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~ LA EXCELENTISIMA . SENORA DONA MARIA 

I&IDRA Q_UINTINA DE GUZMAN. Y LA CERDA'. 

M RQU:ESA DE GUADALCAZAR, E Hil~OJARES, 
DOCTORA EN FILOSOFIA, Y LETRAS HUMANA·s, 

CONSILIARIA PERPETUA , Y EXAMINADORA DE 

ClJR&ANTES. .EN ARTES DE LA REAL UNI"V.ERSI-. . 
DA,D DE ALC~LA , &c. ACADEMICA DE ~A 
REAL .. ESPANOLA, Y SOCIA DE lvfE~ITO DE LA 

REAL SOCIEDAD .ECONOMICA DE MADRID, 

Y DE LA -;BASCONGADA DE LOS AMIGOS 

DEL P AIS , &c. 

EXC.MA SEÑORA. 

Sz'endo constante que la grandeza·, ~ ~im;
-rzto son los caractéres , que deberz anhelar

se e1z un Mecénas; bien. puedo yo con razon 
. 

JUS-
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(ti) 
justa glorlarme de! aclerto en consagrar es .. 

. tos ensayos de mi pluma d la persona ~e . 
V. Exc." , esclarecida por la gloriosa estirpe 
de los Marqueses de Monte Alegr~, Conáes 
de Oñate, y de Paredes, Dut[utS áe Ná
xertJ; á cuya ínclita nobleza , por metlio tle 
un feliz enlaze , ha reunido V. Exc. • !~ áet 

. Marquesado de G:uadalcazar , ¡ Hlnojares, 
ilustrando á una y otra con los brillos de 
vuestros f¡ativos dotes , con el esmalte de 

adquiridas prerrogativas , y con el timbre 
de las virtudes. ¡ Qu! campo tan espa
cioso para un completo elogio-- ofrecía aqui 
vuestra ayrosa belleza, índole apacible, dis
crecion suma, modestia extremada ; sino ar
rebatara toda mi atcncion aquel encumbra
do mlrito , que _ es la corona de vuestra glo
rla , tan peculiar y privativa de V. Exc . .. 
que os hace. ser proclamada d viva· voz del 
_univer.sa! aplauso por Fénix de nuestro si
.glo , y única Heroína de la República Lite

, raria , superior á t¡uantas sábias célebres 
M u-
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Mugeres os precedléron m las pasadas. 
edades! 

V. Exc.• imbuida de una educacion ge
nerosa, sublimando sus ideas sobre las or
dinarias y vulgares del sexo , abrió el ca
mino de su eterna fama, registrando los ar
canos de las Ciencias, é internándose en el vas.. · 
to pais de la Literatura. Aquí fué dont!e 
westro ingenio prodigioso , apoyado en una 
feliz memoria , hizo C1J- ligero tiempo .tan rá

. pidos progresos, que llegó á' constituirse ob-. 

jeto de la admiracion y asombro. La pere
grina singularidad de .vuestra erudicion, la 
delicadeza y bello gusto, la inm~nsa exte~
sion, y variedad de vuestros conocimientos, 

tan metódicos' tan exactos' tan profundos' se 
lzacia increíble por inaudita y extraña. 

Porque á la verdad ~<á quién podía ha
~er se persuasible que V. Exc. • en .fos prime
ros anuncios de su juven_tud , poseyese ya 
tn toda su propiedad y elegancia , ademas 
del nativo con la série de su origen y pro-

gre-

¡· 
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gresas., _el- Idioma Latino, Griego, Fran-
ces, é Italiano? ¿ Qué estuviese instruida. en 

la Mitología , en la Eloqüencia, en la His

toria , · en la ,.Geometría, y Geografía? < Qfté.. 
tuviese sondeada ·la Filosofía en todas sus 

partes , sin que se ocultase á su noticia ni 

el artificio de .la L6gica, ni las de1nos.tra._ 

clones de (a Metafísica; .ni en la' E tic a la.,r. 

z}zteresantes reglas de. la moralidad, el ori-; 

ge.n de las , l~y"s, y los. deberes · del hombre 

tan varios y rfiver S?S ; ni por. tÍ/timo , en 'fa 

Física el conocimiento de la naturalez;.a, la cri-: . ~ 

tica de los Sistenzas del Orbe, y la dispo-

sic.ion de la Esfera ? 
Pero en efecto V. Exc." diá·al mundap'ti 

b!icos testinzonios en conviccion de esta .verdad. 

La Corte de Espai1a,.que fué palestra de vues

.tros .'lauros, ser á monumento c.n que queden 

consignados á la posten·dad vuestros elogios. 

Las Acadernias contextarán haber escucha

do el torrente t{e vuestra er~dicion y .doctri

ua en orat?rios discursos., y. anotarán. entr.e 
sus 



(v) 
sus glorias la de contaros etJ el número de 
sus Individuos. Las Sociedades mas ilustres 
confesarán que al eco de vuestras aclama
ciones solicitáron á. porfia el honor de Socia 
tan benemérita. Y en .fin las sáhias Univer
sidades,. con el peso de su grave autoridad, 
servirán de magnífico realce á vuestro mérito. 

En especial, Señora Exc.WJ•, este domz: 
cilio de la Sabiduría la Real Universidad 
Complutense,que se gloria de haber sido el tea
tro de vuestros triurifos, eterni~ará en su~ 
anales la memoria de V. Exc. • , á quien lo
gró decorar con sus borlas y laurelés. ¡Inmor
tal honor que á los siglos venideros hará en .. 
vidiable la época de tal trofeo! Entretanto los . 1 

Alumnos de este feliz Lyceo , jamas e'!mude-
cerán en vuestras alabanzas J ni callarán -
jamas vuestra glorla literaria. 

Y ved aquí porqu_é yo mismo juzgaría 
violarla , y faltar --á tan justo deber, sino rin .. 
diese á ~ Exc.• en homenage y tributo esta 
mal limada produccion de ratos sucesivos. 

B Agre-
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· Agréga_se que su materia · y asu1zto recia· 

ma desde luego el presentarse á quien con 

solícito esmero ha cultivado este género de 

estudio ' y conseguido en él tan notorias ven- -.. . 

tajas. Este amor á las bellas letras y hu~ 
. manidades me ali¡nta á esperar que V. Exc. ", 

con la benignidad· que forma el distlntz'vo .de 

~ .ru ·carácter , me dispensará los auspicios de 
. / ' . 

su proteccion. Favor singular , a que reco-
nocido, rogaré sin intermision al Sumo Dios 

prospere la vida de V. Exc." para honor de 
la Patria, admiracion de las Naciones ex

trangeras, ornamento y gloria de las Letras. 

M'colas Antonio Heredero. 

PRO-
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PROLOGO. 

Nada es mas importante y necesario que el es~ 
tudio é inteligencia de la lengua Latina. Ella es, en 
sentir de Quintiliano , indispensable á los Jóvenes, 
gustosa á los A'ncianos , depositaria de ocultos co
nocimientos , . y para las de mas facult~des el fun- , 
damento y basa , que sino se ha establecido con so
lidez y firmeza , en breve dará por tierra todo el 
edificio. La experiencia nos hace ver , que qualquie-
ra Profesor literario tiene vinculado su _ mayor eré
dito y lucimiento en la calidad de perfecto Latino. 
t Con qué gusto y atencion , 6 por mejor decir, con 
qué admiracion y aplauso no se escucha un razo
namiento ]atino correcto , propio , y elegante '? Al 
contrario' ~ qué tedio no ocasiona ' ó mas bien ' qué 
irrision y silbidos no excita un lenguage corrupto, 
impropio y bárbaro~ Pero por desgracia este es tan . 
freqüente y comun , quanto raro y singular el otro: 
pudiéndose decir de la mayor parte de los que se su
ponen instruidos en la Latinidad , que saben { enho
rabuena) la Gramática de la 1 ngua Latina, pero 
la misma lengua no la saben. Ignorancia funesta que 
es el desdoro de los mejores ingenios. 

Estimulado , pues , de un vivo deseo de con
tribuir por mi parte al remedio de tan grave daño, 
y á la restauracion del buen gusto en la Latinjdad, 
formé el designio de presentar al público estas ob
ser~a.ciones sobre la propiedad y elegancia de la com
P?s•c.ton y version : su principal utilidad , y tni espe-
ct~l tntento es la instruccion de los Jóvenes, ó en .-. 
tiempo que aun freqüentan las aulas de Gramática en 
sus últimas clases , ó bien st fuera de ellas desean 

B 2 re-
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r r sus atrasos, aspirando á la perfecta poseslon 
Id ioma Latino. 

1 
Aquí se les presenta, baxo un solo aspecto ó 

golpe de vista, en un manejable volúmen , lo ma~ 
par ticular y selecto que sobre la materia st h_alla 
disperso en un crecido ,número de libros , entre los 
qua les unos son raros , otros costosos; á unos falta 
la conveniencia y claridad del método ' ó la exacti
tud, ó la concisiQn y brevedad ; otros solo han toca
do de paso, y con relacion á distintas materias, 

·alguna de las compre hendidas en esta obra, en que 
he procurado evitar, quanto ha sido posible , estos 
y otros inconvenientes. 

Conozco que el asunto requería para su desem
peño mas docta pluma, , que la de un Jóven poco ins
truido ; pero semejantes producciones de los sábios, 
quanto son mas deseadas, tanto mas largo tiempo ___ se 
retrasan : ocupados en estudios mas sublimes , ó en 
escritos de mas gusto y salida , no se cuidan d ... e es
ta profesion , reputada como pueril, y que tiene n1as 
de trabajo que de ostentacioiL Entretanto la juven-

. tud carece de tan precisa doctrina , con perjuicio 
de sus adelantamientos. 

Así qué , no debe calumniarse me haya atre
vido á dar á luz este compendio de Latinidad; ma
yormente quando á ello me han alentado y persuadido 
varias personas graves y autorizadas , del mayor voto 
en la materia, asegurándome de su utilidad,- de que tam
bien me consta por propia experiencia. Agrégase que 
por la mayor parte es fruto de la leccion de las 
obras de M. Tulio , fuente clarísima de la pura dic ... 
cion. Por tanto espero será recibido con benigni
dad y agrado , á pesar de algun adusto genio , mor
daz envidia , ó depravado gusto. 

EL 
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EN LA COMPOSICION Y VEASIOij: ELEGANTE . . ' ( - / 

. ~ ( ) 

L A Gramátic'a , que es el arte de bien habLar y · esJ; 
cribir , es comun á toaos los Idiomas , y parti

cular á cada uno de ellos : porque no hay alguno en que 
no esté ceñida á determinadas reglas y ciertos ·pre<;ep .... 
tas la rectitud del lenguage. Pero ya p9r Antqno ~sia 
baxo el nombre· de Gramática se enti~nde sola la de la 
Lengua Latina , por haberse hecho uní versa,l en todas.; 

- partes su enseñanza. 
Divídese , segun Quintiliano , la Gramática en Me~ 

tódica é Histórica : la Metódica establece los precep
tos para hablar con rtctitud y perfeccion ; la Hi~tórica,. 
que tambien se llama Exegética y Expositiva, se ocupa 
eu facilitar la inteligencia y version de los Autores. De 
aquí se coligen los dos fines de esta facultad , que son 
tomponer bien y traducir : estos mismos son los oficios 
del perfecto Gramático, á que deben aspirar con todo 
su conato quantos se dedican al estudio de la. Len~ 

