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Vocabulario español de origen latino 

 

Palabra Etimología Definición etimológica 

1. Abjurar a, ab (pref.): separación, privación 

iuro, -as, -are, -avi, -atum: jurar 

Separarse del juramento, retractarse 

2. Aborto a, ab (pref.): separación, privación 

ortus, -us: nacimiento 

Privación del nacimiento 

3. Absolver a, ab (pref.): separación, privación 

solvo, -is, -ere, solvi, solutum: desatar, 

soltar 

Separar soltando, liberar 

4. Abyecto a, ab (pref.): separación, privación 

iacio, -is, -ere, ieci, iactum: arrojar, 

echar 

Que fue arrojado lejos, humillado 

 

5. Administrar ad (pref.): proximidad, tendencia 

ministro, -as, -are, -avi, -atum: servir, 

atender 

Tender al servicio, atender 

6. Admisión ad (pref.): proximidad, tendencia  

mitto, -is, -ere, misi, missum: enviar 

-io, -ionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de admitir o aceptar 

7. Adolorido ad (pref.): proximidad, tendencia 

dolor, -oris: dolor  

-ido: term. de part. (esp.) 

Que tiende a dolerse 

 

8. Adversidad adversus, -a, -um: vuelto en contra, 

desfavorable 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado o condición 

Estado o condición desfavorable 

9. Afiliación ad (pref.): proximidad, tendencia 

filius, –ii:  hijo 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de pasar a categoría de 

hijo 

10. Afirmación ad (pref.): proximidad, tendencia 

firmus, -a, -um: firme, sólido 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de afirmar o poner en 

firme 
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11. Agradecer ad (pref.): proximidad, tendencia 

gratia, -ae: agradecimiento, gratitud 

-ecer: term. de inf. (esp.) 

Mostrar agradecimiento 

12. Agrícola ager, agri: campo, tierra 

cola, -ae: cultivador, habitante 

Cultivador del campo 

13. Agricultura ager, agri: campo, tierra 

colo, -is, -ere, colui, cultum: cultivar 

-ura, -ae (suf.): actividad, resultado 

Cultivo del campo 

14. Agropecuario ager, agri: campo, tierra 

pecus, pecoris: ganado 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a la tierra y al ganado 

15. Ahijado ad (pref.): proximidad, tendencia 

filius, -ii: hijo 

-ado: term. de part. (esp.) 

Que se aproxima a la categoría de hijo 

 

16. Alternativa alterno, -as, -are, -avi, -atum: cambiar 

entre dos opciones 

-ivus, -a, -um (suf.):  cualidad, relación 

Cambio entre dos opciones 

17. Ambulante ambulo, -as, -are, -avi, -atum: 

deambular, caminar 

-ns, -ntis: term. de part. act. 

Que camina o deambula 

18. Ambulatorio ambulo, -as, -are, -avi, -atum: caminar, 

vagar 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a caminar 

19. Antecesor ante (pref.): anterioridad 

cedo, -is, -ere, cessi, cessum: ir, 

marchar 

-or, -oris (suf.): agente masc. 

El que va antes o antecede 

20. Antiviral ἀντί (pref. gr.): en lugar de, en contra de 

virus, -i: veneno, virus 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo a lo que sirve contra un virus 
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21. Anual annus, -i: año 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo al año 

22. Anuario annus, -i: año 

-rium, -ii (suf.): conjunto, lugar 

Conjunto [de hechos] del año 

23. Apicultor apis, -is: abeja 

cultus, -us: cultivo, cuidado 

-tor, -toris (suf.): agente masc. 

El que cultiva abejas 

24. Argentino argentum, -i: plata 

-inus, -a, -um (suf.): cualidad, 

semejanza 

Semejante a la plata 

25. Arrogante ad (pref.): proximidad, tendencia 

rogo, -as, -are, -avi, -atum: rogar, 

solicitar 

-ns, -ntis: term. de part. act. 

Que tiende a solicitar para sí 

26. Artífice ars, artis: habilidad, arte 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer 

Que hace algo con arte 

27. Asociación ad (pref.): proximidad, tendencia 

socius, -a, -um: aliado, compañero 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Tendencia al compañerismo 

28. Aterrizar ad (pref.): proximidad, tendencia 

terra, -ae: tierra 

-izar: term. de inf. (esp.) 

Posarse sobre la tierra 

29. Auditorio audio, -is, -ire, -ivi, -itum: oír 

-rium, -ii (suf.): conjunto, lugar 

Lugar para oír 

30. Auricular auris, -is: oreja 

-cula, -ae (suf.): diminutivo 

-culum, -i: instrumento, medio 

-ris, -e (suf.): relación, pertenencia 

1. Relativo a la aurícula (orejita) del 

corazón 

2. Instrumento relativo al oído 

31. Aviario avis, -is: ave 

-rium, -ii (suf.): conjunto, lugar 

Lugar con aves 
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32. Beligerante bellum, -i: guerra 

gero, -is, -ere, gessi, gestum: llevar, 

hacer 

-ns, -ntis: term. de part. act. 

