinta del cuerpo aunque contenida en él, y del que se  libera con la 
muerte. 

Lucrecio: un epicúreo que cree en la materia. 
“En primer lugar digo que el espíritu, que a menudo llamamos mente, en el que 

residen el consejo y el entendimiento de la vida, es una parte del hombre, no menos 
que la mano, el pie o los ojos son partes del conjunto de un ser viviente. [ En vano 
algunos pretenden] que la sensibilidad del espíritu no se aloja en ninguna parte 
determinada, sino que es una cierta disposición vital del cuerpo, “armonía”, la llaman 
los griegos, algo que nos hace vivir con conciencia, sin que la mente resida en parte 
alguna, de la misma manera que se habla a menudo de la buena salud, sin que ésta 
sin embargo sea órgano alguno del que la disfruta. Así ellos no ubican en parte 
determinada la conciencia del espíritu, en lo que me parece que se equivocan en 
gran medida”. (94 -105) 

“ He aquí también ahora cómo puedes conocer que el alma reside en los 
miembros y que no es la armonía que hace que el cuerpo tenga sensibilidad. En 
principio sucede que a menudo, después de la pérdida de buena parte de sustancia, 
la vida se mantiene en nuestros miembros, y al contrario, cuando unas pocas 
partículas de calor dejan el cuerpo y un poco de aire se exhala de la boca, ésta 
deserta al punto de nuestras venas y abandona nuestros huesos: a partir de lo cual 
puedes conocer que no todas las partes del cuerpo son iguales y que no aseguran 
por igual la salvaguardia de la vida, sino que son principalmente estos principios del 
viento y el calor los que se ocupan de que la vida persista en los órganos. Hay pues 
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un calor y un soplo vital en el cuerpo mismo, que abandona nuestros miembros 
cuando morimos.” (117-128) 

“Digo ahora que el espíritu y el alma1 se mantienen estrechamente unidos y 
configuran una sola substancia, pero lo que es elemento capital y domina, por así 
decir, en el cuerpo entero, es lo que llamamos el espíritu y la mente” (136-139). 

 “Este mismo razonamiento nos enseña que la naturaleza del espíritu y del 
alma es material: pues, cuando se ve que impulsa nuestros miembros, que arrebata 
al cuerpo del sueño, que nos transforma el rostro y que rige y gobierna al cuerpo 
humano entero, nada de lo cual vemos que pueda producirse sin contacto, ni el 
contacto sin materia, ¿no hemos de reconocer que el espíritu y el alma tienen 
naturaleza material?” (161-167) 

 “Por lo cual digo y repito que puede saberse que la sustancia de la mente y del 
alma no puede estar formada más que de átomos lo más pequeños posible, puesto 
que al escapar ésta del cuerpo no le quita peso alguno” (228-230) 

 “Este alma así compuesta es contenida por el conjunto del cuerpo, y ella 
misma es la guardiana del cuerpo y la causa de su salud, pues alma y cuerpo entre 
sí se mantienen ligados mediante raíces comunes y es evidente que no pueden ser 
separados sin perecer. (323-326) 

“¿Puedes tú dudar aún que, una vez sacada fuera del cuerpo, débil como es, 
al aire libre, a cielo abierto, privada de su abrigo, el alma no sólo no sea capaz de 
subsistir durante toda la eternidad, sino ni siquiera pueda mantenerse un instante?” 
(603-606)  

 “Además, si la naturaleza del alma es inmortal y se incluye en el cuerpo al 
nacer, ¿por qué no podemos recordar nada de nuestra vida anterior ni conservamos 
mínimos vestigios de las acciones realizadas? Pues si esta facultad del espíritu es 
alterada hasta tal punto que todo recuerdo de hechos pasados ha fenecido, tal 
estado, en mi opinión, no está muy lejos de la muerte. Así pues, obligado es 
reconocer que el alma de otro tiempo ha perecido, y que la que ahora existe, ahora 
se ha creado” (670-678) 

 “Así pues, la muerte nada es para nosotros y en nada nos atañe, dado que 
consideramos mortal la sustancia del alma” (830-831) 

 “Así, cuando dejemos de existir, tras el divorcio del cuerpo y el alma cuya 
unión compone nuestro ser individual, podemos estar seguros de que, en el 
momento en que no existamos, nada absolutamente podrá alcanzarnos ni conmover 
nuestros sentidos, incluso si la tierra se confunde con el mar y el mar con el cielo.” 
(838-842) 

 “Incluso si el tiempo reuniera nuestra materia después de nuestra muerte y la 
volviera al orden que tiene ahora, y de nuevo se nos diera la luz de la vida, en nada 
nos atañería tampoco este hecho, pues estaría interrumpida la cadena de nuestros 
recuerdos.” (847-851) 

 “Siempre en efecto la vejez cede su puesto a la juventud que la expulsa, y es 
de necesidad que las cosas se renueven las unas a expensas de las otras, y nadie 
desciende al tenebroso abismo del Tártaro. Hace falta materia para que crezcan las 
generaciones siguientes, y éstas a su vez, consumida la vida, te seguirán. No menos 
que cayeron los que te precedieron, éstas también sucumbirán. Así nunca dejarán de 
nacer los seres, los unos de los otros, y la vida no es propiedad de nadie, sino el 
usufructo de todos.” (964-971) 

LUCRECIO, De la  naturaleza, III 
                                                           
1 El texto latino dice animum atque animam. 
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LUCRECIO, De la  naturaleza, III 
                                                           
1 El texto latino dice animum atque animam. 
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2.B  ANIMA 

 
8.- anima-ae / animus-i / anim-, -anim- = soplo, aire, respiración, alma, fuerza 
vital. 
 
ánim-a 

ánim-o 

anim-ación 

anim-al 

anim-al-idad 

aním-ico 
anim-ismo 

anim-os-idad 

anim-ad-vers-ión 

des-ánim-o * 

ex-ánim-e 

in-anim-ado 

ecu-ánim-e 

long-ánim-o 

magn-ánim-o 

pusil-ánim-e 

un-ánim-e 

 
26.-caveo, cavi, cautum / cau-, -cau-, -cav- = tener cuidado. 
 
cau-ción 

cau-to 

cau-tela 

cau-tel-oso 

cau-tel-ar 

co-ta *2 

co-t-illa*3 

in-cau-t-ación 

in-cau-to 

pre-cau-tel-ar 

pre-cau-ción 

pre-cav-er 

 

                                                           
2 De cautum, en forma plural, asimilado luego al femenino. Prenda para la protección del cuerpo, 

especialmente en la indumentaria guerrera. 
3 Diminutivo de “cota”, prenda que solían llevar las mujeres,  y que pasó a designar a la mujer entrometida 

y chismosa. 
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31.- celo -avi -atum / cel-, cl-, -cel-, -cul- 4= ocultar, esconder.(color,-oris 5/ col-or-, -
col-or-) 
 
cel-ar 

cel-ada 

cel-la6 

cel-da *7 

cél-ula 

cel-ul-ar 

cel-ul-ita 

cel-ul-oide 
cel-ul-osa 

cl-an-destino8 

col-or 

col-or-ante 

extra-cel-ul-ar 

intra-cel-ul-ar 

re-cel-o 

de-col-or-ación 

dis-col-or 

in-col-or-o 

o-cul-t-ación 

o-cul-t-ismo 
 

nitro-cel-ul-osa 

plur-i-cel-ul-ar 

un-i-cel-ul-ar 

bi-col-or 

tri-col-or 

multi-col-or 

vers-i-col-or 

 
32.- censeo, censui, censum / cens-, -cens- = estimar, declarar, tasar. 
 
cens-or 

cens-orio 

cens-ura 

cens-o 

cens-al 

cens-at-ario 

cens-it-ario 

a-cens-u-ar9 

re-cens-ión 

 

                                                           
4 Alternancia radical grado e / grado o (oscurecida en u en sílaba trabada). 
5 La palabra color (“pigmento, recubrimiento destinado a ocultar”) muestra un morfema en silbante con 

rotacismo sobre el tema *col-, raíz idéntica a la de celo, pero en grado o. 
6 Geminación por presencia de yod ( *kelya ?) o por sufijo *-la.( Cf. scalae, en scando, 2A CORPUS). 
7 Desarrollo de cella, epéntesis en  -d- por contacto entre sonantes. 
8 La formación del adjetivo latino clandestinus, generado a partir del adverbio clam es muy debatida. 

Ernout-Meillet dan la hipótesis de una formación analógica a intestinus, cuya configuración también es 
objeto de debate. 

9 Elemento -u- por derivar de census, nombre de acción verbal de los temas en -u. 
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3.- CIVITAS 
 
Latín Significado Monema Núm. 
    
aequo igualar, allanar equi-, ecu-, -equi-,-icu-, -iqu-, ecu- 63. 

ago llevar adelante, hacer ag-, ac-, -ag-, -ig-, -g-, -ac-  2. 

alius / alter otro, distinto ali-,al-ter-, al-tr-,-ali-, -al-ter,-ul-ter- 6. 

arceo encerrar, contener arc-, arqu-, -erc- 11. 

augeo aumentar, incrementar aug-, aux-, au-, -aug-, -au- 13. 

bellum guerra bel-, duel-, -bel- 14. 

bonus bueno bon-,ben(e)-, bell-, bel-,-bon-,-bell- 15. 

caedo cortar, herir, matar ce-, ces-, cis-, -cid-, -cis- 29. 

capio coger, tomar cap-, -cap-, -cip-, -cep-, -cup- 22. 

causa causa, razón, proceso caus-, -cus- 27. 

cieo poner en movimiento cit-,  -cit- 36. 

civis ciudadano civ-, ciu-, -civ-, -ciu- 37. 

clamo gritar clam-,  -clam- 38. 

clarus claro, evidente, brillante clar-, -clar- 39. 

colo habitar, cultivar col-, cul-, -cul-, -quil-, -cil-, -col- 42. 

consulo deliberar, mirar por consul-, consil-, -consul- 43. 

cruor sangre, matanza cru-, -cru- 48. 

decet ser apropiado dec-, dig-, -dec-, -dig- 55. 

deus dios dei-, div-, di-, -di-, -div- 56. 

dic- / dico mostrar / decir dic-, dig-,  -dic- 57. 

do dar da-, do-,don-, -di-, -da-, -do-, -don- 53. 

doceo / disco enseñar / aprender doc-, -doc- /  disc-, -disc- 58. 

domus casa, patria dom-, -dom- 59. 

duco conducir, juzgar duc-, -duc- 61. 

emo tomar, comprar -em-, -im-, -ent-, -m-, -nt- 62. 

fido  confiar, creer fid-, fed-, -fid-, -fed- 80. 

finis fin, límite, frontera fin-, -fin- 81. 

fores / forum puerta / plaza pública for-, -for- 86. 

fugio huir fug-, -fug- 90. 
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fundus / 
fundo(1) 

fondo / basar, fundar fund-, -fund- 92. 

geno / nascor engendrar / nacer gen-, na-t-,-gen-,-nac-,-gn-, -gnat- 94. 

gero llevar, llevar a cabo, 
gestar 

ger-, ges-, -ger-, -ges- 95. 

gratia gracia, favor grat-, -grat- 97. 

habeo tener, considerar hab-, -hab-, -hib-, -b- 100. 

haereo estar unido o pegado her-, hes-, -her-, -hes- 101. 

iungo unir yung-, yug-, ju(n)-, iuxta-, -yug-,    
-yun-,  -jun- 

250. 

ius derecho, ley, justicia jur-, jus-, ju-, -jur-, -jus-, -ju- 104. 

lex ley leg-, -leg- 108. 

licet ser lícito lic-, -lic- 111. 

ludus juego, ejercicio lud-, -lud-, -lus- 115. 

maneo permanecer man-, man-s-, -man-, -man-s- 117. 

mater madre matr-, mater-, -matr-, -mater- 119. 

merx mercancía merc-, -merc- 124. 

miles soldado milit-, -milit- 125. 

minae partes salientes, 
amenazas 

min-, -min- 126. 

mitto enviar, lanzar, dejar ir mis-, -mit-, -mis- 128. 

mos costumbre mor-, -mor- 132. 

munio  fortificar, reforzar muni-, -mun- 136. 

nex / noceo muerte violenta/ dañar noc-, nox-,  -noc-, -nox-, -nic- 140. 

nuntio anunciar nunci-, -nunci- 142. 

ops poder, riqueza, recurso op-, o-,  -op-, -p- 145. 

pango ensamblar, pactar pac-, pag-, pa-, -pac-, -pag-, -pa- 152. 

par-(pario / 
paro / pars) 

producir, aprestar (parir 
/ preparar / parte) 

par-, para-, part-, -par-, -per-,        
-para-, -part- 

155. 

pater  padre pater-, patr-, -patr-, -petr-, -piter 156. 

peto dirigirse,intentar 
alcanzar, atacar 

pet-, -pet-, -pic- 161. 

port-(portus / 
porta / porto 

puerto, paso / puerta / 
hacer pasar, llevar 

port-,  -port- 167. 

potis / possum poderoso,capaz / poder pot-, pos-, -pot-, -pos- 168. 