""' gua latina. 
Mas por quanto la mayor parte de los J0venes sa-4 

len de las Aulas con solos lós fundamentos de la Com~ 
posicion y Version , en que logran por lo comun una 
~~~truccion solamente especulativa ; por taato nuestra idea 
e tatento es conducirles á la perfecdon , y c<;>mplemen-. 
to de la grande obra. de la Latinidad , qne requiere aun 
nueva delicadeza de ideas y planes , cuya execucion es 
de no pequeño trabajo y arduidad. Prete1;¡demos , pues, 
facilitar al Jóven la prá<;ti<;a del Lenguage Latino. , y de 

· · · la 
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la Version de los Autores ·, adornada una y otra de las 
calidades j. - rt:qu}s .. t S, '"'que les SO inais ensables. 

r 

La belleza y perfeccion de la Composicion Latina. 
es.triva en dos virtudes principales~ Propiedad , y Elegan
cia , que formarán lós dos primeros tratados de esta obra-: 
á continuacion· presentamo~, como especial fruto de nues
tro esmero ,. uua coleccion de Frases Hispano-Latinas, 
que contribuirán indeciblemente á formar una diccion pu
ra y castiza , sin mezcla de voces , ni locuciones extra
ñas , que llenan de impropiedades el estilo. 

Las observaciones y reglas acerca de la Traduccion, 
o lnterpretacion de los Autores Latinos , las compreh~n
derémos en un solo tratado : en que se hablará brevemen .. 
te de sus leyes fundamentales, y de las variaciones elegan
tes que admite el significado de las voces ; para cuya 
perfecta inteligencia y penetracion se han entresacado de 
la o~ra colecciGn , y colocado por órden inverso las 
locu(iohes y frases mas dificultosas , que pudieran dete
ner á ·los Jóvenes en la evolucion y traslacion de los Es-
critores de la Lengua Latina. · 
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DE LA COMPOSICIQN. LATINA . . · 
~m+++++++++~-=t++'i+.+++++~ 

DE LA PRoPZBDÁD D.E 'LA ·LiNGU~ LATiNA. 

CAPÍTULO PRIM~R:O · 

§. J. 

Varias acepciones Jel nombr~ Propie~ad. 
,t 

~*-*~ Ntre las calidades , y virtudes de la 'tlocbcion :t· E ~ t!ene el ~rímer lu~ar la Propiedad :J p~o. esta v.oz 
J1~~ trene vartas ácepctones. En general s1gntfica el de-

reeho , con que cada uno goza aquellas cosas, que 
son peculiares suyas ; y descendiendo de aquí á diversas ma
terias á que se aplica , por lo peN neci n~ al.- lenguage se lla
ma primeramente propio ., entre·' müd'íast tós 1 ji e r tn1 ; mismo 
nombre , aquel de donde las dtmas ~amáron su ~ deno~irta
cion. Así el nombre V~rtex propia y primar-iamente déno
ta los remolinos que forma el viento , y despues, segun di
Vtrsas proporciones y analogías:~ se acomoda por e:xtension 
á los que forman las- olas ~ y -los· cabe-llos 4 

• cómo tambi 
á la ·cima ó altura · supetu)r· el ·tos·u/nonres. ·Del :mi-smo m o;.. 
do la voz la:tiM.-Canis (en: su · pri~i.uva: impos'Hfin ~ significa 
el perro , animal doméstico ; y después se atnplía á denotar 
la estre~la , que llamamos Canícula , y ·tambien un pez )l1arina. 

Astmismo se llaman P!~.Pias con mayor freqüencia 1 a~ 
P.alabras , por contrapo~idJrl. á. Jas trasladadas ó metafó
ncas : en este seht1do dice Tulio. ·lio; .z. W.e · inibus, cap. 3·· 
Varieta,s latinum verbum est, idque propri~ quidtm in dis
páribus eolóribus dirilur ~ s~d tranJfertú~. in multa Jiip~tria, 

va .. 
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El Latino Instruido 
flfrlum poé'ma , ' .'lJr~t'ia f#{ltio , ru~,.¡,¡ mo,.,1 , '011f'ltl forttm•· 
Pero ni en este , ni en el anterior sentido censideramos n~ 
sotros. la Propiédad , s[no en el opuesto y contrario á la lm· 
propiedad, en quanto ésta ha~ vicioso y defectuose el e~ 
tilo, privándole de su mérito. 

La Propiedad , ~ues , p(¡)r lo que hace á nuestro asun
to, no es otra c~sa ~ que el recto y debido uso del ldio- · 
roa en. que se escribe , de SUClrte que . en nada se falte á 
su genio y carác.ter nativo. La Propiedad es general y. co
mun á todas las lenguas , y peculiar de cada una de ellas: 
en la Latina obtiene el nombre de Latinisnto , ó Latinidad; 
y de ésta , como distinta de la Elegancia , con quien sue
len copfundida. regularmente , ~os proponemo~ hablar en cs-
~c tratado. 

¡. n. 
Esencia tÚ la Propi1rl1Ul-. 

Lá Propiedad consiste esencialmente en aquella propor· 
don, naturalidad, y p'erfeccion ,.. con que se· habla de lgu
.na cosa, sin que falte, ni redunde -circunstancia alguna, que · 
la altere ó dt!slustre, ni se usen otras palabras , que las que 
contieAen una púntual y genuina expresion de lo que se quie-
re dar á ~ntender. . , J • 

Este .primor y. · · ·ert : consis~te· e.n ." pn gusto delicado y 
exquisito , · Efl\Q con . ·na. ·impercep.tible -delicadeza ., ·penetra 2 si 
..se puede decir , lo in erior dt; las .palabras , distingue sus mas 
.mínimas diferencias , y las aplica tan oportuna.mente , . que 
parecen como nacidas, para declarar aquello mismo que se 
intenta. Mas este fino y apreciable discernimiento apénas pue
de adqnirirse CQn reglas ; sino que ~s - neeiesaria una conti
-nua lecdon ,. y una observacien- juiciosa , y _particularizada 
con toda indi viduali~d. Sin embargo puedea· proponerse. al

-gunos documentos que faciliten este logro, y sirvan de luz, 
p_a.ra P.reca ver él lo ménos los escollos de la improliedad •. 

1 1 , 
·¡. III. · 

De la apliwion tle l4s tal11br•s• 
1 • 

S~a , pues ! el primet~ entre lS>s. tluldalllentos d~ la· Pro· 
P.ie~ 
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En la Propiedad. 3 
piedad : Que á 'ada eosá. se la dé y aplique el propio nom
bre que la significa , evitando el acomodar signitic~dones ex· 
trañas á las voces , ó explicar cou otras nnevas y diversas 
aquellas cosas que tienen determinados nombres ; porque en 
aml>os casos se faltaría á la propiedad , y solo servirían de 
irrision las claúsula.s que se formasen de este modo : com() 
en efecto fué ridículo aquel Orador de quien dice Quintilia
no que desdeñándose de usa.r la voz Spartum, la dió el tÍ· 
tulo de I-/(rb11 Hibéri'a , logrando por premio de su esmero 
,que nadie entendiese lo que querb. sigqificar. 

Por lo tocante á la mutacion del significado, se hallan muchas 
voces en quienes le- ha corrompido y depravado el uso é im ... 
per:icil.. Así el verbo .Adspirare le usan como correspondien
te al castellano 111pirar , pret(nder ; siendo así que en los bue
nos Autores solo significa llegar, conseguir. Ciceron di.ce in 
Verr. : Quo ,/aues _ sttpe ronatte , nunquam adspir/ire pottte- -. 
runt. Y en las Tusc. :-Omnu ádltus tuos interclusi, ttt ad me ad
spirfire non poun. Propinare en su verdadero significado es lo 
mismo que Pr~bibere , ó Prtegustare ; pero vulgarmente le usJ.H 
en significacion de : Dar de b'eber , lo que expresan los· bue~ 
nos AA. po:r : Dar e 'bíbere , ve! dAr e potum. U na y grra ob4" 
servacion es del Cardenal Adriano. 

Commtinit(r se halla usado por lo mismo que comunmen-
te , fret¡_üentemente , vulg~rmente, pero su verdadera signifi ... 
cacion es : en comztn , en compÁñÍa , indistintamente. Cic. de 
Senec. Quo uterque nostrum C.ommúniter ute1•etur. Juxta ~un 
entre los doctos se halla en correspondencia del romance se• 
zun , pero él significa : Cerca , igualmente , despues. Así Hei
nedo. A este modo hay otras varias palabras corrompid=ts en 
la significacion , abuso que debe evitarse con el mayor cuidado. 

No obstante lo indubitable de esta regla general , ocur
ren algunos casos , en que padece excepcion. Porque en pri .. 
m~r lugar nos debemos abstener de usar las palabras prapias 
de cosas obscenas , las que deberán expresarse por algun gi
r~ ó r~deo, de modo que se evite la torpeza , que ofende41 
r1a l~s castos oídos , sin ·d ... xar al mismo ciempo de indi~ 
car lo qne á veces se hace necesa.rio en la oracion·. Así Cke.:. 
ron en el libro + de Fin. c. xo. dice : E~ autem voluptd,
um ita perséf.u#ur ~ qu4 palato percipiatur '· qiJ:e aúribus; 

~ cé~ 
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·El Latino Instruido 
&étertt addit, qutt si appellu , bonos pr¡efanJus sit. Y en la 
Oraclon pro Crelio cap. I 4· u~a esta ingeniosa tergiversacion: 
·<ldeone ego pacem Pyrri dirém;, ut tu amorum turpissimorumquo
tidie fredera feríru ? Ta,mbien puede usarse esta locucion: 
Sit hábitttJ bonos vestris altribus. 

Igualmente deben evitars.e las palabras propias, quan
do por ser baxas y despreciables desdicen de la gra "edad de 
las cosas , ó de la sublimidad y decoro de los asuntos: ta
les son las palabras y locuciones , . que no están en uso si
no en la ínfima plebe , las que solo en un estilo jocoso pue·
den tener lugar. 

Por último , pueden dexar de usarse las voces propias 
en todos aquellos casos , en que es permitido usar las tras- · 
ladadas , para dechrar las cosas con mayor viveza y bre
\'edad ; ó las ma~ elegantes para el adorno y amplificacion 
de la sentencia. Porque la Propiedad y sus' reglas no se opo· 
nen , ni deben ser en perjuicio de la Retórica , ni de la 
Elegancia. 

§. IV. 

Dt los términos genéricos. 

No ménos deberá cuidar el que aspira á la propiedad,. 
de no aco.nodar términos genéricos , vagos é indetermina
dos á las cosas , que tienen especial nombre , que con par
ticular individualidad las significa. 

Esta regla es de la mayor importancia y utilidad pa-
ra evitar los rodeos y desenlace, que de lo contrario pade
€eria la expresion , que con el uso de términos generales é 
indefiniros siempre será obscura , fria y lánguida , carecien
do de la concision y nérvio que la comunican las voces de· · 
terminadas para expresar cada cosa en particular. 

Pero es muy comun la contravencion .á esta regla: los 
jóvenes aco tumbrados á hablar y componer en lengua Lati
na , par el órdeu y medida de las ideas , y voces de la Cas
tellana , f0rman un estilo sin mas mérito que carecer de bar
barismQS y solecismos , pero sin ninguna propiedad: sin ella 
usan en todas ocasiones los ablativos en vez de adverbio , 
Qiciendo : fn isto lo&o .en vez de bic , in aliquo /o,o en lu-!1 

ga~ 



En la PropiedatJ.- 5 
gar de alúubi , si in aliquo loco en vez de sicubi , i~t nullo loctJ 
por nusquam : cum prudentiJ,, d/Ugu~tia , pietáte , en lugar 
de prudenter , aiJigenter , pie. Igoalmcnte comun es entre ellos 
usar en vez. de los comparativo.s, superlativos , diminutivos, 
&c. los positivos con los adverbios magis, minus, mullum,, 
va/de, p4ritm. · 

Procure , pues , evitar estos defectos el que pretenda 
formar un lenguage propio , y vigoroso , que no puede sub
sistir , sin la práctica de la regla establecida contra la ge
neralidad en la aplicacion tle los términos. Ni solo debe ob
servarse en órden á las palabras sueltas·, mas tambien en las 
proposiciones , ó enunciaciones , para cuya expresio_n no de
bemos valernos sino de las locuciones y frases , que segutt 
las di~ersas ideas requiere la latinidad , y en cuyo acerta
do uso se funda la mayor propiedad ae la diccion. 

No se opone ·al . precept<> establecido el bello usG de la 
Antonomasia , que apropiando á una cosa determinada un 
nombre comun , dá al mismo tiempo suma elegancia al dis
curso : como si decimos Orator en vez de Cícero, Poé"ta én 
lugar de Virgilius , Philósophus en vez de Aristóteles. 

Por necesidad es preCÍsG tambien axceptuar el uso de la 
Catacresis , que se comete quando en defect-o de voces pecu
liares, y determinadas para expresar un concepto, nos vale
mos de otras que solo tengan conex.lon y analogía. Sirva de 
txernplo el que trae el Autor de las libros 4d Herennium, .en 
el 4• Vit'u hóminis breves sunt, aut pt~rva statúra , aut lon
gum ~onsiJium, All.l oratio magn~, aut uti pauco s.ermone. 

§. V. 

De las voces facultativas. 

Por lo perteneciente á las materias de que se pue-de tra
t~r , . deberá ser máxima constante : Que se use(_} las voces y 
termtnos facultativos de cada una , cou preferencia á los co..: 
m~nes , y propios de la denominacion u ni versal. Así un~s . 
~1~mas cosas de diverso modo se explicarán en un estilo bis..: 
torteo , que en el filosófico , ó familiar ; porque cada facul
tad ha adoptado como propios 1 privativos suyos ciertos vo-

C 2 e~-

. 
,-S-



El Latino · Instruido -
(cablos , á ·quienes les ha prefixado determinadas ·nociones, que 
110 ti ·1ren fi.tcra de aquella arte ó ciencia. Debe, puc:s, emplear
se todo conato en poseer estas voces, téchBicas para no ha
blar de todas las m:1tcrias indistintamente , que es lo que 
constituye pueril y de poco mérito qnalqu.ier estilo. El que 
por exemplo hablase de las formaciones de un exercito cm cam
paña , si ignorase las palabras faculta ti vas. :. Al te , flornu, cu
neus , Jrons , subshtia , globus , or¡bis , habría de .ir atenido 
á los vocablos genéricos , y por consiguiente se vería preci~ 
sado á hablar de la guerra , como de otro qualquier asun-
to inconexo. . 

Consulten$:, pues, en cada materia aquellos AA. que tratan 
,le ella partintbrmente para lograr así el conocimiento de los tér
minos propios suyos, que _por un grosero descuido se hallan 
enteramente desterrados del estilo de algunos. · 

§. VI. 

De la atribucion de las calidades Je cada cosa. 

Ta-mbien contribuye en gran parte á la propiedad de 
!a locucion el adequar á las cosas de q.ue se habla aque
llas calidades , propiedades., ó virtudes que mas particular
mente les pertenecen , como s.i decimos.: la dulzura de la miel,. 
b suavidad del aceyte , el resplandor de- la luz , la blancu~ 
ra de la nieve. O respecto de las personas- : la integridad de 
los jlleces , la piedad de los eclesiásticos, la observancia de 
los religiosos. 

Todas estas aplicaciones deberán hacerse no solo con atencion 
á la n:ituraleza de: ~as cosas, y carácter de las personas , si
no tambien con esp cial cuidado, respe-cto de las nociones que 
de ellos se pretenden expresar , segun la5 quales, se ha de dis
tinguir la diversidad _ de las. calidades, que deben acomodar
sJes mas en pna proposicion que en otra, segun la diver
sa proporcion y correspondencia que tengan entre sí. Qual
quiera falta q~1e se cometa en órdea á,crsto , será notada y 
~ensurada aun de los poco intdigentes. ¿ Quién no adverti
~-á, por exemplo -, la improp-iedad de este lenguage : Un Monar
(a deb( ser sábio tn los (omhlltes ,_ diestro tn J¿¡s aiJ·ve1-'siJ¡¡,-

. dts 



· En la Propiedad · 
tlts , fuertt en los tugocios , valeroso en el castigo , clemtn
te en Jos premios? Tal confusion. de ideas solo es propia de 
una composicion hecha para excitar la risa ; y sin embargo 
es bastantP. comnn el. I)G .hacer reparo en la conex.lon ~de lo$ 
términos de semejantes proposiciones. 

§. VII. 

De los 

' 

La advertencia precedente tiene una grande extension en d 
uso de los Epítetos, esto es , de aquellas atribucioAes con qué 
caHficamos á las cosas ó personas , ó bien añadiéndoles (iir--: 
ta gracia y hermosura , corno . decir los floridos prad~s, lo-s 
áridos desiertos; ó expresándolas · con mayor vehemencia, cg.., 
m o la 16brega noche , el supremo- Señor. Nada es mas de
liciosG en un estilo , que el acertado us0 de estos epíte"-' 
tos ; pero nada mas insufrible que la importuna y~ m11la aplie( 
cadon de · ellos. Téngase 'i pues ' , por má~1ma 'invio!ablc-ea· 
el lenguage propio : Que los epÍtetOS. debeH ser UOmddaaós,. 
no solo á la naturaleza y propiedades de ·cada cosa , sino 
tambien á los conceptos, ó pensamientos diversos , que se quie.!. 
ren denotar. Si atendemos. precisamente á lo primero, po~ 
demos decir jgualmente·;· Justo Dios ~ Dios piadoso , OY(J1dpo-. 
tente- Dios ! Pero atendiendo á lo segando , para halllar con· 
toda propiedad , · distribuirémos los ~pítetos proputstos , de 
este modo : Castigad , justo Dios , vuestros agravios: Dios 
piadoso, concede(! el perdon á tantos pe,adores hLtmillados~ 
Omnipotente Dios; iqum .grandes son vuestras maravillas ! 
Si en estas tres ideas se alterasen y conmutasen los eptteto-s,.. 
oo se ~allari;r congruencia alguna con l~s· propQSicione~ , 1J 
afirmactones '}ue se hacen. . ~ · · < 'j ..1 "'~ • > 

Obsérvese con quanta propiedad; y correlacion _distri...( 
b~ye Ciceron los e.pítetos. amicíssimtu , gravíssimüs- , fertÍs• 
stmus en esta sentencia : Experti debémus sc"'6 1t ¡zmicÍHimé 
be?evolentiAm , et gravíssitni hó~inis jidem, et un'ius post hó
mtne! natos fortj ssin:i 'lJ.i,ri magnitúdjne'IA ánim{. Y en otra par-' 
te d1ce : Si glaahdn parvo puero , · aut si · imhecillo Jeni , a~ 
JH;i/i Jé.do.ris ~ f!;:c.. ~.. · 

1_. :VJII. 
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los títulos de suget6s ilustres , 1 

Consectarios de la precedente regla son u -mbien la$ dos 
advertencias siguientes: 

J. Tiene especial belleza y propiedad· la aplicado a opor
tuna de aquellos renombres ·, dictados • }f títulos. ilus• 

· tres , que adquiriéron los grandes hombres , 1.a por sus 
hazañas · memorables , ya por algunaS'esclareddas acciones, ó 
ya por dignidades á que les elevó su mérito. Porque s~me
jantes títulos, autorizados por el consentimiento de las gen
~es, ó historiadores, contribuyen mucho para la claridad, 1 
conocimiento de los sugetos, al mismo tiempo qu.e realzan 
sus elogios. A este modo se dice bellatnente , Magnu.t Ale
xander , P ius vEneas , Fabius Cunctator , Scipio Afril'ánus, 
ManJitu T~rquiÍtus. . 
. n~ En .. órden á los Autores ? y sus obras, es ·necesaria 
pna juic¡osa refle:xlon , para descubrir en ellas , y aplicar
les aquellas particulares calidades , que . constituyen su pecu
liar carácter , - distintivo de los demas. , como la afluencia en 
Ovidio ,. la magestad en Virgilio , la elegancia en Ciceron, 
y en Cesar el donaire y gracia. QuaRda estas notas , ó pro
pieda-des de los e~critos . se a.:omodan con verdad ' .y justicia 
á sps ,A1,nores , no hay cosa que m:u realce la hermosura 
de· su elogio :. pero en esta. censura , qae su..ele ser á veces 
peligrosa, será mas conveniente aten~se á la que les dan 
los hombres doctos , qué calificar ~~ jóven el mérito_ de 
lQs demas. . . 

Cicerap hace justicia á los_ Autores qae nombra , ·quan~ 
a o áice en lós fragmentos de los libros Filosóic s : f Quitl 
enim aut · Heródoto Juléius , liUt Tbucytlitle lt'avius., •ut P bi
listo brevius, aut Theopompo t«rius ~ aut Tbtopht'asttJ mftiu1 
inveniri potest ? · · 

. f. IX. ' 

De la Loc~~&lon IZJiropiatla al estilo. 

la pr()p_iedad trasciende á todo géneco d~ cóm
po-
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postcJones , es preciso en todas ellas observar sus leyés , y 
entre éstas es de no poca importancia : Que se tenga especial 
atencion á los estilos , y materias diversas, para guardar en 
cada una las virtudes que le pertenecen: ·el con0cimíento de 
éstas se tomará de la Retórica , que es la que prescribe las 
regla~ en ó~den á los varios estilos , y á su distindon por 
parte de los asuntos. Seria , pues , quebrantar todo el órdenj 
si en un estilo histórico ¡e usasen las palabras y frases de 
los poetas , á quienes la libertad les hizo formar vocablos 
pomposos , usar epítetos demasiada mente magníficos , y se- . 
parar en algun modo su lenguage del cemun de los dema$ 
escritores , componiendo tttl dialecto peculiar de que no les 
es lícito valerse sino á ellos solos. . 

Lo mismo qt1e decimos del estilo en órden á las rna 
terias, d~be entenderse de los dernas géneros de él , por ór
den á la quantidad ó qualidad : en todos lo~ quales debe!\ 
conservarse con distindo~ sus diversas propiedades •. 

.J §. x. 
De la propifdad ptl estilo met11[órico. 

Siendo igualmente constante , que el estilo metafórico es · 
el que requiere mayor propiedad, no debe parecer superfluo, 
que asentemos entre las reglas de ella , la siguiente : Las vo-. 
ces trópicas y expresiones trasladadas deben tener semejan-:
¡¡ y proporcion nada remota con las cosas á que se aplican. 
. Es muy notable el defecto en esta parte , especialmente 
tn las Alegorías , en que debe ponerse ..toda atencion , pa<ta . 
que las continuadas metáforas, de ~que se forman, estén to.:.. 
madas de un mismo principio : lo contrario al .punto dá en 
rostro al nténos advertido. Ciceron dice con elegancia y -con ... 
Se'lüenc.ia : .¡lmputarJtJá pJur-a sunt i/li ~tati ( aao/escenti~t ), SÍ-:" 

'f~ldem efflorescit ingeñii laúdibus, quam iruerQnd~t. NoJ;te, Jú . 
d!c~s, bunc · nunc pnimRm fioresttntem ,Jirmata jam. stirpe. vir. 
t:üt11, tanr¡uam túrbi•f: álit¡uo..; aut .. s.úbittJ~ tempestate. pervlr:s 
tert. Pro Ca!lio. · ... , r • • ., 

) / 
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§. XI. 

la propied~tcl tn el USfJ eú IOJ tlt,nzin~s crmtr.~rloA 

No es ménos util para. la exacta observancia de:ta. pro
piedad, el conocer y comprehender la cer1trariec:la& 7 Qposi
cion , ó contradiccion , que los términos ti enea e11tre ~; por
que de esta nocion depende el manejar con aciertCJ y soli
dez las comparaciones, contraposiciones :. antítesis, simili
tudes , &c. que tanto adornan ellenguage. Véase la belleza 
con que Ckeron se valió de esta fuente d~ la propiedad, 
diciendo en la Catilinaria z. cap. r r. Ex hac _!Eim_parte ptt--: 
llor pugnat, illinc petttlanti~: bine puáídtiá, illinc stuprum: 
bine Jides , i.l/inc fraudatio : bine pietas , illinc scelus : hinc 
&onstantia , illinc furor : bine honestas , i/Jinc ·turpitrldo: bine 
&ontinentia , UJinc Jibído : dinique 4tptit as , temperantia , for
tituáo , prttdentia , virtútes omrus cert&nt cum iniquit/i'te, cum 
Juxuria , tum igna·via , tum iemerit!itt , cum vitiis ómnibus: 
postremo copi4 cum egestRte , bona ratio cum pérdita , mens 
sana cum amentill. , bona JénJque i'pei rum omnium rerttm des ... 
peratione confiígit. 
. Lo mismo que en órden á los términos separados , se 
ba de procurar en órden á la.s idea~ y conceptos : esto es, sa
ber discernir la oposidon , con que .se difereAcian , para atri
buir segun este conocimiento á cada cosa lo que mas que á f>tra 
le corresponde; y esto no solo en aquellas cosas ~cuya con~ 
trariedad se pr~senra desde luego á los ojos, sino con ma$ 
delicada eleccion en las que por mas remota. es ménos mani
fie¡ta. Ciceron dice en los fragmentos del prim. libro de los 
Econórn.!cos : Cum victus et rultus · b~~mámls fi()IJ , uti ferh, i• 
propátulo , AC silvéstrihus Joris , s-ed Jomi sub lecu •ccurandus 
~sset ; ntcessarium fuit altérut1'um foris sub Jiu ene, qui /a
bare et industria coinpar~ret , int#s iJUi tectis rerónderet , at
que tustodíret. Don4e se halla no . solo "la ®rrelacion de los· 
términos, sino la disposidon ad.v~s·ariva de tod()S los irici-. 
~Q$ ~ que forman· la. oraciont 

.. .. f· XII. 
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§. XII. 

Pt los Sinónimos. 

Los términos Sinónimos , esto es , aquellos que con
vienen en alguna nocion general y comun á todos , pero que 
regularmente se diferencian los unos de los otros por algu
na idea accesoria y peculiar , que contrae y determina su 
si~nificacion ; estos términos , digo , requieren una delica
deza y exr\ctitud nada vulgar , para el acierto én Sll diferen
tia ó gradacion , y ~n la eleccion y aplicacion .. oportuna de 
ellos. El usar indiferentemente de estas palabras es el distin-:
tivo mas comun de los estilos iln mérito en todas las len
~uas ; pero en la latina padece ademas de este defecto el de 
hacer casi s~empre impropia l~ locucion , como podriamos 
demostrar con infinitos exemplos , sino fuera patente á to
dos. Por tanto, el fino discernimiento en esta clase a~ voces, 
deberá ser empeño de quantos pretendan lograr la propie
dad : y . d delicado esmero en el uso de ellas con atencion 
á sus diferencias , será prueba dd buen gusto y solidez , que 
car:~.ctcriza á los verdaderos Latinos. 

CoH todo, no falta quien juzgue nimiedad el detenerse eR 
aYeriguar estas menudencias ; y ciertamente no se puede ne
gar, que es vituperable la de1nasiada escrupulosidad , con 
que algunos desentrañan , pa-ra. decirlo asi , los vocablos m~u 
idénticos. Jos2ph Castalion reprehendió este prurito de los 
propietarios en la pretendida diferencia de ·Gratcs y Gra
tite, manifestando con autoridades de Ciceron que es indi1"' 
f:rente su uso. ¿MJ.s quién negará que todo extremo es vi
cioso ? No obstaAte , yo siempre tendré por mas reprehensi
ble el descuido, que el excesivo c.uidado ; porque éste solo 
podrá alguna vez cortar el vuelo á la afluencia , mas aqueJ 
ca;i .s~empre hará impropio .al e:stil~ , ó supcdicial á lo méi os~. _ 
Hact~ndoaos cargo de la importancia de esta regla hemos 
recopilado . varios sinónimos , en · qujene~ e9 notab-le la dife
rencta Y d1stincion de sigtiificaciones: en el capítulo z. de 
este tratado insertarémos los principales. 

D ~:_. xut. 
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¡: XIII. 

De la Etimología. 

·El conocimiento de la Etimológía contribuye tambien 
no poco para hablar (:Oll propiedad , por quanto descubre 

_la energfa y vigor de las palabras , y el origen y énfasis de 
su sign ificacion , de que· depende en el uso de ellas el feliz 
acierto. Por tanto , el que intente guardar la correccion del 
estilo , no dt be despreciar la instruccion en esta parte. 

Pero _para evitJ.r errores ., es preciso tener presentes dos 
advertencias en ót·den á la Etimología. La primera : que no 
s... admitan ni reciban como verdaderas y fundadas las <ieri
vaciones vanas y ridículas , que se suelen atribuir á muchas 
palabras , cuyo verdadero orígen se ignora. Sobre esto son 
dignas de notarse estas palabra! de Ciceron en el libro 3• 
de Nat. Deor. cap. 24. In enodandis autem nominibus, ( quotJ 
misera.ndttm nt) J.aboratiJ. Saturnus quia .se satúraJ amni.s, 
Mavors quia magna vertit, Miurva quia minuit, aut qui.a 
minatttr , Venus qui.a venit ad omnia , Ceres a gerendo , Nep
tunus a nando. Ita nuJium erit nomen qttod non pouis un~ 
litterá expJicáre unde ductum sit. Por lo mismo el Jurisconsulto 
Claudio Verderio , en d libro de C.en.siónibus ., & Correctió- . 
nibus , se burla de Festo que queria qne los Senadores se lla- / 
masen Patres, quia partes 11grorum distribuérent. 

La segunda advertencia es: que aun quando se sepa el ver
dadero origen de muchas vo·ces., no skmpre podemos guiar
nos de él para la significacion .de los vocablos., porque mu
chos solo conservan en a1guna analogía bastante remota el 
·significado de su etin1ología ; y en otros el uso la ha alte
rad~ .de manera , que ninguna conexion mantienen entre sí. 

§. XIV. 

deriva4os y .compuesto.s. 

Con la anter'ior regla tiene conexion la siguiente. Para 
penetrar las particulares propiedades., la di versi~d de sig:_ _.. nl· 
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nificaciones , y la dt:bida aplicacion de las vo1:es ó deriva"'!; 
das ó compuesta~ , s e tnit o muy breve , y meJio itJdis
pensable el atender á lo 'vocablos primitivos ó simples, de 
donde descienden y se forman. Así todos ,. ó la m~yor f ar
te de los verbal s participan de h significacion de los v~r
bos , y comunmente tambien de su aplicadon particular ; co
m6 igualmente los V rbos y nombr · S compuestos. 

Mas nunca debe perders .. de vista la doctrina que dimos 
en órd n á los términos sit ónimos; y como sin razon se re
putan por taks los simples y compues-tos , especialmente los 
verbos , es necesaria toda cautela , para no incurrir en las 
muchas impropiedades , de que es orígen el abuso de valer
nos de dios sin distincion. No hay duda que la mayor parte 
de los verbos compuestos añaden á los simples alguna modi
ficadon y calificacion • que nos. impide el usarlos indiferen..-
tem nte. · 

Por exemplo la sílaba per , de que se componen mucho~ 
verbos , tiene vigor para" aumentar su significacion , eleván
dota á un grado de s-. .1perlacion : así no debe ser indistinto 
el uso del verbo Lego que denota leer absolutamente , y el > 

de Pérlego' que es leer hasta el cabo. D'"l mismo modo se di
fer ncian Orare declamar, Perorar~ concluir b declamacion: 
Perftrre es tolerar hasta el fin , PervigilJre velar con intension 
ó extension , Persuadére persuadir, ó aconsejar hasta conven
cer , Permanere qn~darse hasta el fin. 

El mismo vigor tiene esta preposicion en los nombres. 
Véase b regla 5. del capítulo 4· trat. 2. Las afecciones de 
otras Fartículas compositivas se notarán fácilmente por la ob- ~ 
servacion reflextva en los buenos Autores,. y Diccionarios,. don-
de tambien se advertirá que mudios compuestos varían ente
ramente de significadon • . 

§. 

· Del órden y rucesion de 

.Entre todas las reglas q 1e contie 1e la doctrina de la 
proptedad , es de suma importancia. : que siempre vaya ·en 
&umento la expresion , ó tntt!gÍa de las palabras ; esto e , qq~ 
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á l::ts _qnc denotan las cosas simple1ncnte se "les ail:tdan otra5, 
que con mayor énú1sh y vehemencia ias den á conocer , y 
así vaya. subiendo tle punto el pensamiento, y logr3.ndo in
cremento la viveza de las idels que deben suceders.e. Por tan
to , á continnacion de lo p~queno , deberá ponerse lo ma
yor , despucs lo sumo : ~ tina palabr3. genérica debe seguir-· · 
se otra que especifique algo mas la sígnificacion , y aun 
etra q te la mlnifi ... sre con indi\'idualidad. D>! este modo sal- -
drá d l ·nguage sólido y vigoroso , e~-presivo · y grave ; así 
aomo de lo contrario se notará en él unJ. languidez y frial
d:id insufrible 

Pero esto no se ha de entender en órden al lugar ma
terial que han de ocupar las pJ.labras en la oracion :. sino 
mucho 1nas bien á la sncesion de los conc~ptos que se quie
ren expresar : es impertinente , v. gr. , para nu.estro asunto, 
que h voz dt: menor gradacion ocup~ el primer sitio, y la 
de mayer el segundo. Lo qu ... queremo.> decir es , que aten
dido el modo con que segun distintas locuciones , deben dar
se á entender los p·ensa.mient0s , se arregle á él tambien la 
coor·d1uacion de hs palabras , con que se. enuncian , ó pro~ 
cediendo de mayor á menor , ó al contrario. 

Varios exemplos de CicerGn aclararán esto mismo ,_ Y. 
la constancia con que debe observarse la regla. En la Oracion 
p1·o Ro.tc. Amer. cap. 40. dice : Par est avarttit$, símilis imr 
próbitas , éadem impudentla, gémina audacia. Y hablando de 
la Madre de Cluencio , dice pro Cluent. c. 70. : Cujus ea 
stultitla est ut eam nemo hóminem , ea vh ut nemo fami'
nam , ea crudélitas ut nemo lf4atrem appellare possit ; atqzu 
etiam nrJmina ne:essitúdinum , non sol~m naturtt nomen, tt ju- • 
ra mtttávit; t~X{)P géneri , noverca jilii ~ , jilitt pellex. En el 
cap. 7 I. de la misma Oradon : Ve{trum est. hoc ~ jzuJJus , v.es.v, 
tí'te dign!tJ.tis, vestrte c.ler11enti12. 

En la Oracion primera de la Ley Agraria : Solícitam 
r/l.ihi ci-vitJtem suspitione , suspensam metu .perturbd-tam ves
tris légibtu' e~ conciónibus , et Jeditiónibus t1!adiilistis • ••• cum 
'Vfro scélera cón:iliorum vestrorum , fraudemque legis , et in
sidtas , qutt pópulo Jiant, osténde1'o, &c. Omnia homi.-rtm (pro· 
Sext. 39· ) &um egestJte ti'tm astdaclJ perditorum ,/amore , con
cursu, v.f, manu gerebantur. En ~ d.efensa qe Milon c. '"4· 
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exclama el mismo Tulio : ¡ Ut sustinuit , JJii Immortáles ! 
JUJtitzttft ? immo VtrO ; ut conlempsit, ac pro nÍhi/o putá·vit! 
Y n d cap. :!.8. Sed ntscio quómodo jam usu fibduruerat tt 
percalluerat civitJtis in,redíbUis patlentia. 

§. XVJ. , 

Del órdfn ·de las pa-labra!. ~ 

Por lo tocante al órde~ de las palabra~ se deben notar 
tres diferencias : Orden natural , gramatical , y flegante : de 
este último hablarémós · en el tratado de la Elegancia. El 
órden natural es el que se observa en la expresion de al-:
gunas ideas , en que parece que la misma naturaleza de las; 
cosas e.xige la determinada colocacion de las voces ; y est~ 
órdcn ninguna -9 rara vez debe alterarse: Así debemos deCir:· 
Dios y el hombre , el dia y la noche , el padre y la ma""! 
dre, oriente y occidente, primero y segundo. Por· consiguien
te , tambien deberá ser ateneUdo el órden de los tiempos·, tú~ 
gare~ , personas , calidades , &c. 

El órden gramatical es aquel que exige cada nna de las 
partes de la oracion , segun sus construcciones y regencias,. 
ó bien el uso y diferente carácter de las lenguas, ·ó 'tanl
bien peculiarmente algunos términos. El órden dé regencia só
lo Stl observa en ·las composiciones pueriles- , que són e p:ri. 
mer exerdcio de los principiantes ; pero el que -se rfilÍlela en. 
el genio particular de los idiomas siempre tlebe ser atendido. 
En la Latina es sumamente va-río· .Y libre espec:ialmente si se. 
habla de la elegancia • . Nó ob-stat.):t:e , . hay voée_s cuya 'toordi..,. 
nacioR no puede ser indiferente : unas deben posponerse , co
~o autem :l vera , tnim , quidem ; otr.as s.iempre se anteponen 
a todas las palabras , á lo ménos de un incis·o ·, comQ qua
r~ , quapropter, quamabrem , &c. No obstante, siempre debe 
pre~averse que la demasiada tras.tocacion de las. palabras per~ 
)Ud19-ue á la ~l~ridad ; porque como dice bien Quintiliano_, 
( fl~e mayor vtcto puede darse en la oracion que el que ncz~ 
ccs1te de Intérprete ? · 
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XVII .. 

Dt~ llu frasts y loturtones. 

Por- conclusíon de las reglas· fundamentales y gener~tes tfé 
la propiedad, es~ablecemos : que ~n la latinidad no se usen 
ni formen otras- fra$eS nt locuciones, que aq~1ellas- que han au
torizado los buenos AA.; ni tampoco se alteren •· muden , ni 
varíen las construccionts ó formaciones de ellas : de lo con
trario €stá expuesto qualquiera á cometer á cada paso mil 
jmp opiedades en la diccion ~ como- les sucede á aquellos 
que· quieren acomodar la loe don latina á las expresiones y 
g nio de nuestra lengua Castellana ; sin hacerse cargo de la 
grande distancia que media entre una y otra , y del d~ver
so carácter , y distintos: modos de hablar , que contiene cada 
una de ellas. 

l?articnla:rmente es notable esta di versídad en los modos 
adverbiales· de que abunda nuestra lengua : como al amane
ttr , al mar1har , al momento ~ t/,erde Juego ~ y otros á este 
modo , .que·para expresarlos cor1 propiedad en latiR, es pre
ciso variar su romance hasta encontrar la equivalencia. 

Pero-r como esta ley de propiedad, aunque indubitable 9 es 
"de la. mayer- c,lificultad_ e,l la práctica 7 y su fJ.Ita de obser
v;¡ndª se· odgiqa. de que los · mas ignoran semejantes frases_ 
y modos- de hablar , autorizados por el uso constante de los 
ft.A. :: .por tanto remitimos á los jóvenes á nuestra colecdon, 
~ll . que hallarán recopiladas las mas elegante¡ r propia5 lo
'"ciones ~~ que son las . delicias. del l~ng~¡age.-

CA-
/ 
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CAPITULO 

ll& LA PJlOPlEDAD i.ATINA ~N P1 .. 1'IC'U.LA~ , 

si de las leyes de propiedad. fun~adas ~n la misma "'na..: 
turaleza de las cosas~ y comunes por lo mismo á todos los 
idiomas, _pasamos á tratar de las que estrivan peculiarmen• 
te en d génio de la léngua Latina., ha\larémos una ·copip-
sa y abundante materia , en que podríamos dilatarnos ., si 
desde luego no supusiéramos instruidos á los jóv..enes en las 
princi11ál{s partes de la Gramática , que se .enseñan generaln1en,.; 
te en todas las aulas. Por esto nos .réducir.émos á tratar s.o-
lamente dd uso , y diferencias ce . las voces.) cuya ignorancia 
.ocasionaría la impropiedad- de la loc.udon. 

1 

.Dt la va,-ia .tonstrU&tion . . dt las Or4donts. 

Pues por lo tGcantt al 11so .de las palabras , .anté t.o'!i. 
-das cosas no debe perderse de vista , .que t;l carácter nativ.o 
y propio de la lengua Latina requiere que se haga hso-.de 
la voz pasiva en muc'has oraciones ., que . segun nuestra lel, ... 
gua Castel~ana se expresan en .activa; lo .que tiene Jugar .en 
bastantes · oc.asiones; .e~pecialrnente' · 

Quando formada .en activa :alguna .oracjon 'latina . ha~c ~ 
tl~ sentido equívoco ~ en que .ño :Sea fácil .~ .conocer ,por la~ 
~Jsmas palabras la· idea 0 pensamie~to ., ·que :Se pretende en n~ 
ctar.; es preciso mudar la .claúsula.., y -<Ldararla en la voz 
P.ast va , para que ; de .este moda 110 .se perjudiqu~ á la el a 
rtdad, -que d .be reynár e~ .toda composicio~. Los .Or.ácu• 
los de la gentilidad 1 para 1racer ininteligibles sus respuestas 
las d~ban- .con sem~ja lfe · añtibol~gía _; así .a<iuél . v . rs.o .de Enié ' 
q~te c1ta Ctceron 1. 2. de Di·v. <;· 56 .. ) Ajo ·.te-di..c da Rom.anoJ 
tJlntert posu:, en que ilo se discierne quien á .quien ha ae vencer .. 

· Del 
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Del mismo modo en esta oradon : ( c,.~cJlru potultut·ff,()¡. vi,.fll. 
e}úsmodi .J~r~Ji~turos ·? ~ ignora ~ quie h d ba. aplit:trse la. a'cíon 
6 pasio.n del verbo , Jo que cla·ra mente se denota. diciendo;. 
¿Cr~dine potuisset n(Js fl,b bujúsmodi virii de¡erenáor ~ 
· Igualmente deben expresarse en pasiva ,. por la. ra
zoq .. mis m ¡t. , las oraciones que carecea ~e .persa~~ agente:: !'Pes 
á primera v'ista .se conoce la impropiedad de h.acer en la 
voz activa una oracion impersonal, v~ . gr. Refierea. q.ne ha· 
bian robado los templos : N a1'ránt 6xpoliáuisufán&: debién-. 
~o~e decir : Fertur fana fui.rst spolitst:.~. Aw1q1,1e á vec.es se 
halla. lo contq.rio. . 

Na~~ es mas opuesto á la propiedad ;. que la. genera
~idaa con . que se aprenden en las aulas las ora.dones , re
ducie~ldo .. muchas d~ ell,as á clases , á que no pert~necen y de
terminándolas regenci:ls desusadas , ·que uo autoriza la prác
tica de los Maestros de la lengua. Por tanto se debe po
ner todo . esm~ro en advertir y obs~rvar las di~tintas varia
ci~nes , que pueden fldrpiEi~ las or~~iones , y las. comb~nacio· 
nes ó construcciones que son propias de cada una. Entre los 
determinantes , por exemplq , qay unos que requieren infi
nitivo , otros gerundio, otros sujuntivo, y otros determi
nan con indiferenda. r 

Los adjetivos con 'mas connan1rálidad ·piden ~infinitivo: 
y .gr {.tt~u¡ ·fJt me b~ne · cqalére, su.per'l!a~eum est· rifér
re , , lr;ngum ~nu_ri(Jerd-,.,., , .dlfficHe pt·ágredi Jg,gius • . los subs'"' 
tantivp.) determinan la. oracion a gerundi9 de geniciy<>', por 
exem plo : Tempus ut gaudendi , locus expostufawdi , caminó .. 
{iit4s allo!Juendi, ridendi . occasio. · 

Pero los participios Y .. r:nuchos a<!j=tivos verbal~ ~len 
y:t. á ~q~nitivo ; ya á _ge-rundio: can _ la :diferencia que el par
~icipio con infinitivo conse,r¡va la fyerz~ de ~rti~ipio, y 
junt~ con gerundio tiene yalor de no~\)re: como doclu~ ~an~ 
~áre ·' et cantandi : cÍfpidtu '!avig11re t d naviganáf: tími
d,us ab'lre , et abeundi : consu&us be_ liare _, et Jxllanlli. . 

Lps gerundios activos rige9 su ca_so como. los verbos; pe
ro le rigen des pues, no ántes ~de ~í. Así son inusitadas , ce,• 
fliO adyier.~ 'Valla, e~t~s expre¡rones-: in convtrtendo dó1pi
nus captivitatem , in convtniendo pópNlos in unum ; q11e redu; -
~idas á ~a propia ~9cucion di~~~!l : Converlente D;mino, con-

ve-
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'CIIflilntibus pópulls ; ó bien disueltas en oraciones de estando. 
~ue es la clase á que pertenecen. ' 
· Fort tiene sigDificacion de ~ participio , y así no debe jun 4 

tarst con otro participio , sino con nombre , ó .participio 
que tenga vigor y fuerza de nombre. Por tanto no debe de
cirse : sptro t1 amatur11m fore, sino amícum fore ; nl au~ 
tlitr#ros fort , sino audientu. Así Cts. lib. 1. de beU. Ga/1.: 
Nonnúlli ttiam Cttsarj nuntiabant, non fort ai&to ~udienter 
mílitu. 

Omitimos nG pocas advertencias de este género, que 
pudieran hacerse en órd~n á las oraciones ; porque no pue
den er ignoradas sino de aquellos , que wanejan á bulto 
la latin~datl. 

§. II. 

UsfJ Jt los ComparativQs 1 Sttperlati'l!os. 

Ouaudo se hace comparacion entre muchas cosas de mt 
mismo género , se usa con propiedad del superlativo ; pero 
quando es solo entre dos cosas debe substituí rse en su lu
gar el comparativo. Por lo que debe decirse: Digitorum lon-
gíssimus , manuum vera fortior. Así Horado dixo , hablando 
de los dos Pisones : O major júvenztm! Con todo en los de
mas casos es el uso indetermmado , y no puede prefix;1rse 
regla constante en órden al uso de ambos. 

A los superlativos se les junta con propiedad quiJque; 
pero r.o omtJis, ó eunctus, que estos son propios de los po
sitivos. Así dice Ciceron en el libro de Senectute, capítulo 
último : ¿Quid qugd sapientíssimus quisque tequiuimo J áni
n:o móritur ? Y elJ el 1. de Académicis. QQ. c. 4· Recen· 
tlssim.s quttque sunt correcta et emendJta máxime. Pero en la. 
Paradoxa 5. propone de este modo : Omnes sapienta Jíberos. 
ISJt , et stultos omnes servos. 

. Exceptúanse los nombres numerales primus , secundus, ter-
ttus, &c. y los pQsitivos que no fgrman superlativo, á quie .. 
nes por _la mayor parte se les puede juntar el nombre quis-
que. As! decimos con toda propiedad : p,.ímo quoqut témpo
re , q4tnto fJ.fi:OfJ.Ut anno. A estos s~ junta el intt:rrogati VQ 

quotus, que stcmpre va. acompañado de quisqu~. ¿ Quottss eri..i~ 
E quul 
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quisque est? Tambien el comparativo se halla acompañado 
de omniJ. 

§. III. 

Del vario uso d~ las Partícula!. 

1. Tant-z'tm y Quantz'tm se juntan con propiedad con los 
positivos, y c0n verbos: tanto y quanto con comparativos: 
v. gr. Quantum situm in me J úerit , ·tantuin efftri~m. Quan
to diligentius quis daboráverit , tanto majortm profecto mer
cedem sccipiet. . 

2. Multo .se usa con los superlativos con propiedad y 
elegancia : Conspectus vester multo jucundíssimus. Cic. pro Jegé 
Manilia. Multo vero máxima p~rs eorum , · qui in tabtrnis 
sunt. In Catili:n. 

3• Perinde pide juntarse con Ac, ó Atque : v.gr. Fac pt-r
inde , ac si res tua es~et : Perinde atque ea de hóminum est 
vitJ, mérita. Pero qnando le acompaña negacion tambien ad
mit\;. Qttam. Ex. Nui/J t:zmen re perinde motus , quam bar 

·¡¡,ccrba rerum commutatione. 
4· Nedum se usa de dos modos , 6 en afirmacion , ó en 

negacion. Quando se usa afirmativamente , requiere, para 1~ 
propja locucion , que se ponga en prim€r lugar lo que es 
mas, ó de may0r momento ; y al contrario quando se le 
acompaña con negacio·n. Por exernplo: Impius éxtitit in Deum, 
nedum crudélis in hómines; este es el uso afirmativo , el ne
gad vo es á este modo : Non decet vitte molities f~mir;am 
delicátam._, nedum fortíssimum virum. . 

5. Cum y Tum salen regularmente á indicativo , con la · 
propiedad de que en la oracion dd &um se coloca aqudlo, 
que es de menor entidad , respecto de lo que significa la 

. sentencia á que se aplica el tum ; de tal suerte , que pre-
6eda en el miembro que tiene la partícula eum alguna cosa 
general é indeterminada , y despues con el ti'tm se acompa· 
fiará lo particular y determinado , ó bien ambas cosas. de
berán ser especiales : Exernplos de Ciceron : Cum multtt res in 
philosophia . 'IJequáquam satis explicatte sunt , tum perdi,ffhi-

' lis qucestio est de Natura Deorum, lib. 1. c. 1. Cum mul
tis 1-ocis nostrorum hóminum ingen_ia , ~irtutesque ~ Brute, m!• 

r4~ 

' 
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,a,.¡ stlto ; tum máximt in iis studiis , qu~ uro ádmodu* 
txpttlt•, in bant tivitátem e Gr~cia transtulerunt. T l1SC. 4· 
c. 1. Cum multa divínitus , Pontífices , a majDribus inven
ta •••• sunt ; tum nihil prttclarius , quam quod vos eosdem et re
ligiónibus Deorum lmmortaiium , et sumfnte Reípub. pr.eesu vo
Jutrunt. Pro Dom. sua ad Pónt. 

6. La partí,ula Nisi quand" está en principio de ·sen
tencia , sin tener otra oracion que la ri ga y determine , sa
le á indicativo. Nisi forte putamus (dice Ciceron ) demen