Que hace la guerra 

33. Benefactor bene (adv.): bien 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer 

-tor, -toris (suf.): agente masc. 

Que hace bien 

34. Benevolencia bene (adv.): bien 

volo, vis, velle, volui: querer, desear 

-ntia, -ntiae (suf.): actividad, cualidad 

Cualidad del que desea el bien 

35. Bicentenario bis (adv.): dos veces 

centum: cien 

annus, -i: año 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a dos veces cien años 

36. Bilingüe bis (adv.): dos veces 

lingua, -ae: lengua, lenguaje 

Que habla dos lenguas 

37. Binocular bini, -ae, -a: de dos en dos 

oculus, -i: ojo 

-ris, -e (suf.): relación, pertenencia 

Relativo a los dos ojos 

38. Bípedo bis (adv.): dos veces 

pes, pedis: pie 

De dos pies o patas 

39. Bisiesto bis (adv.): dos veces 

sextus, -a, -um: sexto 

Año con doble día sexto 

 

40. Capiliforme capillus, -i: cabello 

forma, -ae: forma, figura 

Con forma de cabello 

41. Capital caput, capitis: cabeza 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo a la cabeza 

42. Capítulo caput, capitis: cabeza 

-ulus, -a, -um (suf.): diminutivo 

1. Pequeña cabeza  

2. Pequeño encabezado 
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43. Cavernícola caverna, -ae: cueva, caverna 

cola, -ae: cultivador, habitante 

Habitante de la caverna 

44. Centralismo centrum, -i: centro 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-ισμός, -οῦ (suf. gr.): doctrina, 

tendencia 

Tendencia relativa al centro 

45. Centrífugo centrum, -i: centro 

fugio, -is, -ere, fugi: huir, alejarse 

Que se aleja del centro 

46. Científico scientia, -ae: ciencia, conocimiento 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer 

-icus, -a, -um (suf.): relación 

Relativo al que hace ciencia 

47. Circuncisión circum (pref.): alrededor 

caedo, -is, -ere, cecidi, caesum: cortar, 

asesinar 

-io, -ionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de cortar alrededor 

48. Circunlocución circum (pref.): alrededor 

loquor, -eris, -i, locutus sum: hablar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de hablar con rodeos 

49. Circunspección circum (pref.): alrededor 

specio, -is, -ere, spexi, spectum: ver, 

mirar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de mirar alrededor 

50. Civilización civis, civis: ciudadano 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-izar: term. de inf. (esp.) 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de civilizar  

 

 

51. Colonialismo colonus, -i: labrador, colono 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-ισμός, -οῦ (suf. gr.): doctrina, 

tendencia 

Tendencia relacionada con las colonias 
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52. Concejal concilium, -ii: reunión, concejo 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

1. Miembro de un concejo  

2. Relacionado con el concejo 

53. Concordia cum (pref.): unión, compañía 

cor, cordis: corazón 

-ia, -iae (suf.): cualidad abstracta, estado 

Unión de corazones o voluntades 

54. Conductividad cum (pref.): unión, compañía 

duco, -is, -ere, duxi, ductum: conducir 

-ivus, -a, -um (suf.): cualidad, relación 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad propia de la conducción 

55. Conjuración  cum (pref.): unión, compañía 

iuro, -as, -are, -avi, -atum: jurar, 

conspirar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

1. Acción y efecto de conspirar  

2. Acción y efecto de jurar 

conjuntamente 

56. Consejero  consilium, -ii: parecer, deliberación 

-rius, -rii: ocupación 

Que se ocupa en deliberar 

57. Constitucional cum (pref.): unión, compañía 

statuo, -is, -ere, -ui, -utum: instituir, 

establecer 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo a lo que fue establecido en 

unión 

58. Copulativo copula, -ae: unión, atadura 

-ivus, -a, -um (suf.): cualidad, relación 

Relativo a la unión 

59. Cornucopia cornu, -us: cuerno, asta 

copia, -ae: abundancia 

Cuerno de la abundancia 

60. Corrosión corrodo, -is, -ere, corrosi, corrosum: 

roer, corroer 

-io, -ionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de corroer 

61. Cuadrilátero quattuor: cuatro 

latus, lateris: lado, costado 

Que tiene cuatro lados  

  



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A.C. 
 

 

7 

 

62. Cuadrúpedo quattuor: cuatro 

pes, pedis: pie 

De cuatro pies o patas 

63. Curador cura, –ae: cuidado, atención 

-tor, -toris (suf.): agente masc. 

