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«....E n  el Acrópolis, o ciudad alta, v 

edificaron un mausoleo Hecatompedos < /  A 
de cien pies, aquellos antiguos griegos, V 
llamados anfibios por sus correrías, y 
cosmopolitas por adueñarse del mundo 
con su lengua y erudición».
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P R O L O G O

Las lectores de «Colección Ammarena» en
contrarán en este libro de «Etimologías» mu 
significados correspondientes a otras tantas pa
labras, que con frecuencia son pronunciadas 
incorrecta e indebidamente por ignorar el sen
tido de ellas.

No sólo adquirirá el lector el conocimiento 
de las palabras anotadas, sino también, poco 
atisbo que sea, podrá descifrar mil otias, de
rivadas de aquellas; asi, por ejemplo, no en
contrará en este libro el significado de «mi
crobios» ( i)  pero, sabe que «micro» significa 
pequeña y «bios», vida.

El conocimiento etimológico ayuda mucho a 
la recta pronunciación, pues quien sabe las pa,- 
labras «micro» y «bios» no dirá ftttcobvi'os. 
que tantas veces se oye decir a personas, al 
parecer, cultas.

Se han omitido las palabras de origen dudo
so o discutido, como el significado de atisbo, 
que acabamos de mencionar.

Perdonará el lector la falta de orden y preci
sión, en atención a la utilidad que le reportará 
el libro; se ha preferido ser de provecho, des 
cuidando la estética. Utile dulci.

(1) Pasteur fué uno de los fundadores de la Micro
biología.
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ETIMOLOGÍAS

A

Acanto. AKe ántlios, espina flor.
. acéfalo. A Kephale, sin cabeza.
Acetato. Acetum, vinagre.
Acónito. AKone, peña. (Brota entre peñas). 
Acridófago. AKris phago, langosta como. 
Acróbata. AKros batein, altura camino. 
Actinófilo. AKtin phylion, rayo hoja (radiada). 
Acústica. Acouo, oír.
Adagio. Ad agendum, para hkcer.
Adalid. Al dalid, el guardador (árabe). 
Adenoncosis. Aden o i i k o s , glándula, tumor. 
Adiós. A Dios te encomiendo.
Adiposo, grasicnto. Adusto, quemado. 
Aerodinámica. Aer dynamis, aire fuerza. 
Aerólito. Aer lithos, aire piedra.
Aerostática. Aer statos, aire suspenso.
Afelio. Afo helios, lejos el sol.
Agata, bueno.- Agape, caridad.
Alabastro. Alba ter, blanca piedra (celta). 
Alegoría. Allos agora, diverso discurso. 
Alfabeto. Alpha beta, dos letras griegas. 
Amaranto. A marainein, no mustiarse. 
Amatista. A methe, sin embriaguez.
Vmianto. A mainein, no manchar.
Amígdala, almendra. Anodino, sin dolor. 
Amorfo. A morfo, sin forma.
Anacronismo. Ana chronos, trastorno tiempo. 
Análisis.. Ana luo, cada uno separado.
Angulo, rincón.- Antena, verga.
Anfibios. Anphi bios, en dos partes la vida.
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Antídoto, contra lo dado.
Antítesis. Anti theimi, contra poner. 
Antonomasia. Ant:í onoma, suple nombre. 
Apotema. Apothemi, lejos pone.
Apócrifo. Apo Krypto, lejos oculto.
Argonauta, que navega en el Argo.
Aritmética. Aritmos, número.
Armonía, conformidad. Arrecife, pedregoso. 
Arsénico. Arsen nicao, hombre mata.
Artico. A retos, osa.
Articulas, partecita. Azoe, sin vida.
Asilo. A sile, sin imposición.
Aspid, serpiente.- Atmósfera, vapor llevo. 
Atónito, confundido.- Atrabilis, negra bilis. 
Atrofia. A trepho, sin alimento.

Algia, de algos: dolor. 
Encefalalgia, dolor de cabeza.
Esplenalgia, dolor de bazo (splin).
Neuralgia. Neyron, nervio.
Nostalgia. Nostos, vuelta (al país).

Arquia,, de archee: dominio, gobierno. 
Cracia, de Kratos: poder. 

Archipiélago (pelagos, mar) Principado en el mar 
Anarquía (an, no) no gobierno.
Aristocrático. Aristos cratos, mejor poder. 
Autócrata, por sí dueño. Autónomo, por sí ley. 
Exarcado (ex, de fuera), gobierno extraño. 
Democracia (demos, pueblo), g. en el pueblo. 
Hcpta reacio (epta. siete) g. de siete. 
Tetrarcado (tetra, cuatro) g. de cuatro. 
Monarquía ( monos, uno) g. de uno.
Oligarquía (oligos, privilegios) g. de poderosos.

Locuciones latinas.- Ab origine, desde su 
origen.- Ab urbe cóndita, desde la fundación 
de Roma (753 a. A. de J.C .).-A d hoc, especial. 
Ad líbitum, a voluntad.- A el limina, a los 
umbrales.- Alter ego, otro yo mismo.- Abyssus 
abissum invocat, el abismo llama al abismo 
(una falta arrastra a otra).
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B

Bacilus, bastón (microbios de esta forma). 
Badajo. Badare, aturdir.
Bajá. Pachá, jefe (turco).
Baróscopo. Barys sKopeo, peso de aire observo. 
Baremo, de Bárreme, coleccionador de problemas. 
Base. Basis, la planta del pie.
Batocaulio. Bathys Kaulios, profundo tallo, 
ftetracios, rana.- Blenda, engañoso.
Bautista, el que bautiza.
Beduino, del desierto (árabe).
Belial. Beli yal, sin provecho (hebreo). 
Beligerante. Bellum gérere, guerra hacer. 
Belzebù, demonio o dios sucio (hebreo). 
Biómetro, plan de vida.
Birrete. Pyrrhos, rojo.
Biblia, papel, libro.
Bíceps, dos cabezas.
Bigamia, dos casamientos.
Bisiesto, dos sextos (días).
Bombasí. Bombyx, gusano de seda 
Bomba. Bombos, estrépito inesperado.
Bosforo. Bous poros, buey pasa.
Botánica. Botane, yerba.
Botica. Apotheca, almacén.
Bromato. Broma, alimento.
Bronquios. Bronchos, garganta.
Butiro. Bous tyros, vaca queso.
Busilis, corruptela de «indiebus il lis »., 
Bucólico, campestre.
Bulbo. Bolbos. cebolla.
Burocracia, dominio de oficinistas.