tem P. Afri~num fuisse, qui, &c. Nisi forte ineptiis, ac 
fábulis AÚdmur, ut txistimemus. Pro Clutnt. 61. 

7• Itánt y Ergont se aplican con propiedad 011 la ora
'ic.n , quando se pregunta , no para que respondan , sino 

. para hacer dar asenso á lo que se dice , ó para denotar un 
génerG de extrañeza de alguna cosa. Como en estos exemplos 
de .Ciceron : ¿ Itánt prttter litigatores nemo ad te meas. lít
ttrAJ? Ad F11m.l. 12. tp. 30. Itáne vero hot meus, et tuus Bru- , 
lus tgit, ut Lanubii tsset ?. Ad Att. 14. ep. ro. 

8. Ea las interrogaciones suelen . algunos impropiamente 
usar la partícula .A.ut, en vez de An ó Ne , que son las que 
deben usarse ; pero con la distincion de que An , quando la 
oracion es dubitativa , sale á sujuntivo , y no se repite. Ex. 
¿ .An vero tempus cum témpore cónferam ? Mas fuera de este 
caso admite indicativo , y puede repetirse dos , tres 1 y aun 
quatro veces. ExemplGs : ¿ Httc utrum tandem lex est , 11.n 
Jegum omnium dis.rolutio ? Phiiip. 1. c. 9· Refert etiam qui 
audiant : Senátus , an pópulus , an júdiccs , frequentes , an 
pauci , •n singuli. Dt Orat. Ne debe u~arse siempre pos- ..... 
puesta á alguna. palabra , y regularmeRte no se repite. ¿ Adeone 
tibi sórdidum consilium púb/i,um visum est , adeo 'afflictus 
Senátus , adto mÍ;trll & postrata Rupúbli&a ? In Vatif¡.. r 5. 
Pero en diversas oraciones .interrogativas se repite varias ve
ees : ¿Jamne viJn, bellua , jamne sentís , qute sit · hóminum , 
quertia frontis tute? In Pison. I. Post QutestÚPam exieri{
TU legátus ? ••• venerisne in Sardiniam ? ••• fuerisné • •• in 

· regno HiempJáJis ? fuérisne in regno Mastanesosi ? veneriJn~ 
lld fretum ? In V atin. S_• 

§. 



El Latino Instrúláo 

§. IV. 

el usa de otras vari~s P artítulas. 

r. Etsi, Quanquilm, Quamvis, Liat, son de una mis
ma sign.ificacion ; pero por Jo perteBeciente á su uso tienen 
la diferencia , que las dos partículas primeras Etsi , Qu&n· 
quam se colocan mas propiamente al principio de las obras, 
cartas ; libros , oraciones , y sllen ~ indicativo. Así dice 
Ciceron en. el principio del primer libro de los Oficios: 
Quanquam te , Maree Fili , annum jam audientem Cratíp
pum, idque Athénis , abund~ re oportet prttc~.'Jltis, &c. Tarn
bien al principio del libro de Petitiont Cons. : Etsi tibi 
omnia súppetunt. Al principiar la Oracion pro Milone : Etsi 
~ereor , J údices , ne tttrpt sit. En la primera ca_rta del lib. 6. 
11d Fam. Etsi ea perturbatio est omnium rerum. Y en la 
ep. 1 9• lib. I O. Quanquam gratifirum artionem a te non de"" 
siderábam. 

Pero las dos partículas restantes Quamvis y Liut , ra
ra vez ie usan en principio , y · siempre salen á sujuntivo. 
Por lo demas es el uso .indiferente. 

2. Ve ro y Autem son tambien .idé•1ticas en el significa~ 
do , y se usan en unos mismos lugares , antecediendo siem-~ 
pre alguna diccion ; .porque jamas principia claúsula con ellas, 
ni tampoco se pue~en colocar inmediatamente despues de las 
preposiciones, sino que entónces debea anteceder dos pala
bras á lo ménGs. Pero aun se nota entre ellas alguna dis
tincion en órden á su aplicacion ; porque si se ha de ha
blar con propiedad , debe d~cirse : Age ~ero , at 'Vtro, enim 
f()t1'0 ' neque vero' jam vero ' sane ~ero ' quasi 'Vtro , tum 
vero : mas en ninguna de estas combinaciones tiene lugar 
Autem : éste se encuentra despues de verbos y nombres , en 
que Vero y Aut~m se usan ineiferentemente ; pero despues 
de la partícula Non, se dice pecu~.iarmente Non autnn ; mas 
no puede penerse Non 'Vero , y solo se ·dice con mucha ele .. 
gancia Mínim; ~tro. · 

3· Ergo, Igitur se usan en las conclusiones breves , y en 
las ~s dilatadas ¡e poºe Q.uart, Q.u¡~mfJbrtm , !¿uaproptel'. 

· · Exem~ 
l ~ 
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Exemplos : ¿ Qu(m ergo 11d jinfr:z putas tustodiend~m illam ~tt~ 
tem fuisse? Pr~ Crzl. S· ( Quzs ergo emet agros utos? .Agr. I.' 

Quos tandem 1gitur dtcemviros crú.ri vult? se primum. Agr., 2. 

Quamobrtm , JÍquidem forte invenéritis , qui aspernétur Ó&U-' 

lis ¡ulchritúJinem rer~m , n~n. odore u/lo , .non. ~actu , no'! 
sapore capiatttr 1 ~xcludat 4.urzbus omnem_ .sua'CJJtaterr: ; hu11_ 

1 hómini tgfJ fortasse , et pautt , Deos prop111os , plerzque au~ 
~ tem irJtfJs putabunt. Pro Ca: l. 1 7• Quare modo ut vita stíp~ 

ptt~Jt, q~tanquam ~o sum is , qui eam possim ab illorum s(.é-. 
/ere , &c. Agr. 3• 

4• Nam y Nanqut se usan en una misma significacion, 
con la diferencia de que Nam ·siempre se pone en princi-. . 
pio de oracion , sin que pueda posponerse á palabra algu ... > 

na de ella ; pero N11nqu! se pone ó al pr'indpio ó despues 
de urta ' dos' ó tres palabras : v. gr. Nam tum, cum IX ur-. 
be CatiJinam tjiciebam. Diret namque st ambiguo vtrborum cir~ 
cuitu falsum. · 

S· .Sed se usa generalmente en las claúsulas a~versativas:· 
At en las objeciones que se propone á sí mismo el Ora ... 
dor: Ast es propio de los Poetas : v. gr. Sed htu nihil s.,ne acl 
rem. At enim Senátus universus judicá'lJit. Sed se halla com
binada ó con Vera , ó con autem ; .At con tnim , ó vera. 

6. Sícut , Sícuti, Ut, son idénticas , y significan semejan_, 
u , conveniencia y paridad de las cosas entre sí , por lo que 
se usan re~ularmente en las comparaciones , á distincion d~ 
Velut , Véluti , Uti , Quasi , Tanquam , Ceu , que se .usan 
en las metáforas con mas propiedad , como qúe denotan ma~ · 
Y?t rroporcion y similitud de imágen ó conveniencia espe"'! 
ctfica de las cosas. Así se dice : tu irásceris tanquam leo, qua~ 
si , velut , ceu leo , y es expresion metafórica : tu irásce-. 
ris sicut, ut leo, es solo comparadon. Tambien se notará 
su diferencia en este exemplo : tu incC.dis velut es·ses Rex , · ~ 
no : 11t esses .Rex ; tu in&edis ut inctáit Roe , no 'lua¡i in,. 
redit Rex. · 

. 7 • !J.u.ia se pospone af ~ primer miembro de la sent.encia , 'f¡ 
Sirve par• confirmar el sentido anterior : Quoniam se ante...¡ 

·pone al otro . miembro , y aliga el s~ntido de él eón el al\-' 
tecedence, que es como caus~ del que se . subs.igue·, á este 
moªo ~ Et quoniam pent.niai aliorum dhpi'is l v;olo ut mthi 

res~ 
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,;spond~as. in V-aiin. l i. t/Jt (jftrmiarn legatifinls tUtf f~tta mm~ 
tlo nt, (Ibid. 1- ~~-> w/9 etlMn audzre á4 te., &c. A gunas ve ..... 
ces se halla lo contrario. 
' 8. Las partículas suj-unti vas Que y v; se diferencian ya fR 

la significa~i.on ; ya en que .ve se pone par& distinguir , y 
Qu, se ·apltca como conjunttva. . 
- 9· Háctenu¡ se dice· d\!l lugar : A.dhuc del tiémpo ; Verum 
lJuidem httc "httctenus. rultiam adhuc me~U1111 babeo. 
- 10. En se usa par;1 señalar~ E m para reprehender: Hem pa
ra quexarse.: Hem mea lux, meum desiderium ! Ad Fam. 14~ 

§. v. 
Jiferencias de las palabras. · 

Ya advertimos en general , hablando de las reglas funda
mentales d.e la: .propiedad , que entre éstas tiene el princi
J'al lugar la distincion de las voces sinónimas , que c;ornun

- mente sue~~n usarse sin difarencia al~una, constituyendo por 
lo mismo sumamente impropio ellenguage. Muchos que han 
"hablado de la propiedad , la hacen consistir únicamente en 

... estas diferencias ; y á la verdad , de ellas depende ya el nc· 
"to uso de las fras~s , ya la d istinci.on de simples y compues
tos , ya la. energia de la expresion , y el medio de precaver 
'que d caiga , en vez de ir et1 aumento. Esto nos ha mo\'ido 
á tratar en particular esta materia , formando el siguit"llte com
pendio de diferencias extractadas de la~ elegancias de Lattren
cio Valla , de los dos libros de esta materia , que escdbió 
-s. Isidoro, del libro ó tratado de las. pasiones del docto D. 
Manael Martin , y de los mejores Diccionarios. 

Pero desde luego advierto que no se tome a en tanto 
rigor estas.. diferencias que en · todo caso hayan de observar
se :. esta seria una nimiedad , que quitaria enteramente la li
bertad , que qá ·la elega.ncia para . echar mano de un sinó-

-ninio , quando el ·otro no parece conveniente ; pero. en qué 
límites deba contenerse esta facultad v licencia , lo liicta la 
misma razon ~ y nosotros la ampliamo; hasu aquel punto, en 
sue llegaria á perjudicar á la propiedad. 

CA-
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A bjícere denota arrojar con d.esprecio ó desden , ira ó al. / 
t ra.cion , aunque no siempre : Projícere significa tchar. de ;.sÍ 
de qualquier modo. 

Abscónditum lo que naturalmente está oculto y escon . 
dido : Absconsum lo que artificiosamente y de -propósito se 
encubre y oculta. ~ ~ 

Abundart-·abundar ,. haber algo en abundancia : Redun.; 
-dare redundar , ser ' superfluo, inútil. 

Actio y Actus son idénticos en el significado Gvio :, ~'~ 
to , obra , ú operacion ; pero segun toda la extension de. sus 
significaciones no pueden sin impropiedad confundirse; porque 
nG dirémos bien ha blando de las composiciones Dramáticas 
Actio , sino Actus ; ni de las causas forenses dirémos Actus, , 
sino Adio ; como tambien hablando de la accion, que es par1 
te de la Retórica. 

Addúcere comunmente es . llevar con violencia : Perdú~ 
tere conducir al logro de los deseos : Dedúcere pp. á los he1 
nores· ; pero se hallan freqüentemente confundidos. 

Adímere pp. quitar el derecha : .A.uferre , tomar kf qu~ 
ántes se habia dado : .Erípe1'e quitar lo !tgene , aunque se 
toma en buena y en mala parte. Tampoco son perpetuas ·es-¡ 
tas diferencias. · 

Aditus la entrada ó puetta , á que se admite á otro , Y. 
se e tien.de aun á las cosas incorporales: Ostium es la puer""' 
ta material , cuya entrada ~ se ' niega. Así se dice : Fácil~m dd 
quenqttam áditum patere , -trner libre entrada para hablar á 
uno ·: Adie~es ad honórts ,. admisi on á: los empleos : . Verjti
ti áditum relívquere! dar asensQ á la verdad. Pero en nin-

~l.\1 
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¡uno de es_tos y otros muchGs casos se usará OJ#tJIII. 

·· .A.d_vtl'sum siempre se toma en sentido· e contrariedad 
y oposidon : Aávers1fs en esta misma signHicacion, y ta·m
bien comunmente en vez de Erga ; asi Cicer~. l. r. J( Offi~. 
·.AJhibtnJa est etiam quttdam reverentía ~tdversru hómines: de
be tenerse cierto respeto á los hombres .. 

Adv(nti· los q~n~ vienes' de 'un mismo lugat! ·distante a 
algun pueblo : Ctlnven~Q los que CODClK't'eQ ae di versos lu
gares ó parages. 

Advocar( pp. llamar el · reo al abogado en su defensa: 
'Invocare clamar al EJ_Ue nos lu. de socorrer: Evo~are llamar 
á fuera de·e.ntre otros , ó llamar á partt j y con propiedad se 
dice del que nos ha de hacer. algun obsequio. 

Advocatus el que exerce d empleo .de Abogado, y es.
-tá pronto para defender la causa. de qualquiera~ : P a.tronus 
el que efe~tivamente defiende la causa de solo el reo. 

~ger pp. en el ánimo , aunque se toma por el que 
-está eu.tenho. en· el cuerpo : v!Egrotus solo/ del. enferm9 cor
por~lmente se dice. A este niodo (/.Egritú4o se refiere al áni .. 

1110 • i.JEgrótaflo al cuerpo , segun Ciceron 3· Tusc. Sed pro-
( prie ut. t4.grotatio in tórporl' , sic ttgritúdo i"" ánimo. 
·. ~gritúdo es toda pes1dumbre que aflige el ánimo, y 
le postra y de.bilita : v.Eru.mna la miseria , calamidad , in~ 
felicicLld , trabajos afanosos , . contin~ados. · 

, ·· rt.A?.IJ..u.o~ ,e¡ mar oo agitado por bs tempestades , sino 
en aquella igualdad y llanura , que le dió este nombre, se
gun aquello de ' Ciceron en las quest. Acad. : Qttid tMn pla
num , quam mare. ? ex qua etiam ttf.UO,. il/.u.tJ poé·td! vrx-atJt. 
Mare es absolutamente el mar de qualquler modo qtJe,·:esté. 

· ~quus 1 el hombre recto , y naturalmente justo1 Jwtus 
el que lo es por. conformadon á las leyes ~ qu,ui jus :uns
diens : Así ~quit.tt es aquella bondad y equidad· io.Hata en 
el cora.zon del hombre : Justitia es la que se prescribe y 

.· execura por las leyes pasitivas. 
~stimare considerar las cosas~ Exidimár~ juwgar sobs,-e 

lo que se ha.bia considerada. Pero el primero se_ extiende tam.
bien á la sign.ificacion de tasar el precio de las cosas, y estimarlas~ 
6 tenerlas en ap~ecio ~ Existimo no ad&nite otro significado. 

·Ag(tt 
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Áger rodl tierra de labt>r absalntamente , ó arada , ó 

sembrada: .A.rvum la tierra ya arada , y dispuesta para scm~ 
brarla : CamptH es nombre genérico, que significa una gran-. 
de y anchurosa llanura. Así Clccron dice: Cum Roscius edu~ 
tArétur in Selonio , qui nt tampus agri Lanuvini: De Divin. 

Agn6scette es pp. conocer , o reconocer lo que antes se ha
bia visto , ó conocido de qualquicr manera: Cognóscere cono-
cer lo que ántei no se conocia. 

Albens es aquello que ya eitá blanco : Albucens lo que 
principia ó empieza á ponerse blanc0 : el primero se de~iva. 
de .Aibto , que significa estar blanco ; el seguudo de Albestoz. 
ponerse blanco. 

Albzem lo que naturalmente es blanco : Cándiáum lo blan-- · · 
co con stutlio y cuidado. Tambien se nGta· esta diferencia,. 
que Album denota lo blanco junto con alguna amarillez: Cán-. 
didum lo blanco con resplandor : así Albus es opuesto de. 
A.ter cetrino : Cándidus contrario á Niger negro. 

Alter es uno entre dos : A lites otro entre _ mucho~. 
A itum es generalmente lo que diita mucho , ó en altura)! 

Ó en profundidad : Excelsum lo elevado y alto en lugar su~ 
perior : Sublíme lo excelso con alguna dignidad : Arduum lQ 
eminente con dificultad en s!l consecucion. .-

Amare, s ... gun Ciceron, es amar ardientemente: Dilígcre ama: 
'on mén s intcnsion ; aunque no e~ constante esta diterencia. 

Amor significa algo mas que Benevolentia , porque ésta 
se origina del amor : Cáritas se dice propiamente del hom
bre : Amor se extiende al de los animales. Amor en singti
lar significa el amor honesto por lo regular : Amorn en plu ... 
ral el amor lascivo comunmente , y éste se llama propia-. 
m en te Lib'ldo, ó Cu.pzdo. 

Ambítio se refiere al ánimo , y e~ el inmoderado deseo 
de honores , ú alabanzas : AtJ: bitus es el crimen que come"" 
te el que pretende con sobornos, ú obs qnios. 

An ·m~ es el alma comun á la de plantas , b stias, y hom._, 
bre~, y mas especialmente la d "'1 hombre ; y aun en es fa es..._ 
pectal a~epdon se dif~rencia Á,,¡jma de Animus , en que Ani~ 
ma. se dtce por rdacion á la vida que coínunica al cuerpo: 
Ar~rmus con. rda ion á la racionalidad y discurso propio del 
hombre. Antm11 e¡ el alma. en su misma entidad , y sin di-

F. fe-
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ferenda ni variedad : Animus el ánimo diferente y vario se
gun la diversidad de afectos y conocimientos : Mens propia
mente es el entendimiento , ó la facultad mas excelente del 
alma , que piensa , sabe , discierne , aconseja , y juzga. Se 
halla como diferente de Animus ya en Plauto , ya en Te
reucio , ya en Ciceron , pues éste dice que la mente ó en
tendimiento goza el reyno , y señorío del ánimo. 

AnnunriJre pp. dar la primera. noticia de alguna cosa: 
DenunciJre anunciar lo por venir : Nunciart noticiar gene
ralmente , ó traer nuevas de parte distante. Pero no son 
perpetuas estas diferencias. 

Apphere es apetecer absolutamente: Expeto apetecer con 
ánsia y vehemencia. Algunos, quieren que Appeto signifique 

•apetecer de qualquier modo y qualquiera cosa : Expeto ape
tecer razonablemente solo lo honesto ; pero esta aiferencia 
~1o es tan asentada. 

Apud denota 'la persona y lugar sin pote5tad ni do.
minio : Penes denota ambas cosas_. Así dice Ciceron : Nos 
Brundusii apud Flaccum fuimtu , t>stuvimos hospedados en 
.;: asa de Flaco. Penes quos summa imperii est , en quienes re
side la supr ma autoridad y dominio. 

Argumentum ~ignifi<:a d asunto ó materia de un libro, 
ó capitulo , ó parte de qualquier obra , ó de toda ella ; ó 
la razon y prueba con que se establece. alguna cosa :,Argu
mentatio esta misma prueba puesta en forma , y con tal 
disposicion que convenza lo que se intenta demostrar. 

ArJ es toda arte que enseña el modo ó de saber , ó de 
hacer otra qualquiera c0sa : Artijicium pp. es la obra ó hechu
ra. material , ó disposicion con arreglo al arte , aunque uno 
y etro se extienden á otras significaciones • 

.Aspícere ver improvisamente algo: Videre ver natural
mente : Cérnere ver en lo interior dd ánimo : Sput:ire mirar 
voluntariamente : Intueri mirar con cuidado •. l\sí Corn. Fron-: 1 

to. S. Isidoro distingue así : Aspícere mirar lo que está de
lant;: Rnpícere lo que está detras. SuJpÍcere mirar arriba: 
Inspí~ert mirar lo interior : Prospicert mirar lo que está lé

: jos : Conspicere mirar por toda.i partes. 
Audírt oir absolutamente : Exaud'lre oir favorablemen

te condescendiendo ~on el que ruega. Así Audlre es o1r 
á 
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á mala~ , y buenos : Exaud'ire solo á los buenos. 

Augurium la adiv inacion por el canto de las a v s: Aus
picium los agüeros tomados ya dd vuelo, y canto, ya del 
pasto y comida de llas. 

Auxilium es el socorro insperado y repentino : Prtesldium 
la escolta ó guarnicion, que se pone para defensa : Subsidittm 
el socorro que llega á los que iban vencidos , y regularm n
te se dice: de las tropas que entran de refresco : Ope.s signi
fica las riquezas , y en los casos del singular lo mismo que 
Auxilium , solo que se dice opem f~rre , no dare : pero Au-. 
xililtm ferre y dare se usan igualmente. 

Avárus el avariento que no usa de lo que tiene : Cú• 
piiius el codicioso que desea lo ageno : .JJ.vidus se toma en 
buena parte por el que desea honores y alabanzas , ó en ma .. 
la por el codicioso de dineros. 

Ave , Vale, Salve , se diferencian segun Valla l. 6. c • . ~. 
en que Vale es la salutacion , que se usa al partirse y sepa
rarse de alguno : S al ve y Ave es usada del que viene, ó se vé 
de nuevo con otro. Mas por quanto Salutare es comun á la 
venida 6 partida , suele usarse tambien el imperativo Salve 
al desp~dirsc , segun lo usó Ciceron : Vale, mi Tiro , vale 
tt salve. 

Vale et Salve era la fórmula con que se despedian los 
antiguos de aquellos , á quienes no habian de volver á ver, 
y con lla misma despedían los cadáveres al sepultarlos se
g m aquello de Virgilio: Salve ceternum mihi máxime Pall4. 
ttternumqut valt .•• Así D. Manuel Martia en el l. 2. de su~ 
Cartas á la 2 2. 

Avis es toda ave que _tiene plumas , aova , vuela , &c. 
(excepto el rnurcie1ago) : pero V ólucris as qualquiera ~ni mal 
que vuela aun los insectos , avejas, avispas, cigarras, lan 
gostas , moscas , mosquitos , tábanos , &c. ' 

Angor la angustia actual : Anxietas la propension á ella,/ 
ó estado habitual • 

• Assentari adular, alabando excesiva y maliciosa. roen te, por / 
propta ~tilidad : Adul!iri captar el favor de qualquicr modo7" 
con acctones y movimientos de condes~endencia á q auto otro 
dice : Blan~~i es alhag.1r ·con zalamer 'as , y tocami~ntos que 
denotan canno. 

Bel-
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B 
Bellum es todo el tiempo de la gtllerra, y el conjunto 
de expediciones de ella : Prttlium la batalla ó choque con 
los enemigos, que tambien se llama Pugna, y Ctrtámen, aunque es
tos dos últimos, y asimismo Rixa y Contentio se aplican á qual
t]UÍcr riña , contienda , ó pdea fuera de ias armas. Ciceron 
dice Acad. 2. c. I. Tantus trgo Imperator in omnigénere bei
li fuit , prttliis , oppugnatiónibus , naválibus pugnis , totíus
que belli instrumcntis , et apparátu. 

Be4-tus el dichoso y afortunado para sí mismo : Felix 
feliz aun para los demJ.s. 

Bónitas es la natural bondad y sencillez de un sugeto, 
y se opone á la .Malítin ! Benígnitas es la liberalidad, ó pro
pension á hacer bi n , unida con la suavidad , blandura y 
afabilidad en el trato. 

Bibere beber para saciar las necesidades de la naturale-
2a : PotJre beb r en abundancia, propio de la gula ; am1que 
no siempre se toman en todo este rigor. 

e 
CtRrulus fS color natt;ralmente azul cel"ste , o verde: C4-
rztleus lo que imita á este color natural. 

Cttteri los de mas , los otros de un mismo número: Aiii 
- los otros de otro número distinto. 

Gá.Jiidus astuto y recatado por experiencias : Versutus tai.., 
mado , malicioso y voluble con dobleces , y fraudes. 

Cánere cantar . Cantare cantar freqüentemente. 
Cápere tomar absolutamente: Capessett ir á tomar. 
Capflli los cabellos : Capillamenta la cabellera. 
Cassis el capacete que se hacia de hierro , ú otro metal: 

Gálea el que se hacia de cueros de varios animales. 
Causa es el impulso ó motivo para hacer algo , y an

tece:de á la misma accion : Ratio el mo4o con que se ha
ee , que acompaña á la accion. 
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Cavus lo que está naturalmente hueco : Cavatus lo que. 

está por arte y obra de mano. · · · 
Cervix- es la parte · posterior del cuello : ]úgulus la an-' .• 

terior : Collum abraz3. enteramente todas las partes. Así se di .. 
ce con toda.propiedad : Submíttere cervíces, someter la cerviz: 
Dare júgulttm , entregar el cuello ~1 cuchillo : Püer~ jágulum, . 
ti rar al degüello : In·vádere in follum , echar los brazos al cue
llo , abrazar. 

Circa cerca hablando de lugar ó tiempo : Círciter de tiem-. 
po y número , pocas veces de lugar : Circum siempre es de 
lugar. A que añade S. Isidoro que Circa denota lugar incier
to en algun modo : Cir cum lugar ,determinado : Círciter nú:., 
mero indefinito é Indeterminado. 

Circundo y Ciréumeo tienen tambien alguna dif.erencia, porr 
que se dice : Viator circuivit terram , no circ~ndedit ; y al con-, 
trario : Hostes oppidum tas.tris circundederunt, no fircumierunt. 

Circunsto estar al rededor, y comunmente se toma en , 
buena parte : Circunsístere rodear co:n un género de violenci,a, ó 
acometimiento. Como tambien Circumveníre ,. que es rod~ar. 
por sorpresa de repente. · · 

Cívitas es la Ciudad segun que se compone de los ha.\ 
- bitantes : Urbs la Ciudad segun lg material de los edificios. 
Así se dice : Dare civitatem , hacerle á uno Ciudada.no , y no 
dare urbem. Discédere 11b urbe , salir de la Ciudad , y no 
á. ch;it!ite. Y baxo este mismo respecto -se observará la pro, 
piedad en otras varias locuciones. 

Clamor la .gritería de solos los hombres : Clangor el rui-1 
do de trompetas, y de algunas aves. 

Cognatus pariente por consanguinidad : Affínis por afi~ 
ni dad , que proviene de los casamientos: Agnatus el parien·, 
te por línea paterna: Propinquus el pariente de qualquier modo. 

C{}mCJ cl compañer0, 'lUC: de qualquier modo sigue á otro: 
Sócius compañero en. negocios sédos , y sujetos al arbitrio: 
de la fortuna : Sodális el- compañero en cosas de poco mo-""~ 
mento , y por lo regular agradables y de deleite : así llama· 
ban Sodále.r á los que eran4 de u~1 mismo colegio. Comí~_ 
signHica el hombre (;Ortés y afable. Tambien es, de notar 
que Socii s.e dicen, los que son _iguales ; Cómites los 1nenores~ 
como 9ue Siguen a otr~s~ 

.J 
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Comptum adornado , ataviado y compuesto , ó adereza .. 

do con cuidado y arte : Crnnpósitam naturalmente. 
Consu~re coser los vestidos: Suert coser lai pieles ; de don· 

de ¡ale Sutor el zapatero. 
Consolátio es el consuelo que se di ó recibe. de pallbra: 

SQ/átium d alivio de otro qualquier mad.(!J: Solámen es ma~ 
propio de los Poetas. La misma diferencia se halla en los ver
bos solari, y consolari. · 

Contíng~re acontecer por acaso: Obt_fngere tocar por suer
te: Accídere acaecer impensadamente: E ·vemYe suceder bien~ 
ó mal •. Pero no son perpetuas est:ils diferencias. 

Corpóreum lo que consta. de cuerpo , y por el contrario 
Incorpóreum : Corporále lo que existe en el cuerpo , ó substan
cia e rpórea , ó pertenece á ella , y stt contrario es Incorpo
rále. Así virtus est res incorpórea , lapis res corp9rea. Pul
cb'ritt'ldo , robur , sánitas sunt bon11 corporfllia : Ingeníum, 
memoria bona incorporalia • 

. Corrípere castigar de obra: Objurgare de palabra: Casti
g'drt de uno y otro modo. 

Crimen el delito grave y público comunmente. Tambien 
se toma por la misma acuslciGn de él : así dice Cic. pro Mar
ceilo : Primum -ad se revoc!t:rent máximi J~dnoris crimen. Fla

gitium pp. ·delito grJ.ve inf.1.me, ú obsceno: Scelus tambien 
delito grJ. ve , atr z, cm qualquier línea. 

Culpa y Dif~ctus , J aunque -en algunas locucion~s coind-
, dan en un mismo significado , pero es notable su diferencia 

en éstas : Perire difectu Médici, morir por falta de Médi
co, que le asista : · Per'ire culp4 Médici , morir por culpa 
del Médico , que rio le curó bien : Defectio es de significado 
enteramente distinto , pues significa el motiA , ó rebelion. 

Cuncti todos los que estan juntos , ó juntamente hacen 
algo : Omnes todos aunque esten separados y en di versas 
partes. 

Cúpert: Desear qualquier cosa : Amb~re los honores. 
DesidtrJre es desear , ó con mayor yeh~mencia qualquie

ra bien , ó solo lo ausente , especialmente á alguna persona. 
Tambieh freqüentemente significa echar ménos, ó echar en 
falta. 

Cura el cuidado absolutamente : SoliciludfJ es la zozo
bra. 

/ 
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bra é inquietud , que causa una vehemente aprehension, ó pen-. 
samiento vivo. J 

~ 

Damnum daño generalmente: Detrimmtum daño leve, 1, 
so o en parte : Jactúra pérdida hecha á sabi ndas. 

1 

Dapes eran las gfrendas que se hacian á los Dioses, aun-. 
que despur>s se extiende á- significar los manjares profanos, es
p cialm nte exquisitos y delicados: Epulte .lás viandas, ó co-, 
mida ordiuaria : Epulum el banquete público , ó mesa de es~ 
tado. Pero suelen confundirse todos tres. 

Debelláre conquistar , ó vencer en guerra á los enemigos: 
Expugnáre tomar alguna plaza por conquista : Oppug.nt"rl 
combatirla. · · , 

... Dtfórmis feo por lo tocante al cuerpo : T urpis por lo 
perteneciente al ánimo , ó costumbres. . . 

· Demeni falto de juicio por qualquiera causa.: Delirus el 
yiejo , que lo está por la edad decrépita. · 

Demq¡tia locura temporal : Amentia perpetua. , · 
Deportare traer , conducir, at:arrear algo: Comportare condu .. 

cir á una misma parte : Exportare f!Uitarlo de una parte, pa~ 
ra llevarlo á otra. 

Detut-bare derribar con · violencia : Disturba'l"e arrui• 
nar dispersando y separando en varias partes lo que estaba 
unido. Así: Vit4 humánte disturbare societatem , no deturbare. 

Deus Dios inmutable y eterno : Divus ó los héroes 
que de nuevo reponian los gentiles entre sus Dioses , ó los 
Santos que canoniza la Iglesia. 

DÍrus cruel en el ánimo : Atrox · en el semblante, ó en 
las obras. Aunque suelen confundirse. 

Disco aprender generalmente para entender y saber: E dís ... 
ttrt aprender de memoria. Exemplós de Ciceron : Q u¿¡,móbrem 
disces tu quidem á príncipe hujus ~ttdtis - philoJopborum , et 
disceJ quandiu vales. De Offic. l. y cap. r. Legi brévcm illum 
iJUidem , sed ver e aureum , tt, ut P antttio placu · , ad verbum 
tdiscendum dt luttu librum. Consol. 

Dispar. desigual~ ó; desemejante: Impar no igual , ó sin 
j~ual 

' . 
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igual : así se dirá númertts impar ' no tlispar ; Y. Horacío aL 
ce: lúdere par impar. 

Di·uu rico en dinero : Lócuplrs, quasl lorol'um pltnUJ~ 
rico en posesiones , y hert"dades. 

Dolus engaño , que se hace con la perversidad- del 5ni ~ 
mo : Insidi4 traiciot~ , que dice respecto al lugar, ó armas 
con que se urde : Fraus fraude en órden á la' mutua fidelidad. 

Donum la donacion de cosas grandes : Munur el regalo 
de cosas menores. 

Duo dos eA número : Ambo dos juntos. ViJi Juos . hó~ 
mines ambos mihi amÍ&os. 

E 
~br.ius el que actualmente está oorradio : Bbriosus el . 
b()rracho por costumbre. Así Bbrietas es la· embriague~ ac .. 
tual : Ebriósh~as la habitual , y repetida. 
· Egntas la necesidad , é indigencia aun de lo necesario 
para. comer : P aupertas la pobreza mas moderada , que aun
que no posee con abundancia:, no carece de lo preciso : Ino
pia es la falta de qualqu ier cosa : Mtndíritas la pobreza ex
trema, ó estado de mendiguez. 

Ensis la espada , ó el hierro de ella solamente: Gladius 
toda. ella. Asimismo -se diferenciaR en que Gladius es la es ... 
pada. en general , Bnsis en la batalll.. Una y otra diferencia 
trae S. Isidoro. 

Erémus es la soledad donde jamas se ha habitado : De
sertum la que en algun tiempo se hlbitóJ y despuei se desamparó. 

Excogitare es hallar p nsando y medicando : In:c.-·enl.re ha
lhr lo que se buscaba : Reper'ire encontrar casualmente : -Of-
f!ndere tiene este mismo significado , pero admite mas ex
tcnsion , porque s~ dice : qfféndere pedem , tropezar : offén
derr ánimum, molestar , eBfildar : offéndere absolutamente sig
nifica tambien p~car , falt:u , errar. Nan&isci ta.mbien se usa 
en vez de reperlre , inveníre ; per<? es mas comun en sig
nificacion de lograr , conseguir , alcanzar lo que se deseaba 
y pretend}a· 

1 Ex&ubitt as guardias ó centinelas, taato de noche corno 
de 
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ae dia: Yigílite solo las que se hacen · por la noche. Así jun.i 
·tÓ uno y otro , y pospuso el último al primero para mayor 
expresion, Tulio en la. Or. pro Planc. c. 43· ¡O excúbi4s 
tuAs , N. Plánci , 1nÍseras -, ó flébiles vigilias ! 

Exosus d que aborrece á otro : Odiosus aborrecible , el 
que es abQrrecido de otro. ~ 

Expectáre aguardar , esperar : SpectJre ver , mirar. 
Exttmplo repentil'lamente , é al punto , 'Ó improvisa~ 

mente : Illiro luego al punto , inmediatamente. · 

F 
Fácintts hazaña , tomado en buena , ó en maJa parte: 

Flagitium maldad grande , que siempr~ se toma en ma-
la p'\rte. S. Isidoro pone esta diferencia :PI ~gitium es la mal~ 
dad cometida en órden á sí mismo : Fácinus la que cede en 
detrimento .le los demas. ... 

Fal/ax engañoso , que inteñta siempre engañar : Menda~ 
mentiroso , que no siempre intenta engaña~. 

Fálsitas falsedad , que es negar la verdad : Mendacium 
mentira , que es fingir lo qúe no es verdad. 

Fama la fama, ó de '.virtudes, ó vicios : Gloria de 
la virtud 1 acciones rectas y memorables. . 

F,jteri confesar por conviccion del entendimiento: Con .... 
fiteri por vGluntad , y coa entero arbitrio. Ciceron dice : Ex
klrsisti ut faterer. Me has procisado á que confiese. 

Fíritas la fiereza y crueldad d 1 ánimo : Ferócitas la fe
rocidad , ó braveza relativa al cuerpo. Asi se dice : Feró
~itas militum , ferox juventus : Perus homo hombre cruel. 

Pértilis fértil , feraz , aunque actualmente no de utÍli· 
dad : Fructuosus fructuoso, que dá provecho y ganancia. Tu
lio dice Tusc. z. Ager , quamvis fértilis sine ,u/túrt~ fruc~ 
tuosus esu non potest. 

Fessus fatigado en el ánimo con las cuiqados : Fati._ 
gatus por la molestia de algun viage : Lassus con el traba ... 
jo. Aunque Fatigatus dice relacion á la causa de la fatiga, 
Ftssus solo dice la fatiga ó cansancio , sln connotar la causa. 

Festus festivo ó sol mne , como dies fistus : Fes#vzts 
.G gra"1 
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' 

graci<»so y alegre con donayre : Fntívus homo homore de hu~ 
mor alegre v gracióso. ' 

Fidúcia confianza tornada en buena ó en mala parte: Con
jidentla osadia y confianza en mala parte. 

Fid(ts se dice del amigo : Fidélis del criado fiel, que 
guarda fidelidad. 

Frui gozar el fruto de una cosa buena : U ti usar de 
qualquier modo qualquier cosa : Fungi gozar ó exercer 
algnn cargo. Utor y Fruor se diferencian en el us6 y corn· 
posicion de va das frases ; porque decimos: Fungi officio , -ve/ 
múnere ; uti amicitia, conszutúdln~ , f¡¡,miJiaritJte, hómine, 
valetúdine , y no al cont rario. 

Fig úra es la que dá el arte : Forma la que dá la 
n'atural za. 

Firmus firme y robusto naturalmente : Valens sano y ro
busto , ó por contrario á lmbecíllus , débil regularmente por 
enf( rmedad ; ó por particular robustez y fuerzas. 

Flecti retroceder cerca : Deflecti extraviarse mas léjos , y 
'por otra parte. 

Flere llorar derramando lágrimas , propio del hombre: 
Florare llorar manifestando su sentimiento con voces , aun
que no desentonadas : Gémere gemir , que añade al llanto la 
pena y angustia, con que oprimido d pecho prorrumpe en ge
midos : Plángere afligirse, hiriéndese ó maltratándose : Mre
rere se~1tir en silencio : Lamtntari testificar su quebranto con 

• tdstes voces , ó endechas : Ejz1lare dar gritos , y prorrum
pir en descompasadas voc s y clamores , en fuerza del ex
cesivo dolor ; p ro esto es indigno de hombres : Lugere ves
tirse de luto en testimonio del -sentimiento , aunque no siem
pre. Estas mismas diferencias se observan fll los nombres que 
se derivan de los precedentes verbos. 

Fluvius el rio que corre perennemente : Rivus el ria
chuelo , ó conjunto de aguas, que se forma de la lluvia: Am
nis rio tambie~ perenne , y tal vez delicioso , por correr en
tre arool das y bósques. 

Fóde-re mover la tierra , cabándola : Effódere ha~ 
llar , descubrir , y sacar alguna cosa en el mjsmo acto 
de cabar , arar, &c. como un tesoro , ú etra alhaja , ó 
monumentQ. 



_ En !a Propiedad. 37 . 
Fol~a las hoJas de árboles , yerbas , flores : Fror.ulés las 

hojas y frondosidad de solos los árboles. 
Fragrare expedir olor : Flagrare arder. 
Fratres hermanos , hijos de un mismo Padre y Madre, 

ó solo de un mismo Padre y distintas Madres : Germáni her
manos carnales , de un mismo Padre y Madre : Gémini her
manos mellizos , de un mismo parto. 

Frlmere bramar de cólera , prorrumpir en fuerza de ella 
en voces descompasadas: Frtndere cn1gir los dientes , y com
primirlos , efecto de la ira, que ó no puede , ó no se atreve 
á manifestarse enteramente. 

Fruges todo fruto de la tierra que se usa por alimen...~ 
to : Frsmtntum los frutos ó g.ranos principales , y segun Ser
YÍ0 , solos los que echan espigas, como trigo, cebada , avena, 
centeno : Segrs estas mismas semillas , de que se hace pan, 
aun no segadas. 

Fúgere huir absolutamente : Aufúgere huir á otra parte: 
Confúgere huir con otros , ó acogerse á otra parte huyendo: 
Effúgere evitar , ó escaparse huyendo : Peífúgere buscar au
x1! io huyendo : Profúgere huir léjos : Subterfuge'~"e huir secre
tamente , .ó evitar con c~utela algo : Fugiunt se dice de los 
que huyen juntos : Dijfugiunt los que huyen separadamente. 

Furiosus loco enfurecido : Furens enfurecido de cólera: 
Iratus ayrado , ó con razón ó s ~ n ella , pero sin exceso: In
sántu loco , sin juicio , pero no rematado y furioso. 

G 
Gtnitor se diferencia de Pater, en que denOta al padre 
con relacion á la. natural generacion , y así génitor es 
nombre de orígen , pero pater es peculiar nombre de 
dignidad y honor. D l mismo modo se disti1 guen Ma
ter y Génitrix , Filius y Natus. Observa tatnbien Valla , que 
Génitor , Natus, Génitt ix son mas usados de los Poetas, que 
de los Oradores, y al contrario Pater , Mater , Filius. Pa
rens significa el padre y madre , ó qualquiera de los dos. 

Gen1 es el linage en toda su extension : Familia es una 
partic?lar . descendencia, ó rama de un li~age. Esta misn1a di
ferencia tienen Genus y Stirps. G z Gran• 
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GramiiJ grande , ó en edad , ó en estatura , 6 et1 otro 

qualqnier género de magnitud perteneciente al cuerpo : .Mag .. 
nus grande , ó en lo corporal , ó por lo tocante al ánimo. 

Gratid! y Grates , segun S. Isidoro , se distinguen , en 
que grates son las que se dan á Dios , gratitt á los hom
bres. Otres hacen Poetico á grates, ,y gratitt propio de la pro· 
sa ; pero ni una ni otra es constante diferencia. 

G11bernátor el <JUe gobierna la nave : Nauta qualqulera 
de los marineros. 

Haurrre aquam sacar agua : Exhaur'ire púteum agotar 
c1 pozo. 

1 
'Jactdri ser agitado por las olas: Fatig!iri .ser fatigado en 

tierra , por algun tra~ajo corporal. 
Janua la puerta primera , ó primera entrada de la casa: 

Ostium la entrada ae los demas ~posentos de ella : Porta la 
de los muros , reales , y trincheras : Fores las puertas que se 
abren acia afuera : Valvtt las que se abren acia adentro. Aun
que en estos nombres , como en otros muchos se halla el uso 
indiferente. -' 

Ignornfnia es la que impone alguno que tiene potestad 
para ello ; y así se dice : NotRre ómnibus ignominiis , ha-

. cerle infame : Infamia es ]a que resulta de los dichos de otros, 
que concuerdan en hablar mal de uno , y quitarle el crédi
to por alguna accion torpe , y conducta viciosa : CfJntume
Jía la injuria y afrenta de palabra : Convicium las injurias y 
afrentas con gritos ó voces de muchos, ó en público. · 

Injuria es generalmente la injuria ó injusticia , ó de pa
labras , ó en obras , y sin culpa del injuriado , ni razon en 
el injuriante. 

Immemor el que Ho se acuerda de lo que sabia : Igna
r.us el que ignora lo que debia, ó podía saber. 

Ignorátio se refiere ~ y pertenece al acto de ignorar al
guna cosa enteramente , pero que no puede saberse sino la 
dicen : IgnorAntia es vicio del ingenio , quando alguno no 
sabe lo que ha de hacer , ó decir. 

ImpiuJ el que p_eca contra b. p_iedad '· ó violando la re.
li ... 

- 1 

( 
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ligion , 6 faltando á lo que debe á Dios , á la Patria , y 
Padres : Peccátor todo el que comete alguna mala accion 
en ~ualquier género. 

Insánus loco , f:1.lto de juicia de qnalquier modo : lnsa
niens el que súbitamente sale de juicio , arrcbltado 
cólera. · 

Indulgenti4 es qualquier.a concesion obsequiosJ. y benig_, 
na : Veniá es propiamente perdon que trae consigo miseri
cordia. La misma sígnificacion tiene el verbo lndúlgeo , que 
se halla en estas combinaciones : Indulgére ger~-io , gultt , cu
piditátibus , dar gusto á las pasiones y deseos : Dare veniam • 
supplícibus reis es perdonarlos. Aunque esta misma frase es 
muy usada en significacion de permi-tir·, , condescender be""' 
nignamente. ' 

Infensus gravemente irrit:tdo , ó que tiene irritados á 
otros : Infestus dañoso, gr;¡,vem.ente molesto , y que va en 
contrario como enemigo. 

Initium el principio , aquello desde donde enteramente 
se dá principio á algo : Principium principio en general , y 
que pertenece á cosas menores , y secundaria~. Así dirémo~:. 
Initium orationis , principium narrationis. 

Insitus se dice de los árboles enxertos : Inse1'tus se di ... 
ce de alguna otra cosa , como Inserta causa , fábula. 

Interrogart preguntar para tener noticia de algo : Per• 
fontari preguntar para redargüir : Sciscitari para saber. 

[,-a la actual ira : Iracundia la habitual ó genio coléri-. 
co. Así se diferencian Iratus é Iracúndus. 

Jucúndus gustoso no para sí, sino para los demás, y con 
propiedad en las cosas prósperas, y favorables: Gratus agra~ 
dable en la adversidad y aflicciones. 

Jubere m_andar sin imperio , encargar , y á veces desear: · 
Imperare mandar con mas rigor y potestad: Mandare es en"! . 
o.omendar , tambien por lo regular sin imperio. ? 

]uventa , la juventud , ó edad juvenil : Juventus est~ 
misma edad , y freqüentemente se toma por la concurrencia 
de jóvenes: .A.Jolucentit~ la. mocedad en estado de crecer~ 



El Latino Instruido 

L 
Lá,.gitas ~ liberalidad, ó benelictncia laudable: Lwgitio 
el soborno , ó profusion en dinero y regalos , por ambi
cian de honores. 

Látebr~ d6lade se ocultan los hambres : útíbMitJ don· 
de se esconden las fieras. Pero no siempre se observa esta 
diferencia. 

Latrónes los ladrones , salteadorrs de caminos. que qui
tan haciendas y vidas : Fur6s los ladrenes que hurtan . á escon
didas, y comunmente de noche. 

LauJábi/is laudable , que se pttede alabar : úüdándus 
disn~ de alabanza , que debe elogiarse. 

Laus la alabanza, ó absolutamente , ó con respecto al que 
es alabado : Laudátio la accion de alabar , con respectG al 
~ue alaba. 

Libertat la libertad tomada en buena parte : Licentia 
el libertinage ó libertad desarreglada. Por tanto dice Ciceron: 
<· QuitJ est libertAs? Potestas vivtnái ut vtlis : ¿ Quis ígitur 
~ivit 11-t tJult , niJi r¡ui recta séquitur.? Parad. 5. SolfJitque 
franum pristinum licentia. Fedro. 

Libert~s ¡e dice como correlativo de Patrónus, y sig
nifica el esclavo á quien se le daba libertad: LibertÍntts es 
correlativo de IngentLus libre, y así denota el estado de 
5etvidumbre ó esclavitud, opuesto al de libertad. Así se di
ce: Libtrtínus h~mo, hombre de condicion servil , no Jiber~ 
tus. Aunque en lo demás suelen confundirse. 

Litigiosus , dicho de algu1o1a persoAa., significa el que 
siempre anda en pleyros , pleytista ; aplicado á alguna. co
sa significa lo que se disputa , ó aquello sobre que es el 
pleyto : Litigátor es el actual pleyteante , que litiga con otro. 

Livor es la envidia manifestada exteriormente para ha
cer odioso al sugeto : Invidíntia esta pasion contenida. en lo 
interior del ánhno , envidioso de la prosperidad de-otro , ·que 
no le hace daño : vEmulátio regularmente se toma en bue-
112 parte , esco es, por la imit;tdon de las virtudes, ó bue
nas acciones de otro : Obtrutátio es el pesar ck que otro 
logre, lo q~e él pretendió y logró. 

M a-



En Ja Propiedad. 

M 
Mag 1 se usa para preferir á uno entre otros, y tien 
valor de comparativo : Potius se usa para excluir á otro de 
lo que se dice , y se Nsa en las correcciones : Potíssimum 
se diferencia de Potius , en que éste se refiere á dos solos,. 
Potíuimum á muchos. 

Memorare hacer mencion de una r.l pocas cosas. Com
memorare . de muchas. 

Malítia la maldad, y perversa intencion del á'nimo: Ma~ 
Jígnitas, el efecto de aquella malicia. 

Mendum es propiafDente el error, ó erratas de los li
bros ó escritos : Mendácium las · mentiras en lo moral. 

Mereri , merecer , indiferente á la pena. ó casti~o , y) 
al premio: Promeréri merecer _solo el premio. 

Memóriter y Memoria se diferencian , en que .se dice: 
tenere memfJria , no memúriter ; y al contrario jronuntiare 
memóriter no memoria. 

Metus es el miedo de qualquier mal futuro en general: 
Ti mor el temor de algun futuro castigo ó pena : Pavor es 
un miedo vehemente , que saca como fuera de sí al eptendi ... 
miento: Formído es el miedo que ocasiona la vista repen~ 
tina de alguna cosa inopinada , sin amenazar peligro: Hor .. 
ror es el efecto que causa el miedo , que es retirar todog 
los espíritus vitales al corazon , dexando los miembros co-. 
mo en un estado de rigidez : Tremor es el temblor que oca ... 
siona la ~ehemen:ia del miedo : Trepiáátio es quando el tem .. 
blor se apodera de nosotros de tal suerte , que apéftas nos 
podemos rener : ConJternátio quando á violencia del miedo 
cae de su estado el cuerpo : Exanimátio el miedo vehemen
tísimo á que acompaña alguna congoja, ó desfallecimiento 
del áeimo. · 

. Mirari maravillarse de las obras ó hechos: Admlrat'i 
admirarse. de las virtudés, segun ·San Isid~ró :· Demirari ad~ 
mirar sumamente alguna cosa. 

MiJerábilis miserable , aquel de quien podemos com· 
padecernos : Miserándas , aquel de quiea se debe tener c0m.• 
pasion ~ digno de lástima. 
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Misericórdia es la compasion de las miserü¡-, coh que 

injustamente, á nu~stro juicio, es atormentado ._atr<>; pel'O Com ... 
miserátio es la significacioh , ó manifestadon de ~ miseri~ 
cordia. 

Monef'e avisar ,_ amonestar · una cosa á- otr() per bene
:volencia : Admonere para recordarle , confirruáadole en lQ 
que debe tener en la memoria. 
' Mora la tar~anza ó detencion, que retarda é impide 
á otro : Tárditas la pesadez, y morosidad d~ un sugeto. 

Mors la muerte , generalmente tomada , aún de cosas 
