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La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

No obstante, como ocurre con la mayoría de los diccionarios de Esperanto, el 
sigue un esquema diferente de presentación de las palabras, en comparación con los 
diccionarios de los idiomas “naturales”. Debido a que el esperanto es una lengua 
aglutinante que no sufre de dimorfismo de la raíz (como el español), las entradas del 
diccionario, llamadas  (palabras principales), son todas palabras simples (raíz 
+ terminación). Dentro del párrafo de cada  encontraremos las palabras 
compuestas que se forman a partir de la raíz de la .

NPIV 

kapvortoj
kapvorto
kapvorto

El diccionario más completo en esperanto es el 
 (Nuevo Diccionario Completo Ilustrado) o , editado e impreso por 

, organización mejor conocida por sus siglas . 

Es un diccionario monolingüe: tanto las palabras definidas como las definiciones están 
en el mismo idioma, en este caso, esperanto. El  es comparable en tamaño y calidad 
a nuestro  (si bien por razones económicas no posee tantas 
ilustraciones, y están en blanco y negro). 

La utilidad de este diccionario radica en su capacidad no sólo de ampliar nuestro 
vocabulario con su uso, sino también de perfeccionar nuestro dominio del idioma 
internacional: utilizar un diccionario monolingüe es una manera indiscutible de avanzar 
en el dominio de un idioma, puesto que hace posible que el estudiante logre pensar en el 
idioma mismo, en vez de pensar en su idioma natal y traducir en su cerebro lo que quiere 
decir o escribir. Por ello es muy recomendable, sobre todo para aquellos que quieran 
hacer traducciones o escribir de manera profesional en esperanto, adquirir esta excelente 
herramienta.

Nova Plena Ilustrita Vortaro de 
Esperanto NPIV
Sennacieca Asocio Tutmonda SAT

NPIV
Pequeño Larousse Ilustrado



Curso del idioma internacional esperanto para hispanohablantes 3

kapvorto salamandro. La raíz
de la entrada está separada
de la terminación por una

barra oblicua:

raíz     terminación

salamandr/o

Nombres propios de persona
o de lugares comienzan con
mayúscula. Un icono indica

luego el campo al que
pertenece la palabra (historia,

arte, química, biología, etc).

La estrella al inicio indica
que la palabra es

“fundamental”. Es decir, que
que pertenece a los inicios

del idioma y ya se considera
clásica. 

Cada página tiene dos
columnas. Las ilustraciones

aparecen junto a las
definiciones. Todo el contenido

sigue el orden alfabético del
Esperanto: a, b, c, ĉ, d, e, f, g,
ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r,

s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
Las ilustraciones generalmente están acompañadas de

explicaciones e índice de partes.
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Si se trata de un verbo, aparecerá entre paréntesis
si el verbo es transitivo ( ) o intransitivo ( ).

Luego aparece la primera definición de la palabra,
que es la más frecuente. En cursiva: oraciones de
ejemplo donde podemos ver el uso que se da a la

palabra en cuestión. En el lugar de la palabra
aparecerá un corchete.

tr ntr

Dentro del párrafo sobre 
encontraremos otras palabras que se

forman con la raíz . Aquí en
amarillo vemos la palabra .

Si la palabra tiene varias definiciones, éstas
aparecerán numeradas. Más abajo en azul

vemos la segunda definición de .

entrepren/i

entrepren-
entrepreno

entrepreno

Agregando sufijos y prefijos a la raíz 
vemos otras palabras, cuya definición aparece en

el mismo párrafo: 

Que una palabra sea un 
substantivo, un adjetivo, un adverbio o un verbo

depende en Esperanto naturalmente de la 
terminación.  es un adjetivo, porque

termina en . 
 y  son

todos substantivos, porque terminan en .

entrepren-

entrepren , entrepren ,
entrepren , entrepren ,

entrepren . 

Entreprenem
Entreprenej , entreprenist ,

konstruentreprenist sepultentreprenist

ejo ema
isto kontru isto

sepult isto

a
-a o o

o o
-o
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Cuando se trata de homónimos (palabras o morfemas que
se escriben igual pero que tienen distinto significado),

veremos un pequeño número delante de la . Más
abajo vemos el número dos, también el sufijo , que

en química tiene un significado distinto al sufijo
gramatical .

kapvorto
-an

-an

Cuando es necesaria una explicación sobre el uso de una 
palabra o  (parte de palabra), vemos  ( )

seguido de la explicación. En este ejemplo vemos una
aclaratoria sobre la diferencia entre el sufijo  y el

sufijo . Estas aclaratorias ayudan mucho a comprender
las sutiles diferencias entre palabras y sus usos o matices.

vortero rimarko

-an
-ist

RIM

Cuando una palabra o morfema tiene dos usos, como dos
categorías gramaticales diferentes, veremos los números
romanos  y . En este ejemplo, la  se define

como sufijo en , mientras que en  se define su función
como un morfema independiente (algunos sufijos y prefijos

pueden funcionar en Esperanto como morfemas
independientes, sin raíces, sólo utilizando una terminación).