Locuciones inglesas.- BocK, vaso de cerve
za.- BreaK, coche. ,

Locuciones francesas.- Ballotage, empatje.- 
Bombon, dulce.- Boulevard, calle con árboles. 
Bouquet, ramillete.- Brevet, patente o título.- 
Buffet, mesa con licores.-Bureau, oficina.
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Cacodilo. KaKos od, mal olor.
Carcinoma. KarKinos, cáncer.
Cardiocele. Kardia Kele, hernia clel corazón. 
Carpo. Karpos, fruto.
Cataclismo. KataKlydso, inundar.
Canon, norma.- Capítulo, comprensión.
Casus belli, motivo de guerra.
Catacumba. Kata cymba, bajo bóveda. 
Catalepsia. Kata lcpsis, bajo accidente. 
Catecismo. Katechein, instruir.
Catetos, vertical. Cetáceos, ballena. 
Catástrofe. Strophein, girar, trastornar. 
Cáustico. Kausis, quemar.
Cenobita. Koinos bios, monástica vida. 
Centauro. Kenteo tauros, aguijonar toros. 
Cerato. Keros, cera.
Ceremonia, saludo ofrendado.
Ciclón. K íkIos, circula la tempestad. 
Cinegético. Kynegeo, yo cazo.
Clero, herencia. Clímaco, gradación.
Clino, lecho. C orneo, trasparente cuerno. 
Cloro, verde.- Cobre, de Chipre.
Comedia, Come acido, aldea canta. 
Conciencia, percepción íntima.
Crisálida. Crysallis, de-oro.
Crisantemo. Chrysos anthos, oro flor.
Crisma, bálsamo.- Crónico, de tiempo.

Colo\ Cultura (cultivo de) 
Avicultura. Cultivo de las aves.
Agricultura. Ager, campo.
Apicultura. Apis, abeja.
Arboricultura. Arbor, árbol.
Arquitectura. ArchiteKton, constructor. 
Viticultura. Cultivo de la vid.

Locuciones francesas.- Carnet, talonario 
Carrousel, cabalgata.-Claque, grupo de asal 
riados.-Control, registro.-Chauffeur, fogonero 
maquinista.
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Decápolis. DeKa jpolis, diez ciudades. 
Dendrología. Dendron, árbol.
Dermatología. Derraa, piel.
Diafragma. Dia phrasso, a través cierra. 
Diagonal, transversal ángulo.
Dialecto. Dia leghein, en todo hablar.
Diálogo, intervenir en hablar.
Diáfano, a través brillante.
Diámetro. A través mide.
Diástole, dilatación.- Diatriba, moler. 
Diamante. Adamas, indomable.
Didáctico. Didasco, enseño.
Dinámica. Dynamis, fuerza.
Diéresis, dividir. Diástole, dilatar.
Diptongo. Disphtheggomai, dos suenan. 
Distilo. Dis stylos, dos columnas.
Ditirambo, nombre laudatorio.
Dólico, largo.- Dolmen, mesa de piedras (celta). 
Dórico, de dorios. Dorso (deorsum) hacia abajo. 
Drama, acción. Dunas, altura.
Dromedario. Dromos, carrera.
Druida. Drys, encina; árbol sagrado para ellos. 

Dernio: piel.
Esquizodermo, hendida piel (hongo).- Estri- 
godermo, de strix, estriosa (insecto).- Filo- 
dermo, de hojas (planta.- Heterodermo, de 
distinta piel.- Homodermo, semejante piel.- 
Lencodermo, de blanca piel.- Lipodermo, falto 
de piel.- Meladermo, negra piel.- Mesodermo, 
intermedio d éla  piel. Osteodiermo, huesosa piel.

Locuciones latinas.- De facto, de hecho.-Deo 
volente, Dios mediante.- Delirium tremens, 
delirio tembloroso.- Do ut des, doy para que 
des (contrato).- Dóminus tecum, el Señor sea 
contigo.- Dura lex, sed lex; la ley es dura pero 
es ley.
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Economía. Oíkos nomos, casa arreglada. 
Eclipse. Ecleipsis, desmayo.
Efemérides. Ephe hemera, hechos del día. 
Efigie. Ex fingere, exterior figura.
Elegía. Elegos, gemido.
Electroscopo. Electrón scopeo, ámbar descubre. 
Elipsis. Elleipsis, omisión.
Emblema, adorno en mosaico.- Ernetos, vóbaito- 
Enciclopodia. KíkIos paideia, circular instrucción 
Enfasis, exterior.- Enfiteuses, cedo.
Enigma. Aignima, palabra confusa.
Epacta. Epactos, intercalados.
Epica, epopeya (epos) verso heróico.
Epiceno, de todo.- Epílogo, sobre el discurso. 
Epiglotis. Epi glota, sobre lengua.
Eprigrama, inscripción.
Episcopos, guardador. Epítome, sobre el tratado. 
Episodio, móldente.- Epíteto, añadido.
Epitafio. Epi taphe, sobre el sepulcro.
Equinocio. Equus nox, igual noche.
Ergástulas. Ergástulu'm, cárcel de esclavos. 
Erótico, amoroso.- Escena, sombrío.
Escaleno, cojo.- Esfera, globo.
Estática. Statique, reposar.
Etica. Ethos, costumbre.
Etimología. Etimos logos, verdadera expresión. 
Eufonía, bien suena.- Eufemismo, bien dice. 
EureKa, hallado.- Elenco, catálogo..
Europa, ancho.- Euripo, estrecho.
Entimema. En thymos, en la mente (lo omitido). 
Evangelio. En angelein, bien anunciar.

Locuciones latinas.- Ejusdcm fúrfuris, de la 
misma ralea.- Ex cathedra, desde lo alto.-Ex 
consensu, por consentimiento.- Ex nihilo nihil ; 
de la nada, nada.- Ex professo, de intención.- 
Extra muros, fuera de muros.
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F

Fac simile, haz semejante.
Falacia, engaño.- Fantasma, visión.
Faringe, tragadero.
Fas o nefas, lícito o injusto.
Fariseo. Pilaras, distinguirse (hebreo).
Fauna, mitológico.
Fetique. Fetino, hechizo.
Feudo. Fcedus, convenio.

Fono-. Sonido.
Fono (phonee, sonido.- Foro (phoros), llevo. 
Fonógrafo, graba sonido.
FolK-lore (inglés) Recopilación instructiva. 
Foot-ball. Foot pie, pelota de pie.
Fósiles. Fosso, cavado.
Fósforo. Phos fero, luz llevo.
Foyer (francés) sala de descanso'.

Cr

Galena, calma.- Galerna, alboroto.
Ganglio, tumor.
Gástrico. Gaster, vientre.
Galactófago. GalaKos phago, leche tomo. 
Galvanismo, de Galvani, inventor. 
Galvanoplastia. Plassein, formiar, aplicar. 
Génesis, creación.- Geo. Ghe, tierra.
Geodesia, tierra reparto (agrimensura). 
Geogenia, formación de la tierra.
Geognosia, conocimiento de la tierra (mineralogía 
Geología, estado de la tierra.
Gigante, terreno, nacido de la tierra.
Gyne, mujer.- Gitano, egipciano.
Giro, círculo,- Glándula, tumor. 
Glicerina.GlyKys, dulce.
G1 íntico. Glyptos, grabado.
Glosa, palabra oscura. Comentario.
Glotis. Glotta o glosso, lengua.
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Glotón, gaznate.- Gluten, pegajoso.
Gnóstico. Gnosis, conocimiento.
Gòlgota, cráneo (hebreo)
Good-by (gudbay), adiós (inglés).
Gramática. Gramma, letra (arte de la)
Grey. Grex, muchedumbre.
Grima, enojo ( alemán)
Grifo. Grypos, buitre.

