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 EVOLUCIÓN  DE   TÉRMINOS 

 

LATINOS 
 

TERMINO LATINO CULTISMOS CAMBIOS FONETICOS 
PALABRAS 

PATRIMONIALES 

 

 

ANNUM 

>AÑO 

 

 

anual, anuario 

anualidad 

anualmente 

 

-Pérdida o apócope de la m 

latina en final de palabra 

-Apertura de la u final átona 

latina en o 

-El grupo nn palatalizó en ñ. 

 

 Antaño, hogaño 

(hoc+anno=este año) 

añejo, añojal, añejar, 

añoja, añejez, añoso 

APERIRE 

>ABRIR 

Apertura, aperitivo, 

Aperturismo, 

aperturista 

 

-La consonante oclusiva sorda p 

entre vocales sonorizó en b. 

-e átona en posición final 

apocopa (desaparece). 

-La e breve átona en sílaba 

interior desaparece 

 

Abridor, abridero, 

 

 

----------------------- 

 

abierto 

 

AURUM 

>ORO 

Áureo, Áurero, 

Aureola, áurico, 

Aurífero, aurívoro 

 

-Pérdida (apócope)de la m latina 

en final de palabra, 

-Apertura de la u final átona 

latina  en o 

-El diptongo au  monoptonga  

en o 

 

Orive, orero 

Dorado (de oro) 

orfebre 

CAPILLUM 

>CABELLO 

capilar 

capilaridad 

capilarímetro 

capiloso 

 

-Pérdida (apócope) de la m 

latina en final de palabra, 

-Apertura de la u final átona 

latina  en o 

-La consonante doble ll se 

mantiene 

-La vocal i breve tónica interior 

se abrió en e, 

-La oclusiva sorda latina 

intervocálica p sonorizó en b 

 

Cabellera, cabelludo 

descabellado 

 

 

CAUSAM 

>COSA 

causal, causalidad, 

causa, 

causar,causante, 

causativo 

 

-Pérdida de la m latina en final 

de palabra, 

-El diptongo au  monoptonga en     

o 

 

 

Cosa 

CLAVEM 

> LLAVE 

>CLAVE 

 clavija, clavícula 

clavijera 

cónclave 

 

 

-Ppérdida de la m en final de 

palabra 

-El grupo cl > ll 

 

Llavero, 

llavín 
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TERMINO LATINO CULTISMOS CAMBIOS FONETICOS 
PALABRAS 

PATRIMONIALES 

 

DELICATUM 

>DELGADO 

>DELICADO 

 

 

Delicadeza 

Delicadez 

Delicadamente 

Delicaducho 

Delicatesen 

 

 

 

 

c gutural sorda sonoriza en g 

-Pérdida de la m  latina en final 

de palabra 

-La u final átona  se abrió en o 

 

 

 

 

Delgadez, 

delgadamente 

Delgaducho 

adelgazar 

      DOMINUM 

        >DUEÑO 

Dominguero, 

dominar, dominante, 

domingo, dominico, 

dominio, dominical 

 

-Pérdida o apócope de la m 

latina en final de palabra, 

-La u final átona pasa a o. 

-La i breve postonica 

interconsonántica desaparece 

-El grupo consonántico mn>ñ 

-La vocal o breve tónica 

diptongó en ue: o>ue 

 

 

Domesticar, 

domestico,  domar 

 

------------------------- 

Doñana, doña 

FACERE 

> HACER 

 

       Factible, 

manufactura 

factura, factoría 

facción, factor 

(estas formas surgen 

del tema de supino 

factum) 

 

-Apócope dela e final átona 

latina que en ciertos contextos 

ha desaparecido 

-la f inicial latina ante vocal 

pasa a h 

fehaciente 

Rehacer,hacendado 

hacienda, quehacer 

FILIUM 

>HIJO 

Filial, filiación, 

filialmente 

Filicida 

Afiliar 

 

 

-Pérdida de la -m- al final de 

palabra. 

-La -u átona a final de palabra 

abre en  -o. 

