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LA ETIMOLOGÍA LATINA 

El término ‘etimología’ deriva de la palabra griega ἔτυμος, que significa ‘verdadero’, 

‘cierto’ y de λογία, que significa tratado, ‘estudio’, ‘ciencia’. La etimología estudia el origen 

de las palabras, la fecha en la que se incorporan a un idioma y sus cambios de forma y signi-

ficado a través de los siglos. Uno de los estudios etimológicos más importantes y más ricos 

del mundo es el paso del latín a las lenguas romances 

Los cambios que experimentan los términos pueden darse a principio, a mitad o a final 

de palabra; los pueden sufrir tanto vocales como consonantes; los sonidos pueden cambiar, 

crearse o suprimirse. 

Los cambios más importantes en el paso del latín al español son los siguientes: 

1/ La ‘-e’ átona latina en posición final en su paso al español, por lo general, tiende a debili-

tarse hasta que termina por apocopar2.  

Ej.: amáre > amar 

 

2/ En posición final de palabra la ‘-m’ latina se debilita cada vez más hasta que termina por 

apocopar. 

Ej.: rosam > rosa 

 

3/ La vocal átona latina ‘-u’ en posición final, para compensar la pérdida de alguna consonan-

te, se refuerza abriéndose en ‘-o’.  

Ej.: templum > templu > templo 

 

4/ En el romance, las vocales geminadas (dos vocales del mismo timbre) se simplifican en una 

sola. 

Ej.: videre > vider > veder > veer > ver 

Ej.: frigidum > frigidu > frigido > friio > frío 

 

5/ Las palabras de origen griego con υ vocálica escritas en latín con ‘y’, en español reajustan 

la grafía según la ortografía española: ‘i’. 

Ej.: λύρα > lyram > lyra > lira 

 

6/ La grafía latina ‘x’ evolucionó al español como ‘j’.  

Ej.: exemplum > exemplu > exemplo > ejemplo 

 

7/ Las consonantes oclusivas sordas latinas (p, t, c) entre vocales o entre vocal y sonantes ‘-l’, 

o ‘-r’ evolucionan a la sonora correspondiente: p > b  /  t > d  /  c > g. 

Ej.: acutum > acutu > acuto > agudo 

                                                 
2 Apócope: desaparición de algún sonido a final de palabra. 
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Ej.: capram > capra > cabra 

8/ Las oclusivas sonoras latinas (b, d, g,) en posición intervocálica o entre vocal y sonantes ‘-l’, 

o ‘-r’ se pueden sincopar3 en su paso al español.  

Ej.: Cadere > cader > caer 

 

9/ Por influjo del vasco, la ‘f-‘ inicial latina (y a veces la ‘-f-‘ interior, en palabras que se sen-

tían como compuestas) pasó en castellano a ‘h-‘ aspirada. 

Ej.: fabam > faba > haba 

 

10/ El grupo consonántico ‘-ph-‘ ha pasado al castellano como ‘-f’.  

Ej.: asphaltum > asphaltu > asphalto > asfalto 

 

11/ El grupo consonántico ‘-th-‘ ha pasado al castellano como ‘-t’.  

Ej.: cathedram > cathedra > cátedra 

 

12/ Las consonantes geminadas latinas se simplifican en su paso al español.  

Ej.: abbatem > abbate > abbat> abbad> abad 

 

13/ El grupo latino ‘-ns’ en su paso al español pierde el elemento nasal ‘-n’.  

Ej.: mensam > mensa > mesa 

 

14/ La ‘-s’ líquida desarrolló en castellano una vocal ‘-e’  de apoyo llamada protética.  

Ej.: scabrosum > scabrosu > scabroso > escabroso 

 

15/ El diptongo latino ‘-ae’ monoptongó a ‘-e’ en su paso al español. 

Ej.: aedificare > aedificar > edificar 

 

16/ El diptongo latino ‘-oe’ monoptongó a ‘-e’ en su paso al español.  

Ej.: amoenum > amoenu > amoeno > ameno 

 

17/ El diptongo latino ‘-au’ monoptongó ‘-o- en su paso al español.  

Ej.: aurum > auru > auro > oro 

 

18/ Los grupos iniciales latinos ‘pl-‘, ‘fl-‘, ‘cl-‘ evolucionan en ‘-ll-‘. 

Ej.: clamare > clamar > llamar 

 

19/ El grupo ‘-nn-‘ evoluciona a ‘-ñ-‘. 

Ej.: annum > annu > anno > año 

                                                 
3 Síncopa: supresión de un sonido dentro de una palabra. 
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20/ El grupo ‘-ct-‘ pasó a ‘-ch-‘. 

Ej.: octo > ocho 

 

21/ El grupo consonántico ‘-cul-’ evoluaciona a ‘-j-‘. 

Ej.: oculum > ojo 

 

22/ El grupo ‘-li-‘ evoluciona a ‘-j-‘.  

Ej.: foliam > hoja 

  

 

1.- Indica los cambios experimentados por las siguientes palabras en su paso del latín al 

español e indica la palabra resultante. 