Graplws-. Descripción, grabado.
Cosmografía, de Kosmos, universo, signifi

ca: descripción d'¡el universo.- Calcografía, de 
chalKos, metal, dice: grabados en metal.-Ci
nematógrafo, de Kineema, movimiento, gra
bado movido.- Dactiliógrafo, de Dactilio, ani
llo o pedrería.- Dactilógrafo, dedo.- Anemo- 
gr., descripción del viento.- Anorganog., de 
inorgánicos.- Autog., de sí mismo.- Calig.. de 
Kalos, precioso.- Cartógr., de Chartes, carta o 
mapa.- Coreógr., de choreia, baile.- Corógr.,de 
Koiora, campo.- Criptogr., escritura enigmáti- 
ca.- Demogr., de deemos pueblo, descripción 
de habitantes.- Etnogr., de etnos, raza.- Fonó
grafo, phone, voz.- Polígrafo, muchas escritu
ras.- Fotografía, grabado por luz.- Geografía, 
descripción d e la tierra.- Cliptogr., de inscrip
ciones antiguas.- Hagiogr., agios, santo.- Hi- 
drogr., hidoor, agua.- Iconogr., eiKon, imagen.
Litogr., lithos, piedra.- Mecanogr., escritura a 
máquina.- Ortogr., escritura correcta.- Paleo- 
gr., palaios, antiguo.- Paleontogr., de palaios, 
antiguo y ontos, ser, o sea, descripción de 
seres antiguos o fósiles.- Sismogr., de seísmos, ^
sacudimiento.- Telegr., tele, lejos.- Taqui- 
gr., taKys, pronto.- Tipogr., typos, tipos de le
tra.- Topogr., topos, lugar.- Padiogr., de ra
diación.- Zoogr., de zoon, animal.-

Locuciones latinas.- Gaudeamus, alegrémo
nos.- Gloria victis, gloria a los vencedores (an
títesis de Vce victis).- Grosso modo, grosero.
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H

hialografía, exhalación, tratado de sales. 
Hecatombe, de cien bueyes.,
Hegemonía, modo de gobernar.
Hemiplegía, medio golpe.
Hemisferio, mitad d'e esfera.
Hemorragia. Hema rhag, sangre brota. 
Hepático. Hepar, hígado.
Hesperia, estrella de la tarde.
Hexameron. Hex hérnera, seis días.
Hidráulica. Hidros aulos, agua en tubos.
Hidrógeno. Hydor gemao, agua produce.
Hidrocéfalo, agua en la cabeza.
Higiene. Hygicia, salud.
Himno, canto.- Hipérbole, arrojar más allá. 
Hipérbaton. II i per bainein, más allá ir. 
Hiperdulia, venerar más.
Hipnótico. Hipnoo, duermo.
Hipócrates. Hippos crateo, caballos mando. 
Hipócrita, disfrazado.
Hipódromo, carrera de caballos.
Hipogeo. Hypo ghe, bajo tierra.
Hipótesis, bajo tesis.
Hipotenusa, bajo tendido, lado opuesto. 
Histología. Histos, tejido.
Hilogenia. Hile materia (su origen, cosmogonía. 
Himenóptero. Hymen, membranosas alas. 
Hipertrofia. Hyper trophe, exceso nutrición. 
Hipopótamo. Hippos potamos, caballo río. 
Hipoteca. Hypo tithesthai, bajo prestado. 
Historia. Historeo, testimonio.
Hológrafo. Holos graphein, todo escrito. 
Homilía, conserva el conjunto.
Homeopatía. Omoios pathos, análogo padecer. 
Homónimo, igual nombre.
Hic jacet, aquí yace (latín).
Hic et nunc, aquí y ahora.
Hodie mihi, eras tibi, hoy a mí, mañana a tí.
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Iatreia, medicina.- Atra-bilis, negra cólera.
Iberia. Ibai eroa, río alborotado (vascuence). 
Icnología. Ichnos, figura (su tratado).
Idilio, poema breve.- Idioma. Idios, propio. 
Idiosincracia, propio sin ingerencia.
Igneo, de fuego.- Idus, clásico.
Ilustrar, acción de aclarar.
Inteligencia. Intus legere, interiormente leerse. 
Inédito, no editado.
Inerte, sin articulación.
Infusorio. Infundere, derramar.
Insecto, indivisible.
Islamismo. Islam, resignación.
Isósceles. Isos squelos, igual pierna.
Istmo, cuello de botella (pasaje).
Iridóscopo, membrana examina.
Iodo. Ion, violeta.- Ironía, disimulo.

Itis : inflamación.
Apendicitis, inflamación del apéndice.- Bron
quitis, id. de bronquios.- Carditis, del cora
zón.- Cefalitis, de la cabeza.- Enteritis, de 
intestinos.- Estomatitis, id. de boca.- (stoma, 
boca).- Gastritis; gasteer, vientre.- Pleuritis, 
inflamación de la pleura.- Peritonitis, id. del 
peritoneo.

Locuciones latinas.- In albis, en blanco.- 
In articulo mortis o in extremis, en los últimos 
momentos de esta vida.- In foro conscientiae, 
ante el tribunal de la conciencia.- In sólido, 
solidariamente.- In. terminis, decisión final.- 
Inter nos, entre nosotros.- In utroque (jure); 
en ambos derechos, civil y canónico.- Ipso 
facto o in continenti, en el acto.- In fraganti, 
en el delito.- In pectore, reservado.- In pace, 
en paz.- In actu, en el acto.- Ignoti nulla cu
pido, lo ignorado no es deseado.- In partibus 
(infidelium), en los lugares de infieles.
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Jacinto. Hyaciqtus, liliáceo odoroso.
Jacobino, revolucionario sanguinario. 
Jaculatoria. Jaculan, lanzar aspiraciones.
Jalea, gelatina, jalea fina.
Jarra. Djarra. vasija de gres (árabe).
Juez, Jus, derecho ejerce.
Jurisprudencia, ciencia del derecho.
.Janículo, monte del rey Ja.no.
Jaqueca. KaKos hexia, mal estado.
Jerusalén, visión feliz, (hebreo).
Josafat, Dios juzgará (hebreo).
Jubileo. Iobel. trompeta anunciadora (hebreo).

Locuciones latinas.- Jus et ars, derecho y  
arte.- Jus gentium, derecho de gentes.- Jus 
privatum, derecho privado.