El que cuida  

64. Cursor curro, -is, -ere, cucurri, cursum: correr 

-or, -oris (suf.): agente masc. 

El que corre [por la pantalla] 

65. Decapitar de (pref.): separación, privación 

caput, -itis: cabeza 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Quitar o separar la cabeza 

 

66. Deficitario deficio, -is, -ere, defeci, defectum: 

faltar 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a lo que falta [después de un 

inventario]  

 

67. Deificar deus, –i: dios 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer, 

convertir 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Convertir en dios 

68. Delegar de (pref.): separación, privación 

lego, -as, -are, -avi, -atum: delegar, 

encomendar 

Encomendar algo a alguien [en 

representación] 

69. Demente de (pref.): separación, privación 

mens, mentis: mente, entendimiento 

Que está privado de entendimiento 

70. Densidad densus, -a, -um: denso, espeso 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad de denso  

71. Dentífrico dens, dentis: diente 

frico, -as, -are, -avi, -atum: frotar, 

restregar 

Que frota los dientes 

72. Dentista dens, dentis: diente 

-ιστής, -ιστοῦ (suf. gr.): profesión, 

oficio 

Profesionista que cuida los dientes  
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73. Derechohabiente directum, -i: recto, justo 

habeo, -es, -ere, -ui, -itum: tener 

-ns, -ntis: term. de part. act. 

Que tiene un derecho 

74. Desanimado dis- (pref.): separación, negación 

anima, -ae: alma, espíritu 

-tus, -ta, -tum: term. de part. pas. 

Que no tiene ánimo 

75. Descriptivo de (pref.): separación, de arriba a abajo 

scribo, -is, -ere, scripsi, scriptum: 

escribir 

-ivus, -a, -um (suf.): cualidad, relación 

Que delinea algo o lo explica en sus 

partes  

76. Desigualdad dis- (pref.): separación, negación 

aequus, -a, -um: igual 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad de lo que no es igual 

77. Desubicar dis- (pref.): separación, negación 

ubi (adv.): dónde, en qué lugar 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Situar fuera de lugar 

78. Devaluación de (pref.): separación, privación 

valeo, -es, -ere, valui: valer, prevalecer 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de quitar valor 

79. Difamar dis- (pref.): separación, negación 

fama, -ae: fama, noticia 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Quitar a alguien su fama 

80. Digitalización digitus, -i: dedo 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-izar: term. de inf. (esp.) 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de hacer digital 

81. Directriz directum, -i: recto, justo 

-trix, -tricis (suf.): agente fem.  

La que dirige 
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82. Discordia dis- (pref.): separación, negación 

cor, cordis: corazón, afecto 

-ia, -iae (suf.): cualidad abstracta, estado 

Desunión de corazones o voluntades 

 

83. Diseminar dis- (pref.): separación, negación 

semino, -as, -are, -avi, -atum: sembrar 

Sembrar separando en diferentes 

direcciones 

84. Divulgación dis- (pref.): separación, negación 

vulgus, -i: gente, vulgo 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de dispersar entre la 

gente 

85. Doloso dolus, -i: engaño, fraude 

-osus, -a, -um (suf.): cualidad, 

abundancia 

Lleno de fraude 

86. Dualidad duo, duae, duo: dos 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad relativa a dos aspectos  

87. Dúctil duco, -is, -ere, duxi, ductum: conducir, 

guiar 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Que puede ser guiado 

88. Duplicar duo, duae, duo: dos 

plico, -as, -are, -avi, -atum: plegar, 

doblar 

Doblar, multiplicar por dos 

89. Ebullición e, ex (pref.): hacia fuera 

bullio, -is, -ire, -ivi, -itum: hervir 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de sacar u obtener 

hervor 

90. Ecuación aequus, -a, -um: igual 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de igualar 

91. Ecuanimidad aequus, -a, -um: igual 

anima, -ae: alma, espíritu 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad del que es de ánimo constante 
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92. Encarnación in (pref.): en, dentro 

caro, carnis: carne 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de encarnar  

93. Equilátero aequus, -a, -um: igual 

latus, lateris: lado, costado 

Que tiene sus lados iguales  

94. Equino equus, -i: caballo 

-inus, -a, -um (suf.): cualidad, 

semejanza 

Perteneciente o relativo al caballo  

95. Equinoccio aequus, -a, -um: igual 

nox, noctis: noche  

-ium, -ii (suf.): situación, resultado 

Situación en que la noche dura igual 

[que el día] 

 

96. Equitación equito, -as, -are, -avi, -atum: cabalgar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción de montar a caballo  

97.  Equitativo aequus, -a, -um: igual 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

-ivus, -a, -um (suf.): cualidad, relación 

Que tiene equidad 

98.  Exánime e, ex (pref.): hacia fuera 

anima, -ae: alma, espíritu 

Inanimado, sin vida 

99.  Exhumación e, ex (pref.): hacia fuera 

humus, -i: tierra, suelo 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción de sacar [un cadáver] de la tierra 