Aquí vemos como el morfema  forma otras palabras: el
substantivo  (miembro), el substantivo  (conjunto

no organizado de miembros), y el verbo  (afiliarse).

I II
I II

vortero -an

an
ano anaro

aniĝi

Palabras que guardan relación con la entrada
se indican con una pequeña mano apuntando.
Esto ayuda a buscar términos similares como

sinónimos, o palabras que pertenecen al mismo
campo semántico.
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Gran Diccionario Español-Esperanto
de Fernando de Diego

Otro diccionario que es muy valioso para hispanohablantes es el 
 de . No se trata de 

un diccionario monolingüe como el , sino de un diccionario 
bilingüe: las entradas son palabras en español, las definiciones en 
esperanto. En realidad no se explican las entradas, como en el caso de 
los diccionarios monolingües, sino que se muestran los términos 
equivalentes en esperanto. 

Este tipo de diccionario es muy útil para hacer traducciones, 
específicamente desde el español al esperanto. Su tamaño, con más de 
1200 páginas, es parecido al del , de manera que no se trata de un 
diccionario de bolsillo.

Gran 
Diccionario Español-Esperanto Fernando de Diego

NPIV

NPIV

Las entradas ( ) están en negrita.kapvortoj

Se utilizan signos y símbolos para maximizar el despliegue
de la información al lector.

Como en el , aquí también tenemos oraciones de
ejemplo en cursiva para aprehender el uso y

los matices de las palabras mostradas.

NPIVo
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Originala Esperanta Bildvortaro
de Sylla Chaves

He aquí un excelente diccionario 
monolingüe en esperanto, en el cual 
las ilustraciones son las protagonistas 
(  significa diccionario de 
imágenes o de ilustraciones). Este 
diccionario reúne en cien páginas 
ilustradas, listas de palabras señaladas 
con números en las ilustraciones. Las 
palabras están agrupadas de acuerdo a 
campos semánticos (por ejemplo: 

). Sin embargo, este 
diccionario no se limita a palabras de 
común uso, sino que también 
introduce, de una manera muy 
pedagógica, los elementos de la 
lengua (preposiciones, pronombres, 
sufijos, afijos, etc.), de manera que el 
lector aprende la gramática del idioma 
prácticamente sin esfuerzo alguno.

bildvortaro

birdoj, floroj, fruktoj, insektoj, 
muziko, ktp.
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Notas de la Lección 19
Hay tipografías y computadoras que pueden escribir sin ningún problema las llamadas  del esperanto:

 Arial, Impact, Times New Roman y Minion Pro no tienen ningún problema con ellas:

Pero cuando no se dispone de estas tipografías o cuando nuestro teclado no tiene la capacidad de escribir estas letras 
especiales, entonces tenemos varias opciones para “transcribir” esas letras. Es muy probable que Usted encuentre 
muchos textos en Internet escritos con alguno de estos sistemas o que se vea en la necesidad de utilizarlos para 
escribir. Un sistema muy viejo pero no muy recomendable es el sistema H:

El sistema más usado es el sistema X. Es más recomendable porque la x no existe en esperanto y automáticamente 
sirve muy bien para esta función metalingüística:  

Otros métodos menos recomendables, como el de las comillas, no producen resultados muy claros: c´apelo, vizag´o, 
alh´emio, etc.

 literoj kun ĉapelo  
ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ.

Arial: Ĉ, ĉ. Ĝ, ĝ. Ĥ, ĥ. Ĵ, ĵ. Ŝ, ŝ. Ŭ, ŭ.

Impact: Ĉ, ĉ. Ĝ, ĝ. Ĥ, ĥ. Ĵ, ĵ. Ŝ, ŝ. Ŭ, ŭ.

Times New Roman: Ĉ, ĉ. Ĝ, ĝ. Ĥ, ĥ. Ĵ, ĵ. Ŝ, ŝ. Ŭ, ŭ.

Minion pro: Ĉ, ĉ. Ĝ, ĝ. Ĥ, ĥ. Ĵ, ĵ. Ŝ, ŝ. Ŭ, ŭ.

Ch, ch. Gh, gh. Hh, hh. Jh, jh. Sh, sh. Uh, uh.
chapelo, vizagho, alhhemio, jhurnalo, shajni, kvazauh = ĉapelo, vizaĝo, alĥemio, ĵurnalo, ŝajni, kvazaŭ.

Cx, cx. Gx, gx. Hx, hx. Jx, jx. Sx, sx. Ux, ux.
cxapelo, vizagxo, alhxemio, jxurnalo, sxajni, kvazaux = ĉapelo, vizaĝo, alĥemio, ĵurnalo, ŝajni, kvazaŭ.