** K

Kaid, juez en Argel.
Katipunan, conspiradores tagalos.
Kaiser, emperador (alemán).
Kaolín (china), alta colina (da la arcilla para 

la porcelana).
Khcdivc, príncipe egipcio.
Kilo. Chilioi, mil.
Kermese, fiesta parroquial (flamenco). 
Kermesse, rifa benéfica (al.-mán).
Kiosco, glorieta (turco).
Kronprinz, coronado príncipe (antes en Alemania 
Keralita, mineral (pedernal).

<’» Kyrie eleison, Señor, ten piedad.
Kaleidóscopo. Knlos eidos sKopo, bella imagen, 
visible. *
Kurdo, del Kurdistán.
Vapor, exhalación gaseosa.- LTna gota de agua 
convertida en gas tiene un volumen 1700 veces 
mayor; de donde resulta su fuerza expansiva.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Laca, insecto que da la goma (sánscrito). 
Lacónico (de Laconia), parco en palabras. 
Lagópedo. Lagos pes, de liebres pies.
Lagomis. Mis, ratón.
Lámpara. Lampo, brillar.
Langosta. Locus ustus, lugar agostado. 
Lapislázuli, piedra azul (preciosa).
Lápiz, piedra. Lapso, caído.
Laringe, silbato.- Linfa, cristalina.
Laurel. Latís, alabanza.
Lauretana, de Loreto.
Laxante, laxitud; anchura, relajación.
Leader, jefe político (ingles).
Leopardo, león pantera.
Logaritmos. Logos arithmos, estudio de números 
Lepidóptero, escamas en alas.
Letanía. Litein, rogar.
Letargo. Lethe, olvido.
Lencofeo, blanco y negro.
Léxico. Léxis, vocablo.
Limo. Leimon, húmedo.
Liponix. Lipos onyx, grasa uña.
Lipopsiquia, paralización.
Litigio. Lis agere, discusión hacer.
Locomotriz, que d<. 1 lugar mueve.
Lunch, convite (inglés).

Lito (lithos) : piedra.
Amigdalita, amígdala, almendra (mineral).- 
Criolito, fría piedra.- Criptólito, oculta piedra 
o cálculo.- Ferrílito, de hierro (basalto).- 
Fonolito, sonora piedra.- Megalítico, megas, 
grande (monumento).- Melilito, arcilloso.- 
Monolito, de una piedra.

Locuciones latinas.- Lapsus linguae, falta 
que se escapa a la lengua.- Laltoe sentientia, 
ciada la excomunión.- Labor omnia vincit, el 
trabajo vence todo.
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Macabeo, letras iniciales hebreas.
Macrobiota. Macro grande, larga vida.
Magnes, imán.- Micros, pequeño.
Malaquita, de malva.
Malacóptero. MalaKos phterygion, blandas alas. 
Málico. Malum, manzana (malicioso). 
Manómetro. Manos, peso denso.
Mapa, mantel.- Miscelánea, muy mezclado. 
Matemáticas. Matheses, ciencia.
Marsupiales, con bolsa.
Mecánica. Mechanica, máquina.
Meeting (mitin), encuentro, reunión.
Megalítico, grandes piedras, monumento. 
Metamórfosis. Meta morphe, cambio forma. 
Método. Meta odos, por camino.
Meteoros, alto.- Multiplicar, muchos plegar. 
Metacarpo. Meta carpos, después de mufi; ca. 
Metáfora. Meta fero, más allá llevo. 
Metonimia, más allá del nombre.
Melífero, miel lleva.
Melodía. Melos ode, con música canto. 
Meningitis, inflamación de las membranas. 
Ménsula, diminutivo ele mensa, mesa.
Mico. Micare, brillar.
Monandria. Monos aner, un varón.
Moral. Mos, costumbre.

Locuciones latinas.- Magister dixit, el maes
tro lo ha dicho.- Mane thecel, phares, pesado, 
contado, dividido (frase de la Escritura)-. 
Manu militari, por fuerza armada.- Máxima 
debetur puero reverenda, el mayor respúto es 
debido al niño.- Memento, acuérdate.- Mens 
sana in corpore sano, alma sana en cuerpo sano, 
es una sátira de Juvenal.- Motu proprio, de 
propia voluntad.- Mutatis mutandis, cambiando 
lo que sea necesario.
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Naftalina, betún inflamable.
Nanxin. Nan Kin, al sur ciudad (chino)i 
Narcótico. NarKao, sopor.
Náusea. Naus nave, lo que produce la nave. 
Nefrítico. Nefro, riñón (inflamación). 
Necrología. NeKros, muerto.
Necromancia. NeKros mantein, al muerto adivina 
Necrópolis, muertos ciudad.
Neuroma, tumor en el tejido nervioso.
Neutro. Ni uno, ni otro.
Nefasto, no conforme.
Nitro. Nidso, lavar.- Ninfa, prometida. 
Nemotecnia, hilo que guía la memoria.
Néctar. Ne xtao, no mata (suave).
Nefelina. Nephele, nube, silicato nuboso. 
Nepotismo. Nepos, sobrino.
Nemalita.Nema lithos, hilos en piedra- 
Neomenia. Neos men, nuevo mes.
Neurálgico. Neuron algos, nervios dolor. 
Neurastenia, nervios irritados.
Neurisma, dilatación (por rotura, aneurisma). 
Nigromancia, negra adivinación.
Nomenclátor. Nomen clamare, nombre llamar. 
Nómadas ,sin domicilio.
Nosocomio. Nosos Komein, enfermo cuidado. 
Numisma. Numus, moneda.

Nmráa-, de nomos, norma.
Agronomía, norma oara los campos.- Astrono
mía norma para los astros.- Dason., norma 
para los montes.- Econ., norma para la casa. 
Fiton.. de phiton. plinta.- Gastron., de gaster, 
vientre.

Locuciones latinas.- Non plus ultra, no más 
allá.- Non multa, sed multum, no muchas co
sas, sino mucho.- Nosce te ipsum, conócete a 
tí mismo. - Nota benc, nótalo bien. - Non 
possumus, no podemos.
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Oasis, habitación.- Oblicuo, torcido.
Obelisco. Obelos, Nasador. Obolo, id.
Ocre, amarillo.
Odeon, canto.- Onos, asno.
Oftalmía. Ophthalmos, ojo (inflamación), 
digisto, muy poco.- Obtuso, despuntado. 
Omoplato. Omos plato, espalda llana. 
Oniromancia, sueño adivinación.
Onomatología. Onoma logos, nombre tratado. 
Onomatopeya. Poiein ,hacer.
Onomástico, fiesta del nombre propio.
Opalo, piedra preciosa.
Optica. Opsis, vista.
Ophis, culebra.- Onyx, uña.
Orografía. Oros, montaña.
Olóptero, de alas completas.
Omgtcrigio, insecto de uñas.
Oriétageología, minerales dentro de tierra. 
Orquesta. Orchesis, danza.
Orohidrografía, descripción de las aguas en 

los montes.
Oropel .piel dorada.
Ortodoxo. Ortho doxos, recta instrucción. 
Ortopedia, recto niño.
Ortoepía, recta palabra.
Ostra. OstraKon, concha.
Oxigeno. Oxys gcnnao, ácido produce.
Ozono. Ozein. oler.