prex petición prec-, proc-, postul-, -prec- 169. 
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privus particular, privado priv-, -pi- 173. 

probo / probus probar/ honrado, bueno prob-, -prob- 174. 

pubes / puber / 
populus 

vello púbico / 
adolescente / pueblo 

pub-, pop-, -pub-, -pop- 175. 

puer niño puer- 177. 

pugnus / 
pugno /pungo 

puño / luchar / pinchar pug-, pugn-, pung-, pun-t-, -pugn-, 
-pung-,  -pun-t- 

178. 

rapio arrebatar, robar rap-, -rep-, -rp- 185. 

rego / rogo dirigir, regir / dirigirse a , 
preguntar, pedir 

reg-, rec-, rog-, -reg-, -rig-, -rec-,   
-rog-, -rg- 

187. 

res cosa, hecho, asunto re-, -re- 186. 

sacer / sancio sagrado / consagrar sacr-, sacer-, san-, -sacr-, -secr-,  
-san- 

191. 

senex viejo, anciano sen-, -sen- 200. 

sequor seguir, suceder secu-, sequ-, sec-, soci-, -sequ-,    
-secu-, -sec-, -soci- 

197. 

servo preservar, guardar serva-, -serva- 204. 

servio servir servi-, serv-, -servi- 205. 

spondeo obligarse, prometer e-spon-, e-spons-, e-spont-            
-spond-, -spons- 

69. 

sto estar en pie, 
permanecer 

e-sta-, -sta-, -sti-, -st-, -sist- 70. 

tendo / teneo tender, extender / tener 
asido, poseer 

tend-, tens-, ten-, tenu-, -tend-, 
-tens-, -ten-,  -tin-, -tenu- 

216. 

tribus / tribuo tribu/ atribuir, distribuir tribu-, -tribu- 223. 

turba confusión, agitación, 
tumulto 

turb-, -turb- 225. 

urbs ciudad urb-, -urb- 227. 

vaco estar vacío,deshabitado vac-, vacu-, -vac-, -vacu- 229. 

via vía, calle, ruta via-, vi-, -vi- 239. 

viduus/ divido separar viud-*, -vid-, -vis-, -viud-* 241. 

vinco vencer vic-, -vinc-, -vic- 240. 

vis / vir fuerza / varón, hombre vi-, vin-, vir-, -vi-, -vin-, -vir-, -ur- 244. 
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con-turb-ar   

es-torb-o * 

dis-turb-io 

per-turb-ar 

im-per-turb-able 

 
  mas-turb-ar136 

 
227.- urbs, urbis / urb-, -urb- = ciudad. 
 
urb-e 

urb-ano 

urb-an-idad 

urb-an-ismo, -ista 
urb-an-izar 

sub-urb-ano 

sub-urb-io 

 

 
229.- vaco, -avi, -atum /  vac-, vacu-, -vacu-, -vac- = estar vacío o deshabitado. 
 
vac-ar 

vac-ante 

vac-ación 

vac-ío * 

vacu-o 

vacu-ola 

vacu-ó-metro 

vacu-idad 

e-vacu-ar 

super-vac-áneo 

 

 
 
239.- via-ae /via-, vi-,  -vi- = calle, ruta, camino. 
 
vía 

via-ble 

via-dor 

via-duc-to 

vi-al, -ario 

via-nda-nte 

a-vi-ar 

a-ví-o 

con-voy * 

extra-vi-ar 

des-vi-ar * 

en-vi-ar * 

tri-vi-o 

tri-vi-al 

cuadr-i-vi-o 

clara-boya * 

                                                           
136 El verbo latino masturbari, tiene un primer elemento un tanto incierto. En algunas formas antiguas 

aparece como manuturbari. Quizá adoptó su forma final a partir del griego mastropeÚw, vocablo 
introducido en el habla vulgar latina. 
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vi-ático137 ob-vi-o 

ob-vi-ar 

pre-vi-o 
 

241.-viduus-a-um / divido, divisi, divisum / viud-, -vid-, -vis-, -viud- = viudo, 
separado / separar, distribuir. 
 
viud-o138 

viud-al 

di-vid-endo 

di-vis-or 

di-vis-a 

di-vis-oria 

di-vis-ion-ario 

in-di-vis-o 

in-di-vis-ible 

in-di-vid-uo 

sub-di-vid-ir 

en-viud-ar * 

 

 

240.- vinco, vici, victum / vic-, -vinc-, -vic- = vencer. 
 

venc-er * 

Vic-tor 

ví-tor * 

vic-tor-ia 

vic-tor-i-ato139 

con-vinc-ente 

con-vic-ción 

con-vic-to 

e-vic-ción 

in-venc-ible * 

in-vic-to 

 

 

244.- vis / vir, viri / vi-, vin-, vir-, -vi-, -vin-, -vir-, -ur- = fuerza / varón, hombre. 
 

vi-ol-ar 

vi-ol-encia 

vin-dic-ar 

vir-i-al140 

vir-ago 

vir-il 

vir-tu-al 

vir-i-pot-ente 

                                                           
137 En principio, viaticum era el conjunto de provisiones o dinero que se preparaba para un viaje. Luego 

designó la moneda que se ponía en la boca de los muertos para pagar a Caronte el pasaje de la Estigia, y 
por fin, en el Cristianismo, sacramento de la eucaristía administrado a un moribundo. Para el sufijo ver 
nota a  “lunático” en  114.- lux,  1.-MUNDUS. 

138 De viduus, con metátesis. 
139 Moneda de plata del sistema romano, que se distinguía por la efigie alada de una Victoria en una de sus 

caras. 
140 En relación con la palabra “fuerzas” (vires), término de la Física (“Teorema del virial”). 
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vin-dic-ta vir-tud 

 
in-vi-ol-able                            c-ur-ia141                                  des-vir-tu-ado * 

 
rei-vin-dic-ar 

cent-ur-ia142 

cent-ur-ión 

dec-ur-ión 

decen-vir-o 

duun-vir-o 

triun-vir-o 

triun-vir-ato 

                                                           
141 De *co-vir-ia. Es esta al menos la etimología más aceptada y la que  única que aparece como posible 

en el diccionario de Ernout-Meillet. 
142 Así como para curia Ernout-Meillet acepta la posible relación con vir, en el caso de centuria y decuria 

la formación no se explica satisfactoriamente. En un término se remite al otro y viceversa, y se reconoce 
que la formación es poco clara. Paradójicamente en ambos casos se da como significado originario 
“división de cien caballeros” y “grupo de diez jinetes” respectivamente. F. Martin (Les mots latins) 
sencillamente omite ambos términos. Segura Munguía los relaciona claramente con vir. Lo cierto es que 
el elemento -ur- difícilmente puede formar parte de un sufijo asociado con -ia, a no ser que se tratara de 
una formación analógica, aunque la u de decuria  y centuria es breve, mientras la de curia presenta, 
lógicamente, cantidad larga. 
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EPÍLOGO 

Origen y naturaleza del Derecho: Derecho natural y positivo 
“Existe una ley verdadera, la recta razón conforme con la naturaleza, difusa en 

todos, constante, eterna, que con sus mandatos induce al deber y con sus 
prohibiciones desvía del engaño, que ni manda o prohibe en vano a los buenos, ni 
mueve, mandando o prohibiendo, a los malos” (1)... “Aquel que no la guarda huye de 
sí mismo y ultraja la naturaleza del hombre...” (4) 

M.T. CICERO, De Republica 3 
“Derecho natural es el que la naturaleza enseñó a todos los animales (...). 

Derecho de gentes es el que usan los pueblos humanos, el cual, puede comprenderse 
fácilmente que se distingue del natural en que éste es común a todos los animales y 
aquél sólo a los hombres entre sí. (...) Derecho civil es el que ni se aparta del todo del 
natural y el de gentes, ni en todo se conforma con él; y así, cuando añadimos o 
quitamos algo al Derecho común, hacemos el Derecho propio, esto es, el civil.” 

ULPIANUS, Digestum 1, 1:1, 3-6 
El fundamento del Derecho: la justicia 

“Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Los 
preceptos del Derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno 
lo suyo.” 

ULPIANUS, Dig. 1, 1, 10 / Inst. Iust. 1,1,1 
La costumbre como fuente del Derecho 

“Los mores son el tácito acuerdo del pueblo, arraigado por una larga costumbre.” 
ULPIANUS,Liber singularis regularum, 1, 4 

 “En aquellos casos en que no usamos de leyes escritas, conviene se guarde lo 
que por los mores y la costumbre se ha introducido (...) La costumbre inveterada se 
guarda como ley no sin razón, y este es el Derecho que se dice establecido por los 
mores. Porque, así como las mismas leyes no nos obligan por otra cosa, sino porque 
fueron admitidas por el juicio del pueblo, por la misma razón todos han de guardar lo 
que sin ningún escrito aprobó el pueblo,...” 

IULIANUS, Dig. 1, 3: 32 
La ley 

 “Consta que las leyes fueron inventadas para la utilidad y salud de las ciudades, 
e integridad y vida quieta y feliz de los hombres, y que los primeros que sancionaron 
disposiciones de esa clase  enseñaron al pueblo a  redactarlas y establecerlas, para 
que, dictadas y aceptadas, vivieran honrada y felizmente, y que, a las que así fuesen 
compuestas y sancionadas, las llamasen leyes”. 

M.T. CICERO, De legibus, II, 5 
 “La ley es un precepto común acordado por hombres prudentes, castigo de los 

delitos que por voluntad o ignorancia se cometen, y pacto común de la república.” 
PAPINIANUS, Dig. 1,3:1 

 “Se fundan los derechos del pueblo romano en las leyes, plebiscitos, 
senadoconsultos (...) Ley es lo que el pueblo autoriza y establece. Plebiscito es lo que 
la plebe autoriza y establece (...) Senadoconsulto es lo que el Senado autoriza y 
establece, y obtiene fuerza de ley, aunque es discutido.” 

GAIUS, Institutiones, 1:2  
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4.- ARS 
 
Latín Significado Monema Núm. 
 
ager campo de cultivo agr-, -agr-, -egr- 3. 

apio atar, ligar ap-t-, -ap-t-, -ep-t-, -p- 9. 

ars habilidad, técnica, arte ar-, art-, rit-, -ar-, -ert-, -art-,   
-erc- 

10. 

cano cantar can-, cant-,-cant-,-cent-, -cin- 20. 

centum cien cent-, -cent-, -gent- 33. 

claudo cerrar, encerrar claus-, clav-, -claus-, -clav- 
-clu-, -clus- 

40. 

clino / clivus inclinar / pendiente cliv-, cli-,  -clin-, -cliv- 41. 

decem diez de-,dec-, decen-,-dec-,-ge-,-g- 54. 

duo / bi- dos du-, duo-, duun-, bi-, -du-, -bi- 60. 

facio hacer fac-, -fic-, -fec-t-, -fac- 76. 

fero llevar, soportar, producir, 
relatar 

fer-, for-, lat-, -fer-, -for-, -lat-, 
-lac- 

79. 

fingo modelar, formar, fingir fing-, fic-, fig-, -fig- 82. 

flecto doblar, desviarse flec-, flex-, -flex-, -flec- 84. 

frango romper, quebrar frang-, frac-t,  frag-, -fring-, 
-frag-, -frac-t 

88. 

fruor gozar, disfrutar de, hacer 
uso de 

fru-, fruc-, frug-, -fru-, -fruc- 89. 

fundo (2) verter, derramar, esparcir fund-, fus-, -fund-, -fus- 93. 

grex rebaño greg-, -greg- 99. 

lavo lavar lav-, lo-, -luv-, -lu- 106. 

lego recoger, elegir, leer leg-, lec-, lig-,  -leg-, -lec-, -lig- 107. 

medeor cuidar, poner remedio med-, -med- 120. 

medius medio, central medi-, meri-, -medi- 121. 

metior medir mens-, mes-, -mens-, -mes- 123. 

minuo / minus disminuir / menos minu-, mini-, minus-, minis-,  
-minu-, -mini-, -minus-,-minis- 

127. 

misceo mezclar misc-, mixt-, -misc-, -mixt-  129. 

modus medida, moderación mod-, -mod- 130. 

moveo mover mov-, mo-, mo-t-, mo-c-,  
-mov-, -mo-t- 

134. 

navis nave nav-, nau-, -nav-, -nau- 138. 
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ordior / orno comenzar, ordenar / 
equipar, adornar 

ord(i)-,-ord(i)- / orn(a)-,-orn(a)- 149. 

pando desplegar, extender pand-, pas-, -pand-, -pans- 153. 

pello impulsar, empujar pul-s-, -pel-, -pul-s- 179. 

pendo colgar, pesar, pagar pend-, pens-, pond-, -pend-,   
-pens-, -pond- 

159. 

peritus experimentado, diestro peri-,  -per-, -peri- 160. 

plecto / plico trenzar / plegar, doblar plex-, plic-, -plex-, -plic-, -ple, 
-plo 

165. 

pleo llenar ple-, -ple- 164. 

premo apretar, oprimir prem-, pres-, -prem-, -prim-,  
-pres- 

170. 

purus / purgo puro / purificar pur-, purg-, -pur-, -purg- 180. 