100.  Expectorar e, ex (pref.): hacia fuera 

pectus, pectoris: pecho 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Expulsar desde el pecho  

101.  Expropiación e, ex (pref.): hacia fuera 

proprius, -a, -um: propio  

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción de privar de una propiedad 

102.  Federalismo foedus, foederis: pacto, alianza 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-ισμός, -οῦ (suf. gr.): doctrina, sistema 

Sistema relativo a las alianzas o pactos  
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103.  Feminicidio femina, -ae: hembra, mujer 

caedo, -is, -ere, cecidi, caesum: cortar, 

asesinar 

-ium, -ii (suf.): situación, resultado 

Asesinato de una mujer 

104.  Feriado feriae, -arum: fiesta, vacaciones 

-ado: term. de part. (esp.) 

Relativo a las vacaciones 

105.  Fiduciario fiducia, -ae: confianza, seguridad 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Que tiene crédito o confianza 

106.  Filamento filum, -i: hilo 

-mentum, -i (suf.): instrumento, medio 

Instrumento con hilos 

107.  Filicidio filius, -ii: hijo 

caedo, -is, -ere, cecidi, caesum: cortar, 

asesinar 

-ium, -ii (suf.): situación, resultado 

Asesinato de un hijo 

108.  Flamígero flamma, -ae: llama 

gero, -is, -ere, gessi, gestum: llevar, 

producir 

Que lleva la llama  

109.  Foliolo folium, –ii: hoja 

-ulus, -a, -um (suf.): diminutivo 

Hoja pequeña u hojuela 

110.  Fórmula forma, -ae: forma, aspecto 

-ulus, -a, -um (suf.): diminutivo 

Forma pequeña o formita  

111.  Fortificar fortis, -e: fuerte 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer, 

convertir 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Convertir o hacer fuerte  

 

112.  Fracción frango, -is, -ere, fregi, fractum:  romper, 

quebrar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Parte quebrada [de un todo] 

113.  Fraudulento fraus, fraudis: fraude, engaño  

-lentus, -a, -um (suf.): propensión, 

abundancia 

Lleno de engaño 
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114.  Fumigar fumus, -i: humo 

ago, -is, -ere, egi, actum: hacer, llevar 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Desinfectar usando humos o vapores  

115.  Funámbulo funis, funis: cuerda 

ambulo, -as, -are, -avi, -atum: caminar, 

vagar 

Que camina en la cuerda  

116.  Funicular funis, funis: cuerda 

-culus, -i (suf.): diminutivo 

-culum, -i: instrumento, medio 

-ris, -e (suf.): relación, pertenencia 

1. Relativo a los funículos 

2. Medio de transporte que pende de 

una cuerda 

117.  Fusiforme fusus, -i: huso, rueca 

forma, -ae: forma, figura 

Que tiene forma de huso o rueca [para 

hilar] 

118. Gingivitis gingiva, -ae: encía 

-ῖτις (suf. gr.): infección, inflamación 

Inflamación de las encías 

119.  Gradación gradus, -us: paso, marcha 

-tio, -tionis (suf.): acción 

Acción de poner algo en grados 

120.  Homicidio homo, hominis: ser humano, hombre 

caedo, -is, -ere, cecidi, caesum: cortar, 

asesinar 

-ium, -ii (suf.): situación, resultado 

Asesinato de un ser humano  

121.  Honorífico honor, honoris: honor, distinción 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer 

Que produce honor  

122.  Humano humus, -i: tierra, suelo 

-nus, -a, -um (suf.): pertenencia, origen 

Perteneciente a la tierra 

123.  Humillar humus, -i: tierra 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-are: term. de inf. 

Hacer que alguien se arrastre por el 

suelo 

124.  Ignífero ignis, ignis: fuego, calor 

fero, fers, ferre, tuli, latum: llevar 

Que lleva fuego 
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125.  Ilegal in- (pref.): negación, privación 

lex, legis: ley 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo a lo que no es legal 

 

126.  Imprudente in- (pref.): negación, privación 

prudens, -entis:  prudente, sabio 

Que no es prudente 

 

127.  Impune in- (pref.): negación, privación 

punio, -is, -ire, -ivi, -itum: castigar 

Que no se castiga 

 

128.  Imputable in (pref.): en, dentro 

puto, -as, -are, -avi, -atum: pensar, 

considerar 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que puede ser imputado 

 

129.  Incorporado 

 

in (pref.): en, dentro 

corpus, corporis: cuerpo 

-tus, -ta, -tum: term. de part. pas. 