-El grupo -li intervocálico pasa 

a j. 

-La f inicial de palabra ante 

vocal pasa a – h 

 

hijado, hijastro, 

 ahijar, 

hijuela,ahijuna 

FLAMMAM 

>LLAMA 

>FLAMA 

inflamación, 

inflamable 

           flamear 

flamante, flamígero 

 

 

-Pérdida de la -m- al final de 

palabra. 

-Las consonantes geminadas 

mm se simplifican en -m-. 

-El grupo consonántico fl pasa 

en castellano a ll 

 

llamarada, llamear, 

llameante 

INTEGRUM 

>ENTERO 

>INTEGRO 

integridad, integrar, 

integral, integrante, 

desintegrar 

 

-Pérdida de la -m- al final de 

palabra. 

-La u final átona abre en o 

La gutural desaparece tras sílaba 

tónica 

La i breve a principio de palabra 

> e. 

 

Enteramente 

Enterar 

Entereza 

Enterizo 
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TERMINO LATINO CULTISMOS CAMBIOS FONETICOS 
PALABRAS 

PATRIMONIALES 

 

 

          LABORARE 

>LABRAR 

>LABORAR 

 

 

 

elaborar, laborioso, 

laborable, labor 

 

-Apócope de la -e átona a final 

de palabra. 

-Pérdida de la vocal o en sílaba 

anterior a la tónica 

 

 

 

 

Labrador, labrado, 

labriego, labranza 

 

LACTEM 

>LECHE 

Lácteo, lactancia, 

lactosa, lactante, 

Lactar, lactífero, 

lacteado, láctico 

 

-Pérdida de la -m- al final de 

palabra. 

-El grupo  ct > ch  en castellano 

la a tónica pasa a e ante el grupo 

ct 

 

lechero, 

Lecherón, lechería, 

Lechada, lechón, 

lechera, lecha, 

lechoso 

MAGISTRUM 

>MAESTRO 

Magistral,magisterial, 

magisterio, 

magistrado, 

magistratura 

magistralmente 

-La consonante oclusiva sonora 

g entre vocales se pierde 

-Pérdida de la -m- al final de 

palabra. 

-La -u átona a final de palabra 

pasa a o. 

-Apertura  de i breve tónica en e 

 

 

Maestría, 

maestramente 

Maestranza, 

Maestre 

Maestresala 

Maestril, 

maestrescuela 

Maestrazgo, 

maestraje 

 

MULTUM 

>MUCHO 

Multitud, multimedia, 

multiforme 

multitudinario 

Múltiplo 

Multiplicar 

Multípara 

multicolor 

 

-Pérdida de la -m- al final de 

palabra. 

-La -u átona a final de palabra  

o. 

-El grupo lt  palatalizó en ch 

 

 

Muchedumbre 

MUTARE 

>MUDAR 

>MUTAR 

mutación, conmutar,  

mutismo, 

permuta, mutable 

mutante 

permutar 

 

-Apócope la -e  átona a final de 

palabra desaparece. 

-Las oclusivas sordas latinas 

sonorizan, t > d. 

 

 

Muda, mudanza 

Mudado 

Mudable, mudadizo 

NOCTEM 

>NOCHE 

Nocturno, 

noctambulismo, 

noctámbulo, 

pernoctar, 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-El grupo latino ct > it>ch  

Anochecer, 

trasnochar, 

trasnochado 

OCULUM 

>OJO 

Ocular, oculista, 

monóculo, 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-u final atona latina pasa a o  

-El grupo latino –cul en 

posición postónica sufre sincopa 

y pasa al grupo romance c`l, que  

en castellano evoluciona a j 

-Pérdida de la vocal postónica u 

 

 ojeado, ojear, 

ojeador, ojal, ojera, 

ojerosos, ojival, 
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TERMINO LATINO CULTISMOS CAMBIOS FONETICOS 
PALABRAS 

PATRIMONIALES 

OPERAM 

> OBRA 

>OPERA 

Operar, operario, 

operación, operatorio 

opereta 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-Las vocales atonas postónicas 

generalmente se pierden. En 

este caso la e. 