puto podar / juzgar, estimar put-, -put- 181. 

qu- (qualis / 
quantus / quot / 
quando) 

Raíz pronominal (cual / 
cuanto / cuanto / cuando) 

cu-, cual-, cuant-, cuot-, cot-,   
-cuot-, -cuant- 

49. 

quatio sacudir, golpear cas-, -cas-, -cus-, -cut- 25. 

quattuor / quartus cuatro / cuarto cuatr-, cuadr-, cuater-, cuart-, 
-cuadr-,  -cuart- 

50. 

rota rueda rot-, rol-, -roll- 188. 

scindo hender, rasgar, separar e-scind-, e-scis-, cis-, -scind-,   
-scis- 

65. 

scribo escribir e-scrib-, e-scri(p)-t-, -scrib-,          
-scri(p)-t- 

66. 

seco cortar, dividir sec-, seg-, -sec-, -seg- 196. 

septem siete sept-, septem-, septen- 202. 

sero sembrar / trabar ser-, sat-, se-min-, sort-, -ser-,        
-sat, -se-min-,  -sort- 

203. 

sex seis sex-, se-, -sex- 206. 

signum señal, marca sign-, sigil-, -sign- 208. 

sino / pono colocar, situar sit-, pon-, pos-, -sin-, -pon-, 
-pos- 

209. 

solvo soltar, liberar, pagar solv-, solu-, -solv-, -solu- 210. 

stinguo / stingo, 
stigo 

extinguir  pinchar e-sti-, -stingu-, -stin-t-, -stig-, 
-sti- 

71. 

struo ordenar, apilar, construir e-struc-t-, -stru-, -struc-t-, -str- 73. 

tego cubrir, proteger teg-, tog-, tug-, -teg-, -tec-t- 214. 

tero frotar, triturar, desgastar tri-, -tri- 222. 

texo tejer, trenzar text-, -text- 218. 
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torqueo torcer, retorcer tor-, torqu-, torcu-,-tor- 219. 

traho arrastrar, tirar tra-, trac-t-, -tra-, -trac-t- 220. 

tres / testis tres / testigo ter-, tri-, tre-  / te-st-, -te-st- 221. 

utor usar ut-, us-, usu-, -ut-, -us-, -usu- 228. 

veho llevar, transportar veh-, vec-t-, -vec-t-, -vex- 233. 

volvo rodar, desenrrollar volv-,volu-, vol-t-,valv-, -volv-, 
-volu-, -vol-t-, -valv-  

247. 
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210.- solvo, solvi, solutum / solv-, solu-,  -solv-, -solu-,  = soltar, liberar, pagar. 
 
solv-ente 

solv-ent-ar 

solu-ble 

solu-ción 

solu-t-ivo 

sol-tura * 

sol-t-ero * 

ab-solv-er 

ab-solu-ción 

ab-solu-to 

di-solv-er 

di-solu-ción 

di-solu-to 

di-suel-to* 

in-di-solu-ble 

re-solv-er 

re-solu-ción 

re-solu-to 

ir-re-solu-to 

hidro-solu-ble 

lipo-solu-ble 

 
71.- stinguo, stinxi, stinctum / stingo, stigo = e-sti- , -(s)tingu-, -(s)tin-t-, -stig-, -
sti- = extinguir / pinchar, aguijonear. (stilus-i / e-stil- ). 
 

e-stí-mulo63 

e-stil-o64 

e-stil-ete * 

e-stil-íst-ico 
e-stil-izar 

e-stil-o-gráf-ica 

di-stingu-ir 

di-sting-o 

di-stin-to 

in-di-stin-to 

ex-tingu-ir 

ex-tin-to 

in-ex-tingu-ible 

in-stig-ar 

in-stin-to 

in-sti-mul-ar 

 

                                                           
63 No se da una explicación muy clara para la formación de stimulus (“aguijón”).  Los especialistas 

coinciden en identificar el elemento *sti- con la misma raíz que forma stingo y stinguo. Pero la palabra 
remonta a formas como stumulus y stumbulus, y en ésta última variante si podemos reconocer un sufijo 
instrumental que habitualmente se da en forma neutra (-bulum). Podría pensarse pues en una forma de 
asimilación tras la labialización de la nasal que vemos en stingo o stinguo.  

64 La palabra latina stilus designa el punzón que se utiliza para la escritura sobre tablillas enceradas. 
Pronto en Retórica, pasó a significar “escritura” y de ahí a designar el tipo de expresión que usaba un 
escritor. En algunas lenguas modernas la palabra presenta una y (style) y ello se debe a una 
aproximación con el término griego  stàloj (=columna), que se relaciona con el verbo †sthmi (=estar 
en pie / poner en pie), que también ha dado derivados ( estilobato, peristilo, etc.) que nada tienen que 
ver con stilus. 
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73.- struo, struxi, structum65 / e-struc-t-, -stru-, -struc-t-, -str- =apilar, ordenar, 
construir. 
 
e-struc-tura E-struc-tur-al-ismo  

 
con-stru-ir 

con-struc-t-ivo 

de-stru-ir 

in-de-struc-t-ible 

in-stru-ir 

in-struc-tor 

in-stru-mento 

indu-str-ia66 

infra-e-struc-tura 

ob-stru-ir 

ob-struc-ción, -ción-ismo 
re-e-struc-tur-ar 

super-e-struc-tura 

 
214.-tego, texi, tectum / teg-, tog-, tug-, -teg-, -tec-t- = cubrir, proteger. 
 
tég-ula67 

tej-a * 

teg-u-mento 

tech-o * 

tog-a 

tug-urio 

de-tect-ar 

de-tect-ive * 

in-teg-u-mento 

pro-teg-er 

pro-tec-cion-ismo 
pro-tec-tor-ado * 

 

 
222.- tero, trivi, tritum / tri-,  -tri- = frotar, triturar, desgastar. 
 
trí-bulo 

tri-bul-ar 

tri-bul-ación 

trillo * 

tri-t-íceo 

tri-go * 

tri-tur-ar 

a-tri-bul-ar 

a-tri-ción 

con-tri-bul-ar 

con-tri-to, -ción 

de-tri-mento 

de-tri-to 

inter-tri-go 

 

                                                           
65 Un aparente alargamiento gutural de la raíz aparece en los temas de perfecto y supino, como en vivo / 

vixi y algún otro verbo. Es posible una relación etimológica de struo con sterno (vid. Nº 72, en   1.-
MUNDUS). 

66 El antiguo prefijo endo-/indu- está en relación con el significado más antiguo de la palabra industria en 
latín, que es el de “actividad secreta”. 

67 Tecnicismo de la Arqueología y la Arquitectura antigua, se trata de un tipo especial de teja grande y 
plana, a base de barro cocido. 
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218.- texo, texui, textum / tex-t-, -tex-t-68 = tejer, trenzar. (tela-ae69 / te-la, -til-). 
 
tej-er * 

tex-to 

text-il 

text-orio 

text-u-al 

text-ura 

tesit-ura *70 

te-la 

con-tex-to 

con-text-ura 

inter-text-u-al-idad 

pre-tex-to 

su-til 

sub-til-izar 
 

 

 
219.- torqueo, torsi, tortum (*torsum) / tor-, torqu-, torcu- , -tor-  = torcer, 
retorcer. 
 
tor-menta 

tor-mento 

torqu-e 

Torcu-ato 

tor-vo 

tor-sión 

tor-t-í-col-is 

tor-tura 

tuer-to * 

tor-tu-oso 

  
a-tor-ment-ar 

con-tor-sión 

dis-tor-sión 

ex-tor-sión 

en-tor-t-ar * 

re-tor-c-er * 

re-tor-ta 

 
220.- traho, traxi, tractum / tra-, trac-t-, -tra-, -trac-t- = arrastrar, tirar de. 
 
tra-er * 

trac-ción 

trac-to 

trac-tor 

trech-o * 

tre-ta * 

tra-to * 

traz-a * 

 
abs-trac-to 

atrac-ción 

con-trac-ción 

con-trác-t-il 

dis-trac-to 

ex-trac-ción 

ex-trac-to 

per-trech-o * 

re-tra-to * 

re-tre-ta * 

re-trac-t-ación 

retro-trac-ción 

                                                           
68 En general, los cultismos que se derivan de este verbo, presentan siempre el formante -t- del supino, por 

lo que lo damos como parte del lexema característico. 
69 tela < *tex-la. 
70 Del italiano tessitura. 
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con-tra-yente 

con-trac-tu-al 

de-trac-tor 

dis-trac-ción 

re-trac-ción 

re-trác-t-il 

re-trac-to 

re-tre-te * 

sus-tra-er, -endo 

sus-trac-ción 

 
 mal-tra-t-ar * mal-trech-o * 

 
221.- tres, tria / testis-is71/ ter-, tri-, tre-, te-st-, -te-st- = tres / testigo. 
 
ter-cio 

ter-ci-ario 

ter-c-ero * 

ter-na 

ter-no 

tri-ángulo 

tri-cent-ésimo 

tri-cent-en-ario 

trí-ceps 

tri-cípit-e 

tri-col-or 

tri-cúspide 

tri-dent-e 

tri-duo 

tri-enn-io 

tri-fauc-e 

trí-fid-o 

tri-fol-io 

tré-bol*72 

tri-for-io 

tri-form-e 

tri-gémino 

tri-g-ésimo 

tri-g-ésimo-cuarto 

tri-g-esimo-sépt-imo 

tri-g-esimo-sex-to 

tri-lingüe 

tri-loc-ul-ar 

tri-mes-tre 

tri-no 

tri-n-idad 

trí-o 

tra-bajo *73 

tri-part-ito 

tri-plan-o 

tri-ple 

tri-rrec-t-ángul-o 

tri-rrem-e 

tri-sec-ción 

tri-un-vir-o 

tri-un-vir-ato 

tri-val-ente 

tri-valv-o 

tri-vi-o 

tri-vi-al 

tre-na * 

tre-nza * 

tre-sillo * 

te-st-ar 

te-sta-mento 

te-st-í-culo 

te-st-igo * 

te-st-i-fic-ar 

te-st-i-monio 

 
a-te-st-ar 

a-te-st-igu-ar *74 

de-te-st-ar 

in-te-st-ado 

pro-te-sta 

pro-te-st-ante 

                                                           
71 La formación de testis era explicada por los propios romanos como “qui tertius stat”, es decir, el que 

asistía en un litigio como un tercer elemento entre dos en discordia. El origen sería pues *ter-st-is. 
72 La palabra “trébol” no procede exactamente de trifolium, sino de una forma vulgar reconstruída *trifolum 

que era la refección de un préstamo del griego tr…fullon. Esta palabra griega era el equivalente exacto 
del latín trifolium.  

73 De tripalium (“tres palos”), instrumento de tortura. 
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5.- LITTERA 
 

PRÓLOGO 
El alfabeto 

 “Las tres Parcas o, según dicen algunos, Io, la hermana de Foroneo, inventaron 
las cinco vocales del primer alfabeto y las consonantes B y T; Palamedes, hijo de 
Nauplio, inventó las otras once consonantes, y Hermes redujo los sonidos a 
caracteres, utilizando formas cuneiformes porque las grullas vuelan formando cuña, y 
llevó el sistema de Grecia a Egipto. Éste era el alfabeto pelasgo, que más tarde 
Cadmo llevó de vuelta a Beocia y que Evandro de Arcadia, un pelasgo, introdujo en 
Italia, donde su madre Carmenta formó los quince caracteres familiares del alfabeto 
latino. 

Desde entonces agregaron otras consonantes al alfabeto griego Simónides de 
Samos y Epicarmo de Sicilia, y dos vocales, la O larga y la E breve, los sacerdotes de 
Apolo, de modo que la lira sagrada de éste tiene ahora una vocal para cada una de 
sus siete cuerdas. 

Alfa era la primera de las dieciocho letras, porque alphe significa honor y 
alphanein es inventar, y porque el Alfeo es el más noble de los ríos. Además Cadmo, 
aunque cambió el orden de las letras, conservó a alfa en su lugar, porque aleph, en 
idioma fenicio, significa buey y Beocia es la región de los bueyes” 

 (Resumen de HIGINIO, Fabula 277; ISIDORO DE SEVILLA, Origenes VIII, 2, 
84; FILÓSTRATO, Heroica X, 3; Escoliasta sobre la Ilíada de Homero, XIX, 593; 
PLUTARCO, Sobre los banquetes IX, 3) 

R. GRAVES, Los mitos griegos, T. I, 52. 
 
“Yo creo que el alfabeto ha existido desde siempre entre los asirios, pero 

algunos, como Gelio, pretenden que fue descubierto por Mercurio entre los egipcios, 
otros entre los sirios; según unos y otros, Cadmo lo introdujo en Grecia desde Fenicia, 
con un número de dieciséis letras, a las que Palamedes, en época de la guerra de 
Troya, añadió cuatro con la forma HUFC, y tras él, Simónides el lírico otras tantas: 
YXWQ. El valor de todas éstas se reconoce en nuestro alfabeto. Aristóteles prefiere 
admitir que fueron dieciocho las primitivas, y atribuir la adición de dos, FC , a 
Epicarmo más que a Palamedes. Anticlides transmite que fueron inventadas en Egipto 
por un tal Menón, 15.000 años antes de Foroneo, el más antiguo rey de Grecia, y se 
esfuerza en probarlo documentalmente. Por su parte, Epigenes nos informa de 
observaciones astronómicas inscritas en ladrillos cocidos entre los babilonios, de 
720.000 años de antigüedad - éste tiene considerable autoridad-; los que dan la 
cronología mínima, Beroso y Critodemo, dicen que tienen 490.000 años. De ello 
resulta que el uso de las letras es inmemorial. Al Lacio las trajeron los pelasgos.” 