Que está dentro de un cuerpo 

 

130.  Incorpóreo in- (pref.): negación, privación 

corpus, corporis: cuerpo 

-eus, -a, -eum (suf.): cualidad 

Que no tiene cuerpo 

 

131.  Incriminar in (pref.): en, dentro 

crimen, criminis: crimen, delito 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Acusar de un crimen o delito 
 

132.  Indeleble in- (pref.): negación, privación 

deleo, -es, -ere, -evi, -etum: borrar, 

destruir 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que no puede ser borrado 

 

133.  Indicio in (pref.): en, dentro 

dico, -as, -are, -avi, -atum: señalar, 

mostrar 

-ium, -ii (suf.): situación, resultado 

Resultado de señalar lo que está dentro 

 

134.  Inflamable in (pref.): en, dentro 

flammo, -as, -are, -avi, -atum: encender 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que puede encenderse 
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135.  Inframundo infra (pref.): abajo, debajo de 

mundus, –i: mundo 

Mundo que está abajo 

 

136.  Inhumación in (pref.): en, dentro 

humus, –i: tierra, suelo 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción de poner dentro de la tierra 

 

137.  Inmarcesible in- (pref.): negación, privación 

marcesco, -is, -ere: marchitarse, 

corromperse 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que no puede marchitarse 

 

138. Inmiscible in- (pref.): negación, privación 

misceo, -es, -ere, miscui, mixtum: 

mezclar 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que no puede ser mezclado 

139.  Inoperante in- (pref.): negación, privación 

opero, -as, -are, -avi, -atum: trabajar, 

ocuparse en 

-ns, -ntis: term. de part. act. 

Que no trabaja 

 

140.  Inseminación in (pref.): en, dentro 

semino, -as, -are, -avi, -atum: sembrar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de sembrar dentro 

 

141.  Interdigital inter (pref.): entre, en medio de 

digitus, -i: dedo 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Que se halla entre los dedos 

 

142.  Intervención inter (pref.): entre, en medio de 

venio, -is, -ire, veni, ventum: venir, 

llegar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de intervenir o 

interponerse 

 

143.  Introspección intra, intro- (pref.): dentro, adentro 

specio, -is, -ere, spexi, spectum: ver, 

mirar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de mirar hacia adentro  
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144.  Introvertido intra, intro- (pref.): dentro, adentro 

verto, -is, -ere, verti, versum: dar vuelta, 

convertir 

-ido: term. de part. (esp.) 

Vuelto hacia adentro 

 

145.  Irremediable in- (pref.): negación, privación 

remedium, -ii: remedio 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que no puede remediarse 

 

146.  Judicial iudicium, -ii: juicio 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo al juicio 

 

147.  Jurisperito  ius, iuris: derecho, justicia 

peritus, -a, -um: conocedor, experto 

Experto en derecho 

 

148.  Jurisprudencia ius, iuris: derecho, justicia 

prudentia, -ae: ciencia, competencia 

Ciencia del derecho  

 

149.  Justificar iustus, -a, -um: justo, legítimo 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Hacer justo o legítimo algo 

 

150.  Labiodental labia, -orum: labios 

dens, dentis: diente 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo a los labios y los dientes 

 

151.  Laborable labor, laboris: trabajo 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que puede ser trabajado 

152.  Laborioso labor, laboris: trabajo 

-osus, -a, -um (suf.): cualidad, 

abundancia 

Lleno de labor o trabajo 

 

153.  Latifundio latus, -a, -um: ancho, extenso 

fundus, -i: fundo, finca 

-ium, -ii (suf.): lugar, situación 

Finca extensa 

154.  Legislación lex, legis: ley 

fero, fers, ferre, tuli, latum: llevar, 

proponer 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de proponer una ley 
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155. Legislatura lex, legis: ley 

fero, fers, ferre, tuli, latum: llevar, 

proponer 

-ura, -ae (suf.): actividad, resultado 

Actividad para proponer leyes 
 

156.  Liberalidad liberalis, -e: relativo a una persona libre, 

generoso  

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Generosidad, cualidad propia del 

generoso 

 

157.  Lingüística lingua, -ae: lengua, lenguaje 

-ιστής, -ιστοῦ (suf. gr.): profesión, 

oficio  

-ική, -ῆς (suf. gr.): ciencia 

Ciencia que se ocupa del lenguaje 

 

158.  Literatura litterae, -arum: letras, literatura 

-tura, -ae (suf.): actividad, resultado 

Actividad dedicada a las letras 

 

159.  Locomoción locus, -i: lugar 

moveo, -es, -ere, movi, motum: mover 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de moverse de lugar 

 

160.  Luminoso lumen, luminis: luz, claridad 

-osus, -a, -um (suf.): cualidad, 

abundancia 

Lleno de luz 

 

161.  Magnánimo magnus, -a, -um: grande, excelente 

anima, -ae: alma, espíritu 

Que tiene espíritu grande 

162.  Mancomunado manus, -us: mano 

communis, -e: común 

-ado: term. de part. (esp.) 