 

i. audire > 

ii. Stadium >  

iii. Spinam > 

iv. Caesarem > 

v. Praefectum > 

vi. Scaenam > 

vii. Clavem > 

viii. Tectum > 

ix. Taurum > 

x. Trophaeum >  

xi. Theatrum > 

xii. Paucum >  

xiii. Athletam > 

xiv. Epithalamium >  

xv. Poenam > 

xvi. Planum > 

xvii. Lectum > 

xviii. Fammam > 

xix. Tyrannum > 

xx. Pharmacum > 

xxi. Mensem > 

xxii. Desponsare >  

xxiii. Pannum > 

xxiv. Sponsam > 

xxv. Comoediam >  

xxvi. Pluvia > 

xxvii. Foedum >  

xxviii. Aggravare >  

xxix. Cubiculum > 

xxx. Alium > 

xxxi. Causam > 

xxxii. Thesaurum >  

xxxiii. Senatorem > 

xxxiv. Draconem > 

xxxv. Symposium >  

xxxvi. Paradisum > 

xxxvii. Furtum > 

xxxviii. Paliam > 

xxxix. Fidelem >  

xl. Filium > 

xli. Formicam >  

xlii. Apricum >  

xliii. Consulem > 

xliv. Aprilem >  

xlv. Gymnasium > 

xlvi. Texere > 

xlvii. Cannam > 

xlviii. Credere > 

xlix. Crudelem > 

l. Ferire >  
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2 a.- Un aforismo es una expresión latina breve, concisa y coherente que se incorpora a la 
lengua española, conservando su morfología y su semántica. En español conservamos gran 

cantidad de estas expresiones latinas que, por lo general, conocemos con precisión y usamos en dife-

rentes contextos. Unas se encuentran en el vocabulario cotidiano, otras, en cambio, pertenecen al len-

guaje técnico y científico. Mens sana in corpore sano, carpe diem, in vitro, ultimatum, etc. son algunas de 

ellas. Busca el significado literal y actual de los siguientes aforismos latinos y completa con ellos las 

frases siguientes. 

A PRIORI 
Significado literal 

Significado actual 

 

DE INCOGNITO 
Significado literal 

Significado actual 

 

LAPSUS 
Significado literal 

Significado actual 

 

PLUS 
Significado literal 

Significado actual 

 

MODUS VIVENDI 
Significado literal 

Significado actual 

 

BIS 
Significado literal 

Significado actual 

 

CURRICULUM VITAE 
Significado literal 

Significado actual 

 

ERRATA 
Significado literal 

Significado actual 

 

MARE MAGNUM 
Significado literal 

Significado actual 

 

CONTRA NATURAM 
Significado literal 

Significado actual 

MAXIME 
Significado literal 

Significado actual 

 

VICE VERSA 
Significado literal 

Significado actual 

 

IUNIOR 
Significado literal 

Significado actual 

 

SNOB 
Significado literal 

Significado actual 

 

IN ALBIS 
Significado literal 

Significado actual 

 

MODUS OPERANDI 
Significado literal 

Significado actual 

 

REFERENDUM 
Significado literal 

Significado actual 

 

MEA CULPA 
Significado literal 

Significado actual 

 

SINE DIE   

Significado literal 

Significado actual 

 

IMPRIMATUR   
Significado literal 

Significado actual 
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2 b.-  Completa las siguientes oraciones con los aforismos del ejercicio anterior. 

i. Julio fue castigado, a pesar de haber entonado el ...................................., a repetir el examen.  

ii. Todos los días voy desde el colegio a casa y ......................................; hago mucho deporte.  

iii. Los famosos viajan frecuentemente ...................................... .No quieren ser reconocidos.  

iv. Para los racistas la educación de los negros era algo ..............................: eran seres inferiores.  

v. Por Navidad algunas empresas dan un ...................................... a sus trabajadores.  

vi. Al salir del cine, entre el ...................................... de gente, el niño se perdió. 

vii. Los solicitantes deben presentar su ......................................... para conseguir trabajo. 

viii. Tuvo un ...................................... y, sin querer, contó el secreto que había prometido guardar. 

ix. El libro recibió el ...................................... por parte del editor. 

x. Al escribir, tener una ...................................... es algo muy frecuente.  

xi. Al acabar la actuación, el público pidió un ................................. y el artista repitió la canción.  

xii. Lo cierto es que ............................... nadie imagina las terribles consecuencias de una guerra.  

xiii. No quiero ir al colegio, ...................................... con la nevada que está cayendo. 

xiv. Se convocó un ...................................... para decidir la entrada de España en la OTAN. 

xv. La aristocracia consideraba ...................................... a los nuevos ricos. 

xvi. Los niños participan en la categoría  .................................... en las competiciones deportivas. 

xvii. Lo sabía todo muy bien, pero al llegar al examen me quedé ...................................... 

xviii. El ................................... de algunos ladrones a veces es una pista. 

xix. No todos envidian el ...................................... de los altos ejecutivos. 

xx. Se reunió el tribunal y aplazó  ................................... la decisión ante la complejidad del caso.  

 

 