C. PLINIUS MAIOR, Naturalis Historia, L. VII, 56 (57), 192-193  
 
 “Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos dioses 

del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de 
aquella divinidad era Theuth1. Fue éste quien, primero, descubrió el número y el 
cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además, el juego de damas y el de 
dados, y, sobre todo, las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Thamus, 

                                                           
1 El dios egipcio, al que habitualmente conocemos por Toth, fue identificado en época helenística por un 
fenómeno de sincretismo religioso con el Hermes griego, y por tanto también con el Mercurio latino. 
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1 El dios egipcio, al que habitualmente conocemos por Toth, fue identificado en época helenística por un 
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que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas 
egipcia, así como a Thamus llaman Ammón. A él vino Theuth, y le mostraba sus artes, 
diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál 
era la utilidad que cada una tenía, y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, 
lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, 
según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo 
Thamus a Theuth, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas 
todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Theut: “Este conocimiento, oh rey, 
hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un 
fármaco de la memoria y de la sabiduría”. Pero él le dijo: “¡Oh artificiosísimo Theuth!. 
A unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué daño o provecho aporta para los que 
pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por 
apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo 
que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya 
que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres 
ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es pues, un 
fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de 
sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído 
muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al 
contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de 
tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de 
verdad.” 
 

PLATÓN, Fedro, 274-275.  
 
  Algo tan usual en nuestra cultura como una simple letra es un hallazgo tan maravilloso, 
que no es extraño que los antiguos relacionaran su invención con intervenciones divinas o 
grandes personajes civilizadores -como Prometeo, al que también una rama de mitografía 
tradicional vincula su creación- , aunque sea, como en el caso de Platón, para atribuir a las 
letras ciertos efectos negativos. Antiguos signarios alfabéticos, grabados en placas metálicas o 
en piedra, aparecen en tumbas y templos, como objetos a venerar. Pero su uso no quedaría a la 
larga en tales reductos:  tras las etapas de complicadísimas escrituras ideográficas y los 
primeros intentos de representación fonética de los silabarios de múltiples signos, que 
necesariamente mantenían la escritura en manos de una casta especializada, el largo esfuerzo 
analítico que supone la creación del primer alfabeto y la economía de medios resultante 
posibilitaron nada menos que la democratización de lo que sería el principal vehículo de 
transmisión de la cultura humana. 
 Claro que el fin primario de la escritura son los registros administrativos, que es casi el 
único uso que encontramos en las primeras culturas letradas, o el religioso -los otros son 
secundarios y se desarrollan poco a poco- . Y tampoco es casualidad que los creadores del 
primer alfabeto, adaptando signos que en su origen remoto eran egipcios o mesopotámicos, 
fueran los fenicios, comerciantes por antonomasia, que elaboraron un sistema fácil de aprender, 
apto para las cuentas y registros comerciales y que podía usarse in situ. Como sabemos, los 
alfabetos modernos - latino, griego, cirílico, árabe o hebreo- proceden directa o indirectamente 
del fenicio. 
 Pero los efectos de los alfabetos, capaces de anotar cualquier cosa con algo más de una 
veintena de signos, fueron incalculables en la cultura occidental y concretamente en el mundo 
grecorromano. De una cultura dominada por la oralidad, se pasó paulatinamente a una libraria 
que acabó recogiéndolo todo: literatura, ciencia, tradición..., y que no era exactamente 
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monopolio de una casta. El dinamismo, la libertad de pensamiento y tantos rasgos que se 
atribuyen tradicionalmente a la cultura grecolatina que está en la base de Europa, sin duda 
tienen una inmensa deuda con la difusión del alfabeto. Por cierto que ecos de la argumentación 
platónica pueden leerse aún en César, cuando después de enumerar las funciones y privilegios 
de los druidas célticos, explica que, aunque conocen y usan para algunas cosas el alfabeto 
griego, no permiten que se confíen a la escritura sus extensos conocimientos, cuya conservación 
y transmisión, mediante prolongadísimo aprendizaje, es siempre oral. Pero César pone en 
primer lugar otra razón: “A mí me parece -dice- que lo tienen establecido por dos causas: 
porque ni quieren que su disciplina se divulgue, ni que los que aprenden, confiados en la 
escritura, cultiven con menos afán la memoria, lo que les sucede a la mayoría: que por la 
salvaguarda de las letras pierden la diligencia en aprender a fondo y la memoria”.2 
 
I.- EL  ALFABETO LATINO 
 
 Se piensa que fue en torno al 1.300 A.C. cuando los fenicios crearon el primer alfabeto, 
que sufrió reelaboraciones y simplificaciones hasta el 1.100. Éste se adaptó en el mundo griego 
con bastante posterioridad al 1.200 -fecha aproximada en que se abandona el silabario 
micénico-, quizás en torno al s. IX A.C.,  con distintas versiones conocidas, de las que la 
principal es el alfabeto griego clásico o jónico-ático. 
 

Alfabeto Fenicio 
 
 
 
Griego Epigráfico Antiguo 
 
 Ligeras diferencias pueden apreciarse en las distintas versiones griegas del alfabeto. En 
especial, los alfabetos usados en el mundo colonial griego occidental, principalmente el 
calcídico, mantienen signos, como la koppa y la digamma (%,#) que fueron desechados para la 
representación fonética en el alfabeto griego clásico. Estos signos, modificados, aparecerán 
también en el alfabeto latino. Por el contrario dichos alfabetos no distinguen entre vocal breve y 
larga en la grafía -esto parece haber sido una innovación jonia-, de modo que no hay omega (W, 
w), y la eta (H, h ) anota una aspiración. Además en ellos parece que ya el sonido de la ji fue 
/ks/ y no /ch/, y el sonido /ps/ se representaba con dos consonantes y no con el grafema del 
jónico ático (Y ). 
 El alfabeto calcídico es más antiguo que el jónico-ático que se impuso en Atenas en 
pleno S. V a.C. . Parece que un alfabeto calcídico de Cumas fue adaptado por los etruscos, 
quienes redujeron el signario y modificaron el valor de algún grafema por el hecho de que el 
etrusco no distingue la consonante sonora de la sorda y carece de vocal o. 
 En una tumba etrusca de los s. IX al VIII A.C., apareció en 1.921 un signario completo, 
previo a la reducción de algunos signos, extraños a las necesidades fonéticas de esa lengua. Los 
etruscos dominan a los romanos y les trasmiten su alfabeto hacia el s. VII, pero inmediatamente 
éstos deben recuperar algunos signos del alfabeto griego, pues el latín tenía un mayor número 
de fonemas que el etrusco. 
 Las primeras inscripciones que pueden considerarse latinas son del s. VI a. C., fecha en 
que ya se habían producido las fases de la adaptación, muy anterior por tanto a la implantación 
del alfabeto jónico en Atenas. 

                                                           
2  C. IULIUS CAESAR, De bello Gallico, L. VI, 14, 4. 
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Capital cursiva sobre papiro: Imagen parcial del “Claudius papyrus” (años 41-54 d.C.) 

Berlín Kgl. Museen, Ägyptische Urkunden, P. nº 8507. 
Transcripción de lo legible en la imagen: 

tenuisse . causam. petitori. expediat  
hae . ne . procedant . artes . male agentibus, si  
vobis . videtur. p(.atres)c(onscripti). Decernamus ut, etiam 
prolatis . rebus . iis . iudicibus necessitas iudicandi 
imponatur . qui . intra . rerum. Agendarum dies 

incohata . iud[i]cia . non . peregerint. Nec 

 
 

Capital rustica: AFRANIUS PAPYRUS (P. Hamburg 167, Inv. Nr. 80) Siglo I 
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Capital cursiva sobre tablilla encerada: Ejemplar procedente de Dacia (año 142 d. C.). 
Tablilla final de un políptico que recoge el contrato de compraventa de un esclavo. 
Transcripción: 

quo minus emptorem supra scriptum cumve ad quem ea res 
pertinebit uti frui habere possideretque rec- 
te liceat:  unc, quantum id erit, quod ita ex eo e- 
victum fuerit, tantam pecuniam duplam 
probam recte fide rogavit Dassius Breuci, dari fide promisit Bel- 
licus Alexandri. Idem fide sua esse iussit M. 
Vibius Longus. 
Proque eo puero, qui supra scriptus [est, pr]etium eius denarios DC ac[ce-] 
pisse et habere se dix[i]t Bellicus Alexand[ri] 
ab Dassio Breuci. 

4. El origen de la minúscula.  
 El primer testimonio de alguna minúscula aislada se da en el s. I d.C., y la minúscula ya 
formada aparece en el s.III. Su desarrollo se da pues en este espacio de tiempo. Sin embargo el 
proceso y campo de formación ha sido debatido, dando lugar principalmente a tres teorías: 
 a) La escuela francesa propugnó en 1.939, que se trata de un desarrollo de la capital 
rústica, influenciada por la capital cursiva, y que nace en el campo de la producción libraria, 
donde va a desarrollarse la escritura llamada “uncial” (mezcla de mayúscula y minúscula). El 
estudio se basa en el hallazgo de fragmentos librarios del s. III, que supondrían una fase 
intermedia. La hipótesis fue después muy criticada. 
 b)La escuela italiana, a raíz de nuevos estudios realizados en los años 60 sobre graffiti 
parietales de distintas zonas, postula, con mayor verosimilitud, que la evolución se dio en las 
escrituras elementales de base, practicadas por sectores de población semialfabetizados, que no 
tenían acceso a los libros y tampoco conocían la capital cursiva: habían aprendido sobre 
modelos epigráficos que con el uso y la rapidez fueron deformando. Estos graffiti, desde el s. I 
al III, muestran minúsculas en un aumento progresivo y son, desde luego testimonios más 
antiguos que las minúsculas documentadas en el campo librario. La minúscula derivaría pues, 
en último término, de la capital epigráfica. 
 c) Hipótesis de Tjäder: Este autor, en los años 70, deja de lado el campo librario y el 
estudio de los graffiti, centrándose en el campo de los múltiples documentos públicos y sobre 
todo privados, conservados sobre papiro, en que se usaba la capital cursiva y a partir del año 
290 todo se escribirá en minúscula. Distingue dos tipos de documentos: los oficiales o 
cancillerescos -que evolucionan a un tipo fósil de escritura distintiva: las litterae caelestes- y 
los privados (particulares, de oficinas y comercios, de notarios, etc.). Este último grupo, con 
gran libertad y variedad de interpretación de la escritura, desarrolla la minúscula a partir de la 
capital cursiva. De ahí pasaría a los restantes campos y es el librario el último en recibirla. 
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 La minúscula cursiva, una vez creada, experimenta gran expansión y,  tras la caída del 
Imperio Romano de Occidente, dará lugar a todas las escrituras nacionales altomedievales. De 
éstas la variante carolingia, resultado de una normalizacion relacionada con el renacimiento 
cultural en epoca de Carlomagno, por su claridad e inteligibilidad, fue canónica para la 
escritura renacentista y la de las primeras imprentas, y por tanto el modelo indirecto de las 
minúsculas modernas.  
 Lo más claro es que el alto nivel de uso, la utilización masiva de materiales blandos,  la 
rapidez y la libertad de interpretación son consecuencia directa del alto grado de alfabetización 
logrado en época imperial, y éste pues está en la base de la evolución que lleva a la minúscula. 
 

 

 
Esquema evolutivo de las escrituras latinas 

        LIBRARIAS                                DOCUMENTALES                           EPIGRÁFICAS   
 
CAPITAL RÚSTICA                             CAPITAL CURSIVA                                    CAPITAL 
                                                                                                                              CUADRADA  
                                                                                                                                       
                                                Cursivas privadas        Cancillería 
                                                                                  Imperial 
                                                                                         
                                                    Minúscula                 LITTERAE 
CAPITAL                                            cursiva                   CAELESTES    Escrituras 
ELEGANTE          UNCIAL                (s.III-V)                 (mayúscula)    elementales  
(s. IV-VI)          (mezcla de mayúscula                                                        de base 
                     y minúscula, s.IV-VIII)                                                                      
                                       
Influjo                                                                                                         Minúscula        
griego                              SEMIUNCIAL                                                     (s. III) 
                                           (s. V) 
 MAYÚSCULA  
 INSULAR 
 MEDIEVAL        Escrituras nacionales altomedievales 
                           (Merovingia y Precarolinas, Visigótica, Curial Romana,  
                           Curial Napolitana, Beneventana, Minúscula Insular,...)                               
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5. Rasgos de la producción escrita, alfabetización y lectura. 
 