Que comparte la mano 

 

163.  Melifluo mel, mellis: miel 

fluo, -is, -ere, fluxi, fluxum: fluir, 

escurrir 

Que le escurre miel 

 

164.  Meridiano meridies, -ei: mediodía 

-anus, -a, -um (suf.): pertenencia, origen 

Que pertenece al mediodía 

 

165.  Moratoria mora, -ae: demora, tardanza 

-tor, -toris (suf.): agente masc. 

-ia, -iae (suf.): cualidad abstracta, estado 

Estado del que se demora 
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166.  Multicolor multus, -a, -um: mucho, numeroso 

color, coloris: color 

Que tiene muchos colores 

 

167.  Multiforme multus, -a, -um: mucho, numeroso 

forma, -ae: forma, figura 

Que tiene muchas formas 

 

168. Mutación muto, -as, -are, -avi, -atum: mudar, 

cambiar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de cambiar 

169.  Nacionalismo natio, -onis: pueblo, nación 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-ισμός, -οῦ (suf. gr.): doctrina, sistema 

Sistema que se inclina por lo nacional 

 

170.  Nocivo noceo, -es, -ere, nocui, nocitum: dañar, 

perjudicar 

-ivus, -a, -um (suf.): cualidad, relación 

Relativo a lo que daña 

 

171.  Noctámbulo nox, noctis: noche 

ambulo, -as, -are, -avi, -atum: caminar, 

vagar 

Que camina de noche 

 

172.  Nomenclatura nomen, nominis: nombre 

calo, -as, -are, -avi, -atum: llamar 

-tura, -ae (suf.): actividad, resultado 

Resultado de llamar algo por su nombre 

 

173.  Nominal nomen, nominis: nombre 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo al nombre 

 

174.  Nonato non (adv.): negación 

nascor, -eris, -i, natus sum: nacer 

Que no ha nacido 

 

175. Normativo normo, -as, -are, -avi, -atum: trazar con 

escuadra, normar 

-ivus, -a, -um (suf.): cualidad, relación 

Que tiene la cualidad de normar 

 

176.  Novilunio novus, -a, -um: nuevo 

luna, -ae: luna 

-ium, -ii (suf.): situación, resultado, 

estado 

Estado o fase de luna nueva 
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177.  Oculista oculus, -i: ojo 

-ιστής, -ιστοῦ (suf. gr.): profesión, 

oficio 

Profesionista que cuida los ojos 

 

178.  Omnívoro omnis, -e: todo, cada uno 

voro, -as, -are, -avi, -atum: engullir, 

consumir 

Que engulle de todo 

 

179.  Opulento opes, opum: riquezas, recursos 

-lentus, -a, -um (suf.): propensión, 

abundancia 

Lleno de riquezas 

 

180.  Opúsculo opus, operis: obra, trabajo 

-culus, -a, -um (suf.): diminutivo 

Obra pequeña u obrita 

 

181.  Oratoria oro, -as, -are, -avi, -atum: hablar, rogar 

-tor, -toris (suf.): agente masc. 

-ia, -iae (suf.): cualidad abstracta, estado 

Cualidad del que habla 

 

182.  Osario os, ossis: hueso 

-rium, -ii (suf.): conjunto, lugar 

Lugar donde hay huesos 

 

183.  Ovíparo ovum, -i: huevo 

pario, -is, -ere, peperi, partum: parir, dar 

a luz 

Que da a luz mediante un huevo 

 

184.  Parvulario parvus, -a, -um: pequeño 

-ulus, -a, -um (suf.): diminutivo 

-rium, -ii (suf.): conjunto, lugar 

Lugar para los pequeñitos 
 

185.  Patrimonio pater, -tris: padre 

-monium, -ii (suf.): abstracción, 

resultado 

Los bienes del padre o los bienes 

legados por él 
 

186.  Pedicurista pes, pedis: pie 

curo, -as, -are, -avi, -atum: cuidar, 

atender 

-ιστής, -ιστοῦ (suf. gr.): profesión, 

oficio 

Profesionista que cuida los pies 

 

187.  Perfumar per (pref.): por, a través de 

fumus, -i: humo 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Echar humo por todos lados 
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188.  Pernoctar per (pref.): por, durante 

nox, noctis: noche 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Estar durante la noche 

189.  Petrificar petra, -ae: piedra 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer, 

convertir 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Convertir en piedra 

190.  Plantígrado planta, -ae: vegetal, planta del pie 

gradior, -eris, gradi, gressus sum: 

marchar, caminar 

Que camina con la planta del pie 

191.  Plenilunio plenus, -a, -um: lleno 

luna, -ae: luna 

-ium, -ii (suf.): situación, resultado, 

estado 

Estado o fase de luna llena 

192.  Pluvial pluvia, -ae: lluvia 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Relativo a la lluvia 

193.  Polivalente πολύς, πολλή, πολύ: mucho, abundante 

valeo, -es, -ere, valui: valer, prevalecer 

-ns, -ntis: term. de part. act. 