inanimadas : Intéritus la destruccion , ó disolucion de qu:tl
quiera. cosa : Nex la muerte violenta, á traicion, sangrienta: 
'¡nternéctio mortandad , muerte de muchos por armas.- : Obi .. 
tus la muerte natural. · · 

N 
Nuatus muerto , en significacion general , que compre· 
hende todo género de muerte : Enertus muerto con a.l~un 
particular modo , ó especie de muerte, que siempro se ex
presa. Dícese : Fame, Jrígore, illuvie , squallore, siti, morbo 
enectus; pero no se dice ferro enectus ' sino necatus. 
. Necéssitas necesidad , precisign que obliga á hacer algo: 
']'lectsitE#do parentesco , vín..:ulo de amistad, ó de sangre. 

Negare ó negar absolutamente, ó en especial lo que se 
nos objeta y arguye : Abnegare neg:t.r constantel1lente qual
~uier cosa , ó en particular lo que se pide: Subnegare , ne

- gar solamente algo , pero no todo lo que se diCe. 
Nema ninguno de ~olos los hombres , quasi ne bomo: 

Nuilus ninguna C{)Sa de qualquier género q_ue sea. 

O bservJtio : ~d vcrtenci1, observacion , anotacitt.n :. Ob
servántia , acatamiento, reverencia. 

Officína, donde se haeen las obras: taberna, donde se venden. 
Opus la obra , ó lo que se hace : Operáti• la. opera.

.cion , · ó acGion con que se exec1;1ta-. 
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Oráre rog~r , EXVJra-re alcant~r 

P llteiiZJ lo que no siempre está parente , sino que. s~ abt·e 
y cterra : Pátulum lo que si t mprd está abierto ó Giescubier
to , ó lo que es · tal por natur~leza. 

Patérnus lo que es , ó fué del padre : Pátf'ius lo que 
pertenece al padre , ó á la patria. Dícese bot'Ja , h~réditas 
patérna : Mos pátrius costumbre paterna , ó p~tricia , . como 
en este exemplo de Tulio 1. df Orat. Hic en ·m est mos pá j 
trius Académi~t, 't~dv~rs~ri umper ómnibus in clhputando. 

Percús~us herido en el cuerpo : Percúlsru en el ánimo: 
Filii morte perculsuJ, consternado con la muerte del hijo .. 

PérjiduJ el que viola la ficlelidad : Injidus aquel de quien 
no se puede fiar , ó hacer confianza. 

Perseverántia constancia y permanencia en Ii virtud, ó 
en lo recto : Pertinátia obstina~ion en el v¡cio , ó en qual-. 
quier cosa mala. : 

Pétere ó pedir absolutamente , ó 'on sumision y rue
gos : Póscere pedir una cosa honesta y debida : Postulare 
exigir como de:: derecho y justicia : Expostulare pedir con 
un género de quexa , como echando ménos lo que se pide: 
Flagitdre pedir con instancia y vehemencia : Orare pedir siem· 
pre con ruegos y súplicas. 

Pigrítia es la pereza , que se tiene para emprehender 
el trabajo : Ignávia la cobardia , ó temor de exponerse á los 
peli gros : Incrtia la fl oxedad en órden al estudio , é apli
cacion á las artes y ciencias : Torpor la pesad i. y aturdi-
miento del q ue está medio dormido. r ¡ 

Plebs la pl be , parte baxa y desp.reciable del pucbJo: 
Pópulus el est a d~ general" de Jos ciudadanos. 

Plura puede d i se de:: dos cosas solas , y es com pa-. 
rativo : Complúra n puede decit;se de os solamente , siuo 
de mu chos y éste no es co.mparat ivo. 

Pollicéri promete r voluntariament.: , ,y como que sa
·le de suyo : Promíttere promct · r lo que se . p ide. Tam
bien polliceri prometer por escrito : promítt~re d pa-

H la._ 
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labra. Ambas diferencias trae S. Isidoro. 

Porténtttm portento , aparicion de alguna cosa , que aun
que sea natural , se manifiesta raras .veces , y anuncia algu
na c.osa , que ha de suceder pasado algun poco de tiempo, 
como se creia de las apariciones de los cometas , y de al
gunos truenos que se oian intempestivamente , estando el Cie
lo sereno : Prodígium prodigio, ó maravillosa aparicion que 
sucede naturalmente, y con algu1o1a freqiiencia ; pero que siempre 
es presagi'o de algun mal : 0Jténtum lo que es contra lo na
tural , y que tambien anuncia algo futuro : Portentum y Pro
dígittm suelen confündirse : Miráculum todo lo que es admi-

, rable , por nuevo é insólito ; este nomb~e es el mas usado 
entre los Autores Christianos , para denotar los milagros que 
por virtud de Dios hacen los Santos. . 

PóJcere pedir una cosa debida , ó con imperio: ExpóJ
ure pedir con importunacion , desear , requerir , exigir: Re
póscere pedir lo que es suyo. 

PoJtrémus el último entre muchos : PoJtérior entre dos. 
Potátio .el acto de beber : P{)tus Ja bebida , 6 lo que se be

be : Potio esto mismo , y se extiende tambien á las medi-
cinas , ó bebidas medicinales. . 

Prteda la presa , ó botin y despojo de los enemigos: 
Manúbitt el dinero que se saca de la venta de aquella pre-. 
s:& : Lucrurn la ganancia en las negociaciones : Compéndium lo 
que se ahorra económicamente , aunque se extiende á qual-
quier ganan ia : QttttJttts ganancia pecuniaria. 

Prteparáre preparar , prevenir de antemano lo necesario 
y útil para alguna cosa : .Appat'dre . hacer aparatos mayores, 
y de pompa y <:>stentacion. 

Pt•imus el primero con reladon á otros muchos : Prior 
el primero entre dos solos : Primárius primero con algun 

·género de dignidad. 
PriJ_ca se llaman aquellas cosas que ex1stiéron en los si

g os anteriores : Prístirta las ménos remotas , que ocurriéron 
en los dias , meses, ó pocos .años ~ntes , ó en el tiempo 
dd que habla. Así se dice prisci Latini , pristina amicitia; y 

· hablando de cosas que no envej cen s~ usa prístinus: c_omo 
p rÍJtinus status. Cice.ron dice n la Catil. 2. c. 3· Illa1n m(am 
p rístin11m /(nit /item perpétuam 1perant futÚrt¡m. 

Pro-
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Properare apresurarse , se refi re al ánimo , que cGn vi...,~ ~ 

veza mprende alguna cosa : Festinare á la priesa , ó acelera
don corporal, pero se pueden usar indi tinta~ente. 

Prosper el que ocasiona la prosperidad: Feli:J~: el que 
la recibe , ó logra. Por tanto se dice bien: homo ex próspe-
ris rebus ftlix; pero no al contrario. 

Protérvia desvergüenza lasciva , y provocativa : Pro-, 
cácita~ atrevimiento mayor y mas soberbio, aunque no set 
libidinoso : Petulántia atrevimiento aun mas desenfrenado, ó 
en la bscivia , Ó en otro. género de V idos. 

Pyra la pira , u hoguera e~1 que quemaban antiguamen-
te los cadáveres ; pero en todo rigor solo significa el mon
ton de teña dispuesto para aquel efecto : Rogus quando ya es-
tá encendida y ardiendo : Bustum despu€s que se quemó ; cam
bien bustum se pone por el túmulo , ó tumba que sirve de 
sepulcro. 

R 
Rápere qnirar· arrebatando , púo no cosas interiores é 
intrinsecas : ErÍp!rt quitar con violencia , pero pueden ser co-
sas , de que "no pueda hacer uso el que priva de ellas , co-

' mo erípere vitam , ju.t : PrterÍpere qpitar aquello de que pue 
de utilizarse el que ·lo quita. -

Ratio la · razon, ó discen imiento en los racionales : Ratioci ... 
natio el discurso artificioso , argumentacion sútil en las disputas. 

Rationális el racional , dotado de razon y entendimiento. 
Rationábile lo que es conforme y arreglado á i-azon. 
Refertu.t llenp : Confertus denso , apiñado. J. Cesar dice: ut 

nunquam c(}f1,firti, u:d rari, magnirque inttr'oáJJis prteliarentur. 

S 
S a•rifÍ&ium el sacrilido voluntario, que se ofrecía po.r 
q_ualquier caqsa : Hostia la oblacion , ó sacrificio que se ha-
Cia por la victoria , ó ántes ~ dc:spues de conseguirla, Y. 
ésta· tenia cambien el nombre de ~Víctima, pero con la diferencia,.' 
segun algunos, que la Hostia la,podia matar qualquier Sacerdote; 
pero la Víctima solo el que hubiese vencido ·á los enemigos. 

S~tvus cruel en la ira y cólera : Crttdllis en los hechos 
· H 2 san. 



Et Latino Instruido 
sangrientos··, ó con derramamiento de sangre. Así S. Isidoro. 

Salúber saludable , cosa que acarrea salud : Sanus el que 
logra la sanidad. Saiúber aé·r , locus , cibus ; homo sanus. 

Sanguis la sangre que circula por las venas : Cruor la 
sangre derramada y fuera de ellas. 

Satiare hartar , pertenece á todos lós sentidos : Saturá
"e propiamente á solo el gusto. Así Satúritas el hastío de 
los manjares , S~itietas de todo lo demas. 

Saxa los peñascos , ó rocas durísimas, y grandes: Lá
pides las ménos· grandes y duras. 

Scurra el truhan que anda captando la risa con bufo
nadas y burlas , sin respeto de pe:r onas: Pa1•ásitus el adu
lad@r , que por su utilidad , €specialmente por comer , lle
.va el agna adelante á algun sugeto. 

Sc'ire sab r alguna cosa , penetrando la causa. y razon 
de ella : Nosse tener noticia , aunque no sea con fundamen
to , sino de oída~. 

Seméntis la sementera, ó tiempo , de semb:ar : Messis la 
siega ' y los frutos en sazon. -

Sémita senda , camiQo estrecho y ,angosto, qrtasi semi 
iter: Trámites sendas atravesadas por los campos : Cailis la 
calle , pp. en las pueblos. 

Sempite;•nttm lo que siempr~ fué , y jamas dexará de ser, 
como Dios : Pe;•petuum lo que principió á ser, pero no ten
drá .fi¡.1 , como 1 alma racional , y los Angeles. .. 

Snux el anciano , que tiene muchos años en órden á su 
vida particular : Véteres los antepasados , eu órden al tiempo 
público , por haber vivido en otro tiempo, edad , ó siglos, 
aunqus muriesen mozo·s: Antíqui los antiguos, . son unos y 
otros ; pero mas bien Véteres , que. Senes. 

Senectus b. vejez , ó la e ad que sucede á la juventud: 
Ser. ium la s nectt:d mas abanzada , y decrépita. De la pri
mera se deriva Senex , de la otra Senior. 

Serénus S[reno, apacible, sin nubes ni lluvias ; y se di
ce propiamente del .Cielo., y por. . rrasl~cion del semblante: 
tranq :íllum sosegaco , i dice del mar en .leche y ·calm:t. 

S idus la constela ion , ó conjunto de · estrellas : Stéila 
m a · str lla sola : A1ter tambien cada estrell:Í sola : Alt um 
las constelaciones ; pero suele no -observarse esta ·dif< r ncia. 

Si-
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Simulare fingir que ' sabe lo que ignora : Diuimulare 

fingir que ignora lo que s:tbe • 
. , Sínus el s ~no ó espacio entre el pecho y los brazos: 

Grérnium el regazo entre las rodillas ó muslos , en que se 
abriga ó tedbe alguna cosa ; extiénqese á la tierra que re
cibe y fomenta las semillas. 

Somnus el sueño , que dormimos : Somnittm el sueño que 
soñamos , ó las representaciones qne dnrmiendo se nos objetal<J. 

Sub ter debaxo , dicho de aquello á quien toca , y · como 
deprime otra cosa superior : Subtus lo que puesto debaxo no 
es tocado , ni comprimido. 

Súmere tomar por sí mismo : Accípire tomar de otro: 
Tóllere quitar contra. la voluntad : Auférre tomar lo que se 
habia dado : .A.númere tomar }?Or mandado : Eríperr tomar 
por violencia. 

Super denota contigüidad ~ Supra espacio intermedio; pe~ 
ro no es perpetua esta diferencia. 

Súrgere levantarse de un lugar : Exúrgere levantarse 
de dormir : Iniúrgere levantarse en contrario, como en ven ... 
ganza: Consúrgere levantarse en favor. 

Suspício la sospecha ó miedo que ocasiona la incierta 
representacion de algun daño : Diffidéntia desconfianza , ó 
miedo mezclado con ella, acerca de alguna persona , ó de 
la consecucion de alguna cosa. 

Silva la selva , ó monte en que se hace corta : Lucus 
bosque plantado , y consa.grado antiguamente á alguna Dei· 
dad , junto á sus templos : Saltus bosque impenetrable , en 
que pastan los ganados_: Némora los bosques deliciosos pa~ 
ra recreo. 

T.mperá~tia la templanza, virtud del ánimo: TemperÁtio 
moderacion en otras cosas. 

· Ter'ra la tierra jnculta , y tomada en general: Tellus 
la tierra cultivada y fértil, ó la Diosa cle la tierra , á quien 
veueraban los gentiles : Humus la tierra inferior, y consi"" 
derada. en algun modo con . respecto á la hu me~ad ; . porque 
en las par aes v. gr. se llama Terra y no Hurnus. 

Ti~ 

) 
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Timor el actual temor : Tir11Íditas la propensi"on á él, ó. 

timide:~ habitual. 
Titubare temblar de suerte que na pueda tenerse en pie~ -

y se transfiere al ánimo : Vacillare es moverse con movi
miento alternativo é inconstante : Nutare bambanearse :. pro .. 
pio de algun edificio poco sólido , .que amenaza ruina. 

Tremens el que tiembla actualmente ó ~lgnna vez : Tré
mulrts el que habitualmente está trémulo. 

Tristítia es la pesadumbre que nos causa la aprehen
sion de un mal actual y presente : M~-r:;r es una tristeza 
de mucha duracion : Tristítia , segun San Isidoro , es la que 
se manifiesti en €1 semblante : Mmrtítia la interior tristeza. 

Túrbidus turbio naturalmente ó en estado h:1bitual : Tur
buléntus turbio actualmente , y solo por algun tiempo. 

V 
Vlet~~o l~ salud, ó enfermedad: InjirmitaJ la enferme
dad solamente. 

Valles los- valles, ó lugares baxos en los campos .: Con
vállu los que fGrman los m0ntes. 

·Vt-lécltas la velocidad , ó agilidad corporal : CeUritas la ce .. 
leridad y presteza en los movimientos del ánimo : aunque 
ésta es : comun á la otra , pero no al contrario. 

Vtlle querer absolutamente, y con ménos vehemencia que 
Optare , y éste con ménos que Cúpert. Así San Isidoro. 
· Ven~le lo que está expuesto públicamente á venta : Ven
díbile lo que: fácilmente se puede vender ~ Nám tl.t sint Uta 
vendibiliora , díce Ciceron , h~c uberiora curte sunt. Fin. 1. 4· 

Véndi'o , apropiarse : Víndico vengar ; pero ya se usan 
indistintamente. . · 

Vérbera todo género de azote para castigar , sea va
ra , palo , látigo &c. Flagélla es un particular género de azo
te , que empleaban para castigo d~ loa esclavos, ó de cor- · 
reas , ó de varillas. · 

Vere,úndia es la natural vergüenza y modestia , que 
proviene del temor de hacerse reprehensible delante de los su
periores : Pudor es el miedo de la reprehension justa y me-,.. 

re-
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recida : Pudidtia se refiere al cuerpo , y es la e stidad , que 
le preserva de· todo obscena contacto. 

Vest;gare inquirir , indagar : Investigare es casi siempre 
hallar lo que se buscaba. 

Virídia se diée de los arboles, ú otra cosa verde : Vi., 
réntia de los prados , jardines &c. 

Ulcísci tomar venganza de la injuria ya hecha : Vindi ~ 
(are á veces es impedir que se haga. 

Up,us uno entre muchos : Unicus uno soJo. 
Volúpt4s es el placer que se concibe y tiene del logro 

y fruicion de un bien presente , ú honesto, ó deleitable , por
que se toma en buena y mala. parte :.._ Lib'tdo . casi siempre 
se toma en mala parte , y en todo rigor proviene del pla
cer acerca d~· un bien futuro : Hiláritas es aquella apacibi
lidad, y risueño aspecto que ofrece el semblante, quando el. 
sugeto está próximo á la alegría , de quien es indicio : Ltt-. 
títia es el placer y alegría. del ánimo que se dá á entender 
.manifiestamente : Delectátio es la complacencia , y deleite que 
con alguna cosa. reciben los oídos , ú algun otro de los sen
tidos : Exultátio ·es una al~gría inmoderada , que prorrumpe 
en exteriores demostraciones exéesivas : Gaudium el gozo 
arreglado á razon : Oblectátio la primera propension del 
ánimo á la: alegría : Alárritas la alegría , ó intrepidez 
que nos inclina á obrar con gustosa prontitud. Estas dife .. 
rtncias estan sacadas de Don Manuel Martin en su trat. tle 
las pasiones. . 

V u/tus es d semblante .con relacion al ánimo, que por 
él indica sus afectos , la ir1 , la alegría , humildad , &c. Fá .. 
tieJ es el rostro ó cara , en órdeo á la natural disposicion 
de lGs cuerpos. Segul\ esto se debe decir : Iráto aut mresto 
vultu ; facie oblonga, pulchra. Qua facié r¡uidern sit (áni
mus) aut ubi hábitet, ne qu4rtndum quidem est, dice Cic~r .. 
Tusc. x. c. 2 8. . 

CA~ 
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C A-i>1 T U L O III. 

LA 1' U lt.! Z A Y e 01\.lt E(';; e I 0 M DEL L ~ KG U A. G E. 

est2. que hablemos de la pureza y correccion del lengua• 
ge latino , calidad que requiere como fundamento la propie~ 
d'ad : éstJ. última establece sus leyes para el uso recto de las 
palabras latinas ; mas aquella nos enseña el discernimiento, 
que pide la juiciosa eleccion de ellas , para negar la entrada á 
las que desdigan del lenguage Romano , y de las leyes de 
la castiza locucion. De poco le aprovechará al jóven saber los 
preoeptos , á que ha de ligar las voces latinas, sino sabe dis
tinguir éstas entre una multitud inumerable de vocablos in .. 
trusos , peregrinos y extraños : y esto es lo que pres,ribe y . 
arregla la pur ZJ. , que virne á ser como b piedra de toqu~, 
en que se pnteban , y examinan las calidades de las palabras. 

La doctrina de la pura locucion puede ceñirse á los brc
:ves preceptt>5 siguientes : 

§. I. 

De las voces autorizadas por el uso constante de los AA. cláJicos. 

Para que el estilo sea puro y castizo , solo d€bemos va· 
lernos de aquellas palab ·as, que se hlllan generalmente reci
bidas por el uso comun y constante , y que tengan autori
dad en los buenos escritores , que son el modelo a que de
hemos arreglar nuestras composiciones. Guardémonos , por 
tanto , de usar muchas vo<.:es , que introduxéron autores de 
menor not :t en la btinida.d, desconocidas de los escritores 
del siglo de oro : á. éstos solos nos será lícito seguir con 
entera. libertad ; y los vocablos y expresiones , que ttnga11 
apoyo en sus obras , podrán usarse desde luego , sin recelo 
alguno de que sean censurados. 

Pero en los autores posteriores al siglo de Ciceron, es 
ne~ 
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t..e·cesarict alguna cal\ tela /f~ de. eonfian-za , po-r q antó ·m u has . 
de sus voce~ y. locqdones solQ spo propias de . aqueU~ ép.oc ,~ 
en que la leuglla .latina. cuen.télt l., origen: q su dec~de npj{l ,, ;y 
que por con~iguiente no carece(ian d n ta en \lll ~sr:il<:> , , que 
aspirase á la cultnra y pureza , en .que anteriormente flor~ 
cia este idioma. 

§. 

De la rfcta i.nflex'ion. 

Pero no bas~a , dice l'ulio el ~u ·t~gaq1o-s.:.e~ · elec..l 
don de palabras usadas , y autorizadas ; sino que es preciso 
tambien poner toda atencion en c;a ser;\J!ar stts . var · cipyes é 
inflex1on ·s, arregladas á la analog!'\ de la Gra nátic~ , ·y a 
uso recibido • 

. Así deben desterrarse como c;ontrarias á la apalogía \as 
voces : , lJ contra, ttqu~nimiter,. . Ari;ic"bíl(#r., u»o11Jtf!s , . inJrÍ'f!
.reo; , e~trínseGe , y o~ &$. ..( . t , • ' ~ , : 

Tambien estas p~labras ~- P1J41t~tfo'fle. prtt.rtr; . ., v1titio de 
veto, domitio de domo, crepítio d~ crtpo, }{ no pocas de 
este género ; porque como advierte LauteRCÍO Valla ~ los 
nombres derivados de verbos de)a primera co1-1j t gacio1\ con supi· 
np ,en itum ó en ctum , contra la ley 9e los demas ~verbos, se for~ 
man en· lltio , 119 en itio , ó ~n cti,o ; a si de vétitum ~ale 
qst4#() , de dómitum domátio a: de crépitum crepátio &C". re""" 
ro sectio es mas usatlo qu~ secáti9: . . 

Igual~ nte es contra la recta inflexlon el dar al verbo 
Evello el pr terito Evulsi; hallándos_e ~!1 los bue!lOS Au~q-1 
r s solQ ~ve/ti:· A~í Cic ton pro . Sexiio :' Qul in conqjgne pa ... 
lam . díxer# lingfttar(J J! ei{.e/liue M. Cato ni. , · 

Al t~so .Y prá~tica ,sp.n repugpan;es 1os ablativps de mu_. 
chQS ;11ombr s de( la primera · declin.a·cion formados en abus, 
como : "DivJ.bus , privignabus, genitabus , libertirtábftJ , pa-, 
tro~bus , ~n .ubinabus ~ ~errp~bus, ~om~na~u~ ; apnql]Cf o5r sl 
V_;lr.t.os a.thn~J:ep,. ~~~a .t~rgun~ton , a distmcton . de lo fi\aS· 
culitO§ • c0,ryo l)e4bus ;,. animab~r, fiiiabu.r, ,~e, 

1 
~ ~11 

- ~ ~ ·• .Í~IJ'Q . es i,udispensable C;Onservar las ~ vo f~ fJl sus 
propios casos , tie111pos, género Y. número, seg~n¡ las diver-

1 sas 
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sas posiciones , que pueden admitir : de este modo nada 
habrá confuso ó discrepante ,. nada trastocado. Ni carece de 
utilidad la advertencia que á '·continuacion de las precedentes 
hace Ciceron : Qlíe es necesario arreglar la lengua , y el alien· 
·to para fermar el recto sonido 'de las palabras , cuya pro
nunciacion deberá ser clara y expedita , y no torpe y confu
sa por negligencia y descuido , que puede degenerar en una 
de las especies de barbarismo. 

§. III. 

1Je las palabr~ desusadas 1 Je los Archáismos. 
-

La eleccion de las palabras que tienen luglr en el pu-
ró ·y correcto estilo , es por varias causa~. dificultosa , y 
requiere para la seguridad ciertas precauciones indispensables, 
con que puedan evitarse los obstácttlos que la rodf:an; y prime
ramente : Los voca~los que usáron los primitivos latinos , con
fieren , dice Quintiliano , al estilo ·una magestad que t:om- . 
p a ce·; porque parece que conservan en ~í lo venerable de 
la antiguedad, y forman un nuevo agradable sonido; por esto logran 
no pocos sectarios, que tienen en ellos sus delicias. No se 
puede negar que alg_una rara vez será permitido el usarlos, 
p11es el mismo Ciceron dice en su Timéo : .Mtmoremus ••• 
Jovem , atque Junonem .•• et ~orum, ut utámur vtte>ri verbo, 
frosápiarn. Pero por regla general debe establecerse , -que no 
se introduzcan en el lenguage las palabras antiquadas ; por 
que además de acarrear obscuridad al discurso, no carece de 
una viciosa afectacion el uso de ellas. · 

Con mucha mayor razon se debe proscribir el uso de 
los Archaismas , ó fórmulas desusadas· de la locucion, que 
son propias de la remota antiguedad; como algunas coRs-: 
trucciones extrañas : ¿ Quiá tibi banc curátio est rem? Pbut. 
Operam abút1tur suam. Terenc. Tales son las terminaciones en 
tis de muchos nombres , como omneis , tereteis, parteis , que 
~un se hallan en las impresiones de · l"as obras de Ciceron, ' 
y otros autores·, pero que en nuestros d_ias no est~n en uc;o. , 

El alerse ; pues; de semejlntes locuciones· dtsusada5~; _ lé
jos de- comunicar eleganciá, hará ridículo el estilo. 

1· IV. 
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§, IV. 

Di las votts nNivas ' · 1 derivadas de ot~oJ idiomas. 

Por el extrem• opuesto militan contra. las palabras la• 
tinas y usadas , las nuevas y recientemente formadas. 

A prop.ordon que ocurria11 nuevas materias, y cosas de 
que tratar, fué forzoso , como advierte Ciceron , que las 
artes y ciencias invefltasen nuevas voces, y términos con 
que expresarlas, y en esto nada hay reprehensible, por exigir .. 
lo así la necesidad; como la hubo tambien posteriormente, de dir 
nuevos nombres _á varios oficios , títulos , y dignidades, que 
con la mutacion del imperio Romano se innováron é ins
tituyéron, haciénd~se esto preciso , p()r excusar los rodeos 
de palabras, que fue.ran necesarios, á falta. de vocablos que 
con precision y energía las declarasen. 

Pero faltando ya estos motivos debe tenerse p0r pre• 
cepto constante que : No se usen · palabras nuevas en la pu
ra latinidad , ni ménos se inventen otras á propio arbitrio. 

A las voces propias de la pura latinidad , se oponen 
-los vocablos extraños, peregrinos, é intrusos de otros idio
mas , impidiendo la libre eleccion de aquellas , y tanto 'mas,. 
quanto es mayor el número de semejantes dicciones , cuya 
exposicion ocupa ya una gran parte de los diccionarios la
tinos. Estas son las que diametralmente se oponen á la pu
reza del lenguage , no solo quitándole todo el mérito , si ... 
no haciéndole bárbaro , y vicioso. 

Pero esto no se ha de tomar en taHto rigor , que com.J 
prebendamos en esta grave censura todas las palabras que no 
debiéron su orígen al suelo de. Roma , sino que ésta las to
mó de otras lenguas. 

Debe, pues, hacerse distindon entre ellas, y reducirlas 
á diversos grados segun el orígen , para derivar de aquí su 
mayor ó menor oposicion con la. pureza de la lengua latin,a. 

§. v. 
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/ §. v. 
·De los Grecls'mos , y palabras G11iegar. 

En pti'tner litgar la ' lengt a Griega la contribuyo un sin 
número d palabras ; de que carecia; Y. Ro~a recibió co· .
:mo· propias tod;¡s las · v9ces , que su tmpeno y comercio 
establecido entre los Griegos , y mucho mas el estudio é 
int ligencia del Idioma de éstos , le hizo casi necesario ·ad-
11itir , ya· por, la introduccion de las ciencias , ya por aumen- · 

·tar y . enriquecer S!J 1lengua. Por ta:nto , así como los Ro
#mano daban el títtJlo d bárbaros á' t.odos los pueblos -, ex-
1:el'to los Griegos ; , del mismo · modo podemos decir , que 
no debeh tenerse por bárbaros los vocablos griegos, aun
t}ue sí los que tengan otro orígen. 

Esto d be entend rse con 
1 

arrefglo á las dos precaucio
-nes siguiet.1tes. : J 1. Que nG se tomen é introduzcan nu vos 
-térmi'nos de la lengua Griega , contentánd.ot)os con la fatul-
..tad de usar los ya recibidos. 2. En órden á los Grecismos, 
ó <:onstrucciones y regencias, que imitan á las de la len
gua . Griega , deg ·ner.ando de la Sintáx1s· latina , te~ga en .. 
tendid,o l jóv n gramático , que debe abstenfrse de ellos, 
especi.aimence-. · quando raras veces será necesario su uso, por 
póderse reducir mas fácil y connaturalmente á la regencia 
·propia de la latinidJ.d , á la que regularmente privan de sn 

·mayor elegancia y pnmor. 

De ltlJ voces EclniásticaJ. 

A la lengua Gri€ga deben rambien su origen muchas 
palabras , que usáron l<t>s escritores eclesiásticos de los pri-

. nter<ls si.glos de la Igle~ia, quienes .~aún .. se halla.ban , . por 
decirlo así , en posesion de latinizarlas , y mucho mas sien
do constant la necesidad , por haber de expresar nuevas dig
nidades , é incógnitos ~1isterios. Así que, no se puede cen
surar el uso de los ·vocablos de esta clase. Pero otros m u-

chQS 
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chos que· posteriormente se intFoduxéron de odgen incierto, 
sin autoridad y n cesidad , deben evitarse en la diccion pu
ra y correcta , siempre que puedau expresarse con términos' 
lati1 os y elegantes. Al primer . género .pueden r.edncirsc las 
.voces: · Angeli , Archánge!i, A~·ch 'tpÍicopus , Epíscopus , Euch~
ristia, Ecc esia , y otras muchas que putden usarse en el 
estilo puro y castizo • . 

Del segundo género hay un número mucho mayor: com
pendiarémos algunas de stas voces , · expresándolas en las 

-propias latinas y corr ctd.s; puesto que nuestro intento es, no 
tanto instruir en bs reglas spe.culath1as , . quanto fad itar el 
exercicio. y práctica. · 

'Abyssus ••••••••••••••••• 
A t

. 1'1 

ccep to personñrum •••••••• 
Adorare •••••••.•••••••• 
Adúrátio. :: : •••••••••••• 

-~dif!cJ~e . ••••••••• • ••.• 
~aiji'ratto • ••••••••••••• 

· Agon , •r;el Agonia • •••••••• 

Agonizare • •••••• .' •••• : •• 
Apóstata ••••••••• ,. 
Aqua hénedicta • .- ......... . 
Baptismus ( mén. eleg.) ..... . 
B 

. r. • 
apttzrtre ............... . 

Be/ire , beatifi•Jre • •••••••• 
Be at !fi•us • • • • • • • • • • • • • • • 

.Abbads . dígnitas , ( Grrece 2 
Abbateja .. 

Antlstita •. • 
Detestábilis , detestandus , de~ 

testa t i 0ne di gn us. · · 
Detesrari , execrad. 
Detestábili.s res , .dttestatio. 
Culpa liberare, criminnm vin~ 

culis exólvere. 
Profundum vorágo • 

. p rsonarum .discrímen. 
Cólerc, ·enrra, i, cu lttu r 'ddere-~ 
C ·ltt S , . h.or or. iv 1 JUS, 

V ir uti e en p ~ L!I p abcre. 
l:nmplum virrí~tis . 

.E,xtr mum vita: t n¡pus, ex"" 
tr.er • 

A 
. 1 

n1 :; m ;(ge,rc. 
Religionis desertor. 

-.Aqua sacra , .1ustrá.l's aqua • . 
Sacrurn la 7acr nn, . sa r 1úns 
Sacro fonte laYf're, ab ú re. 
Beatum effi ere. 
Ad . beatitúdinem spe·crans. 

-- Be..,¡ 
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Vous Latln. 

Benedícere ( mén. deg. ) •••• ·• • Przdicare , laudare •. 
Bla1phemare~ • • • • • • • • • • • • • Ex~crari. 
Blaspbémia • ••••••••••••• . Execrati~, nefaria obtrectátio~·· 
Breviarium •••• ~. • • • • • • • • Codex precíim horariarum. 
Canoniz,!ire • • • • • • • • • • • • • • In ca:litum númerum referre. 

Catecbi:r;are ••••••••• .•••• 
Coadjútor Epíscopus ••••••• 
Co/Jatio , collationem fáctre •• 
Cómplices • ••••••••••••••• 
Concupiscenti.:z • ••••••••••• 
Confessor ••••••••••••••• 
Confratlrnitas ••••••••••• 
Consrientia bona • ••••••••• 

Conscientia mala • ••• • ••••• 

Conte'?'lJ!latívus ••••• ~ ••••• 
ContrltJo ••••••••••••••• 

CreatÚrA •••••••••••• · ••• 
CrNcifigere • •••••••• !t •••• 

Damnare ••••••••••••••• 

Damnátio •••••••••••••• 
Dei.fic!ire •••••• • •••••••• 
Deitas • •••••••••••••••• 

De!ftcus •••••••••. ••••••• 
Devótus • •••• : • •••••• 

Drzmoniacus • •• . . . . . . . . . 

in Divorum númerum.. re
pónere , in con cilio c~ies-
tium divorum collocare. 

Fidei mysteria docere. 
Epíscopus designatus. 
Ca:nula. ~ ca:pitare. , 
Conscii scélerum. 
Libido , voluptas , .. cupíditas. 
Confessar ius, p~niteaciarius. 
Societas. 
Recte fact8rum conscientia, 

conscia mens recti. 
Sce1eris conscientia , vel con .. 

scius ánimus. 
' Contemplátor , speculátor. .. 

Ex admissis crimínibus áni
mi dolor, vcl qaassus. 

Creata res, Dei opificium. 
Cruci suffigere. ,. in crucem 

ágere. 
lEternis suppliciis· ma.ctare, 

sempiternis addícere suppli
ciis , aut cruciátibus .. 

lEternum supplidam inflictum. 
In Deos referre. 
Divína natura, divinum nu-

men. 
Divínus , almus. 
Religiosus , pins, sanctus, re

ligioni déditus , religionis 
cultor. 

A Da:mone obséssus. 
Ele-



En la Propiedad. 5? 
Euln. Vocts 'Latln. 

Eleemósyna •••••• · ••••••• 
/ -

E lumÓsJ'nam dar e • • • • • • ••• 
hpiscopári • ••••••• ~ ••••• 
E'pi scópiurn. • • • • • • • • • • • • • 

Erémus ( mén. eleg. } ••• · •••• 
E'thnicus • ••••••••••••••• 

Excommunicare ••••••••••• 

Excr;mmunicJtus • • ; ••••••• 
Excommuvicátio • ••••••••• 
Festum, vel ftstívitas • •••••• 
Festivitátem ceJebrárt •••••• 

Fome~ ¡~crati •••••••••• · ••• 
Forn1cart • ••••••• ~ ••••••• 

Gentíles •••••••••••••••• 

Glori.ficárt • : ••••••••••••• 

Hor4 (in Of.licio divino) ••••• 
HumiJiari • •••••••••••••• 

Egénis oblatum munus, do"' 
P.Um , stipendium·, stipes. 

lndigéntibus opem ferre. 
Epíscopum renuntiari .. 
Epíscopi , P0ntíficis dígnitas~ 

Episcopátus. 
Solitarius horno, in sylvis, so~ 

litudinibusque vitam degens. 
Solítúdo· , dessertus locus. -
Deorum cultor, propháno t:nl

tui déditus. 
Saérificiis interdícere , sacro-

rum usu prohibere. 
Sacrorum expers. 
Anathema, exclusioau Ecclesia. 
Dies festus. 
Dies festos alicujus Di vi nQffiÍ .. 

ne ágere. 
Libido , voluptas. 
Scortari , complexu venereo 

jungi. ~ 
Gens deoru~ cultui dédita,. 

gentes. 
Ad beatas evéhere , aut per· 

dúcere sedes. 
Preces hora.ricr. 
Submisius se gérere., submít-

t ere se. 
Submissus , d missus. 
Modestus , submissus. 
Humíliter submisseque de se 

ipso sentlre. 
Animi modestia , submissio. 
Modeste , submísi s. 
Pietatis simulá ti o , venditátio; 

fallax osrentátio virtutis. 
Virtutis simulátQr. 

I-Jy-



El Latlno Instruido 
E ce/u. Voces Latln. 

Interce s sor • • • • • • • • • • • ••• 
lnviolábilis ••••••••••••• 

htentio •••••••••••••••• 
Lícite • • • • • • ••••••••••• · 
Licitlldo ••••• · ••••••••••• 

L 
.; .. 

ongantmts • ••••••••••••• 

'M .:l-ttttÍ ntm (in Ofjic. D iv.) •• 
Miráculttm ( mén. eleg.) ••.. 

M.·raculose ••••• · ••••••••• 
M irac'ulóJtts •••••••••••• • 

Virtuds speckm pra: se · ferre.; 
Cibo se abstinete , carer.e. 
lt1edia. 
Qui nullo peccatorum, sensu 
. tángitur. 

Execrad. 
E."{ecrátio. 
Exprobrire. 
Humánam induere formam".í 
Incestu pollúere. 
Deprecátio. 
Deprecátor. 
lnv iolátus , $J.nctu~ , castu$~ 

sacrosancr.us. 
Propósitum , consilium. 
H · neste , honesta ratiqne. 
Hon.esta . ratio , decens , ··de..: 

fl 

con>~ m. 
J:ol r.a nia , .P tientia , ánimi 

. magnitud . , ~qimi,pr~sentif!. 
Magni ánLni vir , patiens, 

. toleran?·. . . . . -
Pr.:.ces matutín~. 
Po¡~entupJ.. . p~ .digiur:p. , ~i- . 

randa res. · 
M\r~bí.liter; mirum in ino4upl. 
Portentó~us, 111i r4bilis, mi rus, 

mirHicus. 
l).es di_v fna , Sio~tum. · · 
F.ún~bre sacrum.. . . 
I-Jostiam imr¡¡o\lre ~ .. sacrulJl 

fácere , rem divínam fácere, 
sacrificium fácere. 

lo fu la sacra. . ~ 
1\du)~erari , .in1 ~ cubíle al-~ 

térius. · 
Sacra virgo. 



ÍJ. .Ia PrfJ'}Jietlad. 

lo$ térininos filosóficos , con que los autores escolásti.J 
cos, especialmente en estos últimos siglos , tratáron las ma
terias filosóficas, · son tan a ge-n os de la púra latinidad, com~ 
inventados sin autoridad , sin atencion á la aRalogía de la 
Gramática, y por la mayor parte sin 11eccsidad. No se les 
puede negar á las artes . y ciencias la facultad de valerse de 
voces peculiares , y propias: Esta la reconoce en ellas á ca
da paso Ciceron , y q~tantos dan preceptos de la elocucion; 
pero ninguno se la concede tan sin límites como la han 
usurpado. De suerte que en el dia el mas comun principio 
y orígen de la falta de cultura en. la. latinidad, es el e~tudiQ 
de las facultades escolásticas ; pues aun los que logran sa
lir de las aulas de Gramática con .mediana instrucdon ~ ta. 
olvidan desde luego que se dedican á la Filosofia, perdien .. 
do el gusto á la .latinidad , y aun el discernimiento y di
ferencia de ella, de entre la barbarie del estilo. Este es un abuso 
c;ontra que han ~clamado no pocos , condenando y pros
cribiendo el· uso .de los sobredichos' términos , y lenglJage 
filo~ófico ; ·pero ·en vano porque los profesores escolásticos 
jamás dexarán de alegar la libertad de la escuel:1 , y la con
veniencia de tales vocablos y lenguage, para explicar con con
cision y brevedad las nocioaes fi1osóficas. No faltan tampo
co entre etlos . quienes reconozcan . tal corrupcion y barbarie 
de la . latinidad por .inexcusable aún cdn qualquier pr t t xto; 
pero estos no quieren tomars__e la molestia de initruirs ... prác~ 
ricamente en la cultura del estilo. 

Nosotros no intentamos examinar , ni ménos decidir esta 
causa , que pudiera hacernos odiosos. Us nse enhor4 buena 
los términos facultativos en el rigor silogístico al arbitrio 
.de lai aulas ; pero séanos lícito proponer á los- jóvenes de 
buen gusto , que en el culto y puro 1 nguage procuren evi ... 
tarlos, substituyendo otros que con elegancia , y ne sill 
propiedad declaren con equivalencia las mismas ideas y co ... 
5as , qu~ los filosóficos. El siguiente catálogo de éstos , con 

K~ Jos 



El Latino Instruidf 
los correspondientes latinos de que usó Ciceron, podrá suli• 
ministrar alguna luz, y abdr camino á los que intenten ins
truirse á fondo, eó un punto de la mayor importancia pa· 
ra· la p~reza de la latinidad. 

,· , 

Phi/os • . VfiCtl Latin. 

'.t4bsolutt }-{ Rtsptctivt, vtl tom-. ' paratrv-, • • • • · ·~ • • •• 
'Ah intríns~co )·(Ah extrínseco •• 
Abusive , ve/ improprit • • • 
Aceidens •• 

r:Aecidentále • 

'.Actív~ virtus ,_{ P assíva . . . 

'.Actu tsst ){ in potentia 

'.Mttquáte }( I,tAdttfuÁtt • • • 

dquipo11tns • 
dquipolltntiA 
~quipollért • 

. . . . . . . 
• • • 1· • • • . . . . . . . 

~quívote )·( Unívocl • • 

".AffirmAtÍvll )-( Negativa pt-o-
¡osÍJiQ • • • ~ • • • • •• 

S~mplíciter }( Comparate. Top. 
22. 

lntrínsec.us )-( Extrínsect1s. , · 
Minus proprie. Fin. 2. .~· 
Adjunctum ., ,eonjunctum , res 

atfecta. Topic. 3· · · 
Assumptum , et adventitium-. 

Top. 19. 
Efficiendi vis )·( Patiendi vis. 

Acad. t. 7· · ! 
Efficiens , quod éfficit. Tbpic. 

6. Quod natúram efiicien
di haber. lb. 5. }( Przbens 
se id quod efficiatur aH
quid. Top. 6. Quod efficitur. 

Re , reipsa , reapse ,. vere es
se , extare )-( Potencia esse. 

Ex toto , omni ex parte , pé
. nitus. Acad. 1. 7. )-( Quadam 
ex parte. 

lEquális potestatis. 
Eadem notio , potestas. 
Ejusdem notionis esse , a:qoa-

ri, zquiparari , parem ba-
h

,., ... 
ere potestatem. ~ 

Ambigue. Acad. 2. 28. )-(Uno 
modo. de Univ. 10. 

Ambignum. Acad. 2. 28. 
)-( Ejusdemmodi , ejusdem 
et natúrx, et nóminis. 

Ajens H Negans. T o pie. 1 r. 
Inficlalis. 

Af· 
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P.as;Íbilis ••••••••••••••• 
P assíbilem tsst • • • • • • • ••• 
Passibílítás ••••••••••••• 
P assio ánlmte • • • • • • • • • • • • 

Patronus patron de algua pue
blo ( mén. eleg. ) • • • • • • 

Panitentia • • • • • • • • • • 
Panittntiam Já&trt 

Prt.trlestinaf"t 
Prt.ttíltstinátio • • 
Prttdicátor. • 
Prlsbyttr • ; 
P,.ubfttrátus • • 
Praxis • • • • ••••• 
Prlm• (in Ojji&-. Div. ) ••• 
~ro~het4rt • • • • • , • • • • 

P1'opbana~t • • • 
Propheta • • •••• 
Prophttia •••• 

Latín. 

Mortíferpm lethale ; pecca4 
tum , scelus • 

.Recentior , junior •. 
Nona: hora: preces. 
Recte facta. 
Natívum malum, vitiósitar. 
Pupilus. 
Laudátio. . 
Summus Pontifex , máximus •. 
Hortus. · 
Ca:lum; piorum sedes , ee 

locus. 
Patíbilis. 
Patíbilem habere natúram. 
Pa.dbilis natura. 
Perturbátio , ánimi affectio, 

motus , appetítus, affectus. 
Pra:ses, custos .. 

Emendátio- vitcr. 
Convértere se in frugem ho· 

nam , vitam suam corrí
.gere. 

Ab zterna t.ém pore destinare 
lE.terna destinátio •. 
Condonátor. 
Sacerdós. 
Sacerdotii ordo. 
U sus. 
Prima: horre precf's. 
Vaticinad , pra:d1cere , futú1 

ra pra:nuntiare. 
Prophánum habere. 
Vates sacer •. 
Vaticinátio. 

Próximus • 
Rifo&iiJare. ; ••• 

. . . 
• • • • • 

Alius , alter , homo. 
•. Reftcere , recreare. 

K 
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Eccles. · 
El Latini'J Instruido 

Vocts -

Rtpudiáre uxarem 
Restucitare mortuum ••••• 

Scánd¡¡/um 

Stnsua/is 
Sensuálitas •• : • • • • • • • 
Scrúpulus tonscitnti4 • • • • 
Scrupulizáre ••••••••• 
Scrupulósus • • • • • • • • • • 
Stx ta ( in Offtc. Div. ) • 
Solemnizart • • • • • • • • 
;ftrtia ( hJ Offic. Div. ) • 
'{ranifigurari •••••••• 
Vaticinium • • • • • • • • • • 
Vesper4 ( in Ofjic. Div. ) • • 
Unigénitus • • • • • ~ • 
Ver;.iale pec.atum ; 1 ••• 

Yirtuosus ••••••• 

Uxori nuncium remíttere• 
Ad vi tam eum revocare. 
Enunciare , indicare. 
Prophánus. 
Sacrárium. 
Servator, so ter. , 
Sdutáris , salúbris. 
Salutáre~ 
Salvar6 , servare , salvum réd-
. de re , · ~d sempiternam bea

titúdinem perdúcere. · · . 
Pra vum pra:bere exemplum, in:.. 

cestis vócibus aures teme
rare, pra vitatis exemplo esse. 

Malorum irritamentum , pie
tatis impe~imentum, pra..vi
tatis exernplum. 

Libidinósus 
Libido. 
Conscientiz pondus , relígió. 
Habere aliquid religioni. 
Rectus nimis. 
Sextz horz preces. 
Diem festurn ágere. 
T ertiz horz preces. 
Convértere se. 
Vaticinátio. 
Vesperz preces. . · 
Un.icus. . 1.. • _ 

Leve peccatum: . . · . · 1 
Rectus., pro bus, .virtute przJ 

di tus. 
Rmulatio , studium .. . l'., ·~CU''.}~"" 

r¡t. vn 
~· . 



Distúrrtrt . • .• 
. . . 

Dilljunctíva .. )-f Conjunctíva ¡ 

DisR_Jritas _)-( Párital 
1 • e 

. 
Dispositíve · .. 
Disput.atwa .. 

-Effictíva 
. . .. . 

Bns reale ....... 

' .... .. .. -
Essmtia.. 

}l.~ct~ c.oqc\ú4i 1 1~~ 1\ ~ 
prQc<dere A~asf, z; \ ~'R· 
};( Cqn~o~;ti.us cqndud\ •. Tus ... 
J · ~ ~ .. . . . )-( '\ .... 

Ratiocinátio. De Invent. 34• 
• ;R.a · "IW! -:F~~"~ 1 ~ • 

Acad. r. 8. • 
.natiQc(nar~ , . ~t~qnt ~ e lú 

dere. · 
Disjuncti~ )-( Conjunctio. 

• Varietas , dissimilitúdo, dis-
• .pa(. 'P l-( ·milis a ti~ }la 

ratio , similitúdo • 
Vtl.ut. di~po 'tio'! 
Disceptatrix. Acad.· 2. 2 8. Dis

putatrix. 
:V 4ri~¡;e.. • • • · • . · · 
D~simíU t~r.. .A~a<J. .4 ' 

.eoo ep4,e.q¡ ¡n~d · 
Divid\l\1$ }{ cliy.id 

7· 
Dj vJdpe, . 1 

Dubt.C }( A.OlrJD~te. 
E.ffect;ix . , efii · 1)5\ ... ft a. 69\ 

Top. + -
Efficientia. ~~ D • .2·.- ~de 
. .di vjs. · ·. ' · 

Eftector , . eft"ectri,¿. 
Effid~nter.· \ ·.e ~'{· , · \ . \ 
lnáne. A ad • .z. · 16. Quod .iná~ 

quod· ~ 



r 

·eist~4Ji't;;. • • :. ·• ·• • • . .• 
Bli'tntialt • • • • • • ' : Q'l •• 
'D. ' ¡· t' . . f' 1 
u~p lC~ lVII • • · • • • • • •. • 

B;ctrinsttt~ ,.,s );( Intri~a:f· • 
• .. .., . • 1, _> 

~IJsttll-lfJÍf'twí }{ In,~i"nítdtl. 
~ • I •. 

B'xlritJutl · -}( lntrífú,d. • · • • 

Gr.Juálittfv ·~ · .. . • ._·. f: • 
HJfJilglfflu¡' )-( · Hrttrógímui ·• • 

• T" 

Ith•, (gr•c; ) •• / ~ ~ ·: 
Iáentijicárt .~1 ~. ,.~ .. ~ . · . ._ ·_. rt. ' . 
Imagln4ri ta\él'tL elog. ~ i • - :· ., 

• • '1 

cm4g;ñ.,.;; x Rtllit,,. • • ; • 
Immtái~tt )-{ #eeli11te • : .~ • 

Imp~ssibilt )-( PoJsibiJe ;., . i ; • 
# l ' ·~ 
., .. • • t • • • .&. 

ln Mt• sttunáo ){: ; In 4du 
primo • • • .... • • • • . • . 

In•nimatus • • • • • .: .• • • 
z,&orporiÍiis )-( éo,.poráli s ( mé~ 

eleg. ) ··• • • •. • •• • • ~ . • 
lntomprtbmlibüis • 
~qrruptibilt • • 

Nacúri . sui , ·sur vi •· · 
Naturale , á natura ínsitutti• 
Explicátrix. Acad. 1. 8. 
Extranea • externa, exterior. 
• )-~ IAtecna ~ interior• . t' 

Extrinsecus oblata vi5 )-( Intes~ 
tina vis. 

Extr~nsecus. Acad • . 2. 1 s: Ex;;. 
terne , foris , ab exteriori 
parte){ lntrÍhsecus ', intu's. 

· De. Un.ív.. 10. · 

Ex forma, ex parte formz, for-
ma )·( Ex materia. 

Argumenti .fórmula , ars ~ ra• 
tio , via , . vis .conclus&Oqis. 
Aéad. 2. 30. 

Futúr.i .ratio . . ' ~ 't 

"'enerát.i.m. . . 
Gradátim. Acad. 2. 16. 
V 1li usm&di ·, ~ · sui que . 'sílnilis; 

Univ. 7· )-( Dissímilis • 
Species •• Acad. z. · :8 ·' · · .'. : 
Par .félcae ·,. téddert •. : ... · · . _ 
Cogicati&ne. dop~. · ·:Aatt 

2. I S. 
Inaniter )-( Vere. · 
Nullo medio )-( AliCfUe medio • 
• Un.iv. 5-- ~ ·. , · 

Quod.fieri aon potest )-( Qaod 
. tieri potest,;- • · 
Actu )-( Potentia. 

lnánimus. Acad. 2.. t 2. 

Córpori.s • ex.per~ l-( · Corpo-
rátus. 

Incomprehensus. Acad. 2· 29. 
lncorrupt\1~ De Univ. tz• 

In--



Affinn~tione adhíbita. Acad, 
1. 4· Asseverantcr. Acad. 2. 

19. Affirmcite. 0tf. 3~' ){ ·ln~ 
.ficia.tiQn • . Or. '~ L · , .. ~ 

Eftector. De Univ. S· Quod éf ... 
. ficir. : 'I'op. ~. )-( ~Quaa· e _ _. 

ficitur. 
Rati~ albi •. t' , · , 

Qnodam mod.P , áHquo mo 
. do., . áliqua J'ati&ne; · 1 ) 

Proportio , comparatio. De 
.. Univ.4 . . •' : 
Prop.or.tiane res.pMdens. 
Perétqua proportione. Verr. 
An si t , sitne , sit necne sir. 

T.o~ · r..r ··. • 
A.nimálitas • : Animantis natura • 
.A. partt r# }( Ptr inttiJ~rtum~ Y~re ,. te , teipsa ., r( Ináni.J 

ter ~ cogitatione. 
A pri8ri )-( A pttsttrior) • I. Ex. causa J-(.E.x effectu. ·\ 
Cartntia • • • • • • • • · • :Y acuitas. . . • • 
Catuálitas • • • • • • • ~ Efficientia , effi(iendi vls. 

Efficer'e-, effiden.s esse ·, pro.J 
.dúcere. · · · 

Effici., prodúci. 
E.fñcien.s , effector , . qpo!i éf.; 

ficit , quod natúram effiden~ 
.. di haber. . · 
-Etfectdx. De. Univ • . io. 
Crelestis. A ca d. z. 41 ~ 
Conjuuctim. . . • 

Com¡mrati'l/J ~( .Absolrítl ·~: • • CQIDpará'e )-( Simplíciter. • 
. Concfetum ,. conflat tn. ex ele.J 

. mentís. Nat. 'D .. 1. · .. 

.A.4ijuv~s causa:. )De .Univ. i+ 
Cogitátu~ , Gogitád sensa 

ment¡s ! vel ~nimi. 
e-~ 



. 
Coridl#onáJitl~ . ~. ·: • .• : • • • 
CondÍtio sint · IJUa ·tldn . : • " . 
;. ; . ' . . ... : 

Ccnjt~Md:V4·)-(· Dfsjmictív4 -• • 

Convtrti • • • • • • . : · ~ •. 
CópuiiJ p~poiiiloni.t. : ; . :-: 
CupJt.ld/lSJ.& J )1{• ·.Disj11.nctÍVA .• 
Copztlatíve )-( Disj1mrtí'O; • • 
Corporalis )-( Irirorpor¡¡,fis.(mén; 
.. ele¡r-)'- ...... " ~ 1 ~ • 

• ' .. ... J i. n: 

Qu.:z • condit)onem babe~ · ad-. 
junctam • 

Sub conditic)Qe. 
Id sine quo effici non. possit. 
• 'Iop • • 1 S• . . , 
Conjunctio. Top. 14. ~ D15~ 

junctio. . 
Conjunctim,.)-(Dissolúte •. Orat: 
Exinde., . pro in de ., porro. 
In se pene contíngere. De 
• .U.niv •• 11.>' • . 1 • • • 

Continuatio , coha;ren~ia. 
Matéria cohzrens., · et' conti~ 

nt'IAta cuw ómnibus s~is pár• 
. .tibus . .-~ad .. r. ·1·~ . . 
Contraria , oppósita. omnino 
. .enuncutio. . . " · · · : 
ltepugnans inrer sé , nec co-

hzrens , contradicens. · 
Replign!uttia. • ,, 
Red procari.. , . • • , .. · .... .- .. ., .... 
C~olátia. . . . . · 
Conj.nru:tio .)-(. Dissolutio • . 
Conjunctim }( Dissolúte. 
Corpocatus . H De Univ. 2. 

. .C()rpareus.. Ihid. 4· }( Cór 
poris expers. Acad. 2. 4S. 

Corpus, córporis ratio. 
Quz .sub .eandem ratiohem ca
. dunt ~ Relata. 
Cteata. res. . . 
Judi.ciá r~rum. fin; 'J 

Relpsa,. "ere~ teapse~ 