 El uso privado de la escritura se desarrolla en Roma paulatinamente, conforme 
evoluciona la sociedad. Había penetrado en círculos privados durante los siglos V y IV a.C., en 
el ámbito de familias aristocráticas. Pero es en el S.III a.C. cuando se documenta una primera 
fase de amplia difusión, determinada por una serie de circunstancias: es un período de amplia 
apertura al Mediterráneo, con  pactos y tratados, se complica la gestión administrativa y del 
ejército, hay un fuerte auge del comercio, se intensifica la influencia griega, tanto en las formas 
de educación como en la literatura, hay aflujo de libros y formación de bibliotecas, etc. Sin 
embargo aún esta expansión se centra principalmente en sectores aristocráticos, funcionariado y 
en todo caso familias comerciantes. 
 La difusión continúa y alcanza su máximo en época altoimperial, entre los s. I y III d.C., 
en que puede hablarse de una alfabetización considerablemente amplia, siempre en relación con 
épocas anteriores e inmediatamente posteriores. Así, la casi totalidad de los graffiti murales que 
aparecen en todos los lugares en que hay condiciones de conservación, se deben a ejecutores de 
sectores sociales bajos o medio-bajos. 
 La sociedad romana imperial era muy compleja y burocratizada, con amplia necesidad 
de comunicación escrita. Sin embargo, hay que matizar que la alfabetización es fenómeno 
básicamente urbano, con amplios grupos de analfabetos sobre todo en medios rurales, y que se 
consideraba persona alfabetizada la que tenía unas mínimas nociones de lectura y escritura para 
un manejo muy elemental. 
 Especialmente, hay diversidad de niveles de uso, determinados directamente por los 
distintos sistemas de enseñanza. La enseñanza del grammaticus y el rhetor es superior y 
privada, a ella sólo acceden las clases altas y sólo ella utiliza el libro y permite el contacto con 
el texto literario: se insiste en la declamación, se enseña la lectura en voz alta y una buena 
técnica de escritura, aunque luego los alumnos no vayan a escribir. Pero la gente en general 
accedía al ludus, situado en el foro, donde el primus magister usaba como modelos las 
abundantes inscripciones públicas y frases escritas en tablillas: la capacidad de lectura en estos 
casos no permitía el dominio de textos muy complejos. En otras ocasiones, en determinados 
oficios del comercio o los servicios, la enseñanza se producía en el seno de la familia, sobre la 
base de  cartas, contratos o registros. 
 La escritura era opus servile: los intelectuales dictaban y se recurría a escribanos 
públicos y privados. Los aristócratas y funcionarios saben escribir, pero sólo firman. La 
comunicación oral se considera aún más noble e importante y, tanto en el mundo griego como 
en el romano, no hallamos una conciencia explícita del poder o control social que genera la 
escritura o un claro encomio de su valor como herramienta de conocimiento, y sí, en cambio, 
defensa de la oralidad (Platón en el Fedro, por ejemplo). Pero en los estratos sociales bajos, la 
escritura es fuente de prestigio social: así, en los documentos de esta extracción, cuando el 
individuo carece de conocimiento suficiente, recurre a un suscriptor delegado no 
necesariamente profesional ( a veces un pariente o amigo), cuyo nombre siempre consta por 
propia voluntad en el documento. 
 Hay además una total divergencia entre alfabetización y uso del libro. La producción 
del libro culto o rollo de papiro, artesanal y en pequeñas officinae se destina a un público 
selecto y restringido, básicamente patricio: el producto es  carísimo, un auténtico artículo de 
lujo -el precio de un libro podía ascender, por ejemplo, a varios meses de la paga de un soldado, 
en las confiscaciones lo primero que se trataba de conseguir eran los libros y hay noticias del 
robo de ejemplares-. Además las bibliotecas, en principio privadas, se abren sobre todo a los 
eruditos. 
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6. VERBUM 
 
 

PRÓLOGO 
El valor de la palabra 

Si en todas las culturas el sonido de las palabras ejerce una influencia valorada 
y buscada, mayor es si cabe, en la cultura grecolatina, una cultura de la palabra. La 
percepción de una obra literaria por el público era oral, ya en lecturas públicas o en 
representaciones, ya en lecturas privadas, que de todos modos eran en voz alta. No 
hay más que pensar que el estudio de la palabra, de su cadencia y poder de 
seducción fueron capítulo fundamental a lo largo de toda la historia de la retórica 
clásica. 

El poder de imitación de los fonemas, y el antiquísimo uso de términos 
onomatopéyicos y de la aliteración que están en la base del lenguaje poético, ritual y 
religioso, hicieron pensar, por ejemplo, a Platón - Crátilo - y a Dionisio de Halicarnaso 
en un origen mimético de la lengua. El análisis de los textos más antiguos, así como 
de composiciones tardías, pero que mantienen un lenguaje muy formalizado -como 
son los textos de magia, en los que la reiteración de sonidos, sílabas y palabras tiene 
una evidente finalidad buscada- demuestra el carácter constitutivo de este género de 
procedimientos, y nos hace pensar en otro aspecto fundamental: la intensa, 
indisoluble vinculación entre la palabra y su referente real, operativa en la mente de 
los hablantes en todos los campos de expresión de la cultura humana. 

Así, en los papiros mágicos griegos o en las llamadas tabellae defixionum 
latinas (tablillas de encantamiento, de plomo u otros materiales, dirigidas a las 
divinidades infernales, que habitualmente se entierran o se lanzan a pozos y a 
lugares profundos) y que muestran idéntico formulismo, no sólo aparecen palabras 
cabalísticas del tipo abracadabra, destinadas a obligar al da…mwn o forzar el conjuro, 
sino que, en las maldiciones, por ejemplo, se nombran minuciosamente todas y cada 
una de las partes del cuerpo del destinatario del encantamiento, dando por sentado 
que el hecho de nombrarlas lleva aparejado un necesario efecto físico. El 
conocimiento y uso además de los nombres secretos de los espíritus o divinidades 
invocados permite al iniciado una suerte de dominio sobre ellos.   

Y en el lenguaje religioso domina la fórmula fija: se invoca a los dioses, se 
suplican sus favores o se destinan ritual y sacrificios a las divinidades con los 
vocablos o perífrasis adecuadas, so pena de grave error que puede conllevar efectos 
materiales  indeseados. 

Tener el nombre es poseer la cosa, dominar una parte o una clave principal de 
su esencia: por eso Odiseo le oculta el suyo al cíclope, y en su lugar le da otro que 
niega todo significado o identidad, OÜtij (=“Nadie”), y no porque tenga calculada una 
utilidad dudosamente previsible en la peripecia posterior, que no es más que la 
ejemplificación del inútil poder de una fuerza física bruta y “apolítica”, frente a la 
sutileza de una inteligencia civilizada, que incluye el dominio de los recursos del 
lenguaje en lo que parece un juego de sofista. 

Pronunciar un nombre es como una forma de materialización de lo nombrado: 
las tumbas, fuera del recinto urbano, se ubican muchas veces alineadas junto a los 
caminos para que el viandante lea los nombres de los epitafios: será como si por un 
instante el difunto reviviera, al oirse de nuevo su nombre sobre la faz de la tierra. Y si 
alguien muere en remotas tierras o desaparece en el mar, se le construye un 
cenotafio, una tumba vacía que al menos lo contenga in nomine.   
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La relación nombre-cosa explica el tabú lingüístico, de carácter religioso o 
sociológico en general. Sabido es que en Atenas se daba siempre a las Erinias el 
nombre de “Euménides” (=“benefactoras”) para no atraer los terribles efectos  de la 
acción de estas diosas, y que el tabú religioso no es exclusivo del mundo 
grecorromano, como lo evidencian los innumerables nombres de Dios en el mundo 
judaico, o semítico en general, que, al margen de proceder de diferentes dioses más 
antiguos, muchas veces no son sino epítetos o perífrasis, ante el temor de nombrar lo 
innombrable, de evocar y desatar potencias desmesuradas, de caer en el sacrílego 
intento de detentar el nombre de Dios o, lo que es lo mismo, la clave de su esencia 
divina. Y se evita el nombre de todo lo que no se quiere propiciar: así, para los 
latinos, “morir” acaba siendo decedere u obire. 

La especulación filosófica medieval, distingue entre término, concepto y 
referente real, y, con la prolongada y ardua disputa de los universales, trata 
largamente el tema de la realidad o no realidad independiente de los conceptos 
simbolizados en palabras. El nominalismo, cuya figura capital fue Guillermo de 
Ockam, llegó a postular que el concepto no existe más que como propiedad del 
término que lo contiene, lo que enlaza en buena medida con las conclusiones de la 
moderna Psicolingüística, que vincula el desarrollo intelectual del individuo al 
desarrollo del lenguaje y a la adquisición previa del vocablo, y de la Sociolingüística, 
según la cual cada lengua supone una conceptualización distinta de la realidad -que 
viene dada al hablante que la hereda-, y el vocablo de una no puede ser llanamente 
identificado con otro perteneciente a otra, como si de una igualdad matemática se 
tratara, porque el contenido semántico casi nunca es del todo coincidente. 

Si bien lo pensamos, posturas como el nominalismo del S. XIV, que inciden en 
el lenguaje como agente de la conceptualización, preludian o fundamentan el 
imprescindible desarrollo del lenguaje científico inherente al despegue de la ciencia a 
partir de la Edad Moderna: si término y concepto son indisociables, si el concepto es 
consecuencia del término y si el término es la única realidad perceptible del concepto, 
cuando la ciencia se adelante al lenguaje para descubrir o crear entidades aún 
innominadas, el nombre deberá reflejar con total exactitud el concepto. 

Muchas veces, tanto en lenguajes específicos como en el habla coloquial, el 
hablante recurre a determinados conceptos o a  ideas estereotipadas, que tienen su 
expresión en antiguas fórmulas fijas. La palabra lapidaria tiene su origen en distintas 
fuentes: antiguos tecnicismos popularizados, viejas divisas, preceptos o máximas, 
axiomas, frases que pronunció un personaje famoso en una situación prototípica, 
expresiones literarias que contienen un tópico intemporal, vocablos de la liturgia, etc. 
Muchas de estas fórmulas son locuciones latinas que se citan en su versión original,  
y todas tienen un rasgo en común: cada una de ellas dice mucho más de lo que dice, 
igual que, a veces, en unos versos de Garcilaso resuenan otros de Virgilio, y contiene 
lacónicamente una idea asociada a un contexto situacional que sería prolijo evocar de 
otro modo. Por eso son intraducibles: hay que usarlas tal cual. 

La expresión formular confiere desde antiguo autoridad al hablante, como si la 
fuerza de la razón viniera indisolublemente vinculada a la locución mil veces 
pronunciada. Hay algo de magia en el vocablo o la fórmula latina. 

  
 Existe un elevado número de locuciones latinas. Muchas son propias del lenguaje 
médico, jurídico, matemático, literario, artístico o científico, pero otras muchas son también 
usadas en el habla corriente. Presentamos aquí las más habituales. 
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A.-LOCUCIONES LATINAS DE DIVERSO ORIGEN. 
 
AB INITIO:  “Desde el principio”. En argumentación en general. Para señalar rasgos, 

defectos o situaciones que proceden de la génesis de un hecho o un proceso. 
AB INTESTATO: “Sin testamento”. Fórmula jurídica recogida en el Digesto, que 

señala un procedimiento judicial para el que muere sin testamento. 
ABSIT: “Manténgase alejado”. Se emplea para conjurar algo no deseado. 
ACCESSIT: “Se acercó”. Usado en concursos literarios o científicos, para honrar a los 

finalistas que obtuvieron la valoración más próxima al ganador. 
AD ABSURDUM: “Por reducción al absurdo”. En argumentación lógica. 
ADDENDA: “Cosas que hay que añadir”. En libros y documentos, añadidos a 

posteriori, en especial en segundas ediciones. 
AD HOC:  “Para esto precisamente; respecto a esto”. Expresa adecuación y tiene un 

uso general. 
AGENDA: “Cosas que hay que hacer”. Usualmente se trata de un libro o cuaderno en 

el cual se anota lo que se quiere recordar. 
AD KALENDAS GRAECAS: “Para las Calendas griegas”, es decir, “para fecha 

incierta, jamás”. En realidad los griegos no señalaban días de Calendas en su 
calendario. 

AD LIB (ad libitum): “A capricho; a gusto; a voluntad” 
AD PEDEM LITTERAE: “Al pie de la letra” 
AD SENSUM: “Según el sentido” 
ALBUM: “Lo blanco”. Entre los Romanos, mural blanqueado en que se escribían 

edictos o decisiones, o listas de los senatoriales. Ha pasado a significar un libro 
en blanco, para coleccionar fotografías, estampas, autógrafos... 

ALEA IACTA EST: “La suerte está echada”. Famosa frase de Julio César tras el paso 
del Rubicón, que supuso una declaración de guerra civil. Se utiliza cuando se 
toma una decisión importante y no se puede volver atrás. 

ALIAS: “De otra manera”. Dícese de una persona que tiene un segundo nombre o 
apodo. 