Que vale para muchas cosas 

194.  Populismo populus, –i: pueblo 

- ισμός, -οῦ (suf. gr.): doctrina, sistema 

Sistema que apoya al pueblo 

195.  Portátil porto, -as, -are, -avi, -atum: llevar, 

transportar 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

Que puede transportarse 

196.  Postergable post (pref.): después, detrás 

tergum, -i: espalda, lomo 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Lo que puede dejarse tras la espalda 

197.  Precipitar prae (pref.): antes, delante  

caput, capitis: cabeza 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Caer con la cabeza por delante 
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198.  Prejuicioso prae (pref.): antes, delante  

iudicium, -ii: juicio, sentencia 

-osus, -a, -um (suf.): cualidad, 

abundancia 

Lleno de prejuicios o juicios anticipados 

199.  Premonición prae (pref.): antes, delante 

moneo, -es, -ere, -ui, -itum: avisar, 

advertir 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de advertir antes  

200.  Primario primus, -a, -um: primero 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo al primero 

201.  Profano pro (pref.): delante, en lugar de 

fanum, -i: templo, lugar consagrado 

Que se coloca ante el templo o se opone 

a él 

202.  Prorrogar  pro (pref.): delante, en lugar de 

rogo, -as, -are, -avi, -atum: preguntar, 

solicitar 

Solicitar para más adelante o diferir el 

plazo 

203.  Racionalismo ratio, rationis: razón, inteligencia  

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-ισμός, -οῦ (suf. gr.): doctrina, 

tendencia 

Doctrina que se inclina a la razón o la 

privilegia  

204.  Ratificar reor, reris, reri, ratus sum: contar, 

confirmar 

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Hacer que algo sea confirmado 

205.  Razonamiento  ratio, rationis: razón, inteligencia 

-mentum, -i (suf.): medio, resultado 

Resultado de la razón o de razonar 

206.  Rebelión re- (pref.): regreso, reiteración  

bellum, -i: guerra 

-io, -ionis (suf.): acción, efecto 

Acción o efecto de reiterar la guerra 

207.  Reformista re- (pref.): regreso, reiteración 

forma, -ae: forma, figura 

-ιστής, -ιστοῦ (suf. gr.): profesión, 

oficio 

Quien se ocupa de regresar algo a su 

forma 
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208.  Refrigeración re- (pref.):  regreso, reiteración 

frigero, -as, -are, -avi, -atum: enfriar, 

dejar frío 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de volver a enfriar 

209.  Regente  rego, -is, -ere, rexi, rectum: gobernar, 

guiar 

-ns, -ntis: term. de part. act. 

El que rige o gobierna 

210.  Reglamento regulo, -as, -are: regular, 

disponer 

-mentum, -i (suf.): instrumento, 

medio 

Instrumento para regular o 

reglamentar 

211.  Reivindicar res, rei: bien material, cosa 

vindico, -as, -are, -avi, -atum: reclamar, 

atribuirse 

Reclamar una cosa o bien material 

212. Remunerar re- (pref.): regreso, reiteración  

munus, muneris: cargo, regalo 

-ar: term. de inf. (esp.) 

Volver a dar un regalo, recompensar 

 

213.  República  res, rei: bien material, cosa 

populus, -i: pueblo 

-icus, -a, -um (suf.): relación 

Relativo a los asuntos del pueblo 

214.  Restituir re- (pref.): regreso, reiteración  

statuo, -is, -ere, -ui, -utum: instituir, 

establecer 

Volver a instituir o establecer 

215.  Retrospectivo retro (pref.): hacia atrás 

specto, -as, -are, -avi, -atum: mirar, 

examinar 

-ivus, -a, -um (suf.):  cualidad, relación 

Relativo a lo que mira hacia atrás 

216.  Reversible re- (pref.): regreso, reiteración 

verto, -is, -ere, verti, versum: dar vuelta, 

girar 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que puede volverse o darse vuelta 

217.  Reverso re- (pref.): regreso, reiteración 

verto, -is, -ere, verti, versum: dar vuelta, 

girar 

Parte vuelta al revés 
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218.  Revolución re- (pref.): regreso, reiteración 

volvo, -is, -ere, -ui, volutum: revolver, 

voltear 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de revolver o voltear de 

nuevo 

219.  Salario sal, salis: sal 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a la sal: antiguo pago en 

especie por un trabajo 

220.  Semestre sex: seis 

mensis, mensis: mes 

-tris, -e (suf.):  pertenencia, duración 

Duración de seis meses 

221.  Semicírculo semi- (pref.):  mitad 

circus, -i: círculo 

-ulus, -a, -um (suf.): diminutivo 

Mitad de un círculo 

222.  Seminario semen, seminis: semilla 

-rium, -ii (suf.): conjunto, lugar 

Lugar para las semillas 

223.  Sensor sentio, -is, -ire, sensi, sensum: sentir 

-or, -oris (suf.): agente masc. 