Penes nomen, nómine. 
Spléndidum •. De . Un· tl'.J. J · 

RatiDrús pr~riptio, pra:scrip .. 
tum , ductus. 

Di-



En Ja Propiedad. 
Phi/os. Voces Latin. 

Indit'ecte )-( D irecte • • ••• 
l ndividuatio • • • • • • • • 
Indi-vidualiter • • • • • • • . ,. 
Indivisíbil is )-( Di·viJíbilis 
Inf erre • • • • • • • • • • • 
Inform!ire • • • • • • • • •• 
InformiJ materia • 

In injinitum • • • • • • • • 
In quantum • • • • • •••• 
In recto )-( In ob/iquo. • • • 
In sensu campósito )-( In sensu 

diviso • • • • • • • - . 
Instrumtntáliter • • • • 
Inte/Jectualis • • • • • • . . 

Intell!gíbile . • -. • • • • 
Intentionáliter • • • • • 
IntrÍnsece )-( Extrínsece • . • 
íntrínuce sentzre • • • • • • 

Intuitivt víd~re • • • • ••• 
Invisíbilis )-( Visíbilis • • • • 

Irrationális )-( &tionáJís • • • 

Majar Syllogismi • • • • 
Materia prima • • • .... 

..Med;ate )-( Immedíatt • • • •• 
M inar Syllogismi • • • • •• 
Modaliter • • • • • • • • • • 
Moderna P ~ilosophia. • • •. • 

Con.;o~tius )-( Recte. 
lnd1 idm ratio. 
Ex individui ratione. 
lndividuus )-( Dividuus. 

Conclúderc , co1ligcre. 
Formlm da re. U niv. 6. 
Sine ulla specie materia. Acad.o . 

I • 7• 
lnfin1te • . 
Quatenus. 
Recte )·( Contortit'ts. 
Simul , conjunctim )-( Sepa-;.- .... 

ratirr\. · · 
Velut instrnmentttm. 
Mente pra-ditus. Acad. 2. 4 ' · 

Sempitcrnartun rerum, et sub 
intelligentiam · cadentit1m ; 
compos , et párticeps. De 
Unív. 8. 

Sub intelligentiam Cádens. lb. 
e . •1\ 

ogttatJOne. 
Intríusecús )-( Extrínsecús. 
Tactu íntimo sent1re. Acad. 

~. 24· 
Coram intueri. 
Qui oculorum éffugit obtú

tttm. De tfniv. 8. )-( As-
pcctábile. ~ 

Racionis expers )-( Párti~eps. 
compo.s. Acad. z. 7· 

Propositio. 
SiBe ulla specie ómnibus sub

jecta materia. Acad. t. 7· 
Aliquo medio)-( Nullo medio .. 

· Assumptio. 
Quodam modo. 

·Nova Philosophia. 
L A(Q~ 



Phi/os. 

El Latino Instruido 
Vocts Latín. 

MotÍv4 virtus ••••• ~ • Movendi vis .. Acad. 1. 7• 
Neceuitár~ • • •. • • .. • • Necessitatem afferre. 
Negatlv¡¡t, propositio )-( Afjir- Negans )-( Ajens. 

m(ltiva • • • • • • • .. , 
Negaticr.;um argum~ntum • , • lnficialis. argumentado. 
Negativ( )-( Affirmative. • • • • Inficiatione )-( Affirmate. 
Nigr.édo • .. • • • • • • • • • Nigror. De Divin .. 1. 

Obfectum • • • • • • • - , , Objecta res, Acad. 2. 19. 
Objectum materia/t. • • • • Materia .. De Invent. 1 •. 5· 
Oi{a&tus. • • • • • .. .. • • .. Odorátus, 
Olorificus , olorosus. ~ • • • Bene oleosa Acad .. 2 .. 7· 
Omnimod~ • • , • • • • .. • Pénitus. , úndique ,, omni ex 

~ parte. 
Opint~tiv4 facultas .. • •. 't Opinábilis •. Acad.. I. 8 .. 
Páritas )-( Dispárital • .. Similitúdo , par ratio}-( Dis-

similitúdo :a. dispar 1 dissi
milis ratio .. 

PtJrtialit(r.- )·( T'ott~liter. · .. , , Aliqua ex parte }-( Undique,_ 
pénitus. 

· P ¡;zs.rio .. • •. •. .. • ., , .. •. Appetítus ,_ perturbátio ,, af-
fectio '· m o tus ánimi ,, e u
piditas •. 

Pa.,uum }( ..Agens • •. • • •. .. Quod efficitut' }( Quod efficit. 
Per áccidens )-( P~r st. • •. , Casu, fortuito 1 témere )-( Per 

s.ese •. 
~ Percept.íbilt. .. . .. . . . . .. ' Quod pércipi_ potest._ Acad. 

l• l 1•· 
Per intellectum disti'}gui ( mén •. 

eleg .. ). , •. ~ • • • • • .. Cogitati8ne ditferre •. -'fusc. 4· 

41· 1 • ' 

Per moJur.n tranfeuntiJ ._ ., ... Per transennam '· obtter. 
Perpendiculáritut'. • • • • • Ad perpendículum •. 
Phantásmata •. • • .. • • Animi vis.a. 
Phys.i(itas •. • • ... • •. •. • •. Ratio pby~id '· seu ratio na

tur~ .. 
Pouibile )-( Impossíbile • • •. Quod fieri potest )-( Qu9d lie

. ri non potest. 
Pos-



En la PropiedarJ. 
Phi/os. V.sces Latín. 

Possíbílitas )·( Impo!sibítitas ... 

P • • \ ) ( 'J\T • ' osztzve - .Lv..egatzve • • • • • 
Práetica scientia )·( Speculativa. 

Praxis, sivt práeti•a )·( Theo- ~ 
rica , si·vt speculativa • • • · 

Prtttlicamtnta • • • • • • • • 
Pr4di•atum • • • • • • • • 
Pri~cip~lis )·( Setundarius • • 
PrzvatlVum • • • • • , • • 
Quítldit11s • • • • • • • • • • 
nuz.ád ·t t' ' ~ t a l·ve • • • • • • • • • 
Rarefactus aer )·( Condensatus. 

Reáliter )-( .Apparenter • • • • 
Receptiva 'CJirtus • • • • 
R 1 ' ec1proce • • • • • • • • • • 
Relati'Vum • • • • • • • • • 
Resputive, relative )-( Abso-

lute. • • • • • • • • • • 
Rubédo • • • • • • • • • •• 
Scibile • • • • • • • • • • • • • 
Sectttndarius. • • • • • • • • 
Secundum esse )·( Secundum 

dici • 
Sensíbile 

Potentia.. Acad. z. 56. Facul..o 
tas , vires, vis. )-( Impo-. 
ten tia. 

~eapse )-( Inániter: ' 
Actuosa , eifectrix , cujus opus 

est omne in faci!!ndo , at
que agendo. Acad. 2. 7• 
)-( Sp~culátrix , veaátrix. 

E.ffectio , actio )-( Contempla ... 
tio , speculátio , cognitio. 

Génera rerum suprema. 
Attributio. De Invent. z. 13. 
Princeps )·( Secundus. 
Privans. 
Natúra .. 
Natúra, naturáliter. 
Fusus, et extenuátus a.er )-( Con~ 

cretus. 
V ere)·( Inániter. 
AccipieGdi vis. Acad. r. 7• 
Invicem , mutuo , ad ínvicem. 
Relatum. 

Compa.rate )·( Símplíciter. 
Rubór. 
Quod · scientia continetur. 
Secundus. 
Natúra, quoad natura m )-( Dic

to , vel dictu. 
Sénsibus subjectum. Acad. 1. 8.· 

Sub sensum cadens Ibid. 
Qu<E sub sensuru continentur .. · 
De Univ. 8. Qu~ sensu~ 
.moventia sunt. De Univ. :z. 

L 2 Sen .. 



Phi/os~ 
El· Latino lnstf'uldt 

Voru Latin. 

Sensith;uf )-( Inunsitívut " . 
Similiter • • • • • ~ • • " 
Simpliriter )-{ Secundtrtm qztid, 
Solitárle· sumptum • • • • • 
Speculátiva .,,i~ntr4 )-(Práctica. 
S1tiJjectum • " .. • " • " ••• 
S b . t" ~ ' u 'JCC art • • " ~ • ~ • , • • , 
Substantiáliter • • • , " • " .. 
Superficies (mén" eleg.} , .. " 

Tempcramlnt:um • ••• " , • 
Theór 'ca, ve/ Theórice " • 
Totáliter )-( Partlaliter 

rr an scendent ali J . . . ' . .. . 
Tt•anseunter •• , " •• ~ •• " 
Universalitcr o • ~ • o • o .. " 

U11l voce. )-( ~quivace 
Un ívocum " • o • • 

Vafuum •• 
Veget atívum • • • ~ •. 

• o " 

V ivt;¡; " - 'Jtcare • • • • • • • A • 

VlPtU aliter .• o • • • • • • " 

Visíbilr )-( ln<(.!isíbi/q •• , 

Pilziiter ' 

Habens sensum, sentiens. Acad. 
1. 7. }-( Se u su carens. 

Tali quodam modo. 
Ex toto }( Alit!ua ex parte. 
s~parátnm .. 
Speculátrix )-( Effectrix. 
Subjecta res, vel matéria" 
Súbjici" 
Natura , suapte natúra .. 
Extrcmitas, & quasi libramea-

. tu m. Acad. z. 36. 
Temperatio, Acad. 2. 26. 
Conternplatio , speculatio. 
Ex amni pane , pénitt'ts , ún

. dique , eX' toro )-{ Quada.m 
ex parte , aliqua ex parte, 

T rans,endens, 
Obiter. 
Universe, universim , ~ene

rfttim, 
Uno modo~-( Ameigue. 
Ejusdemmodi ~ unius ejusdem

qne natúrz , et nóminis, 
De Univ .. 9· 

Inane. Acad. 2 .. 37· 
Quod viget· , aut vivit .. 
Vitam dare, 
Virtute .. 
Asp€ctábile , qaod .~mb as

poctum cadit. De Univ. ~· 
)-( Qllod oculorum étfugit 
obtútum. De Univ. 8. 

Qbiter , per transennam •. 

§. \'III. 



En la Pro'p{edad. 

])e lo1 vorablos bárbaros. 

El postrer lugar entre las palabras opuestas á la pura 1 

latinidad obtienen las voces enteramente· bárbaras , corno mas 
distantes de ella. La introtluccion de semejantes vocablos en 
la lengua latina , y por consiguiente la deplorable corrupcion 
de su pureza , puede reducirse á dos principios~ 

El primero la decadencia del lmpedo Romano, y ·la ir
rupcion de varias naciones bárbaras qqe le invadié,ron , des
lustrando ·á un mismo tiempo· el explendor de su gloria , y 
el de su idioma , en el que introduxéron monsnnos de pa.-
labras inauditas á los Romanos .. • · · · · · · · · · 

El segundo, principio, y mas.· r~prehensihlc orí~en de la 
barbarie del lenguage· latino:.. se nos ·hac visible et los . si
glos posteriores en que- ya comenzó á · cantarse entre las len-. 
guas muertas- la Latina:: Hízo¡e ca¡;i · universal su· ~studlo, Y

1
• • 

como éste fué ~ siempre ~as. supeFficia1 de lo,. que requiere su ~ 
entera penetradon é int ligencia '· SLH~ed·Ía. nfcesa-riamente que 
la ignorancia de sus v ces y· fras.es nativas daba fácil trán~ 
sito á quantas. querian s.ubscituir <le otras. lenguas. vulga
res , atrope~la.ndo el decoro de la. casti2a. locucion latina, y; 
formandG un lenguage corrupto,_ y mixto de vocablos y lo-
cuciones extrañas. 

Bien comun , ó por decirlo. con- verdad ~ general es en 
nuestros dias c¡te defecto. Apenas un jóven ha saludado los 
preliminares de la Gramática, quando pasa á faculta~es su 
periores~ en q..te viéndose precisado á manifestar- en latin 
sus conceptos,. y no haltánd·ose con la sufidente copia de 
voces y frases ., recurre á las del patrio idioma· ~ y quebran
tando aún en ellas b.s leyes de la recta inflexlon, forma vo-. 
cablos monstruosos ,. regencias inauditas ,. frases. insufdbles, 
que taladran los oidos aun del mas. ignorante. 

Este daño es enteramente irrepara~le , sino se cortcr stt 
principio y origen , y esto no está ~n nu~~tro arbitrio : con~ 
tentámonos, pues, con proponer especulativamente : Que se 
destierren léjos. de las composiciones latinas todas las vo-

ces 



'EJ Lat(no Instruid~ 

ces y expresiones- bár_baras , que la ignorancia y el descuf .• 
do han introducido ; substituY.endo en lugar de ellas las; que 
fueren cierta y verdaderamente latinas , puras , incorooptas, 
y sin mezcla de barbarie. 

Mai por quaRto algunos ·jóvenes, poseid~s del buen gus
to en la la.tinidad , encuentran no pequeñas dificultades en la 
práctica de esta regla , ya. porque ng pueden discernir entre 
las palabras quales son ó latinas ó bárbaras; 1a por que aún 
supuesto que las distingan , no les pueden acomodar las pu
ras y correctas á que corresponden: por subministrarles al
gun alivio ponemos á ~ontinuadoa el siguiente catálogo. 

Bárb. 

'.Abbreviatio • 
.Abbrevidre • 

A.bspes • • • • 

. . . . . . 

.Ad magis • • • • • ••• 

.d.dulterátus • • • • • .r 
Jf.dun~re • •. • J • • 
ufquanímitas •• 

~qu&nimiter 
e/.Equánimus • 

t/Eternális • 
~ternáiit(r 
A.ffabíiiter • 
Affcctaosus • 
Albédo • • • • • 
Aliquáliter • • • • 
Allegare • • • • • • 
Alternátio. • • • • ._ • ·• • 
.Aiternati•ue. • • • • • • • • • 

.Amirábilis • • • • • • • • ••• 
Amicabítiter • 

Compéndium. 
In compéndium 
Partum abígere. 
Desperatus , sise spe. 
Ad summum , summum • 
Adulterínus , fucatus • 
Congregare in un u m, colligere. 
lE.quus ánimus , ánimi zquá
litas , magnitUdo ánimi. 
lE.quG ánimo. · 
Qui est ~quo ánimo • · zqui 

ánimi vir. 
lEternus. 
Ab zterno témpore. 
Cómiter. 
Officiosus , ltumanus. 
Color albus , candor. 
Aliquo modo. 
Adducere auccbrem. 
Vicissitíldo. 
Vicissiln , alterqis • 
Legátus. 
Fatniliarrs • 
Familiarem in modum ~ aman"' 

ter, humátúter. 
.Ama-

/ 



En la Propiedad. 
VletS ·Lailn. 

Amabílitas • • 

A •11 

.nngartart • ·• 

.Angústit~ • • .. 
Annularc .. • .. 
Antlrior- • ... 
.Ant tr iór itas .. .. 
..A..ntlrius. •• ... 
Apol~gia •• · • • • .. • .. ... 
.11pp•re11ti11 • .. •. • • •. • • • ••. 
Appartnter • .. .. • •• 
AppropriJre. • • • •. • • • 
.Approx.i"mari .. • A • • 

.App,-oximátio •. • • .. • 
Aptitudo • • • • •. • • • •· •. • .. 
Aptit~~t.inÁ/iter • • · ~ 
..A..ssistlntia • • •. •. • • • • • •. 

Balneárt se 
Barbitónsor 
Barones. .. • • • _. • 
Basse • • • • 
Bauus • : 

Gratta, & •lenis f.latúra. 
Posthae , deinceps. 
Qui 'habetur ad manum. ' 
In angustum redígere, co'n.!.l 

tráherc •. 
Ad níhilum redígere .. 
-.Ad níhilum devolvi. 
Referre in · adversaria. · 
Notationes. ; · cbservationesJJ 

animad versiones ... 
Cógere, ·adígere· ad ministe~ 

rium aliquod • 
Anxietas , angor .. · 
Irritum fácere .. 
Supérior. 
Antecessio .. · 
Antehac , antea. · 
Defensio , v.indicátio. · 
Species ,. visi<i •. 
In specie •. 
:Vindicare ,. adscíscerc • 
Appropinquare. 
Appropinquatio.. · 
Co.nveniéntia ,. habilitas. 
Apee .. 
Pra:sentia •. 
Audacia. , frons. 
Sub aud1tum cadens .. 
2\.ccesionem. habens •. 
Accessio •. 
Ha:s.itantia )J aut h~sitatio.lin ... 

gu<E •. 
Ablui a qua ,, in balneo la vari .. 
Tonsor .. 
Viri insignes ,_ fortes •. 
Demisse , humíHtb .... 
H úmilis 1 v ilis.. --' 



B4rb. 

E.t Latino Instruidf 
Votes L•tin. 

~ellig~rátio " · 
Benej(uto,. • • 

Benígniter, • 
Bestiális •• 
Bestia/itas • 
Bztrsa • • 
Caluare • • 
C¡¡/umniose. 

Camerárius • .. • 
CampiJu,tor. • 
C&ndéla •• 
Capitáneus • 
capítulum • • 
Captivare -. , • · .. : 
Carénti~t. • • • • • • . , \ ,. 
Carttat1v~. • • • • • 
CaJtare .. • · 
Ca1tigátor 
Cautalis • 
CasuaJiter • • • ..· • • 
Chorizáre • • • • • • 
Circuláriter • • • 
Circumlocutlo 

Clásshus auctor 
Colaphizare • • 
Colapbus. • • • 
Colare ••• 
Colater:Í.lis • 
Combinare • • 

Bello m. 
Ben¿fi~us , bene de álÍquo mé· 

ri'tus. 
~~nigpe , • bel)éyole. 
Belluinus. 
Belluarum imicatio. 
Crumi1;~ ·, IÓ.cqlus •. 
Calceos induere. 
Contumeliose ·, 'injuríose, ma

lédice. 
~alumnia.tor .,. calumniam tn• 

fi rens. 
Cubiculárius. 
Legionis tribJnus. · 
Luuien' , fax. 
pux; . I~pe~átor: 
Ca: tus. 
in 9 serv¡tut:m. red.ígere. 
Inopia , eg_estas, . vacuitas. 
Humauíssime , vel charitate. 
Irritum· 'fácere. 
Vii1dcx~ · · · 
Fo.rtuici1s, in casu pósitus. 
c ·asu ·, fortujco. 
Cil<)réas · dÚ.cere. 
ln orbem , in' gyrum. 
Anfra~ttl.s ' · dr_cuitio verb8-

rum. 
A Illustre . reddéré , clarum ef-

' ficere: · 
'Primi nómit1is. 
Ala pam da re •. 
Alapa. 
}b.ur1re , potare. 
'E' lárere pósi rus. 
Connécre'rc , contéxere , in ór

. dinem referre.-. . . 
Com-



· ~n la Propiedad. 
B:írh. Prxu LAtin •. 

Commt1Jsális • • Contubernális. 
Compla~lntia .. • • , " .. Volu.pcas , delectátio. 
ComplePCÍ8 • ~ • , • " .. • Temperamentum. 
Conr~rdantia, si·ut tonsonAntia. Concentus , zquibilis sonU$. 
CondesQtndere , • • • • "Fácilem se przbere .. 
Conditi~náliter • Sub condicione , eo 
ContJollntia " • Commiserátio. 
Confortare • C0nfirmare. 
Congrul • :- .. • .. Congruenter. 
Congruus • , • • • , • • • .. Coogruens , conveniens. 
Content~ri , • , · :- ~ • • Co.ntentum esse, pla.cet , lubet-. 
Cont.inuitas • • . • • • • ·• Continuátio , perpetuitai. 
Contumdiari • .. • ~ • • • • Contumelia ins~qui. 
·copiart ·• • • • • • • • • • Excríbere , excípe re , descríbere~ 
Cortliálitlr • • • • • • • Ex á ni m o. 
Correcte • .. • • • • • • • • Emendát~. 
Correspo»dere • • • • • ; • • Respondere, consonare. 
Curábills • • • • ·• • • • • • M dicábilis. 
Damniftrart • • • • • • • • • Damno afficere. 
DeaurJtus • • • • • • • • • Inaurátus, 
Deitas • • • • • • • ,. • • • D~i natúra, divinum 
Duollart • • • • • • • • • • c~rvkes abscíndere. 
Decollátio • C~pitis detruncátio. 
Défuga • • • Tránsfuga., pérfuga. 
Dtgraáart • • • • • • • • • • Gradu , vel loco , aut hon8~ 

re movere. 
Descendentes • ' • • • • • • • • Pósteri , nepotes. · 
D1nominJri • Nomen habere ductum. 
Dessolare • Exdssionem inferre, solo ~qua.~ 

DesolátJo ••• 
Dest1'udio • • • • 
Destructíbile •. • • 

. l>eterio,.Jre •• 
Diffamáre • •• 
Diuordans .. •• 
DistorJantia • 

re. 
Vástitls , excisio. 
Excidium, ruina , eversio"! 
Quod destrui . potest .. 
D~terius réddt:re. 
Infamia.m jnferre. 
Díscrepans, vadus"! 
Discrepan tia. 

M 
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El Latino -Instruido · 
V oc u Latín. 

Peni procurátor. 
Sólvere eum le~e. 
Relaxátio legis, 
Gra.váte~ 

Dispensátor ( dispensero ) , ~ 
Dispensáre in lege ~ • • • , • 
Disp~nsátio • • • • • ~ • , • • 
Curn displicentia , • • • ·• 
D

. , ... 1 • zsp 1centza • • • • • • • • • 
D /sposítio ( mén. eleg. ) 
Dispósitus bene , llut. mate • • 

Offensio 1 molestia ~ dólor. 
Affectio. . 

Dh.ronare • • .. • , • • • ~ •• 
Atfectus bene , male .. 
Diss.entíre t dissidere '· Oiscre.., 

pare, 
Di.ftrictus. • • , • ~ ._ • • , ~ Di ti o. 
Ditbcert • , • • ,. Dí v item fierí 
Doctor/tri • • Doctoris insi~ne accipere, 
Dol6sitas • • • • • • • ~ • , Dalus • fraus .. 
Dolósiter • •. • • • •. • • • • , Dolose. 
Di'versÍrnode • • •• , • • • • • Aliter , diversa sao~ modo. . 
~cJipsjs solis • • : , • • , • • Defectio. 
E rontrd • • • • • , •. .. • • • Contri, é contrario .. 
EpilogRr~. • t • • •. • ~ ~ • , .. , In panca. contráhere •. 
E~acte • • .. • Accurate .. . 
l;ixcessive • • • • • • • • •. , 
E~honorárt .. • •. • • ~ • • • 

Prreter modum 1 nimis, 
Labem inferre. 

E:?Cofeup4tus • • 
Expósitor .• • • • • .• 
Expu.dorátus • 
Fa~ílit~r • • • • • • , • 
F astuosus • • • . • • • , 
Favorábilis • • • • • 

.. 

Vacuus, líber •. 
Explanátor .. 
Impúdens .. 
Fácile '· nullo negotio .. 
Arrogans. 

• .Propitius ~ secundus._ 
Ad filium pértinens. 
Erga filium amor 
Ad extremum. 

Fili alis • .., • 
Jilii ali.s 11.mor 
Fináliter • • 
'Pinalis. 'l • • • Extremus , quod ad finem 

Fortalitium , • • • , 
.P'tatérnitas • 
Fí•audt¿t/tnter • 
FrllUduléntla • 
F1'igefácert 

spectat •. 
Propu.gnáculum ... 
Germánitas~ftaterna, conjunctio • 
.Dolese ~ insi.diose , per insidias. 
.FFaudádo. 
Refri ger~re. • • 

Fri-
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Frigtjieri • • ". • • • • 
Fr uctifer , • • • 
Fr~ectijicare 
Fruitio • • 
FrmdÁ.tus • 
Gentráliter • 
Grangia~ • • • • . • • ~ -. • • 
Indijferentia • , • _ - • • • 
Ignáuiter ~ • • • • • • • •• 
Ignominiose • • • • • • • • 
ImmtdÍ(ábilis • • • • • • • 
Importantia • • • • • • • • • 
Improprlus • • .• • • . • • • • 
ImpPoprie • • • • • • • • • 
Imput!trt .. • • • • • • • • 
Inces~bilis • • • • • • • • 
lnu sabíliter • • • 

lnclinátus • 
Incñn.i.tio . 

, lncommiJditas • • 

. . . 
lncrtdúlital 
Incurábilis 
lnáomábilis 
,Industriase • • • • 

. . 

Indubie .. ~ ,. • • • .. • , 
Infatfgábilis • ' . oi • • 

Inferióritas o~ · • • • .. ~ • 

l nfernalis ~ 
Infirmiter • • • • • 
Intitulare • • • • • • ~ •. • • 
lntronízáre • .. ·. • • 
Inviolabíllter • • • • 
Irreconcíliábilis • • 
Irreguláris • • : • 
Irascibilis • • .. • ... • • • 
Itinerari ~ , , • • , • . ' 

F . /1. 
ngere. 

Frúgifer , ftuctuosus. 
Fructu1n éde~e , proferre. 
G1udiurrt j delectátio , usus. 
Stábilis , firmus. 
G enerátim. 
Villa rústica , pra:dium. 
Indífferens ánimus. 
Ignave. 
Cum ignominia, et dedéc~re. 
InsanápiHs 1 desperátus. 
Pondus , momeatum. 
Non propr'ius. 
Minus proprie. 
Assignare, ad~cdbere, tribúere. 
Non intert:tl prus. 
Nullo pnncto témparis inter--

rriisso. . 
Pronus, procliv.is, pro¡Jensus~ 
Proclív itas , propensio. 
Incómmodum4 
Diffidencia. 
lnsanábílis. 
Indómitus. 
lüdusrrie. 
Non dubie. 
Indefessqs. 
lnferior ordo , gr.adus .. 
lnfernus , t artáreus. 
l nfirme , imbecíllid:r. 
lnscríbere .. 
Ad l'egium fastigium evehere. 
S.1ncte , ir1v iolate. 
Imphcá~ilis , inexpiábilis. 
Extra régulam. 
Iracundia. 
ltcr ficere. 
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V.octs Latin .. 

Hábi'tus • • •. • ~- .. .. •. 
Hortz1lánuJ .. .. . . .. . ; .. 
Ifospit~ri' • . .' •. • 
Hostüitas • • • •. • 
bmnateriálitas .. 
fmmedit~té. •. • • • • , • 
Jndarare. • • • ._ 
Juramentum .•. , .. 
Jurista • • • , • • • • 
L /J't' 1ga r cr.. • • .. • • •. , • 
Liga .•••. 
Lubrícitas· . 
Magnificare • •. • • •. 
Man~r:in • • •. •. • 
.Masculínus. • 
Matrona • .• 
Matrícula • • • • • 
Máxima • 
..Medi~1re • 

'· 

.M~Iiorare • • • • • • • 

.l1ctióritas. • • .. • •. • •. • 
M'fn,surábtle .. •. . . ... .. . 
'.Mode1'1Uts • •. • • .. •. •. • 
./){ornentáliter· • • •. .. ·• • 
MtJrncntanee • • • •. •. •. . • 
MttltifaritJs • • • •. • • • • •. 
M ultifarie •. • • . • 
Multotlu • •• 

N eutraliJ •• •· • 
Nó-vite; • • • • • • 
Mullíjit-,áre- • 
N otorium 
Nc,tari; • •.. • 
Obcacatio 
Óbdurátio 
Q,,u/áriler' 

. .. 

Consuetudo. 
Olitor. 
Hospitio recipere. 
Hostilis vásti tas. 
Materia: ·Ya,uitas. 
Mox, modo. 
Dunun. fácere.. . 
Jusjurándnm. 
legulejus. 
Ex lege. 
Fredus. 
Lúbricum. 
Extóllere. 
Modus., ratio. 
Virílis. · 
Fcrrnina. . . 
Album.. . 
Régula. 
Interesse , intercédere .. 
Melius réddere • 
Préfstantia , potior ratio 
Cóntinens diruensionem. 
Recens ,. no11us , junior. 
Uno pL!ncto témporis. 
Id e m. 
Varius. 
Varie. 
Sé!!pe } iterum atque íterum >: 

fr.equenter. 
In neutra m partem propendens .. 
Nuper. 
Jrritum fác~re .. 
Manifestum. . . -
Manifes~ • . 
Incussa crcitas~ 
lncussl .durities. 
Oculis.. 

Pa~ 
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Bár.b .. • Latitt~ 

... 
P ~trt i ali s • • Ex; parte, 
PtJrticuláriter Privátim , priváte .. 
P ¡¡,ssus scripturte ~ • ..· ·• : • · Loc~s.. . . • ~ 
Perpet~di,uüi.r.iter • • • • ... • .. Ad p.erpeQdicufutn• • 
Pon11mit.s casum , · 'vtl poJito. . • • 

quod itA sit. • .. • • • • .... . Fac , fac: ita .esse, ita sani.:. 
Portárius • • • • ~ ... • • • Jánitor. 
Prttjudifare (perjudicar) • • .. _ Uamno i.Hicere, 
P~imfirdiáli's · · Pdmárius. . . . 
Principálitlr • ·. Prélcipne ,. máxime. , pr~~~~ . -

.tim. 
Pri'órita.r .. • • 
Proportionális • 
Pros11 .. • • • • • • • • • . • 
Protf,tio • • • • • •. •. • . • · · .. 
PusillanímitaJt. • .. .• : , ·• • 
Pusillánimis • •' ; : • 
Pusillanímiter ••• 
QualittrcumqU# 

QUAJJátitJ. • é 

Rapinari ••. 
Ratificare . ..' .. 
Rationabíliter 
Rebe/Uo • 
Recommendare • 
Recomp~n,sart. • • • •. 
ReJ.arg~tio .. •. .. . • • .. 
RhJditus ... •. •. 

Ante.cessio. 
lEqua próporti&n~~· "' 
Soluta orátio. . .. . ·.' 
Prxsidium •. 
.AJlimus pu.sillus. 
Pusilli ;.inimí~. . 
Par'lo ánimo. . 
PeriAde , utcumque· t quo(1¡.zú 

modo. . .. 
Ruina ., quassus . 
R.ápere .... 
Ratum habere •. 
Certa ratione~. 
Defectío •. 
Commendare .. 
Compensare. .. 
Refutátio. 
F.ructus. 

Rtduplicart 
Reforillart. • 

· Conduplicare •. 

Btgáliter •. • 
RegenJ. • . • •. • ••. i. 
Re-pttdium .• 
ResuJdtare 
&siJtentia 
R:t.ilt IJ.re. • • 

Rdicer.e , recreSre-J, 
Regífice. 
Modera.tor • • 
Repudia ti o. 
Ad vitam revocare,:. 
Oppósitus •. 
li.ounc11r.e ~ indLcare..-. 



So 
Bá;.b. 

EJ.~UitlnD- I11st;ufdt · 
Vor.u útin: 

Revenntiam fácere 

Revísio • 
Revolútio 
Rigorosus • 
RisÍbiiJ.s • 

Rttditas 
Sagittare • • 
Sal·vare: • . 
Salvátor • • • • 
Salvífi~us • • • • 
Salvus conáuctus •••• 
Scholáris • • • 
Sequax 
Striósus • 
Situatio • 
Situdre ... 
s_oltmnizár.t 
Sulúmmodo 
Sonorus •• 
Specialis • • 
Speciáliter. • • • • .. • • ; ••• 
Spontaneus • • • • • • • * · •• 
Subalternus • • • • · 
Súbditus • 
Subjugare • • •• 
Sub/imitas • • • • 
Suhstitútus • • • • • • • • .. • 
Sucdnte •• 
Superfluus 

Superióritas. 
Supponámus 
Superscriptio • • • ~. • • • 
Tenebrósus • • • • • • 
Terrifacio • 

honorem, 
caput

Recognício. . 
T1.1mulcus. • 
Durus., sevér s ~ , diffialis. 
.Qui . habet natúram ut rid.e

. re possit. 
Stupor ., stupíditas. 

Jacu.lari ,. jáculo figere , 
Se.rvare • 
Servátor. 
Salutáris. 
Fides pública. . 
Scholásticus.. • • 
Qu i. s.équ itur;. . 
Adhib~ns sev.edtatem. 
Situs ,. positio •. 
Pónere
Festum dief\1 ~gere. 
Dumtáxa·t , tantum. 
Ca.u6rus. • • 
l?rz.cip.uu • . 
P.rzcipue ,. speciatirn. 
Voluutl.riQs. 
Vicarius ~ sub~ctus. ~ 
Subjectus. • . 
Subíg .. r,e ••.• 
Excél$i ta~. . . 
V.icariu~, suff~ctu$loco alterius. 
Brév iter ~ brevi. 
Supervac~ne~s ., supet;vacuus_, 
• r~dUJld~ns .. 
Excellent1a ~ pr4l.Stantia. 
Eac lea . esse , esto. 
Inscriptio. 
T~Jlebricósus. 
Terrorem áff ro, 

'rer-



'I'írr(UJ ••• 
Thesaurizare 
Títulus 
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• • • • • , • • • Terrénus. 
Pecunias cónder~. . •' . 

Tortúra •• ; ••••• 
lnsi:riptio 
Tormentum. 
T9tUS, TqtaliJ ~ • 

Totáliter • 
X:ractátus •• 
Traniformari 
Transmutátio 
T;r'minus •• 
Trattsmutári 
Ultimáte. 
Unánimis • 
Uniformis • 

Ex toto , undique.-
• • • ,. • • • • .. T ractátio •. 

• • • .. • .. • Convertere se. 

U nigénitus. • • • • • .. 
Universitas { n1én .. eleg.) 

Vicissitlido. 
Vocábulum 1 

Con vértere •· 
Próxime .. 
Cons;ntiens.· 
UniusJnodi •. 
Unicus. 
Academia. 

. Gerreratim .. 
U su 

U nirr;er s áJ iter 
Usualiter • • 
Uxoratus ' . Vir ,. matritnonio junctus 

V acá ti o. 
Prztium 1 zstimátio., 
Inániter. 
Erubéscere. 
Probare. ~ 

· Vernus .. 
Poema 1 

Partes, ~ 

Semel, &c. Vict una.; ... 
Virtuosus .. 
Vituperium 
Vivificart • 

· R ectus ,. probus. 
.. • • .. • • • • ._ Vituperátio. 
• .. • • • • • .. • , Yitam dare, 

TRA"' 
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TRATADO SEGUNDO 

• • • j ~ • .. • .. • • .. 

. . 
Entre las l.:a!idad~~ funda~entales deÍ recto lenguage ocu• 
pa un lugar muy_ .distinguido la .Elegancia, que es aquella 
.virttK\, que subministra á la elocudon un gracioso donay
re y belleza , · y üna armonía .que deleita. , formando ella 
sola el principal mérito de la . diccion. Deben distinguí -
se dos · suertes de elegancia , una pertenecien~e á las ~po
~idones Retóricas , y es la elocucion ador~1a~a de figu". ~' :--. y 
tropos , y· de los .de mas adornos de Ja Ora tona. La otra-~ :que 
es dé la que tratamos , pertenece . á la Gran)ática , y co'nsis ... 
te en el acertado uso de palabras propias. y ac;omodadas, co· J 

locadas .. coh · tal disposicion que cjeleit~n al .oidq , . y sean de 
ta. aprobacion de los oyentes; para lo qual , se debe hacer 
eleccion de · .aqudlas que con mas vive.za. . y exp.resion. mani
Ji~stei~ las ideas , y en quiene~ oo pued~ 110~ar:se cQsa algu-
na opuesta á la perfecta · locu..c.ion. . . 

Segun esto, la Elegancia dd . lengu.age Lat.in.o . p~ede fe
'ducirse á dos principios : el pr.iF)lero es la 'oloc4cioR y ór
den harmonioso de las palabras: el seguudQ· el bello uso y 
aplicacion oportnna de las voces , . y e,xpresioJles particulares.- . 
De ambos prapondréfllo~ brevemetlte lp . especial que hemos 
podido entrésaar de lQs AA .• Latinos~ ea osp~cial de Cieeron. 



De la Elegancia. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA 

§. I. 

Dt- la lib~rtad en la 

Entr~ todas las lenguas es la ·latina la que observa 
mayor variedad en el órden y disposicion de las- palabras, 
lo que forma una parte de la dificultad que se halla en su 
perfecta poses!on ;. pues tiene como por génio y propiedad 
peculiar suya una varia y artificios.} conmuracion de las vo
ces , que las aparta de la simple y sencilla tiaba•~n que les 
es natural : en fuerza de esta libertad , ya s~ anteponen las 
voces unas á otras , ya se posponen , y á veces tambien 
suele dividirse una misma voz , mezclando con ella algu .. 
na otra que la comunique fluidez y cadencia. 

Y aunque es cierro , que no son siempre unas mismas 
las leyes que deben observarse., sino qne parece proview·n 
mas bien del arbitrio de los AA. con todo respecto de no ... 
sotros ni puede, ni debe ser arbitraria la colocacion , sino 
que debemos seguir en ella las pisadas de los Maestros .. de 
la Latinidad. Mas ántes que pasemos á proponer las obser
vaciones que deben servir por reglas particulares de la co· 
locacion , hablarémos de sus virtudes , y de los VIClO$ 

que deben ev irarse en ella. 

§.. II. 

l~s f.Jirtudes de la 

Ya advertimos que hay tres gén~ros de colocacion: 
Gramatical , que es la natural posicion de las partes de la. 
orado , segun el órden de las ideas sin otro artificio: 
Figtt,1'ada , que es aquella disposicion hermosa que, seg m cier
~a conexiones, tienen eñtre sí las voces , ó sentencias, ar~ 

, N ~ re• 
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, reglad a á las observacion s de la Retórica , y que forma 

va r ias clases de figu ras. P ero dexJdos uno y otro a¡>arte, 
solo h a.blamos del órdcn ó colocacion Elegante , G~ e consis 
t e en la varia mezcla y conmutacion de las palabras , de 
que resulta un grat1'de adorno del lenguage. . 

Es ta eleg:t l te colocacion deberá ir siempre acompañada de 
tres vi rtudes, N úm(ro , Varitdad y Duoro: El Númtro se 
cGnservará q uando las palabras se o.rdenen de tal suerte , que 
r( s 1lte al oido una armonía y buen sonido que le deleite ; pa
ra lo q ual deberán interponerse l2s palabras monosílabas en
tre las polisílabas ; las breves atemperada, en su fluidez , con 
la detenida gravedad de las largas , y todas ellas habrán de 
contribuir á que resulte en la composicion un cierto te
nor y medida , que deliciosamente encante al fino gusto del 
o ido. 

La Varied~cl consiste en la juiciosa alternativa de las 
reglas de colo ... acion , que por lo mismo no deberán ser 
unas mismas en todas las oraciones y claúsulas , aunque sean 
d un mismo género : nada es mas enfad(}SO que esta uni
formidad, que parece quiere ceñir á determinados límites la 
Hb~rtad que reconociéron en esta parte los AA. Por tan
to lo que aquí s:: antepone , allí deberá posponerse : lo que 
allí está enlazado , aquí d:berá s-..pa rars~ : lo que en esta ora
cion está artificio§lment= ordenado , en otra deberá hallar
se con sencillez y sin arte; de suerte que en la diversidad 
d,_ combinaciones S! encu~ntr~ cada v ez nuevo recreo. 

El Dtcor:; en la co!ocacio:t es aquella correspondencia 
ce ella con el caráct ... r de las voces , y mucho mas con la 
diversidad de los asuntos. En las voces se observará , siem
pre que no d .. g~nere en aliñ~ delicada, lo q~e debiera ser 
ó agradada naturaHd~i , ó gr ..t vedad magestuosa : como su
cede en hs compo~iciones de algun~s que peinan . ( pGr de
cirlo 'lSÍ ) las orJ.ciones , rizándolas con tanta nimiedad y 
€Stn -ro , qne vienen á dex1rlas ridículas ; y no parece sino 
qne van á dispon::r una mudanza -de bayle, quando con tan
ta. sim ~tr ía componen y forman las voces. Para pre~aver es
te vicio ~ d ... b erá procurar ante todas cosas que la colo
c1don d~ las p alabras apare¡ca natural , no afectada , y tx
q.lisita n.!ate or de nada. 
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Por lo -tocante á lE>s as~tntos , tambien debe tener~e pre

sente que corresponda á ellos en su modo la olocadon,. 
sicpdo suave y fluida. en los alegres, pausada y magcstuo
sa. en ·Ltbs graves , nada artificiosa en los qúe exp resan afec
tps repentinos ó de ira , ú admiracion , ó dolor. En un asun
to grl.ve , por e:templo, deb~~.rán concluirse las claúsula.s cott 
palabr~ sonaras , y de muchas sílabas ; pero en otro de 
menor entidad no es tan necesario esto mismo , y así res .. 
pectivamente de todo lo demas. 

§. III. , 

Vicios de la Colocac.¡on. 

Para que la Colocacion tenga la elegancia y perfec
cion que se pretende, deben precaverse en ella con todo cui
dado dos vicios , que son como escollos que la cercan , la 
Obscurid11rJ y la Cacofonía. La obscuridad resulta de la demasía
·da pertur9aciot\ en el órden de las palabras , trastocada~ 
de tal suerte, que sea dificultoso discernir á que oracion ó 
sentencia pertenecen, p0r hallarse confundidas la3 de una pro
posidon con las de las otra5 ; y este es un ddecto bien 
reprehensible , de que algunos notáron á Horacio , quiett 
sin embargo es disculpable en algun modo por la aligacion 
al Verso; pero en h prosa es inexcusable e•ta falta de cla
ridad. Por tanto, ántes debe omitirse el artificio en la co• 
locadon , que incurrir en el abuso de hacer por ella imper .. 
ceptible el discurso. 

'No ménos debe evitarse la Cacofonía , ó sonido áspe
r() y desagradable de las palabras, que en todas ocasiones 
~iene á ser la traba de la elegancia. Es~e vicio resulta lo 
primero de la .concurrencia de vocales , que impiden la flui• r 

dez del periodo. ¿Qué cosa mas insufr~ble que la pesad z 
de esta claúsula ? Atqut ta etiam erat usque adeo orn- r 
nium odio obnóxia obcr.e,áJa avíditas, ut id(o homo nzale 
auáírtt. 

Lo segundo , proviene la Cacofonía de la continuadon 
de palabras monosílabas , que privan á la oracion del nú
mero y armon1a 'iue debe ten r. Por exemplo : Ex' eo hoc 

N. 2 
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est b'ic mibi dl~tum a te ' ut nos esu te b'ic pe-rmiÚámttJ. 
lo te ero ; cle la consonancia. y cadencia metnca de 

las claúsulas , que produce un sonido, y retintin insnfrible 
al sério gusto de los Romanos, que ni aún en las com
posiciones poeticas a-dmiten estas consonancias. 

Ellas resultan en el lenguage quando las últimas sílabas 
de la palabra anterior son las mismas con que principia la 
S'iguiente , como : Res mihi inviste viJtt tunt, Brute ; y en 
aquel decantado verso de Ciceron: O f ortuni tam natam me 
Cónsule Romam. Tambien se origina este defecto de colocar 
junt as muchas palabras declJnad.1s por los mismos casos , ó 
conjugadas en unos mismos tiempos : v. gr. .ll1ementote, Júdi
tes , nostrorum bonórum , atque (ttterórum omniJtm adeo tiflic
t oru.m ci-vittm, desperat/irum rerum , atque pcrditarum. Asimis
mo quando di versas oraciones finalizan en los mismos casos 
ó tiempos : v. gr. Cum Rempúblicam ille improborum furó
ri objecisset , bonosqtte omnu do/ore fregisut , luctuque confe
cisset. Igualmente quando las voceg tienen entre sí alguna se
mejanza. Por exemplo: In potestatem iJJum redegi, . atque jú
dici objcci ·causam. 

Lo quarto resulta tambien en 1a prosa un sonido des
apacible , quando en ella se mezclt~. algun verso, por disponer de 
tal modo las sílabas breves y largas, que ,coincidan con las reglas 
del metro. Este es un defecto que en la colocacion prosaica debe 
evitarse enteramente para que ésta tenga toda la perfeccion 
posible , y carezca aün de la mas leve nota. 

Ténganse, pues, presentes estas advertencias en que estriva 
el mérito de la Colocadon. 

. §. IV. 

Reglas de la Coloca~ion, y primeramente dt las palabras qttt 
si anteponen. ·. , 

• 1 

Pasemos á establecer las reglas que para la Elegante. 
Colocacion , nos subministran las observaciones hechas en los. 
c1~1sicos Autores de la Latinidad. E9tas Se reducen ó á an
teponer , ó á posponer las voces , ó á separar y divídir las 
coml?u~stas , · y las construcciones. · 
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r Por io .tocante á las palabras que se ·anteponén deben 

tenerse presentes las siguientes advertencias: . 
r A veces tienen mucha gracia y donayre ~las oraGiones, .. 

quando se principian por algun caso obliguo. Por exemplo: 
Illorum vides quam niteat orátw. Cic. de Fin.ib. l. ~· c. 3· 
Eorum molestt-tm est annumerrl.re sente11tias. Id. de Na t. D. r. 
c .. I. In sumrno errore nueut . est hómines) atque in maxima-. 
rum rerum ignoratione versári. 

, 2 Por r.egla general, las palabras ó voces regidas se co""' 
locan con belleza ántes de las que rigen; 1segnn lo q ual 

3 Los casos obtiquos se antep3nen al nominativo; por exem
plo: Erat enim cum summa dicendi exer.,itation~, r, turn eloqtten-. · 
tia .rumma prttditus Antónius. T~rroris expers , , u.t saltitis cóns .. 
ciuJ. , speqtu erectus. 

4 Los Acusativos determinados de verbos, ·se anteponen 
por lo regular á estos : v. gr. Bona , posusiones,fortúnas pr4-
tltt habuit. Verr. 4· 29. Nec . bona , nec patriam, nec vitam· 
retinere potttit. IbiJ. 3 5. · , 

5 Los verbos determinadoSt se anteponen ·comJmmente á 
los determinantes : v. gr. ,.- Qúanto .httc in . errore .verséntur vi-, 
des. Tusc. 1. 44· Suuitari te jubébis... Províncias .u per
agra!ft gloriátztr ••• .Amare, odíue , cúpere, timére , angi, lttta
ri nonnisi mtns potest. 

6 Pónese con mucha freqüencia, y no menor elegancia 
el relativo ántes del anteced~nte. Exemplos : N&m qui appetí
tus longius evagánJur , ii sine dubio jintm et modum ·~ránJ-

. tttnt. r. Off. 29. Qutt hic Rtipú'blictt vúlnera imponébat , ta
dem ílle sanábat. FirJ. -4• 24. Amp~iin 'quod desíderes nihil htJ• 
bes. Tusc. h I I. Qu¿ 7'tJ in civitfite au~t plúrimum p.ouun~, 
btt contra nos amb~ j4dun~ hoc tlmpare summa g1'at~, et e lo~ 
quentia: Pr.o Qui;zt. r. · ' · 
•· -:¡ Hay cierta. élase de exprC$io'nes (, en q~e con tma in-. 
decible elegancia se coloca ántes del relativo , el que en sa 
oracion habia de ser ó acusativo , ó nominativo posterior: 
v. gr • .Atque . hac. ip.so .luet : máximas prenas; etiamsi c,tttttll 
supplí&ia , qutt ·putaJiJ.ur • .., 1 effúgerit. 3 de Rtp. • tP( {rag. · Pro• 
prretares , et passióms ,. quas votAnt- . :. , . , 

8 ~Los · adjetivos pued-e1.1 anteponerse ó posponerse con 
igua.l elegancia á los substantivos. Ex-emplos: Quoá. vera in txtre 

m a 
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m~ ot'Ationt t¡u~si tuo jur~ sumpsisti. D~ Orat, r. ~. to. Hó~ 
minis suleratíssimi latrorinium. P,-o Dom. &. 41·-

Por razon de la variedad su.ele observarse que quando 
ocurren muchas de estas concordancias , en unas se ante. 
ponga , y en otras se posponga el adjeti~o. 

§. v. 
Dt las V11cts que st posponen • . -.,.u. 

Hay algunas voces que por naturaleza , ó uso const2nte é 
~nviolable s~: posponen á otras , corno son Enim, quidem, 
vtro, tenus, &c. de que hablamos en el tratado de Propie
dad ; pero ahora solo tratatnos de las que por mayor eie
g2ncía suelen posp6nerse. Acerca. de lo qual observamos: . 

1 El vocativo no se pone en principio de claúsula , sino 
pospuesto á una ó muchas palabras , y á veces. en el últi
mo miembro del periodo. Exemplos.f:J'lon tram nescius, Eru
te &c. Cic. de Fin. r. c. t Ntt /'tu, inquam , CílttJ, ista 
txposuisti &c. Fin. ~· Cr, m difensionum labóribus, Stna
ttJriisque mu.nlribus , aut omníno , aut magn!i ex parte usem 
aliquando libtr!it t(,J , rétali me, Brute ad studia &c. Tusc. 
1. c. 1. Cogitánti mihi stepenúmero , et memori!i véttrll ¡:::_ 
peténti, ptrbeati fuiue, Q. Frater, illi viáeri sol~nt. Or. J';l• 

A no ser que por el vocativo se exprese algun afec
to , que entónces puede principiar la daúsula. 

z Inquit , Ait se ponen despues de alguna ó algunas pa
, labras de la Oracion .con mucha elegancia , á este modo: 

f Tum ut me Cotta vidit, peropportúne, inqtdt, venis. Nat. 
D. r. 6/-. Tum Cotta , si , inquit ~ li.ber vtra Jóqrtitur. 
Ihid. c. 7· Egont ? inquit ille. lbid. Tum Cotta tómiter , 11t 
1oUb.tt : Atqui , inquit, nisi tu áliquid dixisses. Nat. D. 1. 2 rr 

3 Muchas partiLulas forma.n especial elegancia colocadas 
despues de alguna palabra. Entre dlas , las que se hallan en 
los siguientes exempios: Ut=.. Fá&iltJ-'ut appA1'tl41. Tusc. 4• 2. 

Quivis ut tum aspexiuet. VtYr. 6. 1 1. Olutl video , pugn4-
re te , spécits ut quttdam sit Deorum. N.t. D. r. 2 7. Ra
tiorum ut uquámur, montt temperántia... Fin. 1. 1 4· Cum= 
ln .Cumáno nuper tum ,tum Attiuu rf()Ste,. tsset. A.tatl. 1. 1. 

H~c 
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H4c ígitu,. , et alia innumerabília cltm tlr.nimus Tusr"!. 
I. 29· Ad ea cum acddit. Fin. I. 1 2. Quód= Tyranum Cyp
sellum quod forre non póterat. Tzuc. 5· 37· An= Nescio bar: 
an ulla sit vita buítior. Senec. 1 8. Si= Httc si tuum ut di-. 
xi Patria loquatur: Catil. ~. Ní= Hoc ni ita tsstt, qu'i pos• 
semus nos &c. Ljcet= Hite et iJ/uc '-'PI vtrsétis licet. Fits. 
2. 3 r. Fremant omnts lictt dicam quo~ stntio. Dt OrAtor,e. 
Porro = Erat porro nemo i11 quem ea suspicio ronvenz1'tt. 
Amer. r . 

4 Tambien varias preposi~iones se posponen á los nom
bres que rigen. Entre ellas las siguiente! con mas freqüencia: 
Post= Uf nupr¡-tuum post Jisceuum in Tusculáno. Tusc. 1. 4•· 
Super = Hac sspe1' ;gr• sr ; = Tignumqut supra turba p¿
tulans Ínsilit. Pb4J AÓ. nttr = terram inter tt lunam 
dijfusus ilé·r. De, x, Ab, y otras tienen mucha mayor 
elegancia , q ua.ndo se colocan en medio de las concordancias. 

Pero es contra el uso y propiedad de la lengua, el co
locar in me~iatamente despues de la~ preposiciones las ~ar
ticulas ,. especialmente Vero y Autem , como decir: Ad vero tt, 
en vez de •• te vtro : S tCU1Jdum vero nostram senténtiam, 
en vez de secundum stnténtiam 'Vero nostram : Circa autem 
quod , por cir& a quod. -

~ Q~ando á un substantivo le correspot1den algunos epí
tetos, , ó términos que le califiquen , se pospone á ellos, v.gr. 
Haud scio an societas hum á ni g éneris , et unt~ excellentíssima 
'llirtus justitia tollátur. Nat. D. 1. Removtatur omnis viro 
ntJn dignus ornátus. Off. 1. Divínum hóminem ScipNmem. Pro 
Are h. Fortíssi mum virum , tt iJJis tempóribus doctíuimum M. 
Catonem. Ibid. Cfrta , IJ~ temeraria dominátrix cupíditas. D1. 
Invtnt. 1. 

Í· VI. 

Dt las vous 1 construuiontJ, fJ.Ut ó_ debÚJ. unir.tt , 4 sepa~ 
rarse tn la tolocacicn elegantt. 

Por lo tocante á la union de las palabra! en la ora• 
don solo advertimos que 

1 Los términos .que deeotan contrariedad , y que se di 
'e 
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~en P<?r oposicion , suelen ponerse á continua.<;iGu unos de 
otros, para que resalte mas la hermosura de la antítesis. Por 
exemplo : Mortalesque ex immortáJi procreatoJ. Nat. D. r. 
16. Ut vanitJti véritaJ , et opinioni corifiPmat ~ natúra. ipsa 
udat. Tusc. 3· 
• 2 .l. os Relativos de ... un~ misma sentencia suelen ponc;r
~~ junto~, u o ~esultando obscuridad ~l sentido. Exemplos: Qui qutt 
fit ed.rum vera júdiunt. Nat. p. I. '6. Cúm trit inventus áli
q~if, qui qu;d verum Jit invénerit. !bid. 

3 · Tambien es. freqüente poner á conscqüencia u11os de otros 
nh1~hos pronombres de una misma oradon. Credo eg9 vos, 

.... Júd!tes, mirJri. Amer. x. Tum i/le : tu autem ¿ quos ipu 
tandtm libros hi' requíris ? 

4 Tambien se unen con freqüencia y gracia la partícu
la Quam· y el verbo Sum. Quam sit hoc prttclárum vidn. 
Quam sis ingeniase locútus &c. 
. De la separacion de las construcciones se hallan los 
preceptos siguientes: . .. 

1 Entre el substaqtivo y adJetivo se coloca algun(\ _pala
bra. Por exemplo: Cóntinet auttm .redationem ánimi hum á
na in conspectu pósita natúra. Tuu. 4· 29. Rectam vittt se
etíti .runt viam. Off. I. Huh· incipio Jtntentitt dijfídere. Tusc. 
S· I. Casus contemnit bumáno.r. !bid. ReliquJrum PhilóJof.hi 
diJcipJinarztm. Fjn •. 5. 5. Effusas omni int~mperantia libldinu. Nat. D. I. J6 •. J(tvenCJ Jtare ad januam duoJ quosd.-tri'J. 
pe Orat. 2. l{a~ . tun: re. admónit.us. Ibfd. Sing_ulari illum sua
v.itate fore. ·En espectal ttene partlculal;" elegancia el colocar en
tre el SUUStanti\'O y adjetivo alguna preposicion que los ri
ja , como ya advertimos. Ex ~nplos ? · Neutra~ Í1J partem pro
pcnsiores sumu1. Fin. 5. 1 o. Justis de cattsiJ, hiJ de reb¡u, at
que bac ex re oritur, &c. 

z Entre dos adjetivos p~t;ten~dentes á tU1 substantivo se 
coloca éste. Exemplos: Moderatíuimos hómines, et continentís
simos. Deserta disciplina et fam pridern relicta. Nat. D. ~. 1. 3• 
Se el quia mirJ.UJ in.dó&iles . quidam, t.-11'dil¡t1e sunt. !bid. c. 5. 
Apud Scopam fortunJtum hómitzem , et nóbi Ütn. De Orat. 2. 

3 Igualmente quando un ,adjetivo corr 'Sponde a dos subs
tantivos , se pone en medio de ellos. StCJici vero nostri diJ
putationura sufirum , atque interrogfltionum lágueil te irretí

tum 
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t11m tenlbant. Or. r. io. · 

4 Asimi~mo quando á un solo verbo le corresponden 
dos nominativos, _.ó • concordancias , se pone el verbo en me .. 
dio, v. g.r. Perturbátio vitte séquitur, et magna confásio. Nat. 
D. I. 2. In JtJmmo erróre necesse eit hómhJes, atque in ma
ximárum rerum ignoratióne versari. Nat. D. Nequid invidit# 
subeat, aut tríminis. Nat. D. 3· 1. Eum urtis redimjri jube~ 
bis, et rosá. Tusr. 3. 18. Ex quo ánimi magnitúdo exis· 
tit , humanarumque rerum contemptio. Off. 1. Ita nullum 
obstúrum potest , ner: tiictum ejus esu , nu factum. 
Off. 2. 

5 _ Les modos ó frases adverbiales se dividen , poniendo 
entre las voces de que se forman , a-lguna otra, v. gr. Mi
bi fJtro longe videtur sec-iu. Tusc. 3· 15. Eoqr-t~ me minus 
institúti mei pmnitet. .Nat. D. r. 4-· Níhil dicam~ihi 'CJide
ri mintu. Nat. D. 1. ~ 1. Quia quanto, inquit, diutius consíde
ro. lb. 2 2. Sed vide quam tecum agam liberáliter. lb. Ante 
implitátur áliquo certo génere .•. qudm potttit. o¡¡: I. Nimis 
illum sórdide Simónidi dixiue. De Orat. 2. 

6 Las oraciones, que se hacen por los tiempos perfectos 
de pasiva , forman particular elegancia , separando del verbo 
sub~tanti vo el participio del verbo propio , que regu
larmente se pospone al tiempo , aunque no inmediatamen ... 
te sino interpuesta alguna voz , que suele ser ó el nominati