ALMA MATER: Dícese de la Universidad o centro de enseñanza superior; la metáfora 
parte del significado de “madre nutricia o alimentadora”. 

ALTER EGO: “Otro yo” 
ANTE MERIDIEM: “Antes del mediodía”; en abreviatura “a.m.” 
A POSTERIORI: “Posteriormente” 
A PRIORI: “Con anterioridad”. En argumentación, como a posteriori. 
ARS LONGA, VITA BREVIS: “La ciencia larga, la vida breve”. 
AUREA MEDIOCRITAS: “Dorada mediocridad”. Expresión horaciana con la que se 

indica la tranquilidad de una condición media y anónima, preferible a las 
inquietudes de la fama. 
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B.-LOCUCIONES PROCEDENTES DEL LATÍN ECLESIÁSTICO O CRISTIANO. 
A LATERE : “De costado, de cerca”. Sinónimo de compañero inseparable.   

Cardenales que están al lado del Papa, elegidos directamente por él, para     
funciones diplomáticas. Frecuentemente se usa con la forma adlátere -más 
veces en plural, adláteres-, deformación etimológica de a latere. 

ALLELUIA: Voz hebrea (=“alabad a Dios”) tomada en latín y usada en la liturgia. 
Corrientemente, expresión de júbilo y alegría. 

 
ANGELUS: “Ángel” (en realidad del griego ¥ggeloj = “mensajero”). Rezo de la 

Anunciación, que se producía especialmente al mediodía. De ahí que se hable 
de “la hora del Angelus”. 

 
ANNO DOMINI: “En el año del Señor” (en la era cristiana). En abreviatura A.D. 
 
AVE MARIA: “Dios te salve María”, de la conocida plegaria. Vulgarmente se usa como 

expresión de sorpresa negativa o escándalo, a veces apotropaica. 
 
CARNES TOLLENDAS: (Dominica ante carnes tollendas): “Deben suprimirse las 

carnes”. En relación con la abstinencia de la Cuaresma, se refiere al domingo 
anterior de Carnaval: sinónimo de Carnaval. 

 
DEO GRATIAS: “Gracias a Dios”. En origen se hallaba en súplicas litúrgicas. Se usa 

como expresión de alivio por el fin de algo. 
 
ECCE HOMO: “He aquí el hombre” (palabras con que Pilato, según los Evangelios, 

presenta a Jesús flagelado, con una caña en la mano y una corona de espinas). 
Persona en estado lastimoso de pulcritud o de salud. 

 
EGO TE ABSOLVO: “Yo te absuelvo”. Palabras finales de un confesor en la Iglesia. 

En sentido jocoso se usa para expresar perdón a una falta nimia, especialmente 
cuando el interlocutor se ha explayado en excesivas disculpas.  

 
FIAT LUX: “Hágase la luz”. Expresión creadora del Génesis. Se cita como divisa de 

todo gran descubrimiento que hace pasar “de la noche al día”, pero muy 
especialmente también, en tono irónico y jocoso, cuando alguien descubre por 
fin algo evidentísimo. 

 
HABEMUS PAPAM: “Tenemos papa”. Rito eclesiástico. Figuradamente, “por fin se ha 

producido una elección, decisión o desenlace”. 
IN ALBIS: “En blanco”.  Originado en el ritual cristiano, hacía referencia a la túnica 

blanca que llevaban unos días los que acababan de bautizarse, para simbolizar 
una renuncia u olvido total de su vida anterior. Se aplica al despistado o 
ignorante total de un asunto. 

IN ILLO TEMPORE: “En aquel tiempo”. Para hacer referencia a un tiempo remoto o 
inimaginable. Expresión con la que comenzaban los relatos evangélicos. 

Verbum 295 

IN / PER  SAECULA SAECULORUM: “Por los siglos de los siglos; eternamente”. 
Expresión popularizada por el lenguaje de la Iglesia, aunque su origen es 
anterior. En realidad se trata de un calco del griego neotestamentario e„j toÝj 
a„înaj tîn a„ènwn, aunque distintas variantes similares de la expresión -en 
singular, por ejemplo- aparecen antes. 

INRI : Lectura, como si de una palabra se tratara, de las iniciales de la expresión Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum, rótulo colocado, según la tradición, en la cruz de 
Cristo. Es equivalente a “nota de afrenta o escarnio”. Se da en la expresión 
“para más inri ” o “para mayor inri “.  

MAGNIFICAT : “Ensalza, engrandece” (latinismo de la Iglesia). Primera palabra de un 
canto atribuído a la Virgen María y dirigido a Dios en la visitación a su prima 
Isabel, según el Evangelio de Lucas. Se cantaba después de las Vísperas. 
“Entonar un Magnificat” es sinónimo de “deshacerse en alabanzas a alguien”. 

 
MEA CULPA: “Por culpa mía”. Expresión de la oración llamada Confiteor. “Entonar el 

mea culpa”: admitir la responsabilidad por una falta o error. 
 
MISERERE: “Ten misericordia”. Salmo litúrgico cantado que empieza con esas 

palabras. Figuradamente, petición de perdón en una situación muy difícil o 
extrema. En medicina “cólico miserere” es una obstrucción intestinal aguda o 
apendicitis. 

 
NIHIL OBSTAT: “Sin objeción; nada que se oponga”. Originado en la censura religiosa 

de la Inquisición. Solía ir seguido del imprimatur. Se emplea como fórmula de 
permiso a efectos de publicación de un escrito. 

 
REQUIEM: “Descanso”. Oración que se reza por los difuntos. Misa de Requiem: 

composición musical que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos. 
REQUIESCAT IN PACE: “Descanse en paz”. Para indicar también que algo ha 

terminado definitivamente. Es una frase de los oficios de difuntos. En abreviatura 
“R.I.P.”, que a menudo se graba en las tumbas. 

SURSUM CORDA: “Arriba los corazones”. Frase que en origen se pronuncia en una 
parte del ritual de la misa. Se usa para infundir ánimos, pero debido a 
deformación popular, sustantivado, designa a un supuesto personaje anónimo 
de mucha importancia. 

TE DEUM: (Tedeum) “A ti, Dios (alabamos)”= Te Deum laudamus.... Canto que se usa 
en la iglesia para dar gracias a Dios por algún beneficio. 

URBI ET ORBI: “A la ciudad y al mundo”. A todas partes. Especialmente en la 
bendición papal urbi et orbe. Expresión de algo dirigido a destinatarios 
universales. 

VADE RETRO: “Vete atrás” ( ¡lejos de mí!). Palabras del Evangelio, también usadas 
en exorcismos. Se usa para rechazar una oferta indeseable pero tentadora. 

VIA CRUCIS : “El camino de la cruz”.  Hace referencia a la subida de Jesucristo al 
 Calvario con la cruz a cuestas y designa el ritual litúrgico que lo conmemora. 
 Pero habitualmente se usa metafóricamente con el sentido de “recorrido  
 penoso, o trabajo y aflicción continuada que sufre una persona”. 
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EPÍLOGO 
Papiros griegos de magia 

 “Te conjuro, demon de muerto, por el meth, ou macherema phachelezethi 
aloia bathableouchachi Abaos, omochal arachrauch... ou amerra machertha 
phachelezethi, haz que se consuma y se derrita Sarapión en el amor de Dioscorús a la 
que parió Ticoi; quema su corazón, derrítelo, y seca su sangre por mi amor, deseo, 
sufrimiento, hasta que venga Sarapión, a quien pario Pasametra, junto a Dioscorús, a 
la que parió Ticoi, y haga todo lo que yo deseo y continue amándome hasta que llegue 
al Hades.” 

Papiro 3.378 del Louvre / P XVI de la edición de Gredos. El conjuro se    
repite idéntico nueve veces, cambiando sólo los nombres mágicos.  

 
 

“Te invoco a ti, el que está en el espacio vacío, el terrible, invisible, 
todopoderoso, dios de dioses, que produce la ruina y la aridez, el que odia una casa 
bien establecida, tú que fuiste expulsado de Egipto y viviste fuera de tu tierra, el que 
todo lo destruyó sin ser vencido; a ti te invoco, Tifón-Set, te ordeno que vaticines, 
porque invoco tu nombre auténtico con palabras que tú no puedes desoir : ïo Erbet, ïo 
Pacerbet, ïo Belcoset, ïo Patatnax, ïo Ssoro, ïo Nebutosualet Aktiofi, Eresquigal, 
Nebutosoalet, aberamenthoou lerthexanax ethrelyoth nemareba, aemina (la fórmula 
completa). Ven junto a mí, camina y arroja a fulano (o fulana) en el escalofrío y en la 
fiebre. Obró mal contra mí y derramó la sangre de Tifón en su propia casa. Por ello, 
haz esto (lo que deseas).” 

Receta para un maleficio. Papiro demótico J 383 de Leiden, col. XXIII, 
líneas 9-20 / P XIV C  de la edición de Gredos. 

 
Tabellae defixionum 

 
A .     “Malción, hijo de Nicón, sus ojos, manos, dedos, brazos, uñas, cabello, 

cabeza, pies, muslos, vientre, nalgas, ombligo, pecho, tetillas, cuello, boca, mejillas, 
dientes, labios, barbilla, ojos, frente, cejas, hombros, espalda, nervios, huesos, 
médulas (?), vientre, pene, piernas, provecho, fortuna y fuerzas, hechizo en estas 
tablillas.” 

B .      “Rufa Pelica. Las manos, dientes, ojos, brazos, vientre, tetilla, pecho, hueso, 
médulas (?), vientre ..., piernas, rostro, pies, frente, uñas, dedos, vientre, ombligo, 
sexo, vulva de aquella Rufa Pelica hechizo en estas tablillas.” 

Tab. def. 135  Nomentum 
 

A .      “Alimbeu, columbeu, petalimbeu, haced  que Victoria, a quien pario “Suvulva”, 
como amante enloquecida por mi amor, ni vea el sueño hasta que no venga a mí, 
amor de mi niña.” 

B .      “Al contrario Ballinco1, el de los Lollios, arrastrado del carro, no pueda venir a 
mi presencia; y a ti, demon, quienquiera que seas, te ruego que a ella la obligues a 
venir a mí por amor y deseo.” 

Tab. def. 265 Hadrumetum 
 

                                                           
1 Al parecer se trata de un auriga, al que el autor desea un accidente en la carrera. 
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MONEMAS SECUNDARIOS 
A.-LATINOS: no figuran como artículos de entrada y aparecen en cursiva 
 
Monema Latín Significado Ejemplos 
 
acu, acue aqua agua acu-í-fer-o, acue-duc-to 
angul angulus ángulo, esquina acut-ángul-o, rec-t-ángul-o 
api apis abeja api-cul-tura 
arbor arbos árbol arbor-í-col-a 
area area superficie cent-i-área 
arqu arcus arco arqu-i-volt-a 
aur aurum oro aur-í-fer-o, aur-í-vor-o 
avi , au avis ave aví-col-a, au-spic-io 
bili bilis bilis bili-rrub-ina 
carn caro carne carn-í-vor-o 
caul caulis tallo multi-caul-e, am-plex-i-caul-o 
circul circulus círculo, disco semi-círcul-o 
cla calo llamar no-men-clá-tor 
col collum cuello tort-í-col-is 
corn cornu cuerno, asta fla-b-eli-corn-io 
cruc crux cruz cruc-i-form-e, vía cruc-is 
cúa (catalán) cauda cola cap-i-cúa 
cumul cumulus acúmulo, montón cúmul-o-estrat-o 
cur curo cuidar man-i-cur-a, ped-i-cur-o 
cúspide cuspis cima, cúspide tri-cúspide 
dent dens diente bi-dent-e, tri-dent-e 
e-scut scutum escudo e-scut-i-form-e 
e-sti(p) stips pequeña moneda e-sti-pend-io 
fauc fauces fauces, garganta tri-fauc-e 
febri febris fiebre febrí-fug-o 
fido findo dividir, hender bí-fido 
fit figo1 clavar, plantar pa-la-fit-o 
flor flos flor multi-flor-o 
foli folium hoja cad-uc-i-fol-io 
for, forn formus/furnus caliente / horno fór-ceps2 
for foro perforar tri-for-io 
formi(c) formica hormiga formí-cid-o 
frecu (-ent-) frequens copioso, frecuente audi-o-frecu-encia 
fren frenum freno, brida serv-o-fren-o 
frigor frigus frío, frialdad frigor-í-fic-o 
fum fumus humo fum-í-fug-o 
fun funis cuerda, soga fun-ámbul-o 
fung fungus hongo, seta fung-i-cid-a 
    