Ope, opía. opsia.- Vista, exhibición. 
Autopsia, exhibición de uno mismo.- Cíclope, 
construcción gigantesca.- Miopía, cerrar la vis
ta.- Disopía. débil vista.- Hipermetropía, de un 
ojo présbita y otro miope.

Locuciones latinas.- Ornnis homo mendax, 
todo hombre es mentiroso.- O témpora, o 
mores, oh tiempos, oh costumbres.- Ora pro 
nóbis, ruega por nosotros.
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Palmípedo, de pies anchos como la palma.
Paludismo. Palus, laguna.
Panteón. Pan theos, todo a Dios.
Páncreas. Pan Kreas, todo carne.
Panegirice, honor en toda la reunión.
Panoplia. Pan hopla, todo armas.
Panorama. Pan horama, todo vista.
Pantera. Pan ther, todo fiera.
Pantógrafo, para amliar o reduepir dibujos.
Paquebot, embarcación con pasaje y correo.
Pantomina, representación por gestos.
Paquidermo. Pachys dermo, dura piel.
Parafernal. Para pherne, junto a herencia.
Paralelos. Para alíelos, junto uno a otro. 
Paralipóimenos, junto a otro dejo (suplemento).
Parálisis, junto a disolución.
Paradoja, contra opinión. &
Paramento, adorno.- Páramo, junto a arena.
Paraninfo, junto a prometida (padrino).
Parábola. Paraballo, igualar.
Parásito, junto al alimento.
Parodia, junto al canto (ficción).
Paróljda, junto a la oreja, glándula.
Parsimonia, ahorro.
Partenón, virgen.- Parterre, por tierra.
Paroxismo, casi grave.
Patético. Pathos, pasión.
Patogenia. Pathos génesis, enfermedad origen.
Patología, causas de la enfermedad.
Península, casi isla.
Penumbra, casi sombra. ^
Peri .alrededor.- Perone, broche.
Período .alrededor del camino.
Pedante. Pai-denein, instruir niños (sabiondo). 
Penta-teuco, cinco libros.
Pérfido, perverso en la fidelidad.
Pericardio, al rededor del corazón.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



19

Perífrasis, rondando la frase.
Peri-helio, ir al sol.- Períodos, ir al camino. 
Perípsema, inmundicia.
Peritoneo, en derredor se extiende.
Piélago, mar.- Pirosis, quemadura.
Pirámide. Pyramis, llama.
Piropo. Pir ops, fuego semeja.
Planeta. Planes, errante.
Plástico. P-lasso, modelo.
Plagis, ageno, oblicuo.
Plebe, muchedumbre.
Plebiscito, la plebe lo sabe.
Pleonasmo, abundancia.
Pletòrico, id.- Pleura, costilla.
Plinto, ladrillo cuadrado.
Plutón, riqueza.
Pleonasmo, abundancia.
Poesía. Poieo,. hacer.
Pólipos. Polys pous, muchos pies.'
Polos. Polein, girar.
Pórfido. Porfhyro, púrpura.
Prosopopeya. Proio pon poico, persona supone. 
Pneumático, con Soplo.
Polémica, lucha.
Poliglota, de muchas lenguas.

Locuciones latinas.- Panetti et circenses, pan 
y cuco, sátira de Juvenal a los romanos.-Per 
fas er nefas, por lo lícito o injusto.- Per jocum, 
en broma.- Per saltum, sin guardar la grada
ción.- Potius mori quam fcedari, antes la muer
te que el deshonor.- Primo capientis, al primer 
poseedor.- Pro aris et focis, por su altar y u 
hogar. Pro domo sua, por su casa, por su cau
sa.- Peccata minuta, pecados pequeños.- Plus 
minusve, más o menos.- Post data, después de 
dada.- Pro me laboras, por mí trabajas.

Locuciones extrañas.- Penny, moneda inglesa 
de diez céntimos.- Pudding, pastel.- Potpourri, 
música variada.- Pele niele, misceláneas.
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Q
Queilófimo. Cheilos phyma, labio hinchado. 
Queirotonía. Cheir tonos, manos imposición. 
Quenopodio, del género de gansos.
Querso, reptil de tierra.
Quersoncso. Chersos nesos, tierra isla. 
Quetodonte. Chaite odontes, cabello diente. 
Quilo. Chylos, jugo.
Quimio. Chymos, jugo que se transforma. 
Quilosis, que se liquida.- Anquilosis de Agsi- 

losis, atrofia en la articulación.
Quinta, sitio de recreo en el campo.
Quinina, extracción de la quina.
Quina, alcalí vegetal.
Quiste. Kysfis, vejiga membranosa.
Quelone, tortuga.
Química. Chemeia, derretido.
Quiromancia. Cheir mantein, en mano adivina. 
Quiroteca. TheKe, mano guardada (guante).

Locuciones latinas.- ¡Quantum mutatus ab 
'lio I |Cuán diferente de lo que eral- Quid pro 
cíest, de qué le aprovecha.. ?- Quis quid, ubi, 
quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ?, hexá
metro técnico que encierra lo que en retórica 
se llaman circunstancias, y resume también 
toda la instrucción criminal: ¿ Quién es el cul
pable, cuál el crimen, dónde se ha cometido, 
con quiénes, por qué, de qué manera, cuándo ?- 
Quod erat demostrandum, lo que precisaba 
demostrarlo.- Quod scripsi, scripsi, lo que he 
escrito, escrito queda.- Quot capita, tot sensus 
o quot homines, tot sententiae, tantps cabezas, 
tantos pareceres (muy aplicable a los protes
tantes.- Quosque tándem, hasta cuándo.- Quid 
novi, qué hay de nuevo ?- Quídam, un cualquie- 
ra.- Qualis vita, finís ita. como es la vida es 
el fin.- Quid pro quo, una cosa por otra.- Qui 
tacet consentiré videtur, el que calla, otorga.
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Rab atl dhan, el dueño de borregos (árabe). 
Radiografía, fotografía de lo invisible por rayos X.. 
Radium. Metal descubierto en 1899, cuyas sa

les son luminosas y radiantes.
Ramadán, ardor del sol, cuaresma en verano.. 
Rapsodia, canto odas.
Realista, que sigue al rey.
Religión, liga o une al hombre con Dios. 
Reticencia. Reticere, callar.
Rebato, de rapto repentino.
Reptil. Reptare, arrastrarse.
Rinoceronte. Riño Keros, nariz cornuda.
Rito, empleo.- Romántico, novelero,
Roca. Rox, peña abrupta.
Rombo, alboroto (ángulos desiguales).
Roquete, de ruga, arruga, rizado.
Rótulo, de réfero, anuncio.
Ruda. Ruthe, corre (muchas raíces). 
Rudimento. Rudus, rudo (nociones).
Rústico, de rudo. Rutina de ruta.
Retina. Retís, red.
Reumatismo. Rheuma, de líquido.
Río. Rhein, fluir.