vo , ú otro caso obliquo. Por exemplo : Duarum enim vi
tJrum no bis erunt institúta capienda. Dt Fin. 4· 1 5. P auli~ 
post use fe1'unt nunciátumSimónidi. De Orat. 2. Qui essent incor~ 
póribus humánis formam imitáti Deorum. Tusc. r. 30. In eo 

- tst disputátio scripta Carnéadis. Tusc. 3· 2 z. Perinde ac Pbi
losíphia de hóminum est v ita .mérita. Tusc. 5· 2. In Casto .. 
rem scripta, et Pól ucem fuiuent. De Orat. 2. 

7 Del mismo modo las oraciones del verbo substantivo 
. tienen mucha elegancia; quando.en ellas se separan los nomi

nativos del tiempo, v. gr. Est enim Philosóphia paucis con: .. 
lenta judícibus. z. Tusc. 1. 

8 Las palabras compuestas se dividen, separando ta c:om.., 
posicion de lo restante de la voz. Se halla usada con mu~ 
cha freqüenda esta regla ,_ como se puede ve~; en los exemooo~ 

O . plos 
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plos siguientes : Sed veri tamen similiora quam vutra. Nat. 
D. r. :!.4· Male credo m~rerer de meis civibus. Fin. 1. 3• 
Quod erit cumque visum ages. Fin. 4· 25. Rem vero públi- ~ 
cam nostri m ajores temperavérunt. Tuu. 1. 1. Non sumus ig
nári multos studiost contra eue dictúros. Tusc. 2. 1,. Ratio
nem , quo ea, me cumque ducet, uquar. Tusc 2. 5. Sed quod 
in illo mibi usu stepe venit. Nat. D. 1. 2 r. 

Entre est;.ts voces, es constante el uso de dividir las pa
labras Quotusq~tisque y Néquidem, v. gr. ¿Quotus enim quis
que pbilosopborum inven'ltttr ? TuJC. z. 4· Ne fando quidem 
11udltum est. Nat. D. 1. ~ 9· Ne tu quidem intélligis. lb. 26. 
Accessiones bonorttm ne cernuntur quidem. Fin. s. 24. 

9 Tam bien es elegancia colocar algunas palabras entre dos 
verbos, que se rige el uno del otro, v. gr. Nisi ob'ire fad-
noris lacum , tempusque voluisut. Mil. 10. . 

1 o Los paréntesis y oraciones condicionales se mezclan en
'tre las oraciones de la claúsula , v. gr. Tytire dum rhleo, 
( brevis est via ) pasee cape/las. Paulisper áum se uxor ( ut 
jit ) cómparat. Mil. ro. Quas ille leges (si leges nominánd11 
surJt , non faces urbis , tt pestes Reipttbl. ) fuerit impositú
rus nobis ómnibus , atqtte inustúrus. Mil. 1 2. 

11 Lo mismo se ha de observar respecto de otras fór
mulas breves , que suelen usarse , como Mibi creJe , pro tua 

·pietRte , qua es ánimi benignitate, ut srribis , ut ajunt , y 
otras que á clda paso se encuentran en los AA. Exemplos: 
Ve1•um , ut scribis , ,U,m sciérimus. Ar.J Att. 9· tp. 1 5. Ego 
1nim non jam id ago, mihi crede , ut próspertJs éxitus cón
sequar. IbiJ. ep.. 6~ Qu~ succesívis ópe~is, ut ajunt , istt a~
ripttit. Or. 2. ~9· Quonzam ergo Oratorum bonorum , hos entm 
q1teerimus , duo génera sunt. Cl. Or. S 5. Atque , ut dixi, vi
di plane virum. CJ. Or. 71. Bquidem, ut--. de me conjituzr, 
tt't:m multte mibi. Vtrr. 1. 2. Salutáribus , ut spero , rebus 
tuis. Mil. 2~. 

1· VII. 

De las palabr#Js que terminan con elegancia las c/~úsulas. 

Quando á un mismo verbo pertenecen dos ó mas tér
que digan contrariedad, ó distindon de cosas , se co

lo-
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loca el· verbo á lo último. Por exemplo : H4c, pe,. Deos im~ 
mortáles, utrum vobis consilia siccorum , an vinolentorum 
somnia ; et utrum cogitáta sapientum , an optáta fu
riosorum videntur? De Lege ~~r. r. c. r. Grandi11 orrzáte, enu.
cleate minora dícere. Nec ratióne ánimi quidquam , sed pié
raque víribus cúrporis administrábant. 

z Quintiliano advierte que deben concluirse los periodo 
ántes bien con verbos , que con otras partes de la oracion, 
por ser aquellos mas expresivos y significativos; pero <;:omo 
esto no es tan constante , y por otra parte merezca mayor 
atencion la armonía de la colocacion , parece deberá decir
se por regla general , que se usen en las conclusiones de pe
riodos , aquellas voces que tengan una cadencia numerosa, que 
llene el oido con mayor delcyte. n~ aquí es que 

3 I)eben terminarse las daúsulas con voces de muchas sí
labas , entre las quales deben regularmente preferirse las que 
tienen larga la penúltima , porque cargando en ella la voz, 
concluye con gravedad y magcstuosa plenitud. Exemplos: Tum 
de Gaste/lo descendunt , in fundum projiciscuntur. Pro Ca!cin. 7· 
Ut excusatiove summte stúltitite , summte improbitatis odium 
dtprecetur. Ibid. 1 1. Tamen et ipsi tute familite et génere, 
et nómine continebúntur .. Ibid. 20. Ut intromisstu me in me() 
Jecto truddaret. Pro Sylla. 18. 

4 Entre los notnbres, los comparativos y superlativos co
locados al fin de la oracion , hacen un bello sonido , v. gr. 
Qu4 Jépid• sunt, et concinna, cito satietJte afficiunt aurium 
sensum fasti-diosíssimum. Ad Herenn. J. 4· Ego contra brevem 
postu/ationem áffero, et, quómodo mihi p(rsuadeo, aliquanto ttquio
rem. Pro Rose. Amer. z.. 

S . Los cas~s obliquos del nombre Nemo tambien termi
nan con elegancia el periodo , v.gr. Ut quinos ardentius amJ .. 
rit , habuérimus proftcto niminem. Concédit tibi in P bilvsóphia 
primas , in Eloquentia néminí. 

6 Videor , videris c:s muy á propósito para las conclusio
nes de periodos , especialmente en los tiempos imperfectos. 
A cada paso nos subministra Tulio repetidos exemplos, v.gr. 
Cetégo nimium id longum víderétur. Ut non solum saH# is, 
std ttiam voluptatis &ausa. inventa esse videantur. 

7 La tercera persona del presente de indicativo del ver-
O z bo 



94 Ei Latino Instruid~ 
bo substá.ntivo hace nna bella cad~ncia al fin de la senten
cia, en especial precediendo una voz que termine en vocal, 
v. gr. Facienda morurn, institutorumque mutátjo est, Off. 1. 

Ineúntis enim tttJtis inscitia senurn constituenda, et regenda pru
dentiá est. !bid. 

CAPÍTULO II. 

USO ELEGANTE DE LAS PALABRAS. 

§. I. 

Elegancia tn ti uso de varias PArtículas ' Adverbios. 

Despues de propuestas las regla¡ de la armoniosa coloca
don , se sigue que hablemos del uso elegai1te de varias vo
ces , que comunican una viveza 5' donayre singular á las claú
sulas. Especialmente se observa esto en las partíc.1las, que son 
la principal fuente de la elegancia , sobre las quales notamos 
lo siguiente: 

1 Quidem tiene tres usos muy elegantes : 6 es puramea
te expletiva, ó distintiva , ó exceptiva .• Exceptiva , quando 
se usa cerno por cxcepcion de lo que se afirma ó niega , y 
en esta acepcion precede ordinariamente á la partícula Sed, 9 
Tmnen. El modo de usarla en este sentido se observará en los 
exemplos siguientes de Ciceron : Et recte quiJem ; sed ¿ qute 
tandem est hpicharmi ista sententia? Tusc. J. c. 8.Jam is
tud quidem nihil negotii est, sed etiam majr11•a moJioP. /bid. 
Non póstulo id quidem , av~o t11men autUre. Ibid. Superbi id 
quidem esset ; ud nisi IJUid nuesst erit , &r. Ibid. Si la sen-: 
tencia lo P"rmite , tiene mucha el~gancia dicha partícula acom
pañada del pronombre Illt. v. gr. Prteclare ille quidem , sed 
non .ratis acute = Demócritum enim, magnum quidem i/Jum, 
.red lé-vibus , et rotundis corpúscHIÍJ if.licientem ánimum... omit
tármu. Tusc. 1. c. 10. 

Usase la partÍcula Quidem como distintiva , quando en 
-la cbúsula hay distindon dr cosas ó sentencias , y de este 

rno-
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n1oao viene como adversativa de V ero ó , Autem ;N. gr. Nunt 
quidem valetúdini tribuamus áliquid ; crtu a-.ttm 'agámus ht:tt. 
Tuu. 1. c. últ. NeoptoJémus quirJem philosophd.ri sil?i, · ait, nt
Gesu esse , sed paucis ; ego autem, Brute, necn;e qui4em mibi 
·Qrbitror philosopbari. TuJc. 2. cap. 1! • . '. 

Finalmente , se usa con muchísima ft qüencia y .eleganr 
cia como expletiva, quando redun~a en l4 oration, 'Ó'Qo tie-. 
ne signifiéacion necesaria en ella. Por exem.plo :- Ut mihi qui
dem v)détur. Fin. 5· r. 16. Atque hic quidem seipsum in me
di(} posuit, De lnvent. z. c. 2. Cujus quidem rei cum causam 
1JUttrerem. De Orat. 1. z 7· . . -., . . 

2 Sane, Profecto se usan regularmente como .expletiv·as,. 
y dan mucha elegan~ia á la ara don•, y, énfasis :á la sen ten.-. 
cia. Quart nt sit sane sumrñum maiUYf! do)or. Tuu. 3. c •. s~ 
Id ígitur si accÍátrit , simus arrl:ati. ~ ,4. Sane quidem, ut:l 
nt áaidat providebtJ. = Huic profecto ipsi, quantum e.st situm 
in nobis , et opem , et salutem ferre átbémus. Pro Arch. Poé't. 
f. I. Quod JÍ mihi a vobis tribui, concedique •Jentiam, per.-
jiciam projefta. !bid. c. 2. .• · w • • .. 

3 Certe , Nte , Plan( comunmente se usan pata mayor ase"" 
veracion de lo que se dice. v. gr. Postremo 1ad beat( viven
dum ¿ sati.rnt est prtesidii in virtute? Certe satis. Tusc. 5· c. J• 
Nte ista gloriosa sapientia non magno tstimandt~ est. Tusc. 3· 4• 
N~ tu , inquam, Cato, ista exposuisti. Fin. 4• e. 1. Dicis ígi
tur ¿ tantum miser M. Crasus? ~·A. Ita plan(. Tusc. r. '• 1• 
Viátsne ígitur quantum hréviter admó'Ditus , de doloriJ ter; 
rore dejéceris? Video plt~ne. Tzur. 2. t. 5. , 
· ~ 4· Vera ademas de su principal signih&acion , se usa ram
bien por elegancia como expletiva , en particular clespues de 
los pronombres, v. gr. Ego vera, inquit, pergam, et id fa
eiam. DI Orat. I. c. 48. Mihi vera' inquit Mucius ~ satis 
superque vidétur. !bid. c. ~7· Tu vero. ut mt appclles, et in-. 
terpelles , el obloquare , et colloquare velim. Ad Q. Jlrat. J. 2. 

ep. 9· Tu vero sapientlr. Ad .Ait. J. 16. ep. 3• N obiJ vero, in
quit Sulpici11s, ista. iunt pergrata. De Orat. I. c. 47· ·JIIutJ 
~tro fuit horríbile~ I6id. c. 61. · . 

5 Dum y Mod9 se hallan usadas con elrgancia como me-. 
ramente expletivas. v. gr. IterA dum éadem i.rta mihi. Ad Att. 
J. I+ ep. 16. Ptrgt modo, inquit, Antoni. De OrAl;. 1. 48. 

Dum 
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Dum tiene tambierí particulan eleg~nda , quando se jttn• 

ta con verbos de e¡perar , como nota Adriano. Ex mplos: 
Exptctándum non est, dum de remo inflexo , et ie co/Jo co
Jumb~ respondeam. Ac~td. 2. 7· Ego in Arcana opérior , dum 
ista cognosco. Ad Att. lnterest non. t~ expertare , dum ad lo-
um venias. Ad FA-m. Quod .scribis te in Italia moraturum, 

dum tibi Jittertt mete veniánt. CJ. Or. 
6 Nunc suele ponerse con elegancia sin signi6cacion de 

tiempo , y equivale á Sed , ó Vero. Nunc id quod fádmus, 
11 •1\ ¡:"/ • TA • e JIL / ' j 1\ t~ rattone J aczmus. , -errzn. 1. c. 1 o. .tu.U to p ura evenzr~nt, 

si ad quietem integri irémus; nuru ot~usti cibo, et vino, &r. 
Dt Divin. 

7 me tambien se usa á veces sin denotar lugar, y en ... 
tónce~ regularmente equivale á Tune ó Nunr. ffir tu , si lttsum 
tt a Verre use dicu, patiar, el concéd•m. In C4cil. I 8. Hic 
rum uterqut me intuerltur. Fin. 2. c. x. 

& 'I'Andem .se halla muchas reces como expletiva , sin sig
nificacion alguna, especialmente en las interrogaciones. v. gr. 
¿Quorsurn tandem istil quttris ? Quid ad b4..t tandem? &·r. 

9 Scíliret, VitJHicet , y Nemp~ admiten tres usos algo di
ferentes. El primero , quando se ponen en su propia significa
don ~ en cuyo caso por lo regular se posponen á alguna, ó 
algunas palabras de la Gradon. Lo segundo , se usan como 
expletivas con mucha freqüencia~ v. gr. D~ Untulo ·scílicet sic 
fero , . ut deheo. Ad .Att. J. 4 ep. 6. Lo tercero , se usan con 
mucha continuacion para denotar algun sentido irónico , ó pa
ra reprehender , y zaherir á otro , ó burlarse de él : y en es

--te modo se anteponen , ó posponen arbitrariamente, v. gr. 
Paci.r isti scíiicet amatores, et non iatrorínii auct0res. Atl Att • 

. J. 14. tp. 1 o. Setl vidtlicet meam g.,r~tiaf'J voluit esse, in qrto 
ne ips~u.r quidem uJia p9terat tsse •. PbiJipp. ~. t. + Nempe 
ista supervacánea eue videbzmtur. · 

1 o Contínuo ,. Prótinur , Statim tienen, ad!mas del uso re
gular , otro muy elegante , quando se les junta negadon ó 
interrogacion ; en cuyo caso equivalen á Ntnt itÜo, ó non prop
térea. Qui Jibenter ctmant no11 continua bqu. D1 Fin. 2. c. 8. 
¿An si pius. , statim sapiens , aut si diiltS, heatus prótinui 11'is? 

1 I Ita tambien suele ser expletiva.Neque ita multo posl.&c. 
ó bien tiene significacion de YaJIÜ, juntándosde negacion: 

Non 



En la Elegancitr. 
Non ita pridem , nfJn ita doctus , nec · f'ts eit ··ita 
l•boris. 

• 12 Fere, ademas del uso regular , se pone con ·mucha ele
gancia , callando alguna voz , que facilmen'te se sobreentien
de , y que regularmente es algun término genérico , que de
nota lugar, tiempo , número ó multitud. Exernplos : Httr 
sunt fere, qute <Ürtnda videbántur de verborum exornati6nibus,: 
donde se sobreentiende fire omnia. Ad Heren11. 4· Exposui 
fire , ut potui , qutt máxime ad ornátum orati~nis pertine-. 
re arbitrabar. De Orat. 3· s 2. Htec enim fere sunt ejúsmodi. 
qtttt GrttCÍ 71'«.8~ appeilant. Tttsc. 3· c. 4· Tambien en estes 
dos exemplos se entiende omnia ; ·como en éste : Incidí in str
monem, qui tumfere frat in ore, esto ésftre :6ttJnibus.· Amic. ~ ~ 
Utor fire hac veste , esto es fere semper • . Httc enim est fe-
re Jescriptio ofjirii. Off. 1. suple omnil. . ' 

1 3 Muchos usan la locucion sin autem como correspot1 
diente de la expresion castellana' pero si no ; pero con ma..: 
yor elegancia se dice : Sin minus , ó sin atiter. Si perjiciunt 
óptime , sin minus all nostrum Jovtm re~ertámur. · Ad ·Q. Fr~Jt. 
t. 2. ep. 8. · ··. · 

14 Bene se substituye en vez de Satis ·: Habetis ·sermonem 
bene longum. Habent bene Jong•m diiputlltionem. 

15 El adverbio Longe se halla usado con suma elegancia , 
en lugar de Mttlto , y en su misma significacion ; júntase con 
superlativo , ó positivo , 6 á veces se pone absolutamente. 
Exemplos : Sed neque i/Jis auentiebar· , 'l'leque barum disputa
tionum inventori, et príncipi, longe ornnium in dicendo gra
'VÍssimo , et eloquu'ltÍssimo Platóni. Cíe. de Orat. Quantum 
judicare ·possum, longe eruditíssimu.t. lb. Luciu.t Ca.ttróníus Pe
tus longe prin"ps municipii LucenJis , &c. Id. Bruto. Cujus 
e~o judidum (pace iua díxerim ) longe t~rltepóno tuo. Es ob .. 
servacion de Adda:no.-

§. 

· Variacione1 tlegant~s en la Composifion. 

I En . vez tlel pronombre lile ' ó Is se suele· poner Ha
mo con mucha elegancia.. Excmplos ~ Cu.m P-ólémon tWde1'et pó

áa-

r 

\ 
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~grte dolóribu¡ fVisit-asJttt¡ul h6mirum CA1'nd4tlu. p¡,. 5. ·3 r~ 
Ut tértius dies sic hóminem prostérnerel , ttt morbo simuláto ... 
&c. V-u~r. z, 1· Sed hóminem injirmurn in villam 11pertam ••• 
in·vitare volui. ) .Ad Q. Frat. J. l. tp. 9· Dionysiu¡ nav;_gábat 
Syracúuzs , atqu,. homo acútus. Nat. D. 4· 
'l, :l ~1 pronombre Is se añade en mucqas ocasiones con ele~ 

!jaQcia-. particular, que da mucha veheme11cia al sentido de 
l~ oracion , cuya significa~ion reduplica, v. gr. Qui ígit*r stf¿
diU:m vivendi omne contúlerit , is constantillm téaeat. Off. r. 
Ego potíssimum surréxerim , is qui neque ingenio, neque ,ttt~ .. 
te sim cum iis , qui . seáeant, . comparándus-. Pro Rose. Amer • 
. ¡_. ~tsi te, Maree Fili, Annum j11m audientem Cr trtíppt~¡m, 
i¡lqt¡,e .A.thénis. o¡¡: . r. t. 1. Unam rem explicábo , eamqr~e má-. 
~~ ' . 

3. Mihi, y Tibi se añaden en la oracion ~ como exple• 
tivos, y su uso tiene much1 gracia ea el estilo familiar, v. gr. 
Tu mihi cum in círculo decipi:ire adver.rarii stipulatiúnrula. 
De Orat. 1. 38. As1 es muy usldo: E;ce tibi, tn mi.bi, &r. 
• :4 En much4s ocasione~ .se usa el comparad vo ·en vez del 
positivo, como Ocyus en vez 'de Ocyter, v. gr. Nam illud 
.tf.ntlj?t~t~i ·Cir~n~ici est quid~m·p41ullo olxcénius. Tusc. 5· c. 28. 
Nam et palttstrid motu.r sttpe sJent odioswres. Off. 1. Cavendum 
est, ne taráitátibus utámur in gressu molióribus. Off. 1. 

5 Los p.ositi vos, prepuesta. la pa.rticula. pe1' , se usan con 
elega~~a. eQ vez de los superlativos , ó nombres , ó adver
bios , como P~rp.ulchre. , pet•be/1; , perdoctus ~ pergratum, per-
mirum. · · 

6 Tan"\bien contribuye mucho á la elegancia el porrer á 
veces un tiempo por otro. Así suele usarse para mayor vi
:vczl y. per~uasion el pretérito por futuro , como Unum os
.tn ule> et vkisti:) po.r ;vÍccris :- ó bien el presente por preté .. 
rito , en especial en las narraciones : ó. · tamb~n el pretérito 
por presente. Ademas de eso , es freqüente en Ciceron usar 
el futuro imperfecto de In~icativo , en vez del futuro de Su-

. junti vo , quando la oracion es condicional, v. gr. Quod asse
quemur , sJ ctJ1.lébimuJ ••• et $i attcntos ánimos tJrJ decóriJ ~on-
servationem tenébimus. Off. r. 

_ 7 :Los adjetivos que denotan virtudes , vicios • pasiones 
ó afe~tos en lo's sngetos , se variaa . con elegancia . usando 

en 



c:n ·su . lugar lQs sul:>s.~ ivqs . abstractos. Así ~ta claú 1.1la· 
Vir fortis , iracúndus , av~rus , e~ercitátui , et' éloquerrs , se 
variará de este modo : Vir máximá fort itúdine , et iracun
di~ , artienti avaritia , egregia quRdam e:x~rcitiJtione , summa
que eloquentia. Clc. de 'Firl. ·J. 3· Videre Jüet alios tanta le
vitd-te, et jáctation8. Tt~sc. 1. 4· Tambiea suelen añl.dirse á 
estos ablativos los adjetivos Pr:tdltus, Ornátus, &c. 

8 El relativo suele no corresponder á ve~es con el ante
cedente ó en género , ó en número; y otr~s que habia de con
certar con el precedente nombre , concuerdl. con el siguien
te mas inmediato, v. gr. Animal hoc próuidum , qu!m voc~
mus h6minem. Cic. áp L(g. Et nttnc domicilia conjuncta; quas 
Ul'bts dícimuJ. Pro Stxt. 41. ¿Qzúbus tá1'Jd1m grááib1t1? iisne· 
qu~ isti appdlant bona? , 

9 Quando por medio del vo:ativo se ·denota alg!Jn afee-, 
to de ira , comp1sion , a.dmiracion , ó alegría , se le pre
pone la partícula O, que fuera de este caso regularmente se 
omite. 9 Tite ! siq~id ego adjúto , cur-amvt Jev:uso , ¿ ecquirJ 
erit pr~ttii? D~ Sen~et. O Dii immortálu ! ¿ úbinam gentium 
s~tmus ? Cat. O témpora ! ó morts ! ó paterni géneris obil'te, m a-.. 
terni vix memor ! /bid. 

10 El uso de los términos comp:z.rativos, superlativos, Y. 
diminuti vqs , -aun en aquellos casos en que sin fl.ltar á la 
pr9piedad pudie.ran usarse los positivos ,. contribuye in4eciblc
.mente al dot¡ayre y belleza , vigor y energía del lengua.ge. 
De los diminutivos sirva de exemplo ¿ste de Cic;eron , ha
blando de su hija Tulia : ( Sed quid de Tu/Jiola nostrJJ ftet? 
urte illtus missétltt_, et r11atrimónio 7 et famtt serviendum elt. 
Lib. 14. ad Fam. ép. 4· _ _ 

En la oracion contra Pison , cap. z 1· Cr~détis olim f"· 
rÚrJculus , nunr 'lJtro etiam rapax . 

. 1. lli. 

·· · -~ Eltgantes vari4~iones tn las orAdones. 

t. Mucha~ . or.~.dones cauwes tiene.n particular belleza he~ 
chas por relativo._, .mas bien .que por . otr~s modos, v. gr. 
Hómints sttnt ha~ lege gine,ati, qui tueréntu1'_ illum globum. 

~ De 
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DI , S~mn. S~ip. FbilÓJopbi sumus 1 tX01'fl , qui amori "littbritÁ
te-;n tributrémur. Tus-c. 4· 34• Exp6nu, qu~t spectet , flórida 11 
l(Jai'ia; T use. 3. 1 8. 

:l Las oraciones de estando y relativo tienen mayor be
lkz.a hechas por. participio , especialmt:.nte quando se hallau al
g nás continuadas , en cuyo caso la variedad requiere esta va-
ria ~ ion , \'. gr. Q·:,:er:nti mibl, multumque, et dfu cogitan
ti ... Cogitánti mihi sttpenúmero... Terra primum sparsum se
men éxdpit , deinde tepefáctum vapore -, et complexu suo dif-
fúndit.., et élicit htrbucéntem ex eo virid#Jtem ••• Témporum 
variet4te 01nnia , qutt terra gignlt, maturJ.t a pubhcu'lft. 

3 Tiene particular elegancia el hacer por indicativo ó su
juntivo, callando las partículas muchas oraciones de _infiniti
vo , en especial con los _verbos que se notan en estos exem
plos : Non credo id prttcipit , ut mtmbra nostra , ftguramvt 
no1cámus. Tusc. 2.. Videtis, credo, quid sit actúrus. Rose, Amer. 
Velltm Dii immorttilts fecissent ••. Op?1'10r narras, op'inor ttnus 
modus est ••• F.1.cias 'id oro , atque óbsecro ••• Fac valeas , mequt~, 
patremque díUgas .•• Die abeant .•• Ostendas oportebit patritt lumtn. 

4 Bien sabido es igualmente que las oraciones de infiniti
vo tienen mayor gracia quando se hacen concertadas, parti
cularlllente con aquellos verbos , que por lo regular se ha
lh.n concertados en los buenos Autores. Exemplos : Simóniáts 
J.ícitur .•. áemonstrátor uniuscujusque sepelienái f*isst. De Orat. z. 
lrJstructtt n:~·uu , atque or~Mt4 classes fuisse ftrúntur. &r. 
Enrre esta clase de verbos es invidlablemente observado el 
concertar á Videor, videris. Nt munus bumánum assignátum 
~ Deo Jifugbu vidtámini. De Som. Scip. 

s Es uso constante de todos los ·que han escrico en la
tin con elegancia el variar en pasiva los gerundios activos; 
de su~rte que en los buenos Autores se hallará · raras veces lo 
contrario. Así estas iocuciones : Ad ostenáéndam veritd.tem, ad. 
eapusindam Rempúblicam , aá vitam corrigéndam , moresque 
c(Jmmutándos , · hostes devincindos , colend~t virtiltis , ReipúbU
cte áefendénd4: in enodándis nomínibus , in tratiucénd:~, vita: 
(quién duda que tienen }Ilayo,r bdleza ~echas de este modo 
que por el gerundio a<;tÍvo : A.d ostendindum ve,.itd.tern &c. ? 

6 Las oraciones que ~a:aen el romance dtbtr ó haber, a:com 
. p 
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piñado de otro verbo , se hacen con stima. eleganCia. por 
el participial en Dum , en esta forma : Vidlndum nob!s ~st, 
debemos mirar : Tibi erit revertlridum, h:tbrás de vot ver: Mi .. 
bi idem facitndum est, esto mismo d~beré yo h~cer : Con
fJeniéndum illis nt , rienen que juntarse. 

7 Tambien por razou de la variedad, y evitar el fasti ... 
dio que ocasiona_la uni-formidad de las claúsulas, se debe te
ner pres;nte , que quando ocurren muchas oraciones ea ac
tiva continuadas , pueden y suelen resolverse algunas de ellas 
en pasiva. 
· 8 Son elegantes estas locuciones : Bene , Pt:4dáre, ópti
me meutm ágitur, en vez de bon~ conditione sum, v.gr. Qui· 
b;:uum prt~Giáre ágitur, si insunt simu.lácra d:JCtrín:e. Nobil
tum ígitur trit actum prttcTáre. 

9 igualmente es muy nsa.da esta clase de expresionesl 
Ut quisque crudelíuime oppugnátur , ita eum levíssime sub!e
'lJátis. Ut quisque óptime Grt~Ge sciret , it,-J - nse nequíuir(Jum. 

10 Vídeas, videre lictt , videre est , cérner! iicet ·, dr
nere nt , se usan con elegancia en vez de videbis , v. gr ~ 
Videre Ji,et •lios tant~ Jevitatt , et jactationt. 

1 1 El verbo Júbeo , además de su rigurosa significacion,. 
se U'ia con elegancia sin denotar imperio , sino un género 
de persuasion , v. gr. Jussisti me bene sperare, me hiciste te
ner , ó me diste buenas esperanzas: Júbeo te rute va/ere, pá.~ 
salo bien :·Dionysium jull,t salvere , saluda á Dionisio. 

1 2 Usase con particular elegancia el verbo Facio en vez. 
del verbo substantivo , en este género de locuciones: Nihil 
póterat jieri filo mitius , no podia darse hombre de mas apa
cible genio. Acad. 2. 4· Si vera inut in. oratione mixta mo
dtsti.e grá·vit4S , nihil admirabíllus jieri potest , no-puede ha-
ber cosa mas admirable. Off. z. · 

El mismo verbo Facio s... usa muchas veces elegantemen
te en vez de A"idit , solet, v. gr. Fit enim ftre ut cog;tatio
nts, urmonuque nostri pariant áliquid in sornno. De Somn. Scip. 
Sucede comunmente &c. 

13 El v~bo Probo, en significadon de aprobar , se po
ne muy freqíiencemente en pasiva con peculiar elegancia á es
te modo: Quibus Académi.e ratio non probátur, que no aprue
ban el mitodo ·Académico. Mibi non probantur ómnia. Ve
r8m htt& ómnibus non probántur. P 2 §. IV. 
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§. 

Elegancia en las Elípsis. 

Las Elípsis, ó supresion de alguna voz , comunican tam
b icn mucha elegancia ;í h composicion latina. Entre ellas son 
fr cqüentes las siguientes: 

r La sílaba Ali en' Aliqttis , aliquando; alícubi, se pier
de antecediendo si , ne , ni si, curn, quo, quanto , como no
ta l-J einecio , y se observa á cada paso, v. gr. Si quid est 
in me ingénii , et ne qt~.is exísrimet , nhi quis fort; inveniátur, 

'. cum quis eo proctssit , si quando invenéritis , suubi inveniatur. 
2 Tambien freqüentementc se omiten las partículas Ut, Ne, -y 

'otras, v.gr. Fac váleaJ : Valetúdinem tttam velim cures. 
3 lile , y Aliquis ántes del relativo se omiten. Por Exem

plo : . ¿ Quid faciet in deserto loco nactus , quem multo auro 
spoliJre p ossit ? Pro Rose. Sunt quos currículo púlverem Oiím
picum collegisu juvat. Horacio. 

4 Se elide con d egancia d nombre Proprium en estas locu
cion~s: Est adolesclntis ma.joru natu vereri. Off. 1. Vestrum est 
bot.· ,Jt'tdices , vestrd piet!!tis • 

. No hay cosa mas comun que omitir las primeras y 
segnndas personas en los verbos. 

6 Tambi n se omiten en muchas locuciones algunas pa
labr.:ls , que fácilmrnte se entienden , como en éstas : Httt 
,Jbil ad rtm , esto es áttinent-: De hcc alias , esto es age
mus : Sed httc coram , suple vidébimus: Recte tu quidem, su
ple dicis. Quid tu bz'tc ? suple vis. Sed tJá rem , suple veniá-
1/ZUs : Sed httc otii, suple sunt : Qutt ril.m dixisset, jinem ille, 
esto es fidti. . 

7 Con mucha freqüencia ~e omiten los verbos Inquit , Ait, 
esp~cialmente en los ¿iálogos , v. gr. ':rum Crasus : Atqui ár
bitror, Stdphi, ú'tm audieris. 

g En los infinitivos es comun omitir el Eue , y Fzeisu. 
Por excn~p!o : QrJod si 1ugab:t Jt · il/i vitam. ereptt~rum , et 
aurtun ablatúrum. ¿An tu me abitlÍrum exístimas? Ajebat rl
tinénddm /jbert!:tem , abjiriírJda rtttera. 



En la Elegancia. 

~.t.tw:t±.:t.:t.±±~ ±,:U±.:ti.±w:t ~±~~~±;tJC 

CA 'PlTULO 

F O R M U L A S E L E G A N T E S. 

x Quando en la oracion se pide, ó suplica alguna 
cósa , ó bien quando se pregunta , se usan est~ 

fórmulas : Quttso., 6bsuro , rogo, oro, amábo, v. gr. Qu¿¡re 
omítte . quttso iJtam... prudentiam • . Pro M are. c. 8. Qttat.l 
ftecte te, quttso, et majoru tuos rhpict. Philipp. I. c. 14~ 
Amábo te ádvola. Ad Q. Frat. l. z. ep • . 9• 

Si la interrogacion se hace á otro hablando con él, suele 
decirse: Ain tu ? Quid tu ? Tu ve ro an? Cicer. A.tl .Att ... 4• 
tp. S. Ai'IJ- tu ? an mt txÍstimas ah u/lo malle mta. 

z En las reprehensiones , ó para denotar algun afecto de 
impaciencia ó ira , se usa la expresion Malum. Tu , malum~ 
inquits , actum me ag.cs. Ad Att. 9· ep. 2 I. ¿ Qutt, malum, esl _ 
ista tu~ Audácia, atqut amenti11? Cic. in Verr. 

3 Quando se hace mencion de algun sugeto recomendable~ 
se añade á el nombre· suyo el pronombre Il1e , pa.ra dene ... 
tar un género de excelencia, ó conocida dignidad de la per""' 
son a. Así dice Ciceron. ( Quam m u/tos scriptorts rtt'tim su a ... 
rum MAgnus il/1 Allxander secum habuiue shitur ? Pro .Arcb_. 
&. 10. ThemÍJtotlem illum summum Atblnis virum, dixhs1 
~junt. lbid. t. 9· lt4qut ille Marius item tximie L .. Plotium 
áilexit. Ibid. r. 9· 

Para el mismo efecto suele usarse esta ó semejante fól ... 
mula : Quem ego bómintm honoris causa nómino. 

4 Al con~rario , qu~ndo se habla de algun sugeto despre-1 
dable, ó aborrecible por sus malos procederes, se dice: At
que ego eum contumelid causa nominRtum volo. Sicudo perso
pa desconocida se añade al nombre propio Quhiam , ó Nts-. 
cio quis, á este modo : Pherecrátem quendam Pbtiotam untm. 

5 Quando se cita mas de una vez á algun Autor ú obra, 
se .usa. la voz L~udátus, que debe acompañar al nombre ó 

tí .. 
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t itulo ; así se dirá: Laudátus Cíuro , laudátum opus • 

. 6 Quando se recela qué alg u.na expr sion s a recibida ó 
como nota de arrogancia, ó de preocn~acion , por atribuir
se á sí ó á otro alguna preferencia 1Ó sirigularidad , suele afia
dirse, para evitarlo, esta fórmula: Absit áicto· in'l:liáia: Absil ver
bo in·vidia.; ~ bien Nt invi4ia verbi labefacteiur oratio. 

7 Hablando de alguna cosa obscena ,. será conveniente pa• 
ra atender al decoro , valerse de est~s ó iguales expresio
ales : Sit háb.:tus bonos vntris atíribus= Itl quod si appelles, 
bonos pr4fandus sit. . 

8 Para obtener vénia ó licencia. de hablar , ó decir alguna 
cos1, se suele~ poner · estas locuciones : Pace tuJ díxe.rim= Bo
na venia me. audies= Sit vetJia dicto= Dábitis ergo veniam • 
. = Dasne adolesclnti veniam? l 

· 9 Quando se pr~tende afirmar, ó negar alguna cosa con una
especie de imprccacion , ó juram::nto , se substituyen estos 
modos de hablar : Ne tvivai11 : Ne valeam : Ne sim salfJus: 
Peream , dispeream= Male mihi sit= Ita ·vJvam= Moriar. 

10 Quando se conced~ lo que otro dice ó pregunta , pue
de decirse : Sane quidem= Recte id quidem= Ita plane= Ita 
prorsus exístimo= Tu v:ro ut v idlb!tur= Tuo vero id qui
dem arbitrátu= Ita s•ne est= Recte tzt quiáem= Equidem pro
bo hta= Ego verJ tibi óbsequi stúdeo= Probe quidem sentis= 
Prudentíuime •qz¡.iáem die ·s= Lat1.dá..ta · IJ.Uidem sapientia a te 
grá·ulter, et veri= Est vera ita= Est ita ut dicis= Optimt 
vera= Prorsus ttsuntio''= Ita vera nettue est= M ihi vero tt 
istud ~ et ordo iste rerum plaut= Re&tÍssime animadvertis= 
Prorsus ita est= ... Hoc tenlbo= Bene san; faeis= Sa1lt quidem. 

1 r Para declarar su sentir y opin4on en las cosas pro
bables , especialmente quando pudiera causar extrañeza , se 
rempla y modifica con estas locuciones, que se pueden in
sertar por modo de paréntesis: Que111ádmotlum mra. quiáem ftrt 
opínio= Ut mihi quidem viJetur= Quantum équidem intélligo= Ut 
équidem sentio= Ut quemádmodum sentio loquar= Dicam en!m ut 
sentio= Mea qr1idtm senttntiJ, meo jutli~io, ut oplnor, me auetort= 
Sic 1nibi persuasi, sic sentio. · 

11 Quando se opone el Orador , ó s.e hace cargo de al
guna objecion de otro , suelen usarse semejantes expresiones: 
Díxerit qulspiam quid? = Di,tl áliquis: Ntc Jurit f orlasse, 

qui 
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IJUi tXÍJtimtt= Alieno auttm a tt IÍ1'1Ímo /Hit= 4t tnlm SenJ
t¡ss ttntversus judicávit= Ntque me i/Ja orátio cómmovet qztod,. 
= Roget quis=:. Petat quis= Fórsitam quispiam áíxerit, nonne~ · 
Off. 3· . . 

13 Quando despues de haber hablado sobre alguna ma
teria , ó contado parte de a!gun suceso , . se pretende abreviar 
la narracion , se puedfn usar con mucha elegancia estas ex
presiones. ¿Quid plura? =Quid opus tst pi/tribus?= N.t plura 
= Nt multis= Ne longum fácir.m= Quid multis? = Brlvittr ut 
dicam= Ut in pauta cóntraham= Comprehendam hrevi- Brevi 
txpediam.= N(il/o in steJlarum ratioru multus vobis viáéri. 

14 Despues de las digresiones para volver á tomar el hilo 
del discurso se usan estas fórmulas : Sed httc nihil sane ad. 
rem= Verum h~tc alilu, nunc quod uepimzes si vldetur-= Se~ 
id alias , nunc quod instat= Sed de hoc alias, nu.nc illud_ sati1 
est= Verum quidem bttt bácttYJus ; nunc qu~d 4gimus= Sed btt~ 
omittámsu ; habent tnim tt bent longam, et satis Jitigiosam dis-
putationem= Httc 11unc enutleare non ita nuesse est= Séd 11t atl 
propósitum rtvertámu.r= Sed ut aá propósitum rlddeat orlitio=., 
Sed réddeat Nnde aherravit orátio= Sed non id ágitur. . 

I S Para las transiciones de una st ntenda , prueba , ó asun
to á otros , nos subministra Ciccron cleganú·s fórmulas. V éan
se las sigu!entes· : Nune, nt nimi11m Jonga sumátur or.átio, 
Je re dírere int!pifimus= Quoniam ígitur áemonstrátum tst •• 
nune dittndum viJétur= Deinttps de ••• aperienJum ut= De bot 
satis dietum est, Jeinceps Aá i/Jud transeamus= Sldulo Jldi
mus óperam , ut brévittr, tt diiúei4;, quibut de rebus ad
bUG dicendum fuit , diceremus ; nunc commódius est de tilleris 
re bus deinceps expónt1't= RéJiquum videbátur es se , ut osttnde
remus= Quoniam satis ostendisse videmur ••• cónsequi vidctur, 
ut doeeamus= Quo loto nm. incómmodum erit, uti cttttrarum 
rerum comparatione= Fert locos obcuríuimos tractávimus; seJ 
deinceps ad ctttera transeam~ts= De c,uare satis dictum babeo = 
Nunc •bsoluta nobis dijjicíllima parte orationis , tfmptu e.tf 
ad tttteras partts P~'oficisci= Atqut ego httt quee in medio pó
s!ta sunt commémcro.; sunt autem ·alia 1!Jttg is occulta= Quid? 
iJJa quil fúrsitam ne sent'lmus quidem , ¿ quanta J-unt? =Ccg
nóscite item afia haud Sane ltVÍOra 1llOmenta= J\Tunt ja1f1 .rum
m.tim expónam= Atqut bttc parva sunt ~ togmJJcite rélh¡ua :::; 

.Aur-. 
1 
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:Acervátím fttm rlllqua , júclius , dkam, tlt ad· ea; qute p1'o· · 
priora hujus caus~t, et adjunctiora. sunt, pn-vlniam= Satis esse 
árbitro,. demonstrátum .•• tognósdlt nunc=Jam hoc non igrzo1'a
tis , júdices= ¿Quid quod? = .Age 'Otro= Jam vet·o== Re~ ·~uum 
est , = Age, ut a cadéstibus rebus tul terrntres veniamu1, 
¿ qtt-id est , &c. 
: 16 P.ara las peroraciones , ó condusion d-e Jas D·eclama.-. 
ciones , Lecciones , ó Disertaci·ones. , son freqüentcs estas lo
cuciones : Nu11c caus~ peroráta , 1'U ijua cóger1 videtur, rtt 
óbsurun, obttsttrque vos, ut= Sentio , j.údices , moderándum 
mihi eue jam orationi me~t, fugiendamqttt' veJtram satinate~ 
(Quid est quod jam de hac causa pltira. dícJmus? -Qu4 cum 
ita sint-= SetJ me repen~e , júdius, de forti.ssimorum , et cla
rissimorum fivium dignitJte , et glorid, áicenter12 , et plttr:z. etiam 
áícere parántem ; borum aspectus in ipso cursu · orationis re
presit= Sed jam ftnis sit; neque enim pr~t Já&brymis jam loqui 
possum= Se'á ut, unáe est orsa, in ~Jd~m terminétur orátio mea= 
Longiorem' orationem e azua fórsitam póstulat, témporis certe an
gustia breviortm= Sentio me esse longius provectur11, quam pro-
pósita ratio postulá.ret. . 

r 7 Para· conclusiones de obras , S! h1llan las siguientes 
.fórmulas : Ergo in arte Rhetórica nihil e"St . ampliu.r- f'.lun& 
.quoniam. omne in caus4 genus t~trg~n~entándi rati¡¡ trádit-a est; 
de inventione satis dictum vidétur= Sed aliquando ab bac con
-tentione disputatÍdnis ánimos nostros , curamqu.e laxé1nru= Ha
bes m~rtm , Erute , dt Oratore judicium= lúe habui de 
amidti~ qil~ dícerem= HtS suYJt ftre re,cte loquendi , scri
bendiqut partes= Habu ígitur ad omnia= Expósit4 sunt omrus 
Oratori~t partitlones= Sed adhíbeal orátio moáum= H~&c firJ ái
•ere habui de natúr~ Deorum. 
• En la siguiente Coleccion presentamos las Frases mas se
lectas , extrd.ctadas de Ciceron , Cesar y ~¡epote ~ ordena
nadas por el Alfabeto. La regencia, ó constru .. cion, que requiere 
cada una, se indica y expresa eu ef caso· que ocupa algun 
nombre ó pronombre que las acompaña. , y 'iue regularmente 
.es Aliq_uis, Ille , ls, Res. 

/ 



. En la Elegancia • . 

A ·BREVIATUR 'As 

en que se cifran .las varias obras de 

El primer nzímero denota el libro , el segun ... -
do el capítulo · ,.: cotiforme á la edicion 

Agr ... ••• 
.Amir. • • •• 
Arch . •• ·• 
.A.tt. • • • • 
Balb . •• ; 
Brut. • • · • 
Cttril. • • • 
Ctttin • • 
Cttl. • , •• 
Cat • ••• 
Cl. Or • • 
Clutnt • • 
Cons • .••• 
lJtjot 
Div. 
Dom • • 
Fam. 
Pat. . ••• 
Fin . •••• 
Plac • • • ,
Font • ••• 

· Har. Rnp • • 
Inv • •••• 
Ltg • •••• 
Lig • ••.• 
Man • •• 
Marc. • •• 
Mil • •• 
Mur. · 

ad usum :pe!phini . . 

Academicorum ad Varrónem libri JI. ... 
Agraria , seu de Lege Agraria Orationes III. 
De Amicitia , qui dícitur Lzlius, diálogus.: 
Pro Archia Poeta Oratio. 
Epistolarum ad . Atticum libri XVI. . 
Pro L. Cornelio Balbo Oratio. 
f.pistoH1rum ad Brlltum liber l. 
Divinatio in Q. Czcilium. 
Pro c~cina Orado. 
Pro c~lio Orado. 
In L. Catilinam Orationes IV. 
De Claris Oracóribus , qui .. díeitur Brutus~ 
Pro Cluentio Orado. 
De Consolatione liber. 
Pro Rege Dejótaro Oratio. 
De Divinatione libri II. 
Pro Domo sua ad Pontífices Oratio. 
Epistolarum ad :familiares libri XV~ 
De Fato liber. 
De Fínibus· libri . V. 
Pro L. flaGco Oratio. , , 
Pro ~1:. Fon~eio Orado. 
De Har\Íspicum Responsis Oratio.¡ 
De Inventione Rhetórica libri 11. 
De Légibus libri III. 
Pro Quinto Ligar¡o Oratio. 
PrO" Lege Manilia.. Oratio. 
Pro M. Marcello Oratio. 
Pro Milone Oratio. 
Pro Murzna Oratio. 



o8 
Nat. D. 
Off. • . • , 
Opt. Gen. Or. 
Or • • • . • o 

fJ ·at ._ 
Parad. • o • 

Part • ••• 
Pet. Con1 • • 
.Phil • o • • 

Pi1 • • o • 

Plañe. • •• 
Prov. Conso 
Quint. • •• 
Q. Brat. • . 
Rab. ó 

Rabo Per. 
Rab. Post • • 
Red. Quir .• 
Red. Sen . •• 
Rhet . ••• 
Rose. ' 

Rosc • .Amer. 

El Latino lnstruldl 
De Natura Deorum-lib. III. 
De O fficiis 1ibri In: . 

• • 1\ " 
De . Optimb Génere Ora ornm. 
'De Oratore ad Q. Fratrem libri 
Orator ad Brutum. 
Paradoxa Stoicorum VI. · 
Partitlones Ora.torix. 
De PetitioJe Consulátos. 
Philippica in M. Antonium, Orationes XIV • 
In Pisoncm Oratio. 
Pro CN. Phncio Oratio. 
De Prov iticiis Consuláribus Ora ti o. 
Pro Quintio Oratio. 
Epístola: ad (i} .. F~atrem, libri III. : . 

Pro Rabirio Perduellionis reo Oratio. 
Pro Rabirio Póstumo Orado. 
Post rédditum ad Qnirites Oratio. 
Post R~ddicum in S\,.natu Oratio. 
Rhetoricorum ad Hereonium libri IV. 

Pro Roscio Amerino Oratio. 
Pro Roscio Comredo Oratio. Rose. Com • • 

Sen. • • • • De S nectute, seu Cato ~1ajor , diálogus. 
Srxt • ••• 
Sornn. Sdp •. 
Sy/1 .... .. 
Top· . ... . 
Tus' .'"".. .. . . 
Vniv . • 
Vat • 
Ver,.. 

Pro P. Sextio Oratio. 
Somnium Sdpionis. 
Pro P. Sylla Ora ti o~ 
Tópica ad Trebatium. 
Tusculanarum Qu~stionum libri V. · 
De Univer-so , qui Tim~us dícitur~ · 
In Vatiniu·m Oratio. ~ · · 
In Verrem Oranió1ies VI. quarum prima inscribi

tur Proremium, réliqu~ in libros y, <ti visa: sunt. 
Ctes. ó J. Ctts. ;Jfrie. ó Alex. ó Gall Ó· HiJp. 

esto es : Julius Ccesa1' de bello Afri,áno , Alexand14Íno,. Gál
Jieo, Hispaniénsi. En todas .partes se le cJta , e~presando su 
propio nombre , y del mismo modo á Nepote , cuya9· citas 
están bien intdigibles: pero en las Frases de Ciceron solo 
citamos la obra. 

FRA-
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FRASEOLOGIA HISPANO-LATINA. 

Abalanzarse a1 p41igro : ob;,., ptrí.ulum. Cíe. 
Abandonar algo: .Aiiquid pro relicto bab2re-. De 

· Fácere áliquid miuum. De Or. 1. 10. , 

Abandonar el proyecto : Consilium 11hjícere. Cat. 2. - 7· 
Aba.ratároRse , sin pensar, los comestibles , que estaban muy. 

caros : Carírsimam annonam nec opináta vílitas consecuta est. 
Pro Dom. 6. 

Ab~steccr , ó alimentar á un~ : Prtlbere ei cibária. Amer. zo. 
Abatir el orgullo de alguno : Comprimere áni11zum ejus .Place. 2 2~ 
. Sed!ire ejus Arrogantiam. /bid. Reprímere spíritus ejui, 

Carne/. Dion, .s. . ~ 
Ablandar. V. Suavizar. 1: · 
Abocarse: Vensre in collocutionem. x. RhetfJr. 

In tDiloquium ven'ire. Carne/. Dátam. 12. 

Abogar á tavorde alguno: Causam Alicújus ágere. AdFam. I.ep. r. 
Causam pro álíquo dicere. Amer. 5. V. S~r abogac\'o · · 

Aborrecer á alguno : Habére .áliquem odio. 
Ferri od.ifJ' in ilit¡uem. Cornel. A t t ;c • 
.A.bhorrert a charitate altérius. Amic. 14. 
Odio ab áliquo dissidcrt.. /bid. 1. 

1, 

Aborrecer entrañ1blemente á uno ~ Animo , ah llitL_ 
áliquo diuidere. Verr. 6. 71. .,-,.· 

Aborrezco enteramente estas cosas : Summt-tm me harum rerum 
ódium tenet. AdAtt. r. ep. 9·-

Aborrt:zco la concurren ia :·Celébritas mihi odio est. Ad Att. 3· 
ep. 19_. 

·Abor-
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Aborrecen los malos la virtud : Virtus máximo in odio,Tt 

in·vidia apud stelerátos est. Verr. 6. 71. ·· 
Abortar: Partum abígert. Pro Cluent. 1 r. 
Abrasar : V. Incendiár , quemar. 
Ab.rasarse : 4rdort deflagrare. Acad. 2. 3 7· 
Abrazar á uno : In aiicújus collum invádtre. Philip. 2. 3 r. 
Abrazar la opinion de uno : l(d alicújus sententiam devolví. 

Acad. z. 48. .. 
Aor~viar algo : Compéndittm alicújus rei fácere. 
Abnr almoneda : Institúere auctionem. Att. 7· tp. 3· 
Abrir camino al jóven para sus liviandades : Ado/escénti aá 

Jibídinem facem prá!férre. Catil. 1. 6. ,_ 
Abrir la carta : hpístolam s6lver't. AJ .Aft. 1 5. ep. 4· 

Epístoltt -'VÍncula laxd.re, ve/ lacerare. Corn. Pausan. 4· 
Abrirse, henderse la pared : Agere rimas. Aá Att. 14. ep. 9· 
Abrióse el Cielo : Crzlum discessit. Dt Divin. 1. 43· ~ 
Absolver al reo : V. Dar por libre. 

AC 

'Atabalar , ó completar los marineros : Explert númerum nau• 
tarzem •. Ve_.rr. 6. 34. . 

Acabar alguna cosa : Rem ad éxitum perdúcer4. Ad Fa'!~ ~· ep. 7 • 
Ad Jinem áliqztid addúcere. Corn. Epamin. 3· P. F1oalizar. 

· 'Acabar lo com¡,:nzado : Institúta perjicere. De Di-vin. 1. 2. 

Institúta absolvere. De Leg. r. 3· 
Acabar de hablar : Finem dicéndi jtÚere. De Nt~t. D. 3•. 40._ 

.Modum orationi habére. --1~ 
cabóse : Confecta rtJ est. Tusc. S. 7· ,-r. . ,. 

/ Acaeciendo las cosas á nuestro gusto : Rtbus ad · t()o/unttttem 
nostl"am jh1éntilnts. Off. r. :z6. . 

Acam_plr : Fácere ttutra. ""4.á Fam. 15. tp. 4• · 
Castra póne1't. J. C~s. t. Civil. 3· · 

Acarrear daño Ó: er • uicio. V. Ocasionar. ~ 
.Actlerar la hui m r;u¡fu.rJre• Corn. Cabrias. 4· 
AcdtTarse , apresurarse : Adhibere celeritJtem. Id. Eumen. 9• 

.1~/J.~·ima utj celerit¿te. IJ. Agesi/. 2. , . • ·" 

Aceptar el partido de alguno : Ad alicu;us Jeges , conJrtJOnes-
. que VtnÍr e. Verr. 4· z 5. Arcípere conditiomm. Corn. DattJm 9· 

Acep-
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~ceptar. V. Admitir, recibir. 
A e.rcarse : Propius Acchlere. Nat. D. 3· 

Fácert accesiontm. J. Ctts. Alex. 5· 
Propius ad'ire. Jbid. 

Acercarse á la verdad : AJ verum próxim( accfdere. Acad. 2. 3• 
Achacar un delito. V. Imputar. 
Aclamar á uno : Eum plaúsu; et clamare pró.requj. Phi/. xg. 4· 
Aclarar el asunto : Rem áilúcidam f ácere. Part. Or. 

Rem claram fácere. 0?'. 3· 39· Perspicuam. Amer. 7· 
Aclarar la vista: c~llíginem ab óculis displllere. Tusc. r. 26. 
Acobardar á nno : Frángert , aut debil#áre ánimum ejus. Post 

Red. in Sen. 1 5· ~'" 
Acobardarse : Cádere ánimo. Ad Fam. 6. ep. 1. vel Concídere. 

Animum despondere. Consol. V. Desmayar. ~ 
Acogerse á sagrado: Confúgere in aram. De Nat. D. J• 10. 

Confúgere in asylum. Verr. · 
Acometer al exército: Impetum fácere in exércitum. Philip.r4.14r 

Dare Ímpetum in eum.J. Ctts. Hispan. 9· 
Fácere impressianem in h()Stes. Id. Afric. 39~ 

Acomodarse el-criado: LocJre se alicui. Pro Comczd. ro. 
Acomodarse al tiempo : Ad motr~m fcrtúntt u movere. J. Cttr. _ 

Civil. 2. 5· Tempóribus inserv/ire. Corn • .4/cib. r. 
Tempóribus uti. Id. Epam • .J• / 

Acompañar á alguno en los delitos: Prttbere se cómitem scllerum 
alicúju1. Amic. 1 1. 

Acompañar el entierro: Funeu dúcere. Consol. · 
Acompañar en la huida á uno : Adjúngere sese altlrius fugtt tó.; 

mitem. Ad Att. 9· ep. 1 2. 

/ficompáñame la razon : Ratio "!tcumfacit. De Divin. z~ 
Aconsejar á uno algo : Consilio illi adesu. CtJnsoJ. 

Dart consilium alicui. Ad Fam. 2. ep. 7· 
Prttstare ronsilium suum alicui. De Or. 3• 33· 
Fácere copiam consiJii sui a/i(l~i. Ibid. · 

/ Aconséjate esto : Hujus rei a~tctor tibi sum • .Ad Fam. t. ep. 9· 
Aconsejarse con los ancianos : Adbibere senes in consilium • . 

.Ad Fam .. 6. ep. 1. 

Acopiar víveres _ ó provisiones : Compa1'art ttem frumtntáriAm. 
J. Ctts. 2 .• Ga/1. 2. · 

Acordar una ·cosa-61 otr~ : V. Recordar. 
_ Aco~~ 

r 
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'Acordarse de Ono : Redlre in memoriam ejus. De Stntc. 7· 
Acordarse. V. Traer á la mem0ria, tener en la. memoria, 

Renovar la memoria , hacer memoria:. ~c. · 
Acostarse. V. Echarse á dormir. 
Acostumbrar , ó tener costumbre. No aco¡tumerames esto: 

. Id in consuetadinem nostram non caáit. 'Tusc. J• 4· 
/ Acostumbro, ó es' costumbre mia : Ml11jert ~onsunúdo. J. C4S. 

6. GaiJ. 3· . . -
Acostumbrarse á alguna cosa : Clipere &onsuetúdinem. Off. r. 18. 
Acostumbrarse , ó hacerse costumbte alguna. cosa :. Ven'i;e in 

/.:. to1f.suetúdinem. Pro Cttrin. 2. 

r 1\costúmbrase, ó es costumbre esto: Est 6oc in more ptísitum. 
Agr. ~. 1. Est hoc in consuetúdine. Tu.sc. 3· J• 

'Acrecentar, Acrecentarse. V. Aumentar, Aumentarse. 
Acreditar, Acreditarse. V. Autorizar , adquirir fáma. 
Acudir al socorro. V. Dar socorro. 
Acumular. V. Imputar. 
Acusar a uno: Aliquem ágert reum. Verr. r. 

In crimen,et judi&ium vocJ.re á.Jiquem, Verr. 4· 9 3· 