                                                           
1 El supino clásico del verbo es fixum, de donde el participio que ha dado en castellano “fijo”. La forma 

fictum que es la que origina palafito es dialectal y vulgar. De ella deriva en castellano “hito”. 
2 En latín forceps significa “tenaza”, literalmente, “que coge lo caliente”. 
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furc furca horca, pinza bi-furc-ado 
fus fusus huso fus-i-form-e 
gel gelu hielo gel-i-flux-ión, gel-id-i-fic-ación 
gemin  geminus gemelo tri-gémin-o 
genu genu rodilla genu-flex-ión 
gloria gloria gloria van-a-gloria 
glob globus globo, esfera carb-oxi-hemo-glob-ina 
grand grandis grande grand-i-locu-ente 
herb herba hierba herb-í-vor-o 
honor honos honor, honra honor-í-fic-o 
horr horreo estar erizado, 

causar horror 
horr-í-son-o 

horti hortus huerto horti-cul-tura 
igni ignis fuego igní-fug-o 
lat latus ancho, extenso lat-i-fund-io 
later latus lado multi-later-al, equi-láter-o 
lect lectus lecho, cama lect-i-stern-io 
libr libra libra, contrapeso equi-libr-io 
licue liqueo ser líquido licue-fac-ción 
line, linea linea línea, hilo matri-line-al 
lingu lingua lengua bi-lingü-e 
lit lis litigio, pleito lit-ig-ar 
lítera littera letra cuadr-i-lítera 
long longus largo, grande long-ev-o, long-ánim-o 
mal, male malus / male malo / mal mal-son-ante, male-dic-encia 
mar mare mar ple-a-mar 
maxilo maxilla mandíbula maxilo-fac-i-al 
mecum mecum conmigo vad-e-mécum 
mel mel miel mel-í-fluo 
mes, mens mensa mesa arqui-mes-a, co-mens-al 
mes, mens mensis mes tri-mes-tre 
mer mereo merecer, ganar bene-mér-ito 
mil mille mil mil-en-io 
miser miser desgraciado miser-i-cord-ia 
mit mitis dulce, suave mit-ig-ar 
mun munus deber, cargo mun-i-cip-io 
noct, nocc nox noche noct-ámbul-o, equi-nocc-io 
nod nodus nudo, articulación cent-i-nod-ia 
nov novus nuevo nov-i-lun-io 
o(b)scur obscurus oscuro, sombrío clar-oscur-o 
oleo, ol oleum aceite oleo-duc-to, petr-ol-í-fer-o 
os os hueso os-í-frag-o 
palm palma palma palm-i-form-e, palm-í-ped-o 
par / pau parum / paucus poco par-a-fin-a, pau-pér-rimo 
pecu pecus ganado agr-o-pecu-ario 
pesti pestis plaga, epidemia, pestí-fer-o 
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ruina  
petr petra piedra petr-ol-í-fer-o 
pisci piscis pez pisci-form-e 
pleb plebs plebe, pueblo pleb-i-sci-to 
pole polleo ser muy fuerte equi-pole-nte 
preci pretium / pretio precio / apreciar just-i-preci-ar 
pusil pusillus muy pequeño pusil-ánim-e 
putr(e) putreo estar podrido putre-fac-ción 
quinqu quinque cinco quinqu-en-io 
quit quito3 separar, quitar fin-i-quit-o 
radi(o) radius / radium4 radio, rayo / radio, 

radiación 
radi-ac-t-iv-idad 

rauc raucus ronco rauc-í-son-o 
rem remus remo tri-rrem-e 
salic salix sauce acet-il-salic-il-ico 
satis satis bastante satis-fac-ción 
sax saxum roca, peñasco sax-í-frag-a 
se, sui se se (reflexivo) sui-cid-io 
si si si (condicional) si-quier-a 
sol sol sol sol-sti-cio 
soli solum suelo soli-flux-ión 
soli solus-a-um solo soli-loqu-io 
somn, son somnus sueño somn-í-fer-o, son-ámbul-o 
spar, e-sparc spargo extender, esparcir de-spar-ram-ar 
sue, suet suesco acostumbrar man-sue-fac-to 
tard tardus lento, perezoso tard-í-grad-o 
terg tergum espalda, dorso terg-i-vers-ación 
terr terra tierra al-cal-ino-térr-eo 
ton tono tronar, atronar alt-i-ton-ante 
tot totus todo, entero fac-tót-um 
trion trio buey de labranza septen-trión 
un unus uno un-i-loc-ul-ar, un-ánim-e 
ungul ungula uña, pezuña ungul-í-grad-o 
uxor uxor esposa, mujer uxor-i-cid-a 
vati vates profeta, poeta vati-cin-io 
ventr venter vientre ventr-í-locu-o 
vermi vermis gusano vermí-fug-o 
vis vix apenas vis-lumbr-ar 
vol volo querer bene-vol-encia 

                                                           
3 Término del latín jurídico medieval, que no se documenta en latín clásico. 
4 Radium es el nombre que sus descubridores dieron al elemento químico que habitualmente conocemos 

como “radio”. Lo tomaron del término latino radius (“radio de una circunferencia o rayo de luz”) 
atendiendo a la propiedad de la emisión de rayos de partículas que el nuevo elemento poseía. Así esta 
propiedad que luego también mostraron otros elementos químicos pasó a denominarse “radiación” a 
partir del radio. El elemento radio- en composición indica la presencia o el uso de radiación ( así radio-
terapia). Ante vocal la forma pierde la o (radi-). 
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B.-GRIEGOS: Aparecen en compuestos, en cursiva negrita. 
Monema Griego Significado Ejemplo 
 
aero ¢»r aire aero-nav-e 
am ¢mmwniakÒj (ver -amida en 0.2) am-ino-ác-ido 
archi, arc ¥rcw mandar, ser el 

primero 
archi-duqu-e, matri-arc-ado 

-asa -a-sij (ver -asa en 0.2) carb-o-hidr-asa 
astr ¢st»r estrella astr-o-nav-e 
auto aÙtÒj mismo auto-clav-e, auto-móv-il 
bacter bakthr…a bastón bacter-i-cid-a 
cémbalo kÚmbalon címbalo clav-i-cémbalo 
centr kšntron aguijón, centro centr-í-fug-o 
ciclo kÚkloj círculo mo-to-ciclo 
cord cord» cuerda clav-i-cord-io 
di(a) di£ a través de di-op-tr-io-plano 
edro ›dra asiento, base flex-a-edro 
em, hemo aŒma sangre acet-o-n-em-ia, acid-em-ia, 

carb-oxi-hemo-glob-ina 
fob fÒboj odio clau-stro-fob-ia 
fono fwn» sonido, voz audí-fono 
foto fîj luz e-spec-tro-fotó-metro 
geno gšnoj / 

g…gnomai 
nacimiento, linaje / 
nacer 

pro-ges-tá-geno 

giro gàroj círculo, giro ocul-ó-giro 
gono gwn…a ángulo flex-á-gono 
gra, graf/ 
gramo 

gr£fw,gr£mma5 escribir, letra / gramo audi-o-gra-ma, e-strat-i-graf-
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5 Por una confusión de ideas, gr£mma se identificó con el latín scripulum, que se supuso falsamente un 

derivado de scribo, pero que designaba la 24ª parte de la onza. Así se le atribuyó también al término 
griego este significado, de donde procede nuestra unidad de masa “gramo”. 
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mon, mono mÒnoj único mon-ócul-o, mono-val-ente 
nau naàj nave nau-sea-bundo 
neo nšoj nuevo, joven neo-na-to 
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PRINCIPALES  FENÓMENOS  FONÉTICOS 
 
 Propiamente vamos a explicar aquí no sólo alteraciones fonéticas, sino también algunos 
antiguos fenómenos de carácter morfológico. 
 
A.-FENÓMENOS DE ÁMBITO INDOEUROPEO. 
 1. Alternancia vocálica radical. 
  Es un procedimiento morfológico por el que se producen variaciones vocálicas en un 
mismo elemento radical, en la formación e incluso flexión de distintos temas nominales y 
verbales. Las distintas formas en que aparece la raíz se llaman "grados". Se habla 
tradicionalmente de "grado pleno" cuando presenta la vocalización e/o (también "grado e" y 
"grado o" respectivamente), y de "grado cero" cuando falta la vocal o aparece una vocal distinta 
de éstas, que suele explicarse como desarrollo epentético o por vocalización de una 
semiconsonante o sonante.1 
 El procedimiento distinguía verbos de sustantivos, unos verbos de otros, distintos temas 
verbales entre sí dentro de un mismo verbo, etc. Estas alternancias i.e., presentes en muchos 
términos latinos, todavía son visibles en los cultismos derivados. Veamos los casos más 
notorios: 
 
Grado e Grado o Grado cero Nº-Bl. 
 
ben-e ... ben-igno bon-us...  bon-i-fic-ar  15- 3 

cel-o... cél-ula col-or... col-or-ante 
oc-cul-tus... o-cul-to2 

cl-am... cl-an-destino 31- 2B 

cer-no... dis-cer-n-ir  cre-tum... se-cre-to 
cri-men... dis-cri-min-ar 

34- 2B 

 doc-eo ... doc-ente disco  ...  disc-í-pulo 
(< *di-dc-sco) 

58- 3 

fer-o... fer-az for-s... for-tu-ito  79- 4 

gen-o ... con-gén-ito  gi-gn-o / (g)na-sc-or 
... na-to, co-gna-ción 

94- 3 

men-s... men-te mon-eo... ad-mon-ición 
mon-stro... mon-str-uo 

 122-2B 

nex (nec-s)...per-nic-ie3 noc-eo... noc-ivo  140- 3 

 (g)no-sco 4... no-ción na-rro... in-e-na-rr-anble 139-2B 

                                                           
1  Sin embargo esto último es, en algunos casos dudoso, pues, si el sistema fonético i.e. tradicional negaba 

la existencia de una vocal a originaria, las posiciones actuales contemplan un sistema con a y e, siendo 
la o resultado de la alternancia o modificación de la e, o de la transformación de una a original, 
desplazada por una nueva a, producto de la eliminación de laringales. 

2 Apofonía de la o en sílaba trabada. 
3 Apofonía de la e breve al asumir un preverbio. 
4 La raíz de nosco pertenece a un tipo complejo, si comparamos con  las más habituales i.e., de estructura 

consonante+vocal+consonante. Ésta respondería a un tipo CCVC, con la forma *gneH3- > *gn∩- , raíz 
, según algunos bisilábica, con grado cero en la primera sílaba. La consideración de la raíz de narro 
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pell-o... pro-pel-ente pul-sum...pro-pul-sión  181- 4 

pend-o... pénd-ulo pond-us... pond-er-ar  159- 4 

prex (prec-s)...prec-ario proc-ax... proc-az po-sco (<*prk-sko) /    
po-s-t-ulo... po-stulado 

169- 3 

reg-o... rég-i-men rog-o... de-rog-ar  187- 3 

sed-eo... sed-ente sol-ium... sol-ium  198-2A 

sequ-or... séqu-ito soc-ius...soc-i-edad  197- 3 

ser-o ...  ser-ie sor-s ...con-sor-te  203- 4 

 soll-us... sol-id-ario sal-vus...sal-u-t-í-fero 193-2A 

ster-no...pro-ster-nar  stra-tum... sub-stra-to 72- 1 

teg-o... teg-u-mento tog-a... tog-a  214- 4 

terr-eo ... per-térr-ito  tre-mo... tre-m-endo 217-2B 

vert-o... di-vert-í-culo di-vort-ium...di-vorc-io  238- 1 

 volv-o... volu-ta valv-ae... válv-ula 247-4 

 
 2. Infijos nasales. 
 Procedimiento morfológico que consiste en la inclusión de una consonante nasal en el 
interior de la raíz de un verbo. El infijo se usa para marcar el tema de presente frente a los otros 
temas verbales, que no lo presentan -tampoco aparece en sustantivos o adjetivos formados 
sobre la misma raíz-. Sin embargo en latín, en algunos verbos el infijo se ha hecho extensivo al 
tema de perfecto, o al de perfecto y supino. En estos casos donde se ve su ausencia es en 
adjetivos o sustantivos de la misma raíz.  
 Su forma habitual es -n-, pero se labializa en -m- ante consonante nasal. La siguiente 
tabla muestra los principales ejemplos. 
 