Ragia, Rea: Brotar.
Hemorragia. Haima, sangre brota.- Encéfalo- 
rragia, derrame cerebral.- Enterorragia, id. in- 
:estinal.- Fleborragia, id. venosa (phlebos, ve
na).- Gastrorrafjia, id. del vientre.- Neumorra- 
gia, id. del pulmón.- Piorragia, id. de pies, 
(pyon, pies). Rinorragia, id. de la nariz.- Dia
rrea, evacuación fácil.- Hidrorrea, id. de lí
quido seroso.- Odontirrea, hemorragia de los 
clientes (doys, diente).

Locuciones latinas.- Rara avis, rara ave (cosa 
extraordinaria).- Referendum, consulta diplo
mática.- Res nullius, cosa de nadie.-Risum te- 
neatis, cosa grotesca.
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vida.

Sábado. Chabath, descanso (hebreo).
Sabaoth. I'saba, ejército.
Salmo, pulsar un instrumento.
Sánscrito, obra perfecta.
Santiago, de Santo Jacobo.
Sarcasmo, mordedura.
Sarcobio. Sarcos bios, en la carne la 
Sarcófago, la carne es comida.
Sarcoma, carnoso fragmento.
Sari acina, lucha a gritos (estilo moro).
Sayón, esplorador judiciaco.
Sebáceo, seboso.- Selene, luna.
Selenita, piedra que brilla con la luna. 
Semáforo. Seema, señal (llevo señal). 
Sémola. Semidalis, flor de harina.
Serafín, ángel de fuego (hebreo).
Se rpentina, de colores de serpiente
Sibih, profetisa.- Sios bylla, de Dios voluntad.
Silepsis. Syllepsis, comprensión.
Silogismo. Syn logizomai, con reflexión. 
Sinalefa, unir.- Sinéresis, conjuntar.
.Sístole contraer.- Síntesis, yuxtaponer. 
Sofisma, montón.- Sideral, de estrellas 
Sifón, vacío.- Sigilo, sello.
Signífero, portador del sello.
Sílice. Silex, pedernal..
Símbolo. Symbolon, figura.
Sinioun, viento envenenador (árabe).
Simonía, compra intentada de Simón.
Simpatía. Syn pathos, compasión.
Sinagoga. Sinagoge, congregación.
Sinalefa. Syn aloiphe, con unión.
Sinapismo. Sinapi, mostaza.
Smcofegorema, con categoría que determina. 
Sincero, sin postizo.
Sincope, con supresión de vida.
Síncopa, con supresión.
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Sincronismo, al misino tiempo.
Sindéresis, con división, con acierto. 
Sinécdoque, con supuesto.
Sinfonía, con sonido.
Sínodo, con camino, con examen.
Sinónimo. Syn ónoma, con nombre (igual'). 
Sinopsis, con vista, con claridad.
Sintaxis, con orden.
Síntoma, que viene con otro.
Sistema ,con posición o conjunto.
Sofisma, engaño.- Sofista, sabio.
Solfatara, de azufre.
Sonámbulo, sueño y ando.
Subrepción, ocultación de una circunstancia. 
Supino, mirando arriba.

Skopia: Averiguar.
Hidroscopia, averiguar las corrientes de aguas 
subterráneas.- Hidatoscopia, observar las tem
pestades.- Hietoscopia, averiguar las lluvias.- 
Laringoscopia, observación de la laringe.- Me- 
teoroscopia, id. de los meteoros.- Nauscopia, 
id. de las naves.- Espectroscopia, id. de la luz.- 
Radioscopia, id. de las radiaciones.

Statos: Estarse.,
Hidrostato, aparato para trabajar en el agua.- 
Reostato, mide la resistencia de la electricidad. 
Termostato o pyrostato, para temperaturas o 
calor.- Aeróstato, aparato que se mantiene en 
el aire, debido al gás más ligero que la atmós
fera. El aeroplano se mantiene sin ser más 
ligero, en virtud de la presión del viento en 
las superficies.

Locuciones latinas.- Sine qua non, condición 
sin la cual no.- Statu quo, en la situación an-* 
terior.- Sufficit, basta.- Sui generis, especial. 
Suadente diabolo, por instigación del demonio. 
Suaviter in modo, de buenas maneras.- Sport,, 
(inglés), deporte, ejercicios metódicos.
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T

Tabernáculo., tienda de campaña.
Talasiófito, planta marina, 
i a:sos, de caña.- Tibia, planta, 
tauromaquia. Tauros mache, toro en combate. 
J axativo, determinado.
I eandria. Iheos andros, Dios hombre 
Tecnico. Tedine, arte (Politecnia).
Teco]ita. TcKo lithos, funde piedras, 
leo rema. Iheorein, considerar.
1 heos-sopho, en lo divino sabio.
1 erapeutica, poner remedios.
Termanómetro calor enrarecido medido.

Jerso, de tèrgere, limpiar.
Tétanos, tensión.- Tétrico. Tetricus, triste. 
Teutonico. Tcutsch, alemán.
Tigre. Tigris, animal ligero.
Tisana, de cosa molida.- Topacio, busca. 
Topico, de topos, lugar, 
tórax, pecho.- Tóxico, veneno.
Tórrida. Tórrere, tostar.
Tragedia, t ragos ode, carnero canto, 
i raqueas. Trachys, áspero.
Trauma, herida.- 1 riclinio, tres bancos.
Iriásico, de tres (asperón, calcáreo, juargas).
1 uglota, escrito en tres lenguas.
Ti igonometría, medida de tres ángulos 
Tríptico. Triptychos, en tres pliegues.
1 rópico. 1 repo, volver.
Triquinosis. Trichos, cabello, gusano en el cerdo 
Insagio, tres veces santo (himno, honores).
1 tópico. 1 repo, lugar a que llega el sol. 
Truculento. Trux, feroz 
Tronco. Truncus, cortado.
I uétano. Tutus, seguro.
Turiferario. Tus, incienso lleva.
Turbina. Turbus, trompo, 
t  utor, defensor, guardador.
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Tanda: disección.
Tf Anatomía, disección de cada parte.- Biotomía,.

división de la vida.- Flebotomía, id. de las ve
nas.- ' Laringotomía, id. de la laringe.- Tra1- 
queotomía, id. de la tráquea.

Tikos, ica - Correspondiente a 
Aerodinámica, correspondiente a la fuerza del 
aire.- Aerostática, id. a su equilibrio o estabi
lidad.- Botánica, id. a las plantas.- Cerámica, 
id. a la arcilla, porcelana, etc.- Dialéctica, 
id. a la discusión o argumentación.- Didáctica, 
arte de enseñar.- Estadística, referente a los 
Estados.- Estética, id. a lo ordenado, bien sen
tido.- Física, id. a la naturaleza.- Gramática, 
id. a la letra o lengua.- Lingüística, id. al 
idioma.- Numismática, id. a las monedas.- 
Optica, id. a la vista.- Pneumática, id. al vien
to.- Poética, id. a la invención'o creación.- 

s Política, id. al ciudadano.- Terapéutica, id. al
cuidado de enfermos.