· Facere -reum áliquem. Pro Pl•nt. ~ 3· V. Delatar. · 

'Acusar de traidor á uno : Ei crimen proditionis inftrre~ 
Verr. 6. 41. 

/ A cuya sazon: Quo quidem témp()f'e.ipso • .Ad F¡~m~ 1. ep. 9· 

AD 

Adelantar el plazo de lo prometido : Diem promissorum repPi
sentdrt. Ad Fam. r6. ep. 14. 

Adelantar en loi estuclios:Progressum in stuJ,iis fácere. Tusc.4.19. 
Adelantar en la virtud : .Ad virtutem progressiOnem j~~&ert. De 

Off. 3· 4• 
Adelantarse : Longius prógredi. Ad .Att. r z. tp. 2 z. 
Aderezar la comida : E pulas cond.'ire. 5. Tus c. 34-

- Adesttar.- V. Instruir. 
Adeudarse : Contrábere tlS alienum. Pro Syllt~ 20. 

Adeudarse para pagar : Versurafacta sólvere • .Ad Att. S• ~P·. t. 
Adrninistra'r justicia· por el interes : · Prtttio jura tlescrzbert. 
, Verr. 6. e. 1 r • 
Adnlirar , ó causar ad~iracion á uno- : Mover1 atlmirtdiontm ti. 

· · Dt 
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De Fin. 4· ~ ·1. Aa admirationem t,:adúcere ·aliqtum •. f?rat. . 

.Af.ficere iflum admiratione Off. 2. 10. ,. ~ · • . 

Admirabilitatem ei fácere. Ibid. 1 r. 
Injíccre ¡¡,dmirationQm alícui .. Corn. Hiphicr. 3• 
.Admirationem ei pr~tbere.J. C,ts .. Alex. 2. 

Admirarse: AJ.Iici admiratione. Off. 2. xo. 
Rapi in admirationem. _. 

Admírome mucho: Illud mibi permirttm áccidit.Ad Fam. 3.ep.ro. 
Admitir á uno á su amrstad : Ad amicitiam Ju~m eum adscribere. 

Off. 3· IO. 

Admitir , á la antigua amistad : Recípere áliquem in gratit~m. 
Rab. Perd. ·v. Reconciliarse. 

Admitir p.or ciudadano á uno : Dare civitatem al!cui. Pro 
Arcb. 4· AdJCrÍbere eum in civitatem. !bid. · 

Adorar á Dios :Deo cultum adhibere. Nat. D. 1. ~. 
Adornar : Ornátum alicui rei afférre. Orat. 

Affícere rem ornaméntiJ. Pro Balb. 19. 
Conférre , ve/ congért1'e ornaménta ·in eum,. 
Eue ornaménto alicui 1'ei. Finib. 4· 22. 

Adquirirse autoddad: AuctoPitatem sibi constitúere. Corn.Conon. 5, 
Adquirirse fama: Cápere sibi nomen.]. C~t.r. 1. Gall. S. -
Adular á uno : Au1"ibus ejus Jervzre. Id. Civil. 2. 1 1. 

Adulterar: In'irt tub'ile altérius. Har. Res, 18. 
~ Alientt uxori stupr~"~ inferre. Off. 3. 9· 

A este género se reducen los proverbios: In hot genus ronjiciuntut-_ 
proverbia. Or. 2. 64 • 

. AF •••••••• AJ. 

Afear : Spoli4re aliquid decore. Acad. r. 9· · 
Afectar erudrcion:Magnam 1peciem doctrintt, sapíentittque pr~ se 

forre • . Tusp. 3• z. 
Afeminarsé con el luxo y placeres: Voluptate :- luxuque delil-/iri. 

ConJol. Difflúere luxúri!t. Off. 1. 30. . . 
/1feminanse con el ocio los Soldados : Militum ánimi otio relan

gutscuJJt. J. CttJ., z. Gall. 8. 
Aferrarse en su opinion : Senténtiam suam mórdirus tenere.· 

Acad. z. 16. 
Afeytar á a-lguno : Alicújus barbam tondere. Tus c. s. 20. 

Aficionarse á uno. V. Enamorarse. · 
Afir· 
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~firmar ~lgo : Díc~l't IJUillquam pro terto. Cl. 01'. 

Adhibere af.firmation(m alitui rei. Acatl. x. t. -4-• 
'Afligir á uno : Afficer( eum ttgritúdint. Tusr. 1• 24. 
Afloxar las riendas : Habénar rtmÍttn•e. AmiG-. 1. 3· 
Afrentar á uno : Inférre prDbrum alicui .. Pro C"J. 18! 

Mulctart aliqu(m ig111ominia. Or .. 1. 43· 
Objícere probra alictti. lb id. z. e. 70. 
Inúrere turpitúdin(m alicui. Consol. · 
Affícere eum ignorninia , & contumelia.~,,.,.. ¡. ~6. 
Impóntr( alifui ctJntuméliam. Verr. 5. c. 9· 
Insequi eum contumelia. Ad Att. 14. ep.r6.Vexa;.e.NIIt.D.-.~.26. 
Jác(rt contum(/iam in aliquem. -

1\.frentar con palabras : Contumeliosis 'Vócibus prósequi eum.J.C~s. 
r. Civil. 30. 

'Afrentosamente : P(r summum dédeclts. Amer. Ir. · 
/. Agarrar , asir de tla mano _á .uno : Déxt(ram ejus 1rehíndere• 

De Divin. r. 
'Agasajar á uno. V. Obsequiar. 
Agonizar , ó espirar : Agert ánimAm. Tusc. r. 9• 
Agraciar á uno: .Aiicuj vfnustattm afferre. CJ. Or. V. Adornar. 
Agradar á uno: GrAtum ~Jiicuifácere . .Aá FAm. 16. ep. 16. 

Corái alicui esse. Orat. V. D eleitar , gustar. 
'Agradecer los favores: Rets'nere gratias. Atl Att. 1. ep. r. 

Habere gratiam aliczti. Catil. r. 5. 
Agrandar algo : Fácere ali'f.uid. mtfius. CAtiJ. 3· 8. 

graviar. V. Injuriar. . . . 

/ 
gritos : Vote máximJ. Verr. r. 7·· 

Aguijar , aguijonear á uno : Admo'Ver~ caltar alícui. V. Estimular. 
, ..lld Att. 6. ep. 1. 

l A gusto mio : Ex mea stnt(ntiJ. Ad Fam. 2. ep. 7• 
/.A gusto suyo: .A.J ejus nutum. Verr. r. 5· , 

.Aguzar el entendimiento : Explicare atqut exrútere itJteJJigenliam 
su~m. Off. 3. 2 o. 

/·Ah~ desdichado de mí : Heu me míserum~ Phi/. 1· 4· 
Ahondar el surco : Al te sulcum imprimere. Dt Divi"n. 2. % 3· 

Í 
,Ahora. bieii : Jam V(ro. Or. r. 2. 

Ahorrar: Sumptr¡,i p4rctf1(. Ad Fam. t6. tp. + -
Ahuyentar al enemi~o:Hostamconjírere infugam.J.Ct61.1..GaiJ .x I. 
Airar, airarse. V. Irritar. 

Ajar 



Al 
Ajar la vanidad : E~tJÍtet'~ alitui jactationem. p,() Sy//4 8. 
Ajustar cuentas : V. Llamar á cuentas. · 
Aj~star las paces: Pacem tontiJiare.J. Ctts. r. Civil. 37· 

Btllum compónere. A.d Fam. 10. ep. 33· 
Pattm tmstitútrt. Rost. Amer. 8. Fmre. Sentt. 6. 

AL 

Alabar á uno : Of'ndrt t~liqutm laúáibus. Aá Fam. z. tp. 1 s_.
Impert'iri laudem Mi tui. C~til •. 3. 6. 
Su!fragdri lauái alicujus. Ad Fam. I z. ep. 14 • 
.Alfíctrt aliquem Jaúaibus. Philipp. 7· 4· 
L~utltm tribútre aJicui. Mani/. 
Pró~tqui aliqutm laude. J. C11s. Altx. S· _rJ 

Effirrt aliquem laúdibus. Planr. 16. , 
In Crzlum aliqutm '.!forre laúdibus. Ad Att. r 2. ep; 12. 

Alabar mas á uno_: Ore pltniore laudJre eum. O .!J. r. 18. 
ar por alguna cosa á otro : Allquíd áare laudi ~i. Off. 1.1 r~ 

l acabarse el dia : Diti extrlmo tlmpore. J. C11s. Hisp. '7· 
~A la falda del monte: Sub montis radJCibus. J. Cees. 7· Ga/1. I 5_

111 

"' A la lengua del-mar : In extrlmis língulis. Id. 3· Gall. 8. 
A la letra lo copió: Tútidem verbís exrlpit. Tusr. 5· 41. 
~Al amanecer : Cum prim~ lurt, ve/ prima luce. 0./f.J• JI. 

Cum lux applttret.J. C11s. 7• Gall. 18. . 
,.-Al aAochecer: Ad vbptram. Pbilipp. z. 3 z. 

Primo vlspere.J. Ctts. 2. CifJil. 16. Prima nocte. Ihid. 3· t.2J•,. · 
' Sub vlsperuTJII. Id. 5.Gall. &l. Cum advtsptrásuret. Vtrr.6.I6. 

,-A la primera vista: Prima specie. Fin. 4· · 
Alargar la carta: Longiortm epíst~lam fáctrt. Ad Att. 6. tp. 5· 
Alargar la vida á uno : Ei vitam longius prodártrt. Consol. 
~Alarguéme mas de lo que pide el asunto: Longius prOfJectus sum 

quam propósita ratio post~tláret. De Fin. J• 
- largárame mas , á no irme tú á la mano : Lablb11r longius, ,.; . 

si me retinuísses. Leg. 1. 19. . 
Alarmar : Ad arma conclamare. J. C11s. Civ. 1. JO. 
Al arrimo de los amigos: A.micis septus. Ptt. Con-s. 

/ A la sazon : P er id tímporis. 1. Rhtt. 
la tarde: Ad vlsper11m. De Fin. J• l. 

A la verdad parece no hay motivo: NlfJ.UI sane taNSII fJidít•' 
esse , cur. Or. 2.. 81. , R A 



.. 116 AL 
/' 'A la vista e'stá : Est illud antt ótulos. Or. ~. 8 5 ." 

r Estan á la vista: Sita sunt antt óculos. Or. z~ 2 5· 
Alborozar á uno : Efferre aliqu&m ltttitiá. Ad Fam. 2. ep. t{). 

Alcanzar á los cot;npañeros : Cómitts cónseqtti. Tusc. 5. 34• 
Alegrar : L~titiam afférre alicui. Ad Att. 14. ep. 16. 
Alegrarse: Afftci ltttitid., cápore ltttitiam ex re. Ad Farq. 3· ep. 9· 

Lt2titiam baur'ire ex ea re. Consol. . 
Voluptátem CiÍpere ex ea re. Ad Fam. 14· ep. l. 

Alegrarse en el alma : Animo ltttitiam cápere. Conso/. 
Alexarse de la vista : .A conspectu ejus recédere. Corn. Cahr. 3· 
Alentár al amigo : Amici jacéntem ánimum excitare' Amic. 16. 
Alentarse con la espera.nza de lo por venir : Conseq ~ntis, ac pós .. 

teri témporis spe érigi.f!inih. I • . zo. · : 
l entrar la primavera: Cum ver eue caperat. Verr. 6. 10. 

Ineúnte vere. Senec. 1 5. Primo vere. J. Ctts. 6. Ga}l. 2. 

· rse el Príncipe con los Pueblos : Pópulos socitt!tte, et fadere 
síbi adjúngere. J. C4s. 6. Ga/1. 1. 

Ad populorttm societatem se applicare. Corn. Arist. z. 1 

FfJ!dus cum pópulis fácere. Senu. 6. 
F.tr'ire jfJ!dus cum pópuliJ. Pro Cttl. 1 4· · 

Alimentar. V. Abastecer. 
Alimentarse. V. Mantenerse.. . 
~Al instante que : Ut primt'tm. Verr. r. 6. 
~Alistarse por soldado : Militite nomen dare. Phi/, z. 7• 

Aliviar la penJ.: Luctum leviorem fáctre. Consol. 
lo mas : Ad_Summum. Pro Mil. 9· 

A que principalmente se dirige el negocio : Quod maxime 
rem, causamque có11tinet. Nat. D. 1. r .-

.A lq que estamos : Sed nunc quod ágimus. Dt FitJ.. 5. 8. 
· ,_- Nunc IJUOd ágitur agámus. Philip. 11. 10. 

, último de la vida : In extrémo tttatis témport. 
maestro cuchillada :Sus Minervam. Acad. 1. · 

mediQ ciia: Meridiano témpore. J. Ctts. 5· Ga/1. 6. 
Al pi del collado : Suundum ínfimas iugi rad'ices. Id. Afric. 17. 

-~,. onerse el Solx Sub occásum solis. Id. z. Ga/1. 5. 
Occidente so/e. Tusc. 1. 

!presente: In prttsentia. Tusc. 5·· .Ad hoctempus.JC4s.6.Ga/J .. 6. 
1 principio de su edad : Intttnte' . tttate. Amic. zo. . 

qúe ma-s corria: Cursu Jncitato. J .. C4s. 2. (J{IJJ. I-3· 
.Alquilar. V. Arrendar. · . • ; . 

• 

. .. 



AL I7 
rayar el a1ba .: P"imo dilúcul~, Amer. 7· P'ftim~fuc~. -~ylla r 8 .. 

Albentt ere/o. J. CttJ. 1. Civil. 30. Primo mane. Id.' Afric. ~4· 
Al salir el sol': Cum ie Jol 1'iferébat. Nat. D. 3· rl¡. ... -

salir el invierno : Extrema híeme. Finib. 5. 
~iercar con otro : Cum eo altercationem babére. CJ. Or. 

tiempo señalado: Rato témpore. Divin. z. 19. 
Aluc¡nado: Alitnát;, mente. J. Ctts. 6. GtllJ. r r. 

último.aliento: Extrémo vittt spíritu. 1. Tusr. 
Alumbr:1r á uno : Prteférre lumen ali&ui. Pro Sylla 14. 
Alzar el cerco. V. Levantar. 
Alzarse con el ernpl~o : Honorem sibi adscíscert. Consol. 
Alzarse con parte del mérito : Sibi aliquam merirorum parttm 

vtndicárt. Orat. 
Ua· se las hay¿n: Ipsi viderint. Tuu. 5· 41. 
Sibi habeant _!Uam fortúnam. Ad Att. g. ep. r r .

.._ .Alla se las hayan con sus empleos : Sibi habeant honares. p,.~ 
·~ F./acr. 42. 

AM 

Amancebarse con una : Amarum turpíssimorum cum fremina 
fredera fer'ire. ( idet. ) Pro C~Jio 14. 

-- A manera de bestias : BeJti;,rum more. De Invent. l. r. 
~A manera de esclavos: Servílem in modum.J. CttJ. 6. Ga/1. 5: ~ 

aneció un alegre dia al pueblo : Ltttíssimus civitati diet 
illuxit. Ad Brut. ep. r). 

A manos llenas : Plena manu. Ad Att. :z. e p. z 5. 
'::-Amar: Habere liliquem carum.,_ Post Red. in Srn. 1. 

Complecti eum benevolentia. Ad Fam. 6. ep. 14. 
Amplé&ti aliquem caritJte. Con1ol. , 
T(neri amore alicujus. /bid. Caritáte. Nat. D. r. 

• t 

mábame tanto : Tanto in me araore éxtitit. P. Red. ad Quír. 1 •· 
Amar ardientemente : Ardere amore tjus. Ad Q. Fr. 1. ep. z. 

uf.stsare amort ejus. .., ". ·. 

Amamos entrañablemente á la patria: Animus noster infixus est 
.r-- in patri~ caritáte. Ad Brut. ep. 1 S. . . , ,.. 

Amar las cosas terrenas : Terrest1'ÍUm rerum amore duci. Conso. ~ 
A media noche : De meJia no&te. J. C~ts. 7• Gall. 30. 
Amc:drentar : Opp¿rure ali,ui formídinem.. Quint. 14. 

R~ Ame-



AM 
11menazar: Fatt•rt minas alicui. Pr~ Quint. 14.· 

ln·vehi minis in aliquem. Pbilipp. 2. 41. 
'Amenazar con la muerte: 'Terrere eum minis mortis. Parad. l. r. r A m nudo : Id'éntidem. De Som. Scip.5. 
Amigabl ro ente : Famiiiárem in modum. Ad Att. ~. e p. 9. 
A mt no me toca proponer : Pr~tftn'ire 11on nt meum. Tusc. 5· 8 •. 

,_-A mi parecer : Mea quídem untentia. Off. r. 1 t. 
,_ Quemádmodum mea quidem ftrt opinio. De Invent. r. 

mí se me dá muy poco : Est mibi tanti. Catil. 2. 7· 
Amistarse. 'v. Tomar amistad. 
Amohecerse. V. Enmohecerse. 
Amonestar. V. Aconsejar. 
Amontonar algo: Aliquid in acerhum comportare. ].Ct1s.Aiex.2 1. 

EjJfetre aurbt~:m alí~ujus rei. Tusc. 5. 1 5. 
Amotinar: Exdtare tumultum. Ad Fam. 1 5· ep. J. 

, Amotinarse : Seditionem fárere. Ad Fam. 1 o. ep. 3 2. 

Ampar~r : Opemforre aJicui. Arcb. Poet. r. 
Ampliar, amplificar algo : Uberius aliquid dícere. Tusc. S· 23. 

Uberius, &. ornátius explícare. Acad. 2. 42. 

AN 

:Anclar, ó ancorar :Jáctl'l áncbot'as .. J. C.es.+ Gall. 16. 
Naves ad ánchot'as deJigare. !bid. 

'Andar : Fácere spatium. 01'. 1. 7. 
Andar á cachetes : Certare pugnis. Tusc. 5. 27. 
Andar á patadas : Certare cáüibus. T'usc. 5• 27. 
Andar con el tiempo. V. Acomodarse. 
Andar con reserva. V. Cautelarse. 
Andar despacio : Uti tarJitátibus ¡_; gt'tssu. Off. 
Andar en boca de todos: In omnium Ot't , atqtU Stl'mont tJJt. 

Vtrr. 3· 2 3· Esse ómnib~ts in Ot't· .Amic. r. 
Andar tras lo~· aplausos : Plausus captart. Tusc. 2. 26. 
Anegarse en llanto : J acere in lúctibus , luctu cónji&i. 
Anegarse en maldades : In jlagitia st ingurgitare. In Pis. 1 8. 
:Angostár. V. Estrechar. 
Angustiarse: Cápert Jtngorem • .Ami c. r 3. Confoi angore. Fin.1. 1 8. 
. .Animo angi. CJ. Or. z. Máxhnis angustiis pre1ni. Canso/. -
Angustiarse jnteriormente : Intimis s(nsibus angi.dJ Att.5.ep.1o. 
Animar : ln&itJre IÍnimum t~licujus!. Pro DIJm. 5. 

· Ani-

. ' 



:A: N 
Anintum ejus 4ugere. AJ. Att. 10. ep. 16. 

• · Animum ei da'/'t. Ad Fam. 1. ep. 9· 
Addere ánfmum ti.]. Ctts. Alex. 2 r. 

Animarse: Animum 11dhibére. Har. Resp. I~. 
Animum effirre. Tusc. 4 .. Erígere. · 

Aniquilar :·In níhilum redígere. 
Aniquilarse :. Ad nihilum 'Vtnzre. Tusr. ~. 2. Inter'ipt in níhilum.. -

Acild. 1. 7• 
A no ser esto así: Quod quidem ni ita u haberet. S ente. 2 3· 
Anteponer. V. Preferir. 
Antes de acabarse el invierno; Ante e:xáctam hiemem, nondum 

ronftcta hieme.J. Ctts. 6.GAI~. 1 .. 

Antes de am::necer :Ante lucem. Cati/. I. 4• 
· Antequam /ucertt. C/uent. 9· 

Antes de ahora-: Ante toe tempus. 3· Verr. 3· 
Supra hanc memoriam. J. C~ts. 6. Gall. 5·. 

A nuestro modo : Nostro institúto. TuJC. 3· 6. 
Anular el testamento: Test•méntum Írritum fJure .. Phil. 2. 42. · 
Anunciar algo : Nuncium ejt~-s r:ei huic ajfirre. Ad Fam. 1 5· ep. 1. 

Anunciar lo por venir por inspiracion divina ~ lnstinctu álir¡uo, 
injlatuque di·vino futúra_ pr~tnunliart •. Dt Divin. 1. 

AP 

Apaciguar á uno : RláJe1'e eum plátiJum, mo/ltmque: Ctttin. 10. 

Revoc4rt eum ad lenitatem. Or. x.' 12 • 

.Revocare áJiquem ab ir atundia. Or. 2. 8 2. · · 

Apagar el fuego : Incenaium restínguere. Or. 2. 47· Ardorem. 
Fin. 1. 1 3· 

Apagar la sed .: Sitim expltt'~ , 'l.Jtl dtpéllert. Fin. 1. I I. 

·Apalancar ~ Subjíc~re 'Vtctu. Verr. 5· 45· 
-Aparentar algo : Prñere 1pecitm alicújus rei. J~ C~ts. 3· G~/1. 16. 

:Ejus rei speciem offerr.e. De Div. r. 
Apartar los delrites de sí: Voluptátem longt , tt . retro pórure. 

T uscul. S. 3 I. .Animum a voluptate sevocart. lb id. 1. 

Apartarse de la ·amistad ; V. Dexar .. · 
Apartarse del _asunto : Abtrrart a prop6sito. Fin. 4· 1 9• . 
Apedre-ar: Fáctre lapidationem. Dom. 5. · 

Lapíáibus app#trt , tt percúttrt tuni. Ibid. Obrúere. Off. 3· r i. 
L!J-. 
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Lápitle.t in eum c~njícere. Ad Pam. ro. 'P-· · 12: · 
Apénas había pasado un año: Vlx ar1-nq.s inlercéJSertJt. Qr. · l. 2 r. 
Apesadumbrarse : Sus&Ípere 4gritúáinem. Tusc. 3• 28. 
Apetecer. V. Desear. . 
A pie quieto : Pede presso. J. Ctts. Hisp. r r. 
Aplacar á Dios : Deum placátum ifjiut!e. Off. 2 • . 3· 
Aplaudir á uno ~ Prós~qu~ eum plaú;u. ffá1'· Resp. 24. 

Dare multíplices plausus alicui. Sen. 1 S:. 
Aplazar el dia. V. Señalar. 
Aplicar remedios. V. Curar. 
Aplicarse á u11a cosa : pare 9peram alicui rei. Or~ 2. J6. 

Reftrre ánimum ad áliquid • . P bilip. 1 I. 9· . · 
Aplicarse á las art~s : Pe-rsequi artes. Finib. I. 21. 

Aplicarse á escribir : Se ad srribendi studiu"! confi,.,.e. Arcb. 3· 
Aplicarse al estudio : Studiis ánimum itztlntlere. De Pbiios. 

Operllm curamque in .studio póne,.e. 
Incúmbere in studlu11z. Or, 1. 8. V. Estudiar. 

Aplicarse con todo conato al estu~io : .4cri ánimo ad studia 
téndere. De Divin. 2. 

Aplicarse á la guerra: Animo in brllum incúmbere. J. C~ts. 7· 
Ga/1. 27. 

A poco rato : Neque ita multo post. 
Apoderarse de la hacienda. V. Echarse sobre. 
Apoderarse del mando : Domiñátum occupare. Tusc. 5· 20. ~ 
ft.poderóse . de mí ·' cansad6 del viage , un s'!eño mas pesado 

que el acostumbrado : . Fnsltm me de vi11 t~rctif!" , qu.Jm so
lebat, somnus comp/(xus . est. 

Aportar : In portum pervenzre. Nat • . D. 3· 37· 
Apreciar las costas del pleyto : Lit m~ ~tst-imar~. CJ:unt. 41. 
Apredar . los favores. V.. Agr.ade,er; . :·.) : 
Aprender alguna cosa : CWJpt'~he'!d.ére sci~nti11m rel: o,.. 1. 5. 
Aprender de alguno una c~sa : A"Íptre áisciplinam ab áti-

quo. Nat. D. 1. 1 r. 
Aprender de memori~: Mnnori~ iá m41UÜre. Or. ~. 19. 

Id me.moria co1'f!pr~b!ndere. Tusc. 5· 41. 
Aprestar una esquadra : Classem ~ontrábt1'!· C•rn. Conon. 4· 

Comparare. Id. Miltiad. 4· Ornat'e. .Cíe._ i"~ L. Maní/. 4· 
Aprc:surarse : SuscípeP( celerit~tes. Off. 
A principios de Enero: ]anuario ineutste. Ad AJt. 1. ep. I. 

Apri-



AP 
Apri!ionar : Víncuiis tum · adJtringtrt. 

Eum vincu/iJ irret;re. Consol. 
Injícere víncula · ·aJicui: De Fin. 3 . .. 21 

Conjícere áliquem . in . ca_ténas. J. c~s. I. 

Alicui caténaJ injícere. Ibid. J. 5. c •. 4 I. 

1~1 

Aprobar algo : Id ratum · h-abere. Comad. 1 . i. · • 

Apropiarse la ganancia : QU(lJtum in 'f'em S'Uilm convérteré 
Verr. -1. 14. :" ' · ·¡ . ,,· 

Aprovechar. V. Se~v ir de provecho. 
Aprovechar. V. Adelantar. 
Aprovecharse de la ocasjon. V. Valerse. . 
Apuntar las· deudas : Nomen rifért*t in atlver!_aria. Comred~ 3. 
Apurar las cosas : Res atJ vivum rest-iJre. · :Hmk.' 5. · 

', . , r 

AQ 

A qualquiera parte que te vuelvas: QuotJ.uo te vénteriJ. Amic. 6. 
Aquartdar las tropas, donde pásen · el ¡·nyiernO-: 'In hyber;.. 

nis mílites rollocJre. J. Ctts. 3. ·. GaJI. 17. · · 
A que es d~teuerse ni un =- instante: ' !J.utt tst ve/ mínimi di ... 

látio témporis. Pbilip. 3• 1. ~ · 1 ' · 

¿A qué viene esa pregunta?·Quorsum tandem ista quttrtis? Leg. r. r. 
¿ A qué viene eso, ó porqué dices ' eso? ¿Quo httc spectat tua 

o,-atio? Ad Att. 8 • . ep~ 2. · 

(A -qué- vienen esas simplezas ? Quid ad istas lnept1as abi14 
.Amer. · 16. 

¿ A qué viene b avaricia en los viejos ? ~uielsibJ 'Vult ava
ritia senílis ? Sener. 1 8. 

Aquietar. JT. Apaciguar. 
Aquittarse. V. Sosegarse. 

Árar · la tierra : A,.at,:i vóme~e te~ram pe~stríngt're.: Phi/. 2 • 40 
Sulcum imprímer~; Div. 2. 2 3· Commovere glebam .. Vtrr. 4· ·18 

_. Agros ara~>ris ·s~bígere. Phi/os. -ex fragm. : . 
A ratos perdidoi : Suptrvt~cáneis óperis. Sent(. · r6. 

Operi.r subcessivis. Phi/. 2. 8. ' 
Arder en c-ó era: Excandék'ffi. irl. 7usc. 4· 
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r,.~ ~~a;~i. Co~. Pbo( 4• Bffi,.,.J ira1undiA. Pin. S• 

í\rengar : H11bere toncionem. Verr. 1. 1 5 .. 
Argüir. V. Disputar. · U# t$rgum~ntis. Fin. 4• 16. 
Armar a~ech~nzas : Comparare insidiar ei .. Verr. 1. 6. 

Inttndtre insidias , et. perícula áli~i. Consol~ 
Fácere insidias álitui. Corn. Alcib. 9• It. Cit-. p,.a. Milon. 

:Arn1ar una conspiracion : Conrensio~m fáce,~. Verr. 6. 4· 
Armar conversadon con uno: Inititúere s-ermonem.. cum áliqtu 

á( l'e áliqua. Fin. 5 •. 
:Armar una emboscada , una tr;tycion. V. Arm:tr asechanzas. 
Armar qüestion Ó' disputa : St,úere , vel inténdere tontrofJtr
. siam.

1 
Rh1t. 2. Instit(lert certtÍmen. Tusc. 3· 21. 

'Arqu~ar las c:~ja~: Con!.rábere frontem Clqent. 26. 
Arrancar la frnta sin madurar : c,.U~Ja poma e~ arbó,.ibur 

avHiere. Sentt. 19. 
'Arrasar los campos : Agrit depopulationem 1 tt Qastitatem in

f~rrt. H•r. Rup. 2. 

Arrastrannos las pasiones á obrar contra la virtud: Trábi
mu,. eupitJitátib~r atJ ea , qu• virtuti avtrsántur. Co'Dtol. 

'Array,gatse ~ Rad'i¡es áger¡. Off. .z. 1 z. 
Arrebatado de un pronto inconsiderado ~ Inconsidtráto Ímpttu 

tlátus. Tusc. S• ~ 
Arreglarse. V. Ir arreglado. · 
Arrendar; Fáttrt lotationtm. Ve,.,.. 4·. 7· ConrtitÚt1'e. Ibid. 6. 
Arr~ndat á buen preci.~ : o¡tima &onditiont locJ,.e. Vtrr. 3· 59· 
Arrendar á otro muy caro, o tomar en arrendamiento: Nimium 

magno di' áJiqtto ·eontlúce,.t. Ad .Att. 1. ep. 14:. 
Arrestar. V. Poner preso. 
Arriar , ó amayn:1r ; Contráhtre vela. Ad Att. 1. 

Arribar. V. Aportar -, tomar puerto. 
Arriesgar. V. Poner en peligro. 
Arriesgarse ; Accédtr~ ad ptt'Ítulum. CtNil. 19 •. V. Ponerse 

á peligro. 
- Arrpgarse el título de hombre : Hóminú 110m1n siói vinJ.i

cfirt. Consol. AdsCÍsctre. Ad B,.ut. tp. 16. 
Arrojar al fuego : In- igntm eiícere. Corn. Alció.. x·o. 
Arrojarse ~1 rio con el caballo _: Equum in flavium tlemit</6 

ttrt. De Divin. z. 
Arrojarse eq medio de los esq~adrones_ : ~;, metl114111 Mitm 

irruere. Fin. i. 19. A 



AR 
A ruego , y llamamiento suyo : lpsZus rogátrt , t~ccersituqw· 

Nat. D. 1. 6. 
Arrugar la frente. V. Arquear las cejas. 
Arruinar algo : Edere ruinas. b..~g. 1. 

Arruinar la casa : TectiJ . e~tisione-m , et tversionem inférrt, , 
Har. Rup. 2. 

Arruinar enteramente :- Fúnáitus e'tJh•tere áliquid. Amic. 7· 
Arruihar desde los dm.ientos: A fltnd;trnhJtÍJ diJjírtrt. Corn~ 

Timol. 3· 
Arruinar;: los edificioJ : vE.iiftda corrúere. De Di·v i11. r. 

AS 

As1etear á uno: Aliqutm sagíttis pétere. Con.s.Configer:.Acad. 2.:!. 8~ 
Asalariar i uno: Quendam mertedt arcésure.J. CttJ. 1. Gall. 27'. 
Asaltó le una enfermedad rep~ntina , y le quitó la vida : · Im-

prot~iso eum gra·vÍuimus oppresit morbus. Ad Att. 1 5·-'P· I. 
Ascender á. uno. V. Promoverle. 
Asegurar algo : Auertione probare aliquid. Acad. r. 12. 

A 'egnrar su vid~ : Saluttm txpedfre. Pro Mil. 4· 
Asemejarse á alguno : Ejus specitm , tt similitúdintm gl-. 

rert. o¡¡. 3· 4· 
Asentir á una cosa : Hui& reí auensionem réddere. Acatl. 2. r1. 
Asesinar : Aiferrt necem alicui injustam. Pro Mil. 4• 
Así : Ad hunr modutn. De Invent. r. 
Así Dios me ayude : Ita Deum mibi velim propitium 1 Rt~' 

Cttfil. I 3· 
Así es : Propémodum id r¡uidem. Tusc. 5· 1.•. 

Sic u res habet. Senec. r 8. 
Asignar. V. Señalar. 
Asistir al convite : In~1't lpulas. Leg. 2. 

Asistir á la junta : Ob'lrt ctrtum. 
Asistir á la mesa: Ad menJ4m conJÍsttre. Tuu:. ~. :!. r. 
Asociarse con al,uno : Colre societatem cum eo .. Rose. Com. J81! 
Asolar. V. Destruir. · 
A solas : Remótis árhitris. Off. 3• 3 r. · 
~spirar á la monarquía ; Appéte,-e regnur11. Senec. t6. 
Asurcar las mieses ; Ségetu aratris subígert. Philos. ex fragml 
Asustar, V. Atemori~ar. 
A su vista ; InspectiÍTJtt ipsa. J.· Ctis. z. Civil. ~. 

S Ata~ 



Atalayar. V. Estar en atalaya. 
Atarearse á alg() ; _ Multum óptt•.t in e3 ,., pínert. Cl. o,.. 
Atemorizar á uno ; Afficere eum timare. Parad. 5• 3· 

Addúcere eum in metum. Mur41f. 24. 
Injíare timorem áJirui. IIJiá. 2 5. 
Injícere metum álicui. Pro L. Man. 9· 
Inferre metum 4JicJti. Pro Plant. 31· 
Affirre metum álicui. Verr. 6. 2 5. 

, Timorem áilcui f.,-ícere. Ad FtJm. 10. ep. 18. 
Inj Ícere formídinem ei. Verr. 4-· · 2 8 • 

Atemperarse. V. M0derarse. 
Atender ; At#ndere ánimum. Off. 3· 8. 

Adesu ánimo , erfgere mentem, S y/la. 1 r. 
Attentum se prttbere. Rbet .. 3· 

'Atender á su obligacion; Offtcii rt~tionem dúcere. Pro Quint x6. 
Habere rationem ofjicii. Or. 2 • .:t· . 

. Aterrar : Porténdere metum ei~ Verr. 5. 49• 
Atestiguar. V. Testificar. 
Atestiguar con otro ; Ab á/tero tutimonium tzlicújus rei pl-

tere. Nat. D. I. 

A tí te roca ; Tuum m.t¡,nus es t. Leg. I • 

.Atormentar á uno : Eum in cruciatum ágere. Verr. 6. 65, 
Af!icere áliquem cruciátu.. Verr. 
Admovere alicrti cruciatus. Verr. 

Atormentar con planchas ardiendo ~ Ardentes JtÍminas atlmo-
vere ei. Ibid, 

Atraer á uno á sn amistad ~ A~ amifitiam 1uam áliquem atl-
fúngere. Pet. Cons. 

A traicion: Per insidias. Q~tint. 14. Per dolum. J. Ctts. 4· Gall. 6. 
Atreverse : Adbibere audaciam. J. C~s. 3• Civ. 11. 

Atribuir -.á otro algun favor recibido ~ Aiiquid ei acceptum 
riferre. Nat. D. 3· 36. 

Atribuir. V. Echar á buena parte. · 
Aturdirle á alguno los ?idos : Aures ej~tJ ' obtúndere. Verr. S• 49· 

.A.úribus ejus se inculcare. Ur .... z. S• . . . . 

Au-



A U •••••. AZ. 

Aumentar algo ~ Allcul rel ;ncrtmJntum alforre. Dt Fin. 2. ~¡ ·1· 
P4cer( accesiones alirttj us re l. lbld. 1. 16. vel ad rem. 

Aumentar el placer : Efjicere pleniorem voluptaum. Fin~ r. ~~. 
Aumentarse ; Adquírere progressus, et incrementa. Consol ... 
A una todos ; Omnes ad unum. Amic. :3. 
A una voz : . Una v~ce. Agr. 1. z. . 
A un mismo tiempo : Ad unum tempus. Finib. 

Uno eodemque témporis puncto. 
Aunque sé : Etsi mihi consclzu stlm. Ttuc. 2. 3· 
Ausentarse de un país : V. Mudar de país. 
Autorizar á alguno : Afferre auctoritalem álicui: S ente. x S. 
Avasalbr á uno : Rtdigert eum in urvitutem,J. Cees. z. Gall. 7· 
Avecindarse en un pueblo : Fortúnas sttas constitúere in óp-

pido. T'úsc, 5· 37· . . .. 
A vda y remo : Velis 1 .1(emisque. Tusc. 3· 
Aventajar en donaire á otro : Longt , multumque ei lepore prtt-

stare. Finib. 5· r4. · · · 
Avergo_nzar á uno: Rubortm alicut afferre. De Rep. 4• exfragm. 
Avergonzarse: A.ffi.ci fudore. C4cin. ,27. . 
Averiguar algo: Quee~tionem. babere- de re J,Jíqua. Amer. zS. 
Avisar á uno. V. Noticiar. .. 
Avistarse : Veñzre in cons¡ectu~. · Cottn. Dát.am .. · r r •. 
Avivar, acalorar al exerdto para la batalla :. PugDandJ r~/a-. 

critatem exercitui injícere. J. Ctts. 1. Gall. 21. 

Ayer : Pridie ejus diei. .¡U. Fam. r. ep. 4• . 
Ayudar .á .uno :- Afferre adjuméntum álicui ad id. Off. 

Esse Adjuménto alicui. Murttn. '5· V. Socorrer. 
Ayunar : Abstinere se_ cilro. j. C~s. · Gall. 8. 1 r. 

Carere cibo. 'IbíJ. 6. 11. 

Azotar á uno: Adhibert vérbera alícuí. Phi/os. ex fragm. 
Mulctart aliiJUC!fl vtr*éribus. Or. r. 4$. 

Azotar al delinqüente : &um cuirgis 'édere. Ad Farn. xo. ep. 3 z. 

,.../ 



Bal~on'ar. V. Afrel1tar. 
Eañarse de gozo : Jucunditate perfúndl. Fin. 2 ·. 3. 

Compléri voluptate. A.cad. 4· Gaudio. Fin. 5. 24. V. Llenarse. 
Barar la embarcacion , ó encallar : In scópulos incídere. Consol. 
Barbechar los campos. V. Arar. 
Barruntar. V. Sospechar , ó rastrear. 
Bastarle á uno : Satis superque eue alicui. .Amif. 
Bástame : Satis 1uperque babeo. Comred. 4· 
• asta de ' este : Sed httc há,;tetJiu. Fin. 4· 6. 
Basta ya : Nimis multa. Fin. 2. 

Bastante tengo que hacer en : Sati! b~tbeo negotii ( abl. ) .A.J 
.Att. 5· ep. 17. 

( Basta acaso con esto ? Utrum ígiJur h~cteniu satis est? Tópit. 
Batallar. V. Pelear. 
Baxar : Ferri in Jocum inferiorem. Nat. D. r. 2 5. 

Deorn'tm ferri. lb id. Inferior a loca pétere. Fin. 1. 6 • 
.Baxar los brios V. AbJ.tir. 
l3axar los mantenimientos. V. Abaratarse. 
Baylar sin compas:SaltJre extranúmerum, se movere. Parad. 3· 2. 

B~at~ficar : In divos eum referre. Nat. D. 3· 20. 

- In Divorum númerum repónere. Ibid. c. 9· 
Beber : Adhibére p(¡tum. Senec. 1 1. 

Beber vino : Uti rvino. Fin. 2. 20. 
·.Beber · la s¿ngre : Sánguinem exsorbere. In V11tin. 3· 
Befar. V. Burlarse. 
Besar á tu1o : Ferre ósculum alicrti. De Rtp. 4· ex fr'ag. • 

Suavium dare. Ad .. A~t . . 16 • . ep. 1 z. · 
Bi tn acreditado : Bona txist;mation( munltus. Pet. Cons. 
Bien criado : Edurátus . in8en~t. Fin. '3• I 1. 

· ~i en de mañána·: Benr ma1JI. Ad Att. : 10. ~P 1-8. 
Bien dices : R ectt ttt quidem. A mic. 9· 

Rcctt dicis. F/n. 4· 19. Probe dicis. Tusc. z. 11. 

Bien haces : FaciJ c¿mmodt. Ad .Att. 1 1. ep. 7· 
Ben( j 1cis. Ad ~~~- 12. ep. 42. Prttclarr facis. Fin. 3• ,. 

Bien 



BI 
Bien ó mal: Seu rectt, seu pl,.ptram. ''Fro Quint. S •. 
Bien sé: Certo scio. Amer. 2. 
Blandir la lanz1 : HastAm vibrare. Off. z. 8. 
Bogar. ·v. Remar. 
Borrar algo : Demérgere aliquid in littura. Verr .. 3• 78. 

Vértere stylum in alíquibus JítteriJ. !bid. '· 4r. 
Borrar de la memoria alga : Delere , ac tóilere JúnditU.s. mt ..J 

moriam ejus rei. Pro Quint. ~- 1. 

Borrar de la memoril las discordias para siempre : Omntm 
discordiarum memoriam ohllvione umpiternJ,delere. Philip. I·. 1. 

Brevemente lo diré : Bre·vi expediam. Senec. 16. 
Comprehendam brevi. Or. 1. 8. 

Bri.ndar : lnvitationem fácere. Verr. z. c. 'J 6. 
Buen . escondíte has hallado : Miríjicam te in lattbram con

jecisti.. De Divin. 2. 

Buen provecho le haga ; Sibi hAbeat suam foriÚnam. Ad 
Att. 7· ep. 11. -

Buen truhan : Scurrafacltus. Qui,t .. 3· 
Burlarse de alguno·: Lttdere 111iquem ludibrio. Ai, Fam. 5. ep. 1. 

Burlarse. V. Dar brega. 
Buscar placeres¡ Voluptates consectari. Fin • .t~ 

CA: CA' 

Caber en un sábio los p-esares ; ;A;gritú.intm cádere in 
sapitnttm. Fin. 2. 3 5. 

Caer el plazo. V. Cumplirse. 
Caer en errores: In trrores deférri. De Invent. z. 

Sese erróribus magnis implkár~. Tusc. 4· 27. 
Caer en errores por seguir la opinion del vulgo ; Vulgi opi .. 

nMnibus in trrorem rapi. De L!g. 2. 

Caer enferry¡o. V. Enfermar. 
Caerse de risa. V. Morirse. 
Caerse de sueño: Arde, et grávitlr dormitare. Divin. x. 
Calcular , ó computar el deleite .: Volupta~·um cáhulos subdúttrt. 

Ein. 2. 19_~ • - Ca .. 



CA 
Callar : Tácltum os suum pr~ber~. v,rr. 4· 16' •. 

Fácere silentium. De Dlvinat. , 
U ti silentio. Pro M are. J. 

Calmar las pasioKes (act .. ) Motus anlmorum ext ínguer~. Or, 1.14• 
l Calllrtmiar á uno. V. Imputar. 
. Cambiar ó trocar algo con otro : Fácere perm-t1-tatHmem rei a/1-

cuju.s fUm aliquo. Ad Att. 5. e p. r 3· 
Caminar : Fácere iter. PrrJ Lig. 7· · 
Caminar á jornadas reg~lares: Juxta itÍntra fácere. At Att.; .ep.9, 
Caminar á pie : Pédibus. iter fáctre.Ibid. e p. 9· 
Ca.minar sin parar en toda la noche : Tot!i nocte continént(r ire, 
, J. Gee.r. r. Gall. r 1· 
Canonizar : In concilio crelestium Divorum collocare.Off. 3· 5· 

Eum in Divorum adscrÍbere confiJium. Consol. 
Cantar á compas : Certis númeris, ac pédibus con:cínere. Oecon. 1. 

Cantar tristemente:PresJis,ct jiebílibtu modis CIJncínere. Tusc.I.44• 
Capitanear el ~xército : PrteeSJe exercitui. Ad Fam. 5· ep. 1. 

Capitular las paces. V. Ajustar. 
Captar la benevolencia. V. Ganar la voluntad. 
Ca.recer. V. Faltarle. 
Cargar : lmpónere onus ei. Dom. 7· . 
Cargar la conciencia! Adstríngere eum religiCme. Or. z. 67. 
Cargar la consideracion en algo : Cogitationi su4 subjícere 

id. Cluent. z. 
Cargarse de deudas. V. Adeudarse. 
Casarse: FaJminam in matrimonium dúc~re." Cluent. 9· 

Arctíuimo matrimonii vínculo cum ed, conglutinari. Consol. 
Uxorem sihi adj_ú!!tere. Fin. 3· zo. Dúcere uxorem. 

Castigar á uno ; AJ!ícere aliquem prznd.. o,.. 2. 3. r. 
Repétere prenas ah aliquo.Amer. 2 4.Szí.mere su¡plicium de to.lb. 

· Constríngere aliquem supplicio. Or. 1. 46. 
Expétere prenas ah aliquo. Pro Marc. 6. · 
Ajjícere aliquem supplieio. In PiJon. 1 8. 

1 

· Pérsequi prznas ah aliqtto. Aá Fam. 1. ep. 9•· 
Castigar los delitos:Maü factis prenam constitúere. Ad Q.Fr.ep.J. 
Castigar á uno con todo género de tormentos : Omnia exempla 

cruciatus in aliqttem édere.J. Cees. 1. Gall. 17. 
Catar la comida : Dapes primóribus /abrís g:utJre. Pro- C~tl. 12.. 

Causar admiracion. V. 'Admirar. 
: Y.u-



CA 
Causa·r calamidades. V. Ocasionar. -
Causar enfermedad. V. Ocasionar. 
Causar fastidio. V. Fastidiar. 
Causar la muerte. V. Matar .. 
Causar temor. V. Atemorizar. 

. . 

Cautelarsl! en sus negocios particulares : Prlvátls sztl.r rebus 
quandam cautionem,et diligentiam adhibere .. .Ad Att. x. ep. 16. 

Mucha cautela ó precancion pide esto: Cautiones mÚita1 'l"es ista 
habet. Off. ~~ 14. · 

CE .••••• · .... CL 

Ceder á otro: Fasces submíttere ei. 
Ceder de su derecho: De suo jure decédere, ve/ concétJert. O.ff.l.I8. 
Cegar , ó perder la vista: Amíttere lúmina~ Dom.4o. 

Cttcum jieri. !bid. 
Cegar el entendimiento. V. Ofuscar. 
Cegarse de cólera : IrJ cttcum ferri. 
Celebrar fiestas en h~~mor d~ alguno : Dies festos :aJicujus 

agitare. Verr. 5. 67. / 
Celebrar juntas : Habere commitia. De L. Agr. z. 8. 
Celebrar sus dias : Ditm suum natalem ágere. Fin. 2~ 3 1. 

Censurar algo: Judicium suum adhibere alicui rei. Nat. D. r. 
Cercar la plaza. V. Sitiar. 
Cerciorar á uno de algo : Fácere aliquem cttttiorem de alirfua re. 

Quint. 5• 
Cerrar la carta : Epístolam complicare. Ad Att. r 2. ep. 1. 

Cerrar el puño: Pugnumfácere. Acad. l. 47• 
Cesar de hablar. V. Acabar. 
Chancearse : U ti joco, Off. 1. 2.9. 
Chiflar. V. Dar brega. 
Cimentar. V. Echar los cimientos. 
Citar por autor á uno : ..Aiiquem adhibere auctorem. Off. 2. 20. 

Citar ante el juez: DÍcere diem alicui. Off. 3· 31. 
Clamar : Fácere clamorem. AJ Att. r. ep. 1 3· V. Vocear. 
Claro está : Res p(rspicua est. De Invent. 1. 



Coadyuvar. V. Ayudar. 
Coartar la libertad :-Pr"cíaere alicui flctnti•m, libertattmr¡_u ttl-:. 

vt_ndi. Verr. 4· 1 .. 

Coartar el sentido. P'. Tomar en todo rigor. 
C<:>brar buena fama : Rumorem bonum colfígere. Dt Ltg. r. 
Cobrar espe_ranza : Addúci in .rpem. Mil •. 2 8. 

Ex eventu aliquo sibi .rpem compard,re. De Inve~tt. 2 •. 

Cobrar miedo de alguna cosa : Hx aliqua rt tn timore.m c-ónjici. 
J. C~s. Afric. 14. In magnum tímorem ptrven'ire. IJ..Civ.r.z¡. 

Cobrar el salario: Mll'&edem exígere. Finib. z. 2 z. 
(:<tcer la comida : Cibum igne adbíbito mitigd,re. Nat. D. 2. 

Codiciar las dignidades: Incídert in honoruni cupiditatem.Off. r .8. 
Coger con el hurto en las- manos : In manife.rto furia aliquem te .... 

nére. Verr. 3· 59· · , 
Cogesme la palabra : Me verbo prunis. Tusc. r. 7· 
Cogido me veo : Deprehensum équiáem me plane video, atque 

sentio. Or. I. 48. 
Cogióle la muerte descuidado: Mors ipsum imprudentem oppre-. 

.rit. Con.rol. 
Cohechar V. Sobornar. 
Colmar. V. Llenar. 
Colorir. V. Pretextar. 
Combatir. V. Pelear. 
Combipar. V. Ordenar. 
Comenzar por,ó desde uno: Ab Aliquo tápt11t tl(ottdium.Phil.~.I3· 
Comenzar á hablar de Dios : A Deo düendi cápere primordía. 

Leg. 2. c. 3· 
Comenzar á pretender: bJitium prehens.ndí fáce1'e.Ad .Att.I.ep.r. 
Comenzar bien : Uti bono principio. Or. 2. 78. 
Comenzar desde atras; Ex alto repétere rem: Atl'Fam. 3· ep. 5· 
Comenzar nueva. vida : Altlrius vittt quotJdam ínitiiml orJ'Jyi. 

Ad Att. + cp. r. 
Comer : Adhibere cibum. Sencct. r I. 
Comer dulce: Uti cibo dulci. 01'. 3· 2-5. 
Comer qu~so con el pan ; Caseum aá panem adhibere.TU.rt·S·34• 
Comerciar : Fácere m·ercatúram. Pa1'11d. 6. 2. · 

Co. 

/ 



e o 
Cometer adulterio. V: Adulterar: 
Cometer delitos: Astríwgere u .rcélet·~. O.ff· 3. 4, - · 

Pácinus commíttere. Amer. 23. AIJigJ,re u scíltre. Flacc.r7. 
Concípere in sue scelus. Verr. 2. 4• 
Suscípere malificium. Rhetor. z. Fácere fácintu. Fin. :. ?-9• 
D!labi in fraudem. Or. 3• 6o. Fácere s~clt4s. Acad. ~· 43• 

Cometer impiedades : ImpiJ. se fraude obligare. De Div. 1. 4• 
Cometer un parricidio : Parricidio se inquinárt. Tusc. 5. z. 

'&tu parricidio obstríngere. Off. 3• 11. 

Cometer, ó encargar la acusacion del reo : Rei delationem ali-.: 
tui dart. In- C~cil. 7· ~" 

Como decían : Ut firébant. Or. r. I 1. 

Como de paso sasisfaré á todos:Qua.ri prttteriens satiifaciam uni~ 
verri-s. In Q. Ctttil. r ~. 

Como dice el refran : Ut est in vltere probet'vio. Tusc. 2. 4• 
¿ C@mo había .de ser eso ? ¿Quo tandtrn istud modo? Leg. r. 
Como lo usaban : Ut ipsorztm usus ftrébat. Or. 2. 3· 
(Cómo me he de portar? ¿Quo me pactogeYam?.Ad Att. 7• ep.t2·~ 
( Cóme qué ? ¿ ltane vero? Nat. D. 2. 

¿Cómo qué necio? Qttómodo !tttltus? Off. 3• 27. '-
-Como quiera que sea : Quo'luo modo u 1•n habeat. Quint. r. 
Como sabes : Icl quo:l seis • .A.d Fam. 1. ep. 4· 
¡Como se acuerdan de los bienhechores ! ¡ Qute memória est Ín tis. 

benemer1ntium ! Fin. 5. 2 2. 

Como sí : Qz-tasi vera. Arner. 36. Pe~inde quasi. Pro Dom. 12. 
¿Cómo te llamas?¿ Quo nómine vocaris? Or. 1. 3 r. 
Como Yo viva :Modo ut vita súppetat. Agr. z. 37· 
Compadecerse de uno : Capi misericordia alicrtjus. Or. l. 47· 

Próuqui aliquem misericordia •. eJ. Or. 1. 

Adhibere mi1erationem alicui. Ibid. c. 
Tribúere misericordiam alkui. Mllon. 34· 

Compa.décese todo el pueblo de mí : Universum pópulum misert~ 
cordia mti tenet. P. Red. ad Quir. r. 

Comparar : Contentionem,et comparationem fácer~ hujus rei rum 
alia, aut inttr has res. Off. I. 17. . 

Comparecer al plazo del edicto : Diem edicti ob;re. P,hil. 3• 8. 
Comparecer al día señalado : .I1.J Jtatum ditm ronven'Jre. J.Ctts.z~ 

Civil. 6. -
Compeler. V. Obligar. 

X. / Com~ 



e o 
Competir con algtino : Cum ~o¡,_ discrím~n, cont~ntionemque 

in c~rtán¡en ven'lre. Vcrr. 1.. I. V. S ·r competidor. 
CQmplacer ~uno , ó darle gu¡to: Glrtre morem ei. Tusc. r. 9· 

FJcere gratum alicui. Ad F~m. r6. ep. 16. 
Comphccrse en algo : Aflici 'Ooluptae ánimi ex re. Fin. 3• 11. 

Dttci ddutatlone ali&ujus reí. Off. 1. 30. 
Cápere voh-ptatem tx ~liqua re. Ibid. 
Habere aliqu;d in deliciis. Ad Att. 6. ep. 1~ • 

Ab aiiqu!i ''e ruoluptJ.tem pétere. Consol • 
. Componer versos , ó poemas : Cóndere carmen. Tuu. 4• 2. 

Poérnafácere. Acad. 1. Fúndere carmen. Tusc. I. 26. 
Compra algo : Fácere emptionem alicujus rtÍ. Pro Cttcin. 6, 
Comprar las alabanzas : Laudtm e macéllo pétere. Fin. 2. r 5· 
Comprehend r algo : Aliquid mente complecti. Tuu. 1. 16. 

CogitatHme id complecti. Ibid. 22. Mentt comprehénáere. 
Nat. D. 3· 8. Vel Animo id comprehéndere. Fin. 2. 2. 

Comu.nicar algo á otro. V. Noticiar. 
Comunicar con otro : Conférre urmonem cum eo. Phílip. 2. 1 5· 
Comunicar sus intentos : Conférrt consilia cum á/tero. !bid. 
Con animo intrépido y alentado: Alacri, et trectoánimo.Senec.lo. 
Con ánimo de : Eo con.rilio , ut. Or. z. 3 2. 

Concebir esperanza : Ingredi in spem. Catil. t. 1 3· 
Conceder algo: Fácere GOncessionem alicujus rei. Agr. 3· 3· 
C01:¡ceptuttr. V. Formar concepto. 
Concertar las desa. venencias : Rem •d cM~tórdiam addúetre.~ 

Att. 7· ep. 3· 
Concertarse, componerse, ajustarse las cosas : Rn aJ pactionem 

vtn'irt. Ad Att. 9· ep. 1 z. 
Con certeza : Pro certo. Agr. z. 37· 
Conciliarse la benevolencia. V. Congraciarse .. 
Concluir el discurso : Fintm dicendi fácert. Pro Ligar. r z. 
Concluir el negocia : Negotium conficert. Ad· .Att. 5. tp. 2 r. 

Negotium transígert. Philip. z • . ~. 9· Expedtrt rem. Off. 2. 9· 
Con condicion de que : Sub ea conditiont. Pro Arcb. ro. 
Concordar las sumas hasta en un quarto.: Ad nummum conflen'ire. ~ 

Ad Att. 5· ep. 21, , 

C ncordar á los qne esran opuestos. V. Reconciliar. 
Con curiosidad lo miró : Curiosis óculis perspéxit id.Pro Sext.9. 
Coucurrir á un lugar ; Concursum ad locum fáctrl· Pro Dom. S· 

Con-



co 
Condecorar á uno. V. Adornar. 

Condenar á muerte al reo : Reum morti addicere. Off. 3· ro. 
Cápitt eum damnare , vel morte mulctare.TuJ·c. r. ~ 2. 

Condescender con alguno: F ácihm se prt~bCre alicui. Att. r 4·fJ'· r 4• 
Con dificultad : Graváte. Off. 3. 1 4· 
Con disimulo : Diuimulanter. Or. z. 5; .: _ 
Condolerse de alguno:Frangimi.rePicordia alicujus.Ad Att.7.ep. r 2. 
Conducir. V. Guiar. 

Con entrecortad.1s y moribundas palabras : Interrupti.t, a( mo-. 
rUntibus vócibtts. Pro Ctel. 24. 

Confederarse. V. Aliarse. 
Conferir- empleos á uno : Hono1'es ei diferre. ConJol. 
Conferir todo el mando ·á otro : Ei summam imperii 

J. Ctes. 7· Ga/1. 27. 
Confesarás tú mismo : Tute fattbere. V~rr. 3· 5) 

Me has hecho confesar: Extorsisti ~et fatérer. Tusc. r. 7· 
Confiar en alguno : Habére aliquem jidum. Amir:. 26. 

Confiado: Fiducit~ plmus. Ct~s.].Gal/.2 7.Fidmti ánimo.Tu!(.r.46. 
Confirmar algo.- V. Probar. 

Con,fiscar los bienes:Bon4 ejus in públicum addíare.C,es.Civ.2.c.6. 
Con~rmarse con otro: A voluntátt ejus Jtare. De ln·vent. l. 2. 
Conforme á h 'ley : Ex lege. In C~cil. 5. 
Congraciarse con uno:Collígert bentvolentiam ejus.Ad Q.P.r.ep.z. 

Alicújus sibi gratiam conciliare. Pro L. Manil •. 14. 
Intre gratittm ab aliquo. Vtrr. 3· 46. 
Excípert '(Jo/untatem ejus. Or. 2. 8. 

Congratular. 'V. Dar la enhorabuena. 
Con gusto : Libenti ánimo. Amer. 3 5. 
Con ingratitud : Ingráto ánimo. Prov. ConJ. I 7• 
Con intrepidez : Alacri ánimo. Senec. 20. 

Conjeturar : Fácert conjtctúram t'ei ex re aliqua. Or. z. 74• 
Aliquid co1fl.jectúra prospÍclrt. Dom. 5 • 
.Auequi id conjec-túrd _ 
Conjectttram cápere. pe Invent. l. 2. c. 9· 

Con juicio : Integra mente. Sen. 20. 

Conj rarse contra la República: Contr~ Rempúblicam co1'ljuratio
nem fáctre. Vtrr. 4• 2 8. 

Con mas gusto : Multo quidtm libentHu. Ad Pam •. J. -ep. 6. 
Con muchísima atencion: Attentíuimo ánimo. Pro Sext. 1 3· 

T z Cen .. 

r 
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Conmutar. V. Cambiar. 
Conocer algo ; Aliquid conuptu'b! ánimo , ~t']Ut tomprthtnJum 

babere. Fin. 2, 2. Habére id cógnitum. Fin. 4· 5· 
¿ Con qué cara h~s hecho esto? ¿ Quo id ore ftcisti? Verr. 4· 50. 
C~n razon : Jure óptimo. Off. 1. 3 1. }t~tre tequo. Verr. 3. 1 5. 
Con reserva y cautela : Pedetentim , cauteque. Verr. 1. 7, 
Con , resignacion : · Anímo tequo. Verr. 4· 3· 
Conseguir alabanzas por alguna acdon : E~ re aliqua lau-

dem excípere. Ad Att. 1. ep. 13. 
Consentir~ V. Asentir. · · 
Conservar igualdad de áríimo:Stu~quábilem prttbere. Tust.2. 26. 
Considerar ~1go :Aiiquid ánimo, et cogitatione complecti. Off. J. 3 2. 

Ltutráre aliquid ánimo. Fin. 2. 34· Mente idcomplecti. Fin. 2, 34~ ..
Rtputd-re ánimo. Co'nsol. Cérnere ánimo. Senec. 2 3· . 
Aniíno , et cogitatione percúrrere id. Or. 1. ¡o. 

Consolar á uno : Alteri solátium affé1're. Ami c. 2 7· 
Adbibere · consolationem -a/i,ui. Ad Fam. 5~ ep. 16. Af
ferre. Tusc. 3· 2 5. Dare solatia ti. Cl. Or. Bu e solátio 
aiicui. Pro ./Murtttt. 5. 

Consolarse con algo : · Consolationem e.x aliqut rt haur'ire. Consol .. 
Ex ea re consolationem péterf. Ibid. Solátittm e.x ea cápere. Ibid. 

Consternar á uno : Frángfre ánimum ejus. Post Red. in Sen. 1 5· 
Consternó á la madre la sÚQita noticia de la muerte del hijo: 

Improvisus de Filii mortt nuncius Matrem pér,ulit. Consol. 
Constituir en dignidad : .Ad ho.nores perdúcere eum • .Antic. 2.0. 

Construir navíos ~ Clauem, aut na.vem ttdijicare. Pro L. Manfl. 
Consultar ton uno. V.. Aconsejarse. 
Consumir á uno los cuidldos : Animu~ ejus exédtrtt ~ et Gon-
r Jicere. Fi'n. 1 • • r 8. 

Consumido de trist ··za: Luctu pérditas. Amtr. 8~ 
Con tal que : Si modo. Or. 2. 14· 
Contar ·algo. V. Referir. 

- Concar con el deleite. V. Calentar. 
Contar entre los Dios~s :. In Deos aJiquun riférrt. Nat. D. 3· %:0. 

In De(xrum númcrum repóru1'e áliquem. Ibid. c. 9· 
<;ontar entre Jos sáb)os: In .sapiéntumnúmerumriférre. Deinv. r. 
CQntemplar: Trnct/fre ánimo. Tusc. 5 . . 25 ~ V. Considerar. 
Contem.porh.ar. V. Ac0modarse al tiempo. 
Contener las lágrimas : Flettti reprtgnaret Ad Att .. 1 1. tp .. 16. 

Con-

-1 
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Contener la risa : Rlsum tenére. Verr. 4• 2 ~. • 
Contigo hablo : Tecttm . mihi ru eJt. De Divin. 
Continuar la conversacion. V. Proseguir. · 
Con toda su fuerza : Toto ptctore. Tusc. 2. 24. 

Omnibus Ílngulis. Ibid. - . 
Con todo quanto pueda aumentaré el domit1io de la República; 

·Quibutcumque rebus possim Remp. aug.ébo imperio. Off. 2. :4. 
Contraer. deudas. Inddere in 4J alienum. Catil. 2. 9.V. Adeudarse. 
Contrahacer. V. Falsear. 
Contra su propension , ó iac~inacion : Invita Minerva. Ad 

Fam. 3• ep. 1. . 

Contra sucostumbre;Prteterconsuetút.Jinemsuam. AdAtt. J.ep.23. 
CoPltrarar. V. Comerciar. 
Contribuir con dinero para algo; ..A.d aJiqut·d pecúnia1n con-

férre. Verr. 3. · 6o. 
Contristar. V. Entristecer. · 
Controvertir. V. Disputar. . 
Con tu licenCia: Bona tua venia. Or. J. 57· Pace tua. Mil.· 38. 
Conturbar. V. Perturbar. 
Convalecer; Ex morboconvaUs~ere.De Fato. Retreari. Tuu. 4· c. l_4• · , 

Incómmoda valftúdine emérgert.. Ad Att. S· .cp. 8. 
Convencer á uno con sus mismas palabras ; Tabéliis Dbsigná .. 

tis. áge,.e tum 11/iquo. 5· Tu.rc. 1 J. · 

Conversar, ó tratar con uno: Haber1 commertittm ·tumeo. Sen. rz .. 
Convertirse ; &cípere se ad frugem bonam. Pro C41. 12. 

Convertirse en Jiera; Sue in belhu~m ~onférre, ve/ eonvlr 
tere. Off. 3, 20. . 

Convidar á alguno ; Adhibére aliquem in convivium. Vel'r. 6. I 1. 