El que siente 

224.  Sesquicentenario sesqui- (pref.): una mitad más 

centum: cien 

annus, -i: año 

-rius, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a lo que tiene una centena y 

media 

225.  Sexenio sex: seis 

annus, -i: año 

-ium, -ii (suf.): conjunto, situación 

Conjunto de seis años 

226.  Significante signum, –i: señal, indicio 

facio, -is, -ere, -feci, -factum: hacer  

-ns, -ntis: term. de part. act. 

Que hace o da señales 

227.  Sinusitis sinus, -us: cavidad, seno 

-ῖτις (suf. gr.): infección, inflamación 

Inflamación de una cavidad 

228.  Soliloquio solus, -a, -um: solo, único 

loquor, -eris, -i, locutus sum: hablar 

-ium, -ii (suf.): situación, resultado 

Monólogo o discurso de una sola 

persona 
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229.  Soluble solvo, -is, -ere, solvi, solutum: disolver, 

soltar 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que puede disolverse 

230.  Somnoliento somnus, –i: sueño, acto de dormir 

-lentus, -a, -um (suf.): propensión, 

abundancia 

Lleno de sueño 

231.  Sonámbulo somnus, –i: sueño, acto de dormir 

ambulo, -as, -are, -avi, -atum: caminar, 

vagar 

Que camina mientras duerme 

232.  Subcutáneo sub (pref.): bajo, debajo 

cutis, cutis: piel 

-neus, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a lo que está debajo de la piel 

233.  Subterráneo sub (pref.): bajo, debajo 

terra, -ae: tierra, suelo 

-neus, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia 

Relativo a lo que está debajo de la tierra 

234.  Suburbano sub (pref.): bajo, debajo 

urbs, urbis: ciudad 

-anus, -a, -um (suf.): relación, 

pertenencia, origen 

Relativo a lo que está debajo de la 

ciudad 

235.  Temprano tempus, temporis: tiempo 

-anus, -a, -um (suf.): cualidad, 

pertenencia  

Que está a tiempo 

236.  Terremoto terra, -ae: tierra, suelo 

motus, -us: movimiento, agitación 

Movimiento de la tierra 

237.  Testimonio testis, -is: testigo 

-monium, -ii (suf.): abstracción, 

resultado 

Resultado de ser testigo 

238.  Transferencia trans (pref.): al otro lado 

fero, fers, ferre, tuli, latum: llevar 

-ntia, -ntiae (suf.): actividad, cualidad 

Actividad de llevar algo al otro lado 
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239.  Triunvirato trium (gen.) de tres, tria: tres 

vir, -i: varón 

-atus, -us (suf.): dignidad, cargo 

Cargo o dignidad de tres varones 

240.  Universidad universus, -a, -um: todo entero, 

universal  

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad de una totalidad 

241.  Universo unus, -a, -um: uno 

verto, -is, -ere, verti, versum: voltear, 

convertir 

Convertido en uno solo 

242.  Usurero usus, -us: uso, utilidad 

-ura, -ae (suf.): actividad, resultado 

-rius, -a, -um: ocupación 

Que comete usura o usa algo para su 

beneficio 

243.  Ventrílocuo venter, ventris: vientre, estómago 

loquor, -eris, -i, locutus sum: hablar 

Que habla con el vientre o estómago 

244.  Virilidad vir, -i: hombre, varón 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad propia del varón 

245. Virulento virus, –i: veneno, virus 

-lentus, -a, -um (suf.): propensión, 

abundancia 

Lleno de veneno 

246.  Vitalicio vita, –ae: vida 

-lis, -e (suf.): relación, propiedad, 

capacidad 

-icius, -a, -um (suf.): pertenencia, 

relación 

Relativo a lo que se posee toda la vida 

247.  Vitivinícola vitis, vitis: vid 

vinum, –i: vino 

cola, -ae: cultivador, habitante 

Que cultiva la vid y hace vino 

248.  Vocación voco, -as, -are, -avi, -atum: llamar 

-tio, -tionis (suf.): acción, efecto 

Acción y efecto de llamar 
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249.  Voracidad vorax, -acis: voraz, devorador 

-tas, -tatis (suf.): cualidad abstracta, 

estado 

Cualidad del devorador 

250.  Vulnerable vulnero, -as, -are, -avi, -atum: herir, 

lastimar 

-bilis, -e (suf.): posibilidad 

Que puede ser herido 

 