Locuciones latinas.- Toedium vitoe, hastío de 
la vida.- Tolle, lege, toma, lee.- Tu quoque ? 
también tú ?- Transeat, pase.- Terminus ad 
qucm, límite hasta el que...- Timeo hominem 
uníus libri, temo al hombre de un sólo libro; 
testimonio de Sto. Tomás de diversos sentidos.

Locuciones inglesas.- Trade unión, unión de- 
ti abajadores.- Trusít (trost), aunados.- Time 
is money (taim is mone), el tiempo es dinero.-

Locuciones francesas.- Tableau (tabló), cua
dro o ,r epiescntación.- Tailleur, sastre.- Tete 

v a tete, frente a frente.- Toilette (tualet), arre
glo pelee nal.- Tour de forcé, tur de fors. mag
no es fuerzo.- Irouseau (trusó), equipo de novia.

Taumaturgo, sujeto admirable por sus obras. 
Templario, defensor de los templos de los 
Santos Lugares.- Teutónico, el que pertenecía 
a la orden hospitalaria, fundada por las cruza
das alemanas.
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U

Ubicación. Ubique, en todas partes.
UKase, manifiesto imperial ruso.
Ulterior. Ulter, más allá.
Umbral. Umbra, sombra.
Unitiva, que une al alma con Dios.
Urano. Ouranos, cielo.
Uranio, óxido en polvo.
Urticaria, erupción como de ortigas.
Utopia Ou topos, no lugar (imaginario). 
utensilios. Utensilia, pequeños muebles de uso. 

sufiucto (y no usofruto) de usus y fructus 
uso de los frutos.

Ut raquis tas, de Comunión bajo las dos Especies. 
Urceolo. Urceolus, pequeño vaso.
Universidad. Universitas, universalidad.
Uremia, intoxicación por la urea azoada 
Umcromsmo, un sólo color.
Udómetro, sinónimo de Pluviómetro.
Ulcera. Ulcus eris, llaga.
Ultra-violeta, radiaciones más activas. 
Uniforme, una forma.
Unilateral. Unus latus eris, de un lado 
Urgente. Urgere, dar prisa.

urgia (ergon)., Tratado.
Liturgia, tratado de oficios públicos.- Metalur
gia, id. de metales.- Mineralurgia, id. de mi
nerales.- Siderurgia, id. de hierros.

Locuciones latinas.- Ubi bene, ibi patria 
donde bien se está, allí es la patria. Ultima ratio 
ultimo argumento.- Ultimátum, decisión final - 
Urbi et orbi a la ciudad (Roma) y al universo.- 
Utile dulcí, lo útil a lo dulce.- Ut supra, como 
arriba - Ut infra, corno debajo.- Usque ad mor- 
tem, hasta la muerte.- Unum et ide'm, una v 
la 'misma cosa.- Una salus victis, la única saí- 
yacion de los vencidos es no esperar salvación 
'(Exhortación de Eneas).
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Vacuna. Vacca, vaca.
Vado. Bados, camino.
Vagido. Vagitus, el lloro.
V'álido. Válidus, en firme.
Valija, saco de cuero (italiano).
Vampiro, el que se enriquece a costa de sangre.;. 
Vanguardia. Ante, avance de la guardia.
Vaho. Vápor, el vapor sutil.
Vasto. Vastus, de gran extensión.
Varice. Varix, vena hinchada.
Vaticinar. Vates, profeta.
Vegetar. Vigere, dar vigor.
Vendemia. Vini demia, al vino permiso. 
Venusto. Venustus, agraciado.
Ventriloquo, imitación de hablar lejano.

■ v, Verga. Virga, vara.
Vórtice, punto en que concurren.
Vesania. Ve sanus, no sano (locura).
Vinagre, el vino agrio (ácido).
Viperino. Viperinus, de víbora.
Viscera, untoso. Viscus, sustancia interna. 
Vitalicio. Vitalis, perteneciente a la vida. 
Voraginoso, profundidad que traga.

Locuciones latinas.- Vade in pece, vete en 
paz.- Voe solí, desgraciado el que se dirige a 
sí mismo 1 - Veni, vidi, vici, vine, vi, y ven
cí.- Verba movent, las palabras mueven, el 
ejemplo atrae.- Video meliora proboque, de- 
teriora sequor, veo lo bueno y lo apruebo, pero 
sigo el mal.- Vis cómica, fuerza cómica, poder 
de hacer reír.- Volenti non fit injuria, no haya 
queja si lo ha consentido.- Vox populi, vox 
Dei, supone la verdad el consentimiento uná
nime.- Veni mecum, vade mecum, ven con
migo.- Vanitas vanilatum, vanidad de vanida
des.- Velis nobis, quieras o no.- Verbi gracia, 
pe.' ejemplo.- Viceversa, ai revés.
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Z

Zafio. Dzafi, tosco (árabe).
Zafiro. Sapeiros, piedra cerúlea (hebrea). 
Zahori. Za horao, mucho veo.
Zarewitz, hijo del Zar.
Zoófago. Zeia, maíz come.
Zoolito. Zein, hervir la piedra.
Zizania, grama que nace entre trigos. 
Zodiaco. Zone, zona, cinturón.
Zoofito, animal planta.
Zoolito, animal petrificado.
Zootomía, disección de animales.
Zoroastro, vida en el astro.

A P É N D I C E
A continuación van algunas palabras griegas, 

cuyo conocimiento facilita la descripción o for
mación de palabras compuestas: de hydoor y 
phobeo resulta hidrofobia, horror al agua; de 
oinos (vino) enofobia, horror al vino; de pan 
(todo) pantofobia, horror a todo.

A . - Anapnoe, respiración.- Anemos, viento 
A kos, remedio.- Agios, santo.- Araios, sutil 
Axoon, eje.- Acer, aire.- Asteer, astro.. AKros, 
agrio.- Aramos, arena.- Apología, alabanza.. 
Agem, conducir.- Aleyron, harina.- Aisthesb. 
sensibilidad.- Atmis, vapor.- Ayxo, aumento.

B . - Barys, peso:- Brachys, breve.. Bios. 
vida.- Bathos, profundo.- Blenna, mucosidad - 
Botrys, racimo.- ^ragchión, brazo.- Basis, base. 
Bryon, musgo.- Bombys, gusano.

C. - Cholee, bilis.- Chrooma, color.- Chronos,
tiempo.- Cirsócele, tumor varicoso.- Coxa, ca-
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dera.- Chylos, grasa, jugo.- Chamai, tierra.- 
Cheir, carne.- Cheiros, mane».- Chrysos, oro.