Convidar á comer; Ad prandium invitare eum. P,.o Murttn. 3;. 
Convidar al placer : Ad voluptates invitaménta tzjfirre ej. 

De Phi/os. ex fragm. 
Ccn viento contrario: Riflántibus 'ClentiJ. Tusc. 1. 49• 
Con viento favorable : Velis passis. Ibid. 
Convocar juntas : Advocáre &ontiliupt. P'l'o Dom. 30. 
Copiar ; De.rcríbere librum. Att. Ex,ríbtre. In Perr .. 
Copiar en limpio : Effirre in album. 
Coronar: Impóner_e diadema alicui. Philip. 2. · 34· . ' 

Redim'ire aliquem sertis. Tusc .. 3· ·I 8.. . . 
Coronado: Corona redim'itus. De RepubJ. 4· e~ fragm. 

Cor-¡ 
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e • 1 -A.J) 'b" ol\ J" J 1 0)/1' " ~ -~ .~ orreg1r a go : a.ot ere torreftzonem a zcu rtr~ './J~ J· 2.~f 
Corregir los. vidos con la Filosofía : Vitiorum ~orrectionem, J,. 

Philosóphia pétere. Tusc. 5· lf. · 
Correr peligro. V. Peligrar. 
Corria la V<9Z : Rumor erat. Ad. Fam. 1. ep. 8'. 
Corresponder agradecido:Parem gt'atiam l'ejtrrt. Fan1. 3• tf·9· 
Corromper. V. Viciar. 
Cortar la cabeza : Cervzctm ti abscíndtt'e.J. C~s. Hi.rp. 1· 
Cortar las orejas :· Aures ti desecare.IJ. Gall. 7· 2. 

Cortar, ó impedir el paso : Obstrúere iter alicui~ Stnec •. 20. 

Cortar el pelo : Prteucare &t'ines. J. C4s. 3· Clv. 3· 
Cortarse , ó turbarse : Retinere .se. P1'o Quint. 11. 

Cortejar á uno. V. Obsequiar. 
Costará la mitad ménos : Propl dimirJifJ minoris tonstábit. 

Att. 1 3· tp. 29. 
Cotejar. V. Comparar. 

CR 'r 

Crecer en edad : Affiri t~tatt. Senu. 24. Próvebi 4táte. lb. 4• 
Crecer la maréa : Alto se ttstus incitare'. J. c,u. 3· GaJJ. 8. 
Creer á uno: Fidemalicuibabere..Off. 1..9. Adjúngel'e. Arad. 1.1 1. 

Creerse de ligero: Prttbert se crhlul11m .. Ad. Att. 1 5· ep. r6. 
Crucificar á uno : Afjicere aliquem cruce. Verr. 

Sufffgert aliqutm crud , veJ in cr•ce. In Pisan. 18. 
Eum iJJ. crucem 'tóJJtrt. Ad Att. 7· ep .. I ¡ ._, 

Agere aliquem in crucem. FitJ. 5. 30. 

cu 
\ . 

Cubt ir la mesa de viandas exquisíta$ : Conquilitis- épuJis-men- . 
sam extPÚere. Tusc. 5. zr. 

Cubrirse de sudor: Multo sud3rt mafÜre. Dt Divtn. t. 
Cuidar de alguna cosa : Incúmbert in cuYJJm alicújus. Ad 

Att. 1). ep. 24. Ver.rari in csrft. 111icújus rei~- Or.. 2. 

Dúcere rationem reí. Quint. 16. 
_Cuidar de la salud : Habere rationem vAietúdir,is. Senec. 

DAI't 9peram valetúdini. Or. x. 6 2. 



cu 
Cuidar de la sociedad: Humáni officii rationtm rJiere. Dt Inv.l. r. 
Cuidar de la tierra , ó cultivarla : Cum terra rationem ba. 

bere. De Senec. 1 5· 
Cuidar de lo ageno : ImplicJri alienis rebus. .A.mic. J 3· 
Cuidtr de su . casa : Doméstita negotit1 curare. Oeconom. r. · 
Cuidar del mundo: Mundi procur&tionem habere. Nat. D. 1, 2: 

Culpar á uno : Dare vitio ei aliquld , vértere. V. Imputar. 
Cumplir la embaxada: Leglf,tionem ob'ire. Phi/. 9. 4· 
Cumplir las órdenes : Mandáta alicújus lxequi. /bid. 

Mandata ejus exhaur'ire. Ad Att. 5. ep. 1. 

Cumplir fielmente los tratos de compañía ,: Magna ftde so
tietatem gérere. Quint. 3· 

Cumplirle su gusto á uno : Fácere eum cómpotem voti. Sext. 69 • 
. Cumplir con la obligacion : Ofjidum explere. Ad Brut. e p. 

Fungi ofjicio. Fin. 3· 1 7· Fungi munus suum. Tusc. 3· 7· 
Exequi munus suum. Sen. 11. Fungi múnere. Acad. 2. 2. 

Cumplir todo lo prometido: Comflere sumrtMm promissi.Verr.4. 49· 
. Cumplir las promesas : Sert(!are promiua. Off. r. 10. 

Cumplir los votos: Vota Jissólvere. Ad Att. · I 5· ep. r r. Só/ .. 
vere. Phi/: 3• c. 4• 

Cumplirse · el plazo de la paga para tal dia : In ea111 diem 
. nummos cádtre. Ad Att. 1 5. tp. 20. 

Cumplióse el plazo : Dies est. Ad Att. 8. ep. 10. 

Por cumplimiento : Gratite rausa. Or. 2. 2 r. . 
Cundir de dia en dia: In dies longius sérpere. Nat. :n. 3· 20. 

M~~are in_ ~ies Jatius. Pb!lif . . r\ 2. 1 

Cund1o muchlstmo esto : Id latlsstme patet. Off. 1. 2. / 

Curar á alguno, ó medicinarle: Adhibere medicínam alifui.Pro D. s . 
.Adhihere remedia ¡¡,/icui. 'Iusc. 4· 27. J 

..Adm~vert curationem ei. /bid. t. 2 8 • 

.Adhibere cu?ati'Onem ti. Tusr. 3· l· 

.Afftr.re meái&Ínam ti. Tusc. 3· 16. 

r 
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Dañar, ó damnilicar á otro: lnftt're inc!JmmoJiml •tl.-: 
c11i. Cir. Consol. Bstt calamitJti alióui. Corn •. Pelop_. 3· 

Danzar. V. Baylar. 
Dar abrazos: Ven.21'e in compltxum ejus. Atl Pam. 14. tp. I. 

Dar á conocer algo: Affirre cognitionem 11/itújus rri. Tt~sc. 3· ~ 3· 
Fácert aliquia notum. Frov .. Cons. LJ. 
Ad t()gnitionem,intelligentiamqu.t ejus convértere e11m. Tusr:. 5 .z4, 

Dar á escoger : Dare optionem ejus rti alicui. Pro Quint.-9. 
Dar al diablo su vida : Orco vit11m spondere, Fin. :~. 7· 
Dar á logro algun dinero: Ptcuniam fcznori d~rt. 1/err. 3• ¡o. 

In qu11stu pecuniam co/Jof~re. Pl'o Flacro. · 
Occupar_e pecuniam fr%nore. Ibitl. c. z r. 

Dar á luz : In conspectum, Jucemque proferrt. Arch. -. 
Da.r aplausos. V. Aplaudir. 
Dar autoridad. V. Autorizar. 
Dar batalla. V. Pelear. 
Dar brega : · lncrepitare aliquem v&cilnu..J. Ctts. z. Gdll. 1 ;. 

Cárpert aliquem vócibuJ. !bid. l. 3· c. rr. 
Dar buenas esperanzas: Complere aliquem bond, spe. Id. Civil. z. 7· 
Dáme buenas esperanzas: Juhet me bona cogitJre. Tusc. J. 16~ 
Dar bu:nas esperanzas pl.ra lo futuro ~ Bollit~m in pósterum 

sp(m prttlfl.cere. ArtJic. 7· 
Dar carcaxadas de risa: Tóllere &achinum. De Fat. c. S·· 
Dar causa. V. D:l.r ra.~on. 
Dar crédito á uno ; Fidem alicui babere. Off. : .. 9• 
Dar culto como á Dios: Dei hqnorts habere ei. T/iYr. S· 6¡. 

Atiquem di·vino cultu afftcere. Consol. - -
D(o czt.ltum adbibere. Nat. D. 1. z. 

Dar de beber • .Ad aliq_uem pot ionem adhibere. Nat. D-. r._ 
Dar de comer: Cibum atl aUqurm adbibere. Ibíd • 

.Aiiquem cibo juv/ire.J. Ctts. 7· GAII. z¡. 
Dar de esp.nela al caballo. JT. Espolear. · 

Dar 
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Dar de mano á Ja ·virtuchVirtuti nu_ncium rtmÍtteri. :Ad Ftim. 5 .ep.
Dar el mando de la provincia á otro: Defférre imperium provin<4 · 

cite ad aliq~ttm. Pro L;g. c. 1. 

Dar elog.ios. V. Alabar. 
Dar el parabien , ó la enhorabuena : Habere gratul41lontm ali

&ui. Pro Mil. 3 5. Fácert ei gratulationem. Ad Atti'c. 4· ep. 2. 

Es se gratulationi' alicui. Pro Mur ten. S. 
·Dar el primer lugar,_ el segundo , 6 tercero :Primas , secl!ntlas, 

tertias ( cílicet partes ).,áare~ ei· Or. 3· 56. . 
Dar el santo (Milic.) Dart tésseram.J. Ctes. Hispan. c. 14. 
Dar un encargo. V. Encargar. 
Dar en escollos: In scópulos incídere. ,CQnsol. . · 
Dar en atguna opinion útil y absl.irda : In inánem , absurtlam.~ 

qut JHabi opinionem. Consol. · 
Dar en que entender , ó dar que hacer :· Exhibere negotipm a#.~ 

cui. Off. 3· 31. Confiare. Verr. f. 54· Fachsere. Conso/. 
Dar en prenda : Quiáquam pro p1gnore tribúel't. Prov. Cons. 1. 

Dar en que sospechar: Movere suspicionem ei. Aá Fam. 2. ep. 16. 
Confiare.Rbetor. 2. Injícere. Pro Cluent. 38. · 
Sujpicionem alic~i fá.cere. Pro Place. 3 3· 

Dar esperanzas : Indúcere aliquem in spem. Pro Plane. 43• 
Ajférre spem alicui. Ad Fam. 3· ep. 6. 

Dar exemplo de fortaleza : Fortitúdinis exemplum édere, ve/ pr4• 
'here. ConsoJ. Eue ex~mplo aliGui. Amic.21. 

Dar frutos sazonados .y copiósos : Matúros, ubere.sque fructus 
• forre-, stu ·afférre. CfJnsoJ. V. Pructificar. 
Dar , ó dexar ganancia á otr.o: Esse quteJtui aJicui. Ver.r. 4· 7· _ 
Dar g_emidos. V. Gemir. . 
Dar gracias por los beneficios : Pro acctptis beneficiis gratias aJj~ 

cui ágere. P.bilip. 3• 10. ve/ Grtñes. Som. Scip. c. r. , 
Dar grita á uno : ConJttf4ri aliquem clamríribu,s.Ad Att" ~ .ep. 18. 
Par gusto' á otrp_., v; Complacer.: . 
Dar inlli.cios. de virfUd:Virtutis ad aliqNem indicia afférre.bom. s 2~ 
Dar la cmbaxada : RenuntiJre leg~tionem. Phi/. 9· r. 
Dar la primacía : De.fférre primas alicui. Ad Att. 1. ep.14. 
Dar la ventaja. Palmam alicui dare. Or. 3· 3 5. 

Concldere primas alirui. 01' • . 2. 3 S~ Ve/ tr:bútre. 01'at • 
. Dar* la v"elta : Eáctre reversiontm. De Fin. 2. · . 

bar leyes á las Qudades : CirJitiÍtib#s juia pr~Jcribere. Sener. 9· 

" I>ar 
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·Dar libertad á uno: Fáct,;t alíquem miuum. Off. 3; 3 I. . 

Dar los púntos en, la Música.: Explere números. Acad. 2. 7· 
Dar lugar : Spa#um alicrd dar e. J. Ctts. 1. Civil. 4· 
Dar mando á otro : Affícere eum imperio. Off. 1. 4'I. _ 
Dar materia: Matériem prttbere alicuí. Cl. Or. 
Dar modo para hacer algo:Trádere rationem rei facilnd.tt.O./f. 3· 3 3· 
Dar motivo para : A!férre cali.sam, ut • .' In Pison. zo. 
Da Jfiúesttas de quebranto : Fracfi. ánimi signum édere. Consol. 
Dar muchísimo gusto á otro : Dulduimum quidpiam instilláre 

alicuf. 1Ad Att. 9· ep. 6. 
Dar, ó poner n0mbre á una cosa: Rei nomen impónere.Verr.3. 58. 
Dar noticia : Afferre nuncium. Ad Fam. 1 5. e p. 1. 

-:D~t oca ion de ser reprehendido : .Ansam ad rtfrehendéndum 
dare. Amic. 16. · 

Dar · oidos : Aures · aiuui· patefácere. Off. 1. z6. 
Admovere aures. Har. R-esp. 10. 

Da·r patadas en el suelo : Tn·ram pede percútere. Nat. n .. z. · 
. Dar .. ó tomar por concedido:Súm.ere aiiquiá pro concesso.Tusc. 5 ·7• 

U ti re bus quibtíslibit pro corzcessiJ. Fi11. ·4· I o. 
Dar por delito de muerte ..-ua necho: Factum in'nefario crímint, 

atque. irt fraude c-apitáJi pónert. Or. z. 48. · 
Dar por libre al reo de su delito : Reum culpJ liberare, & crimi-

ne sólvere. Amer. 49· .. 
Dar pesadumbre ., ó dar que sentir: Inúrere Jolorem alicui. 

MI(. 36. Impcrtare t~t11·bas ttgritúaines. Tuu. 4· 1 5· . 
Dar que decir al puebio.:Rtdder:e pópulum dicácem inst.Pbil.'l..3 1. 

V.tnlre rn urmónem pópull. Ver-r.; 'f. 7; · 
Dar que hacer. V. Dar en que entender,; . 
Dar queja de a guno a otro : Apud aliquem quer;lam altérius ha

bére.. Ad Q.Fr¡.tt. r .. ep.2.Querimóniam habére .• V.J,-r. 4· 57· .. . 
Q_ue élam ejuf deflrr.e aa áltttúm •. F.liltt. 2 2. . . . 1 • ' , • 

Dar razon , ó d :n la causa de a.lgo · . cAiitúj~ts rti'~ati?mem rdddé
re. Off. I ~ 3· Tndúcere. D't F4tO~ Jl:tflrre .Tust •. 1. 1 r 
Causam réddere. Off. r. 29 •. Projlrre. Ame-r 26 • . 
Sul;jfcere c.ausam.' Hhet. 2 • . ve/ rationem. Or: JJart. 

Dar reglas. V. Proponer. . ~ . ~ ". · . . ~~ i . rr .. 1 .. 

Dar redbó: Syt;graph'amfi-ure. RErr.' 2~J6. t . 
Dar rienda á sus libjandadfs: LibíJini~n'4Y r'imíttJ~tt-.iA.mil. 3· 
Dar saftos de placef: · Gaudio t:Jtu1t#.t · é'a'til. i 1:0 ' . , 1 . · 

) Dar-
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Darse á la v~la~ v.;. Hacerse.· · - : f • • _ • 1 , 

Darse á partido: Vení're ad a.ltérius conáitiones. Verr. 4• 61. 
Darse á placeres : Animum ad voluptatem tradútere.Tusc. S. 38~ 
Darse buena vida:- lndulgere genio. Pbilip. z. 34· 
Darse la muerte-:. . Síbi mor¡,'-em conscisctre. Off. r. 3 r. . 1 
Dar señorío· : Col/oc are aliqutm in dominátu •. Fin. + 1 4· :. - · 
Darse por agraviado de algo :_ Póner1 t;liq.tfid in loco contumelj~~ 

tt maltdicti. In Pison. 14. . · . ' 
Dar significado á las Ralabras : Verbis rem aliqz¿am subjíc-ere .. 

Pinib •. 2. z. 
Dar socorro. V. Socorrer. 
Dar soludon á'los sofismas: Captiq~e.rdlscútere. Acatl~ z. I s:_, 
Dar sospecha. V. Dar en que sospechar. ;· .. . 
Dar su parecer , dar su voto. V! Decir su patec~r. .... 
Dar sus veces á otro: Partes a/icui dare. Rab. Post. 2.¡ 

Dar testimonio. V. Testificar. 
Dar tormento. V. Atormentar. 
Dar treguas. V.. Dilatar. 
Dar va ya. V. Dar brega. 
Dar voces: Tólüre clamorem. Parad. 5· c. z. V. 
Dar vueltas ; Confiure orbes. Som. ~cip. 3• 

DE 

De. acuerdo.: Rt· de/iberátá.J. C4s. ¡.Civil. 1· ,r ¡ 
De algunos años á esta part.e ~ AJiquot jam per an,nos.Verr. I

1
• r 6,, 

De aquí es que : Ex hoc nástitur, ut. Finib. 3• 
De baxo linage : Obscúris ortus paréntibus. Qjf.. I. Jl• 
Deb~r mucho dip~ro. Y- E;;;. ~r adeudado. ; · . , 
Debilitarse mas c~qá día :.~n 4ies tmbecilliorem ft~ri. Seaec. ~
Debilitar : Virts fr-ángere. Tusc. 3· 1 7· V. Enervar. 
De buena índole_: Bona ínclol~-p~~tditus. Senec. 8. 
De buen juicio :. Bond, mente prteditus. 
Deddir: algo :-De aliqua re detisionem fácere. Com~d •. I6,; 

Decir: Pérsequi aliquid voce. Pl4nc. 23. , . 
Cónuqui verbis,vei riferre oratione. Rbetor. 4• . 
Percúrrere ·aliquld oratione. De. Divin. 2 .. V. Hablar-. 

Decir brevem~nte Complüti, wl comprebéndere aliquid brevil! 
Or. 1. 4:z, 

De .o:~ 



DE 
D ecir injurias : F1c(rt c~nvitiuf!1 alicui. Cluent. 2.7. 
D ecir la causa. V. D.1r razon. 
D ·cir .mal de uno. V. Murmurar. 
D ecir palabras obscenas:Verborttm obscenitatem·adhibcre.Off. 1.z6. 
Decir palabras ásperas:Apelllre aliqut"! verbograviore.Verr.4. 58. 
Decir tantas sentencias como palabras : Verborum númerum un· 

tent iarum número cónuqúi. Or. 2'. 1 3· 
D ecir por encima,super~cialmente: Llviler aliquid dítere.Acad.2! 
Decir su parecer : Adhibere judícium suum. Nat. D. 1. 

Interpónere. Div. 2. 58. Dícert untentiam. Pbilip. + · 
Declarar guerra...-BellurJ? indícere,vel inftrre ei. De Prov.Cons.Io. 
Decretar algo: De'crétum át re aiiqua f'ácere. Pro Dom. 2 8. 
De c!i~ en dia se mitiga todo:Omniajiuntindits·mitiora.Stntc.I3. 
D edicarse á alguna cosa:St'udium suum in re aliqua póntre. 1 .Or. 1 3. 
D edicarse á la Filosofia; Conferre se atJ Philosophi4 studium. 

Tuu. 5· 1. 

De edad abanzada: Provuta 4táte. Tusc. t. 38. 
Progreuus in vít!i longius. Consol. e/.Etate pr()vrctus. Senec. f• 

De estt tiempo: Hujus mtmóriit. De Off. /. 3• 
De famHta muy ilustre: Ex amplluimJfamilitJ homo. Pet. Cons. 
Defender con tenacidad su sentir : Sententiam m¿ráicus ttnlre. 

Acad. 2. 

Defender el pleyto : Litem ptrtJrare. O.ffit. 3• 10. 

Defender sus derechos. V. Mantener. 
D finir alguna cosa:indúcere deftnitionem alitujus rei.De Inv.l.z. 

Adhibere definítionem. Ac&d. 1. c. ~. 
D gradar á uno : Movere aliquem loco. J. Cces. Civil. 3· t. 22. 

De grado•: Spcmte' sua. Senec. 19. 
De ingenio muy sutil : Magna ingmii acie pr4tlitus. Consol. 
De-ingenio rudo: Hebeti ingeni9. Tusc. 5· c. · 1 S· 
Ddau.r á algun9 por cohechador : Deférre nomen ali&újus de p1-

cuniis repetúndh.lrJ Q. C4cil. 3· V. Denunciar. 
D leitar á un_o: Aifirre volttptatNn ei. Fin. r. 7· 

Dekrtatiqnem 7Jffirrf. Cl. Or. Alficere áelecta~iont. Tusc. 1. 

Eue voluptdti ~li&1f,i .. Ad Fam. l. 16. ep. 16. · 
Ddeitars-.. c,on alguna co~a : Duci delectatif>n,.t ejus rel. Off. 1. jO. 

' Ctzpi. ejus rei voluftate. /bid-: ·Rem· in deliclii habere.Att.6.~p. r. 
,Deleitarse en obrar bien : Ab honntís ..JZctiómbN1 volupt~ttm pt-

tere. Consol. · 
De-



•'DE 
l)cliberase esto : Id in· deliherationem iadii. "Off. t. c. 3• 
Del tenor siguiente : Hoc exempio. Ad Att. 9· ep: 1 8. . 
Demos fin al libro : 1-Iui.c volúmi11i mudtts htc sit. Rhet. :. 
De mucha edad : Natu grandis. Senec. 18. 
~tatt ,progr:éuus~ Sente. lo. · · 

Demudacse : Vultum mutare. Tusc. 2. 17~ 
Demudásele el semblante: Vultus cadit: Ero Dom •. 5'2. · .. 
De mañana: Matutíno témpore.J. Ctts. de b •. Hisp. 4~ ·. 
De noche : NodÚrno témpore. Id. de b . ..ilfric. •· 37• · 
Denominarse : Tráhere nomtn ab áliquo. Pbilip. 4· c. 2. 

Dentro de pocosdias hablarémos:Propediemtecum loquar.O./f3·34• 
De nuevo : Denuo , deintegro. J. Ctts. de b. Hisp. 14. · 
Denunciar 4e delito de muerte : !11 ptrÍGulum ., ve/ in ju¿ÍC'Íum 

cápitis arcésure. Pro Rab. Post. c. 9· f 
De ·pensado :Cogitato. Off. 1. 7· Consulto. r. Off. 8. 
De pocos di as a esta parte : His die bus paucis. Verr. 1. 6. 
Deponorle del cargo ; Removere eum honore. Pro Dom. 9· 
Depravar. V. Viciar. · _ 
De propósito : Dldita óper;. Qr. 3. 5. De industria. I. Off. 7. 
De quando en quando : Idlntidem. Som. Scip. S· 
De reprnte : Súbito, atque extémpore. 5. Verr-. 
Derivar. V. Tomar el origen. ., 
Derivaré todo mi asunto de la doctrina de Platon : EJt Plato

nis quasi quodam augusto fonte nostr11 omnis manábit ~ratio. 
Tusr. 5. c. I 3· 

Derrivar. V. Arruinar. 
Desacreditar á alguno: .Abrogd.re jidem ~tlicui. Rhetor. :2. 

Desacreditar la doctriAa antigua : Disciplin4 vtteris aactc,./tátem 
frángere. Acad. 1. •· 9· 

Desadornar: Tóllere álicul rei ornamtnta. Amic. 22. 

Desagraviar á uno: PropulsJre ab aliquo acceptam injuriam. In 
€4cil. -20. 

Desaguar , ó quitar el agua de los rias: Fácere Jeductionem 
aqute jlúminis. De Divin. l. 1. 

Desaguar (neut.) 'los ríos en la.m:ar: Annes in m are injláere.Ib.c. 31 · 
Desampa.rar el puesto : Recédere ex Joco. J. Ct~s. Ga/1. 5. t. 17 
Desancora!' ; ó levar áncoras : S6/vere ánchoraJ: Att .. . 1. ep. 12. 

Desanimarse , desalentar : Demíttere ánimum.Tu.u. 4· 1 5· 
Desarrayga-r la superstlcion: Suptrstitionis stirpa ejíceré.Divín. 2. 

Des-



DE 
Desarraygar la codicia del ánimo : CupidltatNm 1'ikl1tes tX' tÍn/--t 

mo. evéJiert. Consol. Cupiditat.em e¡ctráhtre l'adíutUs. Tusr. 2. ~" 
Desauciar al enfermo : ~grótum qu~si Jesptrátum l'tlín-,. 

querr. Acad. z. 10. 

Drtscargar el enojo ó lá ira contra Btro : r,. áliquem stómatbum 
erúmpere. Att. 16. ep. 3. 

· Descender de . alguno : Ab •Jiquo o1'tum tlúcere. Consol. 
Descercar la plaza , ó hacer levantar el sitio ; Urbe~ ()bsidiont 

liberare. De Divin. J. 1. 

Descifrar. V. Aclarar. 
Descomulgar. V. Excomulgar. 
Desconfiar de alguno : AbrogJre ftclem ei. Acad. ~. Ir • 
Desconsolar á uno. V. Apesadumbrarle. 
Describir algo ; Fáce1'e tiescriptionem efus rei. Div_in. J, r. 
Descubrir lo. oculto : In Jucem res occultas prof!rre • .A.cad. z. 1~. 
Descubrir los secretos : Commissa enuntid-re. Tusc. z. I J• 
Descuichrse : In negligentiam addúci. J. Ct~s. Afric. 2 S• 
D!!scuidar de la hacienda. : Rem familiarem neglíge1'e. Sen. 1~ 
Descuidarse : Dejícere óculos. (metapb.) Verit. 6. t. :¡ r. · 
Desdecirse. P. Retratarse. 
D-sde el amanecer: A prima lrt(t.]. Ctes. Civil. z.c. 358! 
Desde entonces : .Ab iilo t!r11pore. Verr. 5. c. 1 3• · 

Jam tum. De Som. Sclp. 9· 
D_sde:.la. juventud : Ab adolescentid.. Senec. zo. 
D;:sde la niñez: Ab ineunte tet:tte. Off. 2. c. r J• 
Desde la niñez : A primis temp6ribus tttati,s. Tusc. ~. 
Desde las cinco del día : Ah borJ diei quint4. J. Ctts. Afrit. 6. 
Desde lo alto : E loco superiore, Id. de b. Gall. r. c. 1 5· ... 
Des~ar algo : T'eneri desidério alicújus rei. Senu. 10. 

Altérius rti studium tenere allquem. .Attic. l. x. ep. ~ • 
. AJiqrtid optatíssimum es u alícui. Dom. 24. 

D(15ear novedades : Nobis 1'ebuJ studere. J. Ctes. Gall. 1. t. ) • 
Desear ver algo : Efflrri studio videndi aliquiJ. S ene c. 2 3• 
Desear vi va mente : Ardere rupitlitate alicújus rei. In Pisan. 2-4. 

Flagrare cupiJitJ.te rti. IbiJ. 26. Ardere sttttlfo . .Acad. z. zo. 
Desech:tr el frío: Frlgus propu/s/f,re. Fin. 4• . 
Desembarcar : Ejícrre u e navi in terram. Ve1'r. 6. t. 3 5· 
Desemp ... iÍl.r el asunto : Exped'ire rem. Off. z. 9· 
D:sempeña.rse, p1gar las deudas: Libera1'e se ttre alieno.AJt.I4·'P• 2 t. 

Dis-

1 



:DE 
Diuólfltr~ nrmun. P/anc. 2 S. 
Expedtrtnómin.a sua. Att. 16. cp. 6. 

Desengañar á alguno : Avélln•c , ve/ avl1'fti'C eum ab' el'rore. 
o¡¡. 3· 2 I. Dedúcerc hóminem ab errore. Or. I. c. 46. 
Anímum ejus errore liberJre. Fin. I. c. 5. 
Extorquíre errottm ei. Sencc. 23. Erípere. Tusc. 4· 31. 
Errore ipsum levare. Tusc. 5. c. 4· · 

Desenojar á uno ·: Ab iracundia eum revocare. Or. 82. · 
Desenvaynar la espada : Distríngere gladium. 
Desertar: C~stra desérere. 
Desesperar. V. Perder la ésperanza. 
Desfallecer de tef1!or: : Prólabi timore. Quint. 24. 
Desfrutar los favores ~e .~tro: Uti benejiciis tjus • .A.ttic.r4.tp.r4. 
Deshacer la amistad : Tóllere amicititt nodum. Amic-. 14. 
Desha~e la natnr.a.leza su obra:Opus ipsa suum, qutt coagmentávit, 

natur11 diuolvit. Senec. 20. 

Deshacer la conjuracion : Conjur"tionem opprímere. Att. 14. e p. 5. 
Deshacer las. ·pace~ : Pacem dirímere. Cttl. 14. 
Desheredar : Scribtrt eum exhttrédem. Or. I. c. 38! 
Deshonrar á alguno.: Afferre dldecru alicui. Milon. 32. · 

Essé dedlcori alicui. Ad Q. Frat. ef· 4· 
Deslumbrar: PerstríngN"t óculos 11/itiUjus. In Vatin. 10. 

Desmayar, ó acobardarse : Frangi ánimo. Pro Sylla. c. 6. 
Dejicere ánimo. Pro Rose. Amtr. 4· S uccúmbere ánimo. r UJC. 2. 2 3. 
Animum dnpondert. Consol. Demíttere ánimum. Fin. ;. 1 ;. 

Desnudarse; Póntrt f.Jestem. rusc. I. 47· 
Desobedecer á otre : .A.bjícere , ve/ 1"eJÍtJtjUN'e obedilntiam 

ejzu. Off. 1. 29. 
Desocuparse ~de sus muchos negocios : A ditlturnis labóribus 

dévehi ad otium. Ad Att.g. ep. 12.Ver;rre in otium.Att. I. ep. ;. 
Sese t~acuum réddtrt. Att. I 2. ep. 43· · . 

- Despabilar, ·Ó avivar el ingenio-; Explicare; atque .exdtttl*e 
inte/Jigéntiam s.uam. _·Off. 3'· · 20. · 

Despedir ·el Senad{): Senátum dimíttere. Ad Famil. · ~~ ep. 2. • 

Despedir olor ; .Affitrre odorem. Senec • . I 7· _ 
Despedir con buenos modos á otro : Aliquem crtm hona gra-' 

tia dimlttert-.- ·De Fato. c. -3• · J _ • • • 

Despedirse del que marcha con lágrimas y . pfcgarias ·: Eunte.yz 
. tJotis, lacrymisque prósequi. Pro Planf. ze. · ·. ~ 

Des4! 

¡ . 

) 



DE 
Despeñarse : Labi in proclive. T ust. 4• t. 1 S. 
Despeñarse áda su ruina; Proclivius ad perniciem labi • .Amlt. t :. 
Despertar ( neut.) Sol vi somno. De Somn. Sc~f· t. 9· 

Suscitari e somno. Tusc. 4· 19. Somnt~m relrnquert eum .. 
Despertar á otro : De somno áliquem excitare. FiJipp. 2.. 2 8. 
Desplegar las velas : Vtla pándere. Tusr. 4• t. 5· 

Vela fácere. Ibid. t. 4· Dare vela in altum.J. C41. Af1'ic. 2.2. 

Despojar del empleo • De honore •nquem dej1cere. Verr. 1. t. 9 .. 
De~posar~e con otro la muger : Muliertm ~iro in mtJnum 

con'CJemre. Top. -1-• 
Desposeer de la heredad á uno : D~ possesio111 funái e~m 

dejícere. Mil. "7· ·Dt possesione tum ~imovere • .Agr. J• r. 4· , 
'CJtl depéllere. Or. 3· 27. 

Desprecta.r una cosa: Despiriéntiam rti bujus adbibert. Off. í. 2 1. 

Rem pro níhilo h•here, fltl putare. Tusc. 5· 
Rem níhili fáure. Fin. z. 27.Rem nullo loro nNmtr~re.Fin. 2. 2. 8. 

Despreciar la vida: Vittt contémptum prte se forre. Consol. 
Despues de bastante tiempo; St~tis Jongo intervá/Jo • .Acaá. 1. e. 1. 

Despues del medio dia : IncJináto jtJm in pomtriáiánum tem-
pus die. Or. 3• 5 • 

Desterrar á uno : Péllere áliquem in txilium. Ami e. r 2. 

Affittre eum exilio. Parad. 4· c. 1. Exílioewn mulctd.re. Ur.r •4 1· 
Péllerf eum civitdte. Parad. 4· 1 .Expeliere patri4-. Tusr. S• 36. 
Ab bomínibus eum reiegfire. Off. 3· J 1. _ 

Destruir, ~rruinar ó asolar algo: Id fúnditus evértert. Dom. 13. 
Inférre excisionem • t~el tversionem rei alicui. H•r. Resp. s. 
Inférrt alic11-i rei vastitatem. Ibid. c •. 8. 
E !fíe ere vastitatem cujusvis rei. In Pison. 3 5. 
Esse exitio álic.ui rei • .Atl Q. Frat. tp. 4· 

Destruir, derrivar ó demoler la casa : Fá&ert dtmolitióntm 
· domus. Verr. 3· 67. 
Destruir una nacion entera : Genttm IUl interm&iontm rt-

áígere. J. Ctts. de be l. GaJI. 1. c. 14-
De suyo, ó voluntariamente ; Suopte nutu. Tusc. t. 16. 
Desvanecersll con ~1 tiempo una opinion ; Opinio1Um J,iutu1'

nitate extabéscere. Nat. D. 2. 

Desvanecerse el vino con el tiempo : Vin~m fltlusute eva
nhcere. De Divin. · 2.. 

Desvelarse. V. Velar. 



DE 

Detener, o r~tiraar ·á otro : Moram , vel taraltitem ei a¡-. 
fn•t•e. P hUi p. 5. '. 9· 

Detener la risa : Risum 'ontinere. Fin. 4· 1 ~. 
Detenerse en algo : Consíste~e "diutius in re aliqua, De Invent. r. 
Deteriorar algo : Fácere ill detérius. Phiiip. 8. c. r. 
Determinar alguna cosa: In'ire 'onsilittm t~licújus rci. Verr. 6. fO• 

Indluerc aliquid. in ánimum. Pro Cluent. · r 5. 
De todo corazon te amo : Toto péctore a me am!iris. De Leg. r. 
De tu parte: Tuo nómi1Je. Att. r. ep. 15. 
De vida y costumbres ta1.1 arregladas : Ita ánimo , a' vit/1, con• 

stitútus. Tusc. 2. c. 4· 
De veras ; Ex ánimo. Nat. D. 2. 68. 
Dexar , abandonar algo : Fácere aliquid missum. Or. r. c. 1 o~ 

Habere aliquid pro relicto. CJ. Or. 
Dexar á los oyente~ que juzguen con entera libertad ; Judi

cium audientium Íntegrum, ac líber$tm relínquere. De Div. z..; 

Dexarle á ratos el dolor á alguno : Dolorem 1Íite1'i inter~ál-. 
la dare. Fin. 2. 

Dexar de huir ; Desíste,.e fuga. J. Ctes. de be l. Gall. 4· c. 6. 
Dexar de las manos: De mánibus id depónere. Acarl. r. '· rJ 
Dexar de llorar : Lugéndi modum fácere. Ad Fam. 5. ep. r 6. 
Dexa.r de moverse : Habere jinem motus. Senec. z. 1. 

, Dexardescansar á uno: Quietis jilcultatemei dare.J. c~s.GalJ. 5· r6. 
Dexar desocupado á al~uno : Perdúrere eum ad otium. Ag. 2. 3 3• 

Réddere ipsum otiosum. Ibid. 37· . 
D exar dinero á logro: Relínquere in quttJtu pecuniam. In Pison. 3) • 
D;;xar escrito : In scriptis relínquere. Or. 2. 46. 
Dexar la amistad : FÁÚre alienationem · ab Amico. Arnic. z I~ 

Sese ab amicitia removere. Ihid. 
-Dexar la. batalla.: _fr41io supersedére.J. Ctes. Gall. 2. 4· 
Dexar la carrera emprehendida ; De propósito . vit~ iurrÍcrtltJ 
t' decéJer.e •. Verr • .. · . · : . 
Dexar la costumbre ; De suo more decédere. Verr. 
Denr la priesa : De celeritaie remíttert. J. Ctts. Gal!. 5· 20. 

Dexar la resolucion : Consil!um abjícere. Catil. z. 7· 
Dex.:tr las armas: Recédere, ve/ discédere ah armis. Rosc.Amer. 6. 
Dexar la virtud ; Deftcere á virtllte. Amk. 11. 

~Dex:ar lugar p~ra ~l estudio: Otium studio supP.editarrl. Rhet. x. r. 
Dexa.r memona de algo ; Monu¡nénta , et indicia rei cujusvis 

X COíZ-



DE 
constitún•e. 'verr. 1. c. 4· Monuméntis; prórlere'id. Dé Leget .c.24. 

Dexar mudo á otro : Blinguem eum .réddere. Pro Place. H>

Dexar pasar tiempo : lnt~rpÓ11ere moram. Ac11-d. 1. r. I. 

P xar pasar algo : Aliquid in prt~tét'itis relínquere. Acad. 2. r 4• 
Dexar por heredero á 0tro: Aliquem h4redem inslitúere. Or-.z. 3 z. 

Scríbe.re áliqUtm hteredem. Milon. 1 8. Trádere httrediJatem 
álicu ·• Off. 1. ·3 3· Hceredem eum relín.quere. Acad. 1. c. 4· 

Dexarse a yt'ar del barbero: Collum torJ:Jori commíttere.Tusc. 5. zo. 
Dt.xarse arrastrar de los d "leites : Voluptatum lenociniis obrui, 

vel volupt~tis vínculis , et illécebris irret'iri. Consol. 
Dexarse atormentar: Dare se in torménta. Tusc. 5· z!. 

Sub'ire carnijicin~tm. !bid. c. 2 7· 
Dexars decir : Düabi ut quidquam dic8t. Acad. z. 1 8~ 
Dexarse cle fábulas : Abíre a fábulis. De Div. 2. 

Dexars llevar de h codicia : Prólabi rupiJitate. Att. r. ep. 14. 
D xat s llevar de abusiones de viejas : .A.níli superstitione obJi-

g~ri. De · Divin. r. 
1 

Dtxarse llevar del engaño : Errort duci. Consol. 
D xarse llevar de noticias vagas : Incerlis' inservtre rumó

ribus. Ctts. Ga/1. 4· 3· 
D xatse ver oe alguno : Dare se in conspéctum alicui. Verr. 6. 3 3· 
Dexar sin castigo el delito : Crimínibus concédere impunita

tem. J. Ctts. Gall. 1. c. 9· 
Dexar sin votos al pretendiente : Candidátum suffragiis prtt

terzre. Tusc. 5· 19 • 
. Dexar su ofido : Sese ab arte :tu11 removere. Orat. 
Dexar , ó desistir de su opinion : Sententia Jesístere. AcAd. 2. 

Dexar vivir al horr1bre : Usúram ti vittt dare. Tus,. I. 39· 
Vitam hómini Jácere relir¡uam. Ad Att. 3· ep. 8. 

Dexémonos ahora de pleytos : Nihil opus ut hoc loro li
tíbus. De Legib. I. 

Déxolo á tu consideradon : Id tui consilit sit. Ad F4m. 3· ep. z. 

Dictar una carta : Lítteras dictare. 
Diferenciar. V. Hacer dif~rer1da. 
Diferir , ó dilatar de un dia. para 

J.ijfirre. Cíe. in fragm. 

Ad Attic. r2-. 

otro : In áiem ex die 

Di-



. DI 
Diftr:lr, ó. dar l-arga .al negocio : ~ Rtin pro~'rastina:re. Rose. Amer. 
Diferir hasta el lnvirrno : In hiemém prodÚcf.re. Ctts. Gal. 4- J v. 
Dificultarle á uno el logro de una co~a : Affícere ~liquem 

difficultátibus Gire• rem. . 
Dificultoio es dedr: Difftcile áictu eJt. De Off. z. c. 14. 
Di~cultosa qüestion: Multis co,g,troversiis implicáta res. Quint. r. 
Difinir. V. Définir. 
Difundirse, ó esparcirie la doctrina : L~ng8 lateque doctri-. 

nam Jiúere. Tusc. 4· I. · 

Digo lo que ·siento : Quemádmodum sentio loquor. Or. 2. 24. 
Dilatar el plazo ; Laxius proférre ditm. Att; 1 3• ep. 14. 
Dilatarse ·= Longius labi. De Divin. 2.Próvehi longi-us. Fin. 3· 22. 

Dime que es lo que pasa r Qrtttso quid ágitur? Att. 7· ep7 1 1. 

Dióme en el corazon : Suspici'One effinsus fui. Verr. 
Dióme un dQlor que me quitó la vida : Arripuit dolor, Atqut 

interfécit me. Fin. 2. 31. 
Dios q~iera que : Dtus faxil ut. Pro Murt:tn. 19· 
Dios .tiene señalado á todos los hombres el plazo y dia de 
· su muerte : M1rtis dies , . ac tlrminus ómnibus bomtnibus di-. 

vínitus est tonstitútuí. Consol. 
Dirigir los tiros contra el enemigo : Tela in hostem con

firrt. De Orat. 2. 72. 
Dirigen su ruta ácia Roma : Romam 'Versus wrsum te1 

nent. Ver1'. 6. 34· 
Discrepan tanto en sus opi niones: TAntA sztnt in 'CJariltate, 

ac dissensione constitúti. N at. D. r. c. 1. 

Disentir , ó discordar: Dístrahi in contrari4m partem. Tus&. 5. 20. 

Disimular : Adhibere simulat i.onem. Verr. 3· 1 7• 
U ti dis.rimul&tiont. Acad. 2., ~. Píng ere f.JUitum. c~s. I. Ga/1. I 9-

Disminuir l6s bienes de los pa. .. tic ular s : De bonis privato~ 
rum diminut 'ontm fácere. De O .!f. 2. '· ~ r. 
Fácere •hsceuionern de re aliqua, 

D~sparar lo¡ tiros : Tela torméntis conjiGere. J. Ctts. 7· Gall. 2 S. 
D~sparatar : Ab'tre ad ineptias. · 
D1spensar cou alguno en la l v : SóJ.vere Aliquem legt. Rep. l. 3• 
D!spensar en el juramento : Sólvere eum jurejurándú Off. 1. 13. 
Dtip nsar en los votos : V vta diJsólv:re. Att. 15. ep. 1 ¡.

Disputar : Habert disputat lonem. TuiC. z. 1. 

DispMtatiónibus buc et iliur trábere rtm. Atad. z. 36. 
X 2 Dis· 



DI 
Disputarse algo : AUquia in contenti~nem ~tn'ire. Ojf; · ,, ~•1 

Aliquid ;n diJputationem incídtre. Topir. 1 S· 
Distingnir ó dar distincion: Di.rtinctio1zem trádere. Fin. r. ·I~. 
Divertirse : Relaxare ánimum. Off. h 34· 
Div rtirse con alguna cosa~ V. Deleitarse. 
Di vid ir : In partes dhtribúere. Acad. 2.. 36. 
Dividir en tres partes algo : Tripart2tam. indúctre alieújus 

1'ei rationem. Acad. 1. 6. 
Divorciarse : Divorcium fácere. Topir. 
Di ulgar algo : Rem in vulgtu indicare. De 
Divulgarse algo : Em~tnart in vulgzu. Rau. 

Doler , ó causar dolor : Dolorem ifficere. Att. 12. ep. I ':/• 

Dormirse : Cápere somnum. Rou. Amer. 2.3. 
' Somnum complécti aliqtum. Somn. Scip. e, r. · · 

Dormir la zorra ó la borrachera: Crápulam edo?mlre. Phil~J..c. 1 2: 

Dudar de alguna cosa : Vocáre in ¿_ubium 1'tm ea111. Or. 2.~ 34· 
Habere aliquid dubiztm. Acad. 2.. 9· 

Dudarlo es rnaldad ; In ipsa dubitatione fácinus inest. Off. 3· 8. 
Dulcificar los pesares de alguno : Mttrenti quidquam., J.u/cÍJ

simum institláre. Att. 9· ep. 6. 
Duró la con\·ers3.cion hasta muy tarde de la noche :- In mul

tam no,tem sermo est p?odttctzu. &omn. Scip. I. 

D ura rá. tu memGria , miéntras permanezcan los monumentos 
consagrados á tu elogio : Vigébis ·qu!dtm mtmoria , quan
diu monuménta stabunt i/Ja , quibus eximia 'onsigntita sunt 
tam ex&eiste J.audis ttstimonia. De Ctnsol. 



Echa,r á litie~a parte: .A:qui boni fáarr. Cic. Attic. 7· §p. i· 
Echar á ·la a tahona : In pistrínum tum trádert. Ad Q. Fr. r. fp. z. 
Echar á llorar: Dare .se lácrymis. Tusr. 2. 2 r. , . 
Echar á mala parte:Rápere in contrariatn parttm.Famil. ro.ep.J3· 
Echar amenazas. V. Amenazar. 
Echar á perder : Vértere , et mrttare in pejof'em partem rts om~ 

nn. Rose. Amtr. 36. Pejus aliquid fácere. Off. 3· 3· 
Echarlo todo á rodar : Omnia tiisturbare , atque alía alío 

diuipare. ·De Div. J. r. 
Echar borronesenelpapel:Chartam demérgereinlittúra.Ver.J. 78. 
Echar un borron perpetuo á su linage : Glnerí stmpitérnam 

inúrere turpitúdinem. Irs Pison. 26. 
Echar un borron á personas de probidad : Integris labem in-

ferre. Pro Cttl. 18. Labtm integris aspérgere. In Vatin. 171 

Echar el garfio al fugitivo: Fugitivo uneum irnpíngere. Phi/. r. r.z. 
Echar el ojo á la herencia : HttrtJitaJi óculum adjíure. Ver. 3· 1 5. 
Echar el resto : Omnes 'Vires profút~dere. Att. r. tp. 1 5. · 

Omnia summa fáctrt. Or. :. 20. C6nniti ómnibus ner...._ 
'lJÍJ. Ver. 3· 56. 

Echar en cara los fa vares : Beneficia exprobrare. Amic. zo.
Echar en la lumbre : In ftamma"! cotJjÍfere,J. Cd!t. Afric .. 34· 
Echar espuma por la boca ; In ore 1pumas ágere. Ver. 5. c .. 66. 
Echar flores: FlortJ fúndere. Tusc. 5· V. Florecer. 
Echar la cuenta : ln'ire rationem. Ad Fam. ro. ep. 33· 
Echar la culpa del delito á otro: Derivare crimen in eum.Mil. ro. 
Echar la vista á lo léjos : Aciem longius inténdere. Acad. z. c. 2 5. 
Echar los brazos al cuello : InváJere in collum ejtu. Pbil. 2. 3 r. 

Ven 'ire tn compNxum ejus. Ad Fam. 14. ep. r. 
Echar los · cimientos d·e la obra : vf.dijicii j ácere jttnda~ 

rlfénta. Pro Cttl. c. 2. 

Echar m3.ldiciones : V. Maldecir. 
~char mano . á a_lgo: Adhibere ma.num rei alicpi • .AgPar. 2.rS. 

In .. 



EC 
Injícer~ manum huic rei. Rosr. Com4tl. 16. . 

Echar ménos á alguno : Cápn•e duiderium e a/iquo. Stntt. r S• 
Echar mentirillas en la converSJ.cion : , Strmo1Um me1UUtiún ... 

cutis aspérger~. De Orat. 1. r-. )9· V. Mentir. 
Echar multa. V. Multar. 
Echar picn~o al asno : .Aséllo pábulum objícere. 
Echar pláticas al pueblo : C(Jntiontm aputJ pó.pulum h .. -. 

bbe. J. Ctts. de b. Civil. 3• r. 2 2. 

Echar por otr~ parte á los rios : Anne~ itJ. alium ttnsum trJ1J""' 

torquere , et dejlütere. De Di·vin. 1. 

Echar por tierra la casa : Fúnditus damum t·vérttre. DfJIII. 24. 
Echar rayces : Radzcu ágtre. Off. z. 11. 

Echarse á dormir : Dare st somno. Tusr. 1. r. 47• 
Echarse á dormir la siesta: Meri4ie conquiésrer•. Ces. Ga/J. 7· 19. 
Echarse á los pies de alguno : Prostérnere ·se aJ pedts alicú-

jus. PbiJipp. 2. c. r S.. ve/ Abjícert. Ibid. r. 34· 
Echarse sobre la hacienda de Gtro : In fortúnas ejus ímpelum 

fárere. Rost • .Amer. 8. 
Echarse un lazo á la garganta : Collum in latJ.utum in

slrere. Ver. 5· r. 17. 
Echar suertes : Ducert sortem. De Divin. r. r. 1 8. 
Echar tierra al cadáver : In cadáver glebam injicere , 'CJel tú

mulo. De Leg. z. r. Humo rórpor• t!gere. Tus,. 1. 16. 
Echar una oracion al pueblo : Ad pópy.lum babere 01'~&-

tionem. Murt~n. 19. Concionem habere. Consol. 
Echar un terraplen : Jácere ággerem. Cte.t. 2. Gatl. 6. 
Echar voz : Rumorem spárgere. 
Eclipsar¡e el sol : Solis defectiontm fteri. De Divin, l. 

ED •••••• , •• EL · 

~dificar, ó dar buen exemplo á otro con su virtud:Plet41is lxnlt4 

plum éde,.e , ve/ prttbere ti. ConJol. 
· Esse exempJo alicui. Amir. z I. 
Efectuar. V. Hacer. 
El alma con la muerte queda libre de la u.nion d~l cuerpo: 

Aním;ts córporis admixtione tnorte sólv~tur. Consol., . 
Elevar a los mayores empl · os: Ad t~mplusimos peráú'lre ho

noro aliqtum. Amic. 20. 

Elegir. V. Escoger. El 



EL 
El ·hombre entre todos los ánimales , es el nn1co que goza de 

razon: Me-ntis, et r11tionis múner~ pr~t c-eeteris animántibus o -
nátus , atque instrúctus est bomo. Canso/. . 

El mas sábio 'y docto de toda la Grecia : SapienfÍssimu¡ totzus 
Grttcitt v ir , longeque doctíss!mtfs. De Leg. 2. 

Elogiar. V.. Alabar. · · · 
Elogiar igualmente : ~qua in laude pónere aliquid. Tapie. x-8. 
El tiempo lo ·dirá : In tempóribus situm est 4.t t. J· ep. 9· 
El tiempo que me sobra : Id ipsum quod datur otii. Rbet. r. c. l~o 
El trigo estaba derramado por calles y callejuelas :· E.ffúuum fnu-

mentum vi as omnes , angiportusque constráverat. Divin. 1. 

EM 

Embarcarse : Conscéndert navím. In Pisan. 3 8. 
Embestir. V. Acometer. 
Embor:racharse,embriagarse:Meracius vinum súmere. NJJt.D.3.3 r. 
Emboscarse: In silvam se abstrudere. Att. 12. ep. 16. 
Embotar la voz : VoéJm obtúndtre. Or. z. r. 70. -
Emparentar CO.Iil otró: Devindre se lljjinitáte cum ·ea. Cl. Or. · 
Empeñar su palabra : Adstríngere , ve/ devinczre jidem. Off. J. 3 I. 

Fidem su•m obligáre. Philip. 5. c. 1 S. -
Empeñarse , ó adeudarse: Nomína fácere. Ofjic. 3· c. If. 
Empeorar : Deteriorem rem aliquam fácere. Fin. 1. (. 8, 
Empezar. V. Comenzar. 
Empieza , pues : ProinJe ordtrt. De Fato. c. 2. 

Emplear el dinero: Pecuniam rollocare. Pro Cttcin. 6. 
Emplear ., ó expender liberalmente sus caudales : Pecuniam ad Ji- , 

btr~tlitatem ronférre. Off. 1. 20. 

Empl~arse únicamente en algt> : Totum in ·aliqua re tJJe. Consol. 
Emplearse en buscar el mejor modo de vivir : Ses: in óptimo v i ~ 

statu exquirln.do collocare. Tus c. 5. r. 1. 

Emplearse enteramente en la (Ontemplac.ion de la divinid:td : 
divinarum rertlm cognitionem cura ómni , studioquc t'api •. 
De.. Divin. l. 1. 

Emplear todo su cuidado en algo: Omne suum stu ium in re ali- ... 
qua collccare. Ad Q. Fr. l •. 1. ep. 1. J • 

Emplear todas sus fuerzas en algo : Omnes nervos conténdere in re 
•lj,qu~. De Fato. Omnem ánimi contentionem in /rt adbibére. 
Dt Philosopb. ex fragm.. :t m .. 



54 EM 
Emplear todo el torrente y caudal de la eloqüencia. Plumin or.t1 

tHmiJ aur~um fúndere. Acad! 2. · 

EN 

&amorar a otro ; Studium sui ineéndt1'e ei. Tus c. 5. zs. 
Ardente.t Íui amoreS alicui excitare. Fin. 2. I 6. 

Enarnorarse de alguno ; lntidt1'e,vel dtvenJre itz. amornn a/icújus. 
Rhetor. 2. 

En anocheciendo , ó lne~o que anocheciese : Cum primum atlves-. 
perásctret. Verr. 6. 3 S. 

Enardecer á uno : Ignes adhibere ei. Tuu. 5· 16. 
Encarcelar al reo : Reum carcéribus conclúJere. Consol .. 

Conjícere eum in cárcerem,vtl víncula.Verr. 6. c. 7· 
Encargar algo á otro ; Dare negotium Alttri. Verr. S· t. 24.
Encargarse de algo ; Suscípere eam provintiam, ut. Cttl. 26. 

Accípere partun alicujus rei. Rose. Amer. 37• 
Suscil'ere neg~tium. Att. I. ep. 14. 
Susc1per1 persotJam. Or. r. 37· Incúmbtre in cttram. Att.r ~-24· 

Encargarse de defender á otro ; Patrocinium ejus suscípere. 
Nat. D. r. 3· 

Encastillarse : Confúgere in arum. Tttst. 2. 24. 
Encenagarse en vicios: Cont.l.minare , ve/ inquinare se vitiis et 

flagitii.r. Tusc. I. 

Encenderse: Ignem concípere. Or. z. 45· V. Incendiarse~ 
Encendet:se en cólera. Ird excanáhcere. Tttsc. 4· : . 
En ~olerizarse : Effirri iraruntliJ. Finib. 5. 
Encoger el cuello: Collttm contráhere. Tttsc. 2. I 7· 
Eucoge.-se de hombros: I-!Úmeris geJtttm ágere. Rab. Post. IJ. 
Encomendar á la memoria ; Memoritt aliquid mandar~. Fin. 3• 
Encomendar. V. Recomendar. 
Encontrarse con alguno : Fieri obviam ¡z/Jcui. Ver. L. c. 7· 
Encubrir el miedo-, baxo el pretexto de falta ge víveres: Timo• 

rem in rti jru1nentaritt simrtlationrm conferre. J. C~ts'! r.Gall.2o. 
En derechura : Rect/i regione. Id. de b. Ga/J. 7· 19. · 
En el estío: Sub tempus ttstivJru.m. Id. Gall. S. 3• 
En el invierJ16 ~ Tempóribus hibe.rnis. Ve,.. 6. ro. 
Enemistar á uno con otro: Voc~1re eum ad odium &lterius .Or. 2.48. 
Enemistarse con otro: Fácere alienatione1n ah eo. Amic. z x. 

Sr1-s-



EN ISS 
Suuípere inlmicitias cum aliquo. Off. I. 9. 
Inimicitias cum eo concípere , veJ súmere. In Vatin. r 1. 

En ent~ando el verano: lnita próxima tlstate. J. Ctts.z.. Gall. 17 .. 
Enervar la virtud: Virtutis ner·vos omnes eiídere. Tusc. 2~ 1 I. · 

Virtel.tem imbecillam réddere. Academ. r. c. 9· 
E o esta coyuntura no es malo : Pro re nata· non incómmodumlf 

Att. 14. ep. 6. 
En este intermédio : Interim. Pro Lig. r. 
En este siglo ; Hac hóminum tltate. Ad Fam. I. e p. 8. 
Enfadar á alguno : Esse st8macbo alicui, Att. 5. ep. 1. 

Mov2re stóma,cbum alicui. Pro Mur~n. 1 3• 
Enfermar : Afftci valetúdine. J. Ctts. de b. Civil. 1. c. 1 S. 

Incitrrere in morbum. Fin. 1. c. 14. vel inddere. Senec. 19_. 
Enfrenar el caballo : Equo frttnos injícere. Philip. I"J· 9· 
En .frente: E regiont. J. Ctes. Gal/. 7· c. r 5· 
En frente estaba un exército del otro : Uterque utrique erat exlr-1 

cituJ in conspec_tu. Ibid. 
Engañar á uno : Brrorem afférre alicui. Toplc. 16.

Incútere errorem ei. De Univers. c. ro. Verba dart ti. 
Engolfarse : Próvebi in' altum. Tusc. 4• c. 18. 
Enhilar las sentencias: Redígere in quadrum, nRmeru"!que se111 

tentiaJ. Orat. 
Enjugar las lágrimas : Abstérgere .fletum alicui. Phi/. 14. I J• 

Luctum ~bstlrgere. TuS(. 3• 18 • 
. En la edad madura : Firmát~ jam tttatt. Cttl. r 8. 
En la f or de su edad : t.-A! tate integ!rrima. lbiJ:. 24. 
En la mas rigurosa~estacion:Témpore an11i dif.!icíllirno.Cis.8.Gall.3_;, 
En la adversidad : In aáversis rtbus. Prc Sylla. 20. 

In reb,us aff/i,tis. Off. 3· 3 2. Asperis. Or. z. 8 5. 
En la prosperidad : In se cundís rthus. -
J;.nligarse las aves : Avu in· visco httrere . . Nat. D. 2. 

Enloquecer: Extre de mente. Tusé. 4· V. Volverse loe()., 
En lo sucesivo : Réliquis tempóribus. Agrar. 2. 37· 
Enmendarse : Recípere se ad frugem bonam. Cttl. 1 2. 

Vitam suam corrígere. Finib. 4· rg. -
Enmohecerse : lncídere in ttrúginem. Tust. 4· c. 14. 
Enmudecer á otro : Réddere aliqu~m tlinguem. Flac. 10. 
En nuestros dias; NoitrJ mtmor_id,. PrQ Dom. 13. 
lli}ojar , ó enfadar : Irálum alíquem effícere. Partit. Orat • 

. Y. o¡ .. 



EN 
Offhzdere ánimum alicújus. Att. r. tp. 9· 

En pa t : Aliqu.a ex p .. 1rte. Famil. 2. e p. r 8. 
En par ticular esto : 11/ud proprie. Att. 5. cp. 1. 

E_n qualqui r parte que estuv iere:Ubicumq. erit gentium.l!lat.D. r. 
En quanto vi ió: Quoad vita suppcditá·vit. Cl. Or. 
¿ En qu ' se gastl e1 produc.to de mis heredades? ¿_In quos sump

tus abeunt f ructtts prcediorum? 4tt. r r. ep. 2. 

¿ En qué tierra estamos ? ¿ Ubinam gcntium sumus? Gatil. r. "·4· 
En realidad ! Re quidem ipsd. Fam. 1 • . ep. 8. 

Revera. Pro Quin t. 2. Rcapse. De Republ. 5. ex jragr12. 
Enr ·dlrse en vicios: Viti's se implicare. De Phi/os. 

Vitiorttm vínculis irret'iri. Consol. ? 

Enriquecer á otro : Dívitcm fácere áliquem. Verr. 4· c. 40. 
BJ!íure aliquem locupletem. J. Ctes. 3· Ci·vil. c. 19. 

Ennzar , ó rizar el pdo : Capi/Jis callamistros adhibere. Orat. 
Enronquecer : Vocem in dicendo obtúndere. Or. 2. 70. 
Ensanchar las compañias del regimiento : Manípulos laxare. 

J. Ctts. 2. Gall. 13. 
Ens fiar las ciencias á otro : Doctrintt prttceptiJ áliquem imbúere. 

Consol. Disciplintt principia trádere ei. Tusc. 2. 3· 
Enseñar los rudimentos : Scientitt elementa trádere. Or. 2. 1 r. 
Ensoberbecerse en la prosperidad: Superbum seu in fortúna pr4-

bere. Att. s. cp. 4· . 
En uma : Ad sz¡,mmam. Att. 7· tp. 7· 
Entablar convers:1cion de alguna cosa : Serm?Jnem de re álit¡ua 

instittíere. Tus c. 2. 3. 
En tal caso : Tum vero. Rose. Amer. 49· 
Entender algo : Aliquid ánimo percípet•e. Or. 1. 18. · 

Id intelligentid- comprebéndet•e. De Univ. c. 1. 

Comprchéndere id •ocrnitione. Or. 1. 3· ·vel compllcti. Tusc. r. 
Entender los sentido~ recónditos ; Recónditos sensus tenere. 

Pro Sext. ro. 
Entendedlo así : Sic habetóte. Amic. 2. 

Enterrar los cadáveres : Humo córpora tégere. Tttsc. ! • 16. 
Efférre álique1n Júnere. Att. 14. ep. ro. 

En ti ~ mpe>s p:1s:1dos : P atr¡.)m nostrórutn memot•ia.' Pa,..ad. 6. c. 3· 
Entontecer á otro ·: Réddere eum Jtultum. Place. 20. 

Entorpecer : Aliquem bebétem· réddere. Att. 9· ep. 20. 

Entrando tú al hablar de eso : Cum in eam mentiontm incidisus. 
Amic. 1. En 



Entrar á la parte en las alabanzas de otro : In J{)~ietJ.tem ·laudum 
11 ¡· " 11 A suarum. a ¡qua ex parte venzre. tt. r 4· ep. 1.0. 

Entrar al combate ; Inzre certámen , aut prttlium. Finib. 3· 
Entrar de centinela : Succédere in stationem. J. Ctes. 4· Ga/1. r 7• 
Entrar en casa: lnférre pedem in domum. Pro Cttcin. r4. 

In tedes vestigium f-icere. lb id. ln domo pedem pónere~ Ibid.c. r r. ,... 
Entrar en cuidado: Affici soticitúdine. J. Ctts. 7· Gall. r 7· 
Entr:u en b carrera del estudio : Studiorttm rationem íngredi. 

Pro Arcb. c. r. 
Entrar en posesion. V. Tomar posesion. 
Entrar en sospecha : Suspicione offéndi. Ver. 3· 76. V. Sospechar. 
Entrarle sueño á otro : Somnum complécti álterum. Som •. Scip. r. 
Entrega¡; el cuello al cuchillo: Crrv'i,es secúri subjícere. Pilip . 2. 2 r. 
Entregarse á las ciencias: St ad disclplind.rum studium conférre. 

TuJc. 5. r. 
Entregarse á contemplar las