Latín Derivados Nº-Bl. 
 
fing-o, finx-i /  fic-tum fing-ir / fic-ción,  fig-ura 82- 4 

frang-o  / freg-i, frac-tum frang-ente / frac-tura, frag-mento 88- 4 

fund-o /  fud-i, fu-sum di-fund-ir / fus-ible 93- 4 

iung-o, iunx-i, iunc-tum / iug-um yung-ir, co-yun-tura / yug-o, yug-ul-ar 250- 3 

pand-o, pand-i / pas-sum pand-i-cul-ación / pas-o 153- 4 

pang-o, panx-i / pac-tum ------------------ / pág-ina, pac-to 152- 3 

prae-hend-o / praeda prend-er /  de-pred-ador 171- 2A 

                                                                                                                                                                          
como secundaria y grado cero, puede ser más que dudosa. La comparación con otras lenguas i.e. 
distintas del griego, abogarían en favor de una forma en a más extendida y antigua. 
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rump-o /  rup-i, rup-tum inter-rump-ir / rup-estre, rup-tura 190- 1 

sanc-io, sanx-i, sanc-tum / sac-er san-ción, san-to / sac-ro 191- 3 

scind-o  /  scis-sum e-scind-ir  / e-sci-s-ión 65- 4 

sting-uo, stinx-i, stinc-tum, sting-o / 
sti-lus, sti-mulus 

di-stingu-ir, in-stin-to /                         
e-sti-lo, e-stí-mulo 

71- 4 

tang-o / tetig-i , tac-tum tang-ente /  tac-to 213- 2A 

vinc-o / vic-i, vic-tum con-vinc-ente / con-vic-ción 240- 3 

 
 
 3. Alargamientos radicales en gutural. 
 Suele hablarse, en los manuales tradicionales, de alargamiento radical cuando una raíz 
i.e. presenta,  en alguna de sus variantes, un fonema consonántico gutural añadido al final que 
no puede atribuirse a la adición de un sufijo y que frecuentemente se constata también en las 
formas de la misma raíz en otras lenguas indoeuropeas. En realidad la denominación 
“alargamiento gutural” sólo puede referirse al resultado observable, pues en origen no parece 
haber tal “alargamiento”, sino el paso de una laringal del final de la raíz a *k en determinadas 
condiciones del contexto fónico, o bien el reflejo de una primitiva alternancia i.e. laringal / 
gutural, como variantes alofónicas de un mismo fonema.5 
 
Latín Derivados Nº-Bl. 
 
flu-o / fluc-tum, flux-um (fluc-sum) flu-ido / fluc-tu-ación 85- 1 

fru-or  / fruc-tus, frug-es fru-ición / fruc-t-í-fer-o , frug-al 89- 4 

ster-no, stra-tum / strag-es pro-stern-ar, e-stra-to / e-strag-o 72- 1 

stru-o / struc-tum in-stru-ir / e-struc-tura 73- 4 

trah-o / trac-tum tra-er /  trac-ción 220- 4 

veh-o / vec-tum veh-í-culo / vec-tor 233- 4 

 
 4. Reduplicación radical. 
 Consiste en la repetición de la consonante inicial de la raíz de un verbo, acompañada de 
una vocal. Se suele ver en la reduplicación un valor intensivo. 
 Si la reduplicación se produce en un tema de presente, lo normal es que la sílaba 
reduplicada presente una i. Si se da en el tema de perfecto, lo habitual es la vocal e. 
 La reduplicación del tema de perfecto es relativamente frecuente en latín. Así cano 
/cecini ("cantar"), sto / steti ("estar en pie, permanecer"), fallo / fefelli ("engañar, flaquear"), 
pango / pepigi ("ensamblar"), pario / peperi ("parir, engendrar"), tango / tetigi ("tocar"), etc. 
Algunos verbos presentan reduplicaciones de perfecto diferentes, bien por el timbre de la vocal 
                                                           
5 Como ejemplo de la primera explicación, ver T. González Rolán, “Nuevas interpretaciones de algunos 

perfectos latinos”. Emerita, 40, 1972, 407-14. Para la segunda, que resulta muy interesante por la 
amplitud con  la que documenta el fenómeno en el ámbito i.e., ver  C. Padilla Carmona, 
“Reconstrucción del sistema primitivo de oclusivas y fricativas en indoeuropeo. A propósito de *dek- 
“mano””. S.E.E.C. Valencia, 1997,  p. 27. 
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“mano””. S.E.E.C. Valencia, 1997,  p. 27. 
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(spondeo / spopondi , curro /cucurri ) o porque no reduplica la primera sílaba, lo que supone un 
compuesto ( credo / credidi ). Pero todas estas formas no han pervivido en general en los 
cultismos o vulgarismos de las lenguas romances. 
 Las reduplicaciones en tema de presente son menos frecuentes (geno/gigno, sto/sisto). 
 Veamos pues las reduplicaciones que han resultado productivas desde el punto de vista 
etimológico: 
 
Latín Derivados Nº-Bloque 
 
men-s, mon-eo / memin-i, mem-oria men-te, ad-mon-ición / mem-oria 122- 2B 

st-o /  sist-o e-st-able / con-sist-encia 70- 3 

 
 
 
B-FENÓMENOS FONÉTICOS PROPIOS DEL LATÍN. 
 1. Asimilación consonántica y desaparición total de consonantes. 
 El tema de la asimilación consonántica ya ha sido tratado en nuestro capítulo inicial 
titulado "La formación de palabras", como fenómeno muy relacionado con la modificación 
prefijal. 
 Sin embargo, la identificación total o parcial de los rasgos fonéticos de dos consonantes 
en contacto, en que lo más frecuente es que la primera de ellas acomode sus rasgos a la segunda 
(asimilación regresiva), puede producirse en cualquier caso en que exista este contacto, por 
ejemplo, por adición de un sufijo o yuxtaposición de lexemas. 
 El caso más notorio y frecuente es el tratamiento de una dental ante silbante . Se 
produce entonces una asimilación total, en que la dental se asibila y se transforma en s, y en 
algunos casos después se da una simplificación, de modo que desaparece todo rastro de ella ( 
entonces hablamos de "caída de la dental"). De todas maneras la desaparición total de la dental 
se da siempre en los derivados castellanos. Es un hecho muy frecuente en el tema de supino de 
muchos verbos, que se forma con la variante *-so- del sufijo i.e. *-to-/-so-. 
 El fenómeno puede producirse también con las nasales ante s. 
  
 .Asimilación total 
 
Latín Derivados Nº-Bl. 
 
ced-o / ces-sum ac-ced-er / ac-ce-so 30- 2A 

mitt-o  /  mis-sum re-mit-ir / re-mi-so 128- 3 

pat-ior / pas-sus com-pat-ible / com-pa-s-ivo 157- 2B 

prem-o /  pres-sum prem-ura / pre-s-ión 170- 4 

scind-o / scis-sum e-scind-ir / e-sci-s-ión 65- 4 

sed-eo  / ses-sum sed-ente / se-s-ión 198- 2A 
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 .Asimilación total con desaparición 
 
Latín Derivados Nº-Bl. 
 
cad-o / ca-sum cad-encia / ca-su-al 16- 1 

caed-o /  cae-sum de-cid-ir  / in-de-ci-so 29- 3 

claud-o  / clau-sum claud-atur (latinismo)/ clau-sura 40- 4 

di-vid-o  /  di-vi-sum di-vid-endo / di-vi-sor 241- 3 

fund-o /  fu-sum di-fund-ir / di-fu-so 93- 4 

lud-o  /  lu-sum a-lud-ir  /  a-lu-s-ión 115- 3 

pend-o / pen-sum pro-pend-er / pro-pen-s-ión 159- 4 

prehend-o / prehen-sum com-prend-er / com-pren-s-ible 171- 2A 

sent-io / sen-sum sent-encia / con-sen-so 201- 2B 

spond-eo  / spon-sum re-spond-er / re-spon-so 69- 3 

vad-o / va-sum in-vad-ir / in-va-s-ión 230- 2A 

vid-eo  /  vi-sum vid-ente / vi-su-al 242- 2A 

 
 Casos de asimilación son también aquellos en que se produce la identificación o 
aproximación  de un solo rasgo fónico entre las dos consonantes en contacto (asimilación 
parcial). Es, por ejemplo, el caso de prim-us / prin-ceps ( prim-o / prín-cipe, ver 172-1). En el 
segundo término, un compuesto, la gutural arrastra hacia atrás el punto de articulación de la 
nasal labial m, que pasa a nasal dental n. Y algo que se puede considerar un caso particular y 
muy frecuente de la asimilación parcial es el ensordecimiento o sonorización de una consonante 
por contacto: 
Latín Derivados Nº-Bl. 
 
ag-o  /  ac-tum ag-ente /  ac-tor 2- 3 

aug-eo  /  auc-tum aug-e  /  au(c)-tor 13- 3 

dec-us /  dig-nus  dec-ente / dig-no 55- 3 

dic-o  /  dig-itus ín-dic-e  / díg-ito 57- 3 

frang-o /  frac-tum frang-ente, frag-mento / frac-tura 88- 4 

lab-or /  lap-sus láb-il /  lap-so   105- 2A 

leg-o  /  lec-tum leg-ible  /  lec-tor 107- 4 

sec-o  /  seg-mentum sec-ante  / seg-mento 196- 4 

tang-o  /  tac-tum tang-ente /  tac-to 213- 2A 

teg-o  /  tec-tum  teg-u-mento / pro-tec-tor 214- 4 



 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTOS 
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LISTA DE CONCEPTOS Y LEXEMAS CORRESPONDIENTES 
(por orden alfabético) 

Concepto Lexema               Latín Nº       Bloque 

 
 
agradar,complacer plac-, -plac-, -plic- placeo 162. 2B 

aire,aliento,alma anim-, -anim- anima 8.      2B 

alimentar,nutrir al-, alt-, -al-, -alt- 
-ol-, -ul-t- 

alo 4.    1 

allanar, igualar equi-, ecu-, -equi- 
-icu-, -iqu-,-ecu- 

aequo 63. 3 

andar / presto, ágil / 
exilado 

amb-ul-,-amb-ul- 
ala-cr-, ex-il- 

ambulo / alacer / 
exul 

5. 2A 

antes / primero pri-, prim-, prin- pri- / primus 172. 1 

anunciar nunci-, -nunci- nuntio 142. 3 

año an-, -en-, -enn- annus 7. 1 

apretar,oprimir prem-, pres-,-prem- 
-prim-, -pres- 

premo 170. 4 

arrancar,tirar del pelo vell-, -vuls- vello 234. 2A 

arrastrar,tirar tra-, trac-t-, -tra-, 
-trac-t- 

traho 220. 4 

arrebatar, robar rap-, -rep-, -rp- rapio 185. 3 

astro sider-,-sider- sidus 207. 1 

atar, ligar ap-t-, -ap-t-, -ep-t-, 
-p- 

apio 9. 4 

aumentar,incrementar aug-, aux-, au-, 
-aug-, -au- 

augeo 13. 3 

azufre sulfur-, sulf-, 
-sulfur-, -sulf- 

sulphur 212. 1. 

boca or-,os- os 147. 2A 

bueno bon-,ben(e)-,bell-, 
bel-, -bon-,-bell- 

bonus 15. 3 

buscar,preguntar quer-,cues-,-quir-, 
-cues-, -quis- 

quaero 182. 2B 

cabeza cap-, capit-,-cipit-, 
-ceps 

caput 23. 2A 

caer cad-,cas-,-cad- 
-cid-,-cas- 

cado 16.  1 

cal calc-,cal-,-cal-, 
-calc- 

calx (2) 19. 1 
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tejer,trenzar text-, -text- texo 218. 4 

tender,extender / 
tener asido, poseer 

tend-, tens-, ten- 
tenu-,-tend-,-tens- 
-ten-,-tin-, -tenu- 

tendo / teneo 216. 3 

tener,considerar hab-, -hab-, -hib-, 
-b- 

habeo 100. 3 

tener cuidado cau-, -cau-, -cav- caveo 26.   2B 

tener gusto, saber sap-, -sip- sapio 195. 2B 

tener vigor,ser eficaz val-, -val- valeo 231. 2A 

tiempo,ocasión tempor-,tempes- 
temper-,-tempor-, 
-tempes-,-temper- 

tempus 215. 1 

tierra,suelo hum-,hom-,-hum- humus 102. 1 

tocar,palpar,alcanzar tang-, tac-, tax- 
-tang-, -ting-, -tac- 
-teg-, -tig- 

tango 213. 2A 

todo omni- omnis 144. 1 

tomar, comprar -em-, -im-, -ent-, 
-m-, -nt- 

emo 62. 3 

torcer,retorcer tor-, torqu-, torcu-, 
-tor- 

torqueo 219. 4 

trenzar /plegar,doblar plex-, plic-, -plex- 
-plic-, -ple, -plo 

plecto / plico 165. 4 

tres / testigo (un 
tercero) 

tre-, tri-, ter-, te-st- 
-te-st- 

tres / testis 221. 4 

tribu / atribuir,distribuir tribu-, -tribu- tribus / tribuo 223. 3 

unidad (idea de) sem-,sim-,semi- 
-sem-,-sim- 

sem- 199. 1 

unir yung-, yug-, ju(n)-, 
iuxta-, -yug-, 
 -yun-, -jun- 

iungo 250. 3 

usar ut-, us-, usu-, -ut-, 
-us-, -usu- 

utor 228. 4 

vacío,hueco,vano van-, -van- vanus 232. 1 

vello púbico / 
adolescente/ pueblo 

pub-, pop-, -pub-, 
-pop- 

pubes / puber / 
populus 

175. 3 

vencer vic-,-vinc-,-vic- vinco 240. 3 

venir,ir ven-, -ven- venio 235. 2A 

ver vid-, vis-, -vid-, 
-vis- 

video 242. 2A 
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ver,mirar e-spec-, -spec-, 

-spic- 
specio 67. 2A 

verdadero ver-, -ver- verus 236. 2B 

verter,derramar, 
esparcir 

fund-, fus-, -fund- 
-fus- 

fundo (2) 93. 4 

vía,calle,ruta via-, vi-, -vi- via 239. 3 

viejo,anciano sen-, -sen- senex 200. 3 

vivir / vida viv-, vit-, -viv-, 
-vit- 

vivo / vita 245. 1 

voz,palabra / llamar voc-, -voc- vox / voco 246. 2B 

yacer / lanzar yac-,jac-,-yac-, 
-yec-,-ic-,-je- 

iaceo / iacio 249. 2A 
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