D . - Derma, piel.1- Desmos, ligadura.- Dia- 
goo, conducir.- Disĵ  dos.- Dys, malo.- DaKry, 
lágrima.- DiKtyon, red.- Diphthera, membrana. 
Despotees, amo.- Dere, cuello.- Diastatos, se
paración.- Z>elos, aparente.- Dory, lanza.

E . - Eggio, cerca.- E k, fuera.- Enton yendo, 
dentro.- Enteron, intestino.- Eiicon, imagen.- 
Elaion, aceite.- Etimos, pueblo.- EgKino, in
clinar.- Echos, sonido.- Elastes, elàstico.- 
Elephas, piel.- Empsycho, revivir.

G. - Gnosis, conocimiento.- Geist, gas.- Ga- 
laKtos, leche.- Gony, rodilla.- Gaggi ion, gàn
glio.- Gnathos, mandíbula.- Gamos, boda.- 
Gnoome, sentencia.

H. - ilaima, sangre.- Heepar, hígado.-Hy- 
door, agua.- Higros, humedad.- HyKsos, alto. 
Hieros, sagrado.- Hystos, tejido.- Hora, tiem
po determinado.- Hybos, corvo.

I. - Ichthys, pez.- Lsos, igual.- leimos, vesti
gio.- Iatros, médico.- Itis, inflamación.

K.  - Kardia, corazón.- Kosmos, mundo.- Ke ■- 
ros, cera.- Koptos, cortar.- Keramos, arcilla.- 
Kathcte, perpendicular. Klino, inclinación.-Kya- 
nos, azul.- Kirtos, curva.- Kyma, onda.- Kytos, 
cutis.

L. - Larygx, laringe.- Lexis, vocablo.-Logos, 
palabra.- Litra, peso.- Liparos, grasiento.- La- 
goos, libre.- Lepis, escama.- Leios, liso.-LiKos, 
lobo.- Leptos, delgado.- Ley Kos, bianco.- Log- 
chee, lanaz.- Laxon, sorteo.

M. - Melos, musica. Mythos, fàbula.- Myos, 
músculo.- Mneme, memoria.- Matheima, cieai- 
cia.- MalaKos, blando.- Meta, más allá.- My- 
Ketos, bongo.- Mya, mosca.- Morphe, forma.-
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—  3°  -

Nomos, ley.- Nosos, enfermedad.- Ne- 
Ktos, muerto.- Nephros, riñón.- Neos, nuevo.
Nomisma; moneda.- Nays, nave.- Nootos, dorso 
Neema, hilo.

O.- Osteon, hueso.- Ornithos, ave.- Oneiros, 
sueño.- Ops, ojo.- Ünoma, nombre.- Ontosi, 
ente.- Osmos, olor.- Orna, tumor.- OKys, breve. 
Ombros, lluvia.- Onyx, uña.

1’.- Pathos, padecimiento. Pyr, fuego. Pney- 
mon, pulmón.- Pneo, respiración.- Phleps, vena.
Pery, al rededor.- Pieira, costilla.- Psychae, 
alma.- Photos, luz.- Pan, todo.-Polys, muchos.

R . - Riza, raíz.- Rachis, columna vertebral.
Rin , nariz.- Retis, red.- Reyrna, fluxión.

S. - Schema, marca.- Stoma, boca.- SaKcha-
ron, azúcar.- Seísmos, sacudimiento.- Sidecros, 
hierro.- Soolenos, tubo.- Seio, agitar.- Sarx, ca
ñe.- Sitos, trigo. *

TaKys, pronto.- Thermo, calor.- Tribo, 
rozado.- Typhios, ciego.- Tórax, pecho.- Teino, 
extender.- Trachys, áspero.- Tylos, callo.- Ty- 
siano, franja.

Z -  Zymoosis, fermentación.- Xenos, ex
traño.- Xylon, madera.- Xyyphos, espada.

*  *  *

Numeración griega  .—Monos, uno; dis, dos; tri, 
tres; tetra, cuatro; penta, cinco; ex, seis; hepta, 
siete; octo, ocho; ennéa, nueve; deca, diez; endeca, 
once; dodeca. doce; hecaton, ciento; chilioli, mil; 
myria diez mil.
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LIBROS DE PROPAGANDA
(Con la ben dic ión de S. S. Pió XI)

Imp. Ave María. — BILBAO

(Continuación)

io— Grandes Verdades, por Mr. Segur, pa
rece un breve tratado de apologética.

i i— Espigando. Cuadros vivientes de hon
da emoción, páginas arrancadas a la reali
dad forman este libro.

i 2— Una familia inglesa. Lucha y victoria 
pudiéramos llamar a esta historia, cuya pro
tagonista nos es muy conocida.

i 3— Angelina, tiernísima relación capaz 
de seducir y entretener al más apático c 
iliterato.

i 4— Héroes y desvarios. Lágrimas de ter
nura hace brotar la primera parte, y de lás
tima, la segunda.

15—  Ciencia e Historia o lo útil y dulce 
es lo que se saborea en este libro.

16—  La Guerra Europea. Algunas causas 
y efectos de tamaño desastre.

17—  Paganismo y Barbarie o lo increíble 
en el siglo XX, una civilización que es muerte

18— Sin Cobardías ridiculiza los respetos 
humanos que envilecen al hombre.

19—  Conversiones. Es el espectáculo de 
todos ios siglos. Cristo levantado en la 
Cruz, atrae a sí todas las cosas.

20— Mi vivir describe prodigios y hechos 
muy interesantes.
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2 1— El Apóstol del Sagrado Corazón. Pro
porciona grandes consuelos con sus hermosas 
enseñanzas. Se impone su propaganda.

22—  Purísima. Quien conozca la historia 
Sagrada se siente embelesado en la lectura 
de este libro.

23—  Maravillas de Lourdes. Sucinta his
toria de los acontecimientos de la milagrosá 
gruta. Termina con la Novena.

24—  San José nos enseña, que la armonía 
entre la religión y el trabajo es la fuente de 
la felicidad.

2 5— Santo Cura de Ars. Su vida llena de 
encantos, su humildad y sus máximas hacen 
de este libro un tesoro.

26—  Santa Teresa de Jesús. Seguramente 
que este libro servirá de gran provecho espi
ritual a las familias que lo lean.

27—  Santa Teresita. Siempre que se lee a 
esta Santa se aspira el perfume de sus mís
ticas flores.

28—  El Santo Rosario, por el Venerable 
P. Claret. Expone las consideraciones de los 
misterios con un sabor de gran piedad.

29— Siguiendo a la Cruz. Libro muy a pro
pósito para enfervorizar el espíritu. Cuantos 
lo lean harán su mejor elogio.

30—  La Oración. Pudiera decirse con San 
Alfonso M.a Ligorio, que es el libro más Ne
cesario de los publicados en esta sección de 
propaganda.

(Con licencia). (Continua).

To los estos libros se venden a diez 
céntimos ejemplar, nueve pesetas el 
ciento y ochenta el millar.
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