-Las oclusivas sordas sonoras 

intervocálicas sonorizaron p>b 

 

 obrero  

 

--------------------- 

obrar, maniobra, 

maniobrar 

obrador, obra 

PETRAM 

> PIEDRA 

Petrificado, pétreo, 

petra 

 

.Perdida de la m en final de 

palabra. 

-Las oclusivas sordas  

intervocálicas sonorizaron  

t >  d 

-e breve tónica  diptonga en ie 

 

Picapedrero 

Pedregal,  empedrar, 

pedregoso Pedro, 

 apedrear 

pedrada 

PLENUM 

> LLENO 

>PLENO 

 plenitud, plenilunio, 

plenario 

 

 

 

-Pérdida de la m en final de 

palabra 

-Apertura de la u final átona 

latina >o 

-El grupo pl en castellano  

evoluciona a ll 

 

Llenar, relleno, 

rellenar 

 

-------------------------- 

 

pleamar 

           POPULUM 

             >PUEBLO 

Popular, populoso, 

Populacho, 

popularidad, 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-Apertura de  la u final átona 

latina. 

-Diptongación de o tónica en 

sílaba inicial  >ue 

- Pérdida de la vocal postónica u 

-Oclusiva labial sorda p 

intervocálica sonorizó en b 

 

pueblerino, 

 

 

 

----------------------- 

 

 población, 

poblar , despoblar, 

PORTAM 

>PUERTA 

Portazo, portal, 

pórtico 

Portero,portón, 

portilla, portillo, 

Portalón, portería 

 

-Perdida de la  m en final de 

palabra 

o breve tónica de en sílaba 

inicial en castellano 

diptonga en ue 

 

compuerta 

 

                 ROTAM 

<RUEDA 

Rotar, rotatorio, 

rotacismo,rotativo 

rotación, rotonda 

rótula 

 

 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra. 

-La oclusiva sorda latina -t 

intervocálica sonoriza en -d. 

-Diptongación de la o breve 

tónica latina en castellano  -ue 

 

 

 

Ruedo,  Ruedero 

   

------------------------ 

 

 Rodaje,rodar, 

  rodilla 
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TERMINO LATINO CULTISMOS CAMBIOS FONETICOS 
PALABRAS 

PATRIMONIALES 

SOMNUM 

>SUEÑO 

 

 

      Somnolencia, 

Sonámbulo, 

sonnoliento, 

Sonnífero 

insomnio 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-La -u átona a final de palabra 

abre en o. 

-El grupo nn, mn palatiza y pasa 

a ñ. 

-Diptongación de la o breve  

tónica latina en castellano  -ue 

 

soñar, ensoñación 

Soñador, soñoliento 

 

STRICTUM 

>ESTRECHO 

>ESTRICTO 

 

 

estrictamente 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-Apertura de la u final átona 

latina >o  

-s líquida inicial seguida de otra 

consonante desarrolló una e de 

apoyo llamada  protética (puesta 

delante) 

- i breve tónica  latina >e 

-El grupo latino ct > it>ch 

 

Estrechez, estrechar 

estrechura 

TERRAM 

>TIERRA 

Terráqueo, terraplén 

terrateniente 

extraterrestre, 

terrestre, terráqueo 

terremoto, terraza, 

Terreno, terrario, 

terrado extraterreno 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

La -e breve tónica latina 

diptonga en -ie 

 

tierra 

VENTUM 

>VIENTO 

Ventisca, ventoso 

Ventolera, ventana, 

Ventear, ventanal, 

ventosidad 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-Apertura de la –u  átona a final 

de palabra  > o. 

-La -e tónica latina diptonga en 

-ie 

 

Viento, 

VITAM 

>VIDA 

Vitalidad, vitamina, 

vital,vitalicio, 

revitalizar 

 

-Perdida de la m en final de 

palabra 

-La oclusiva sorda latina -t 

intervocálica sonoriza en -d. 

 

Vidorra, vidilla 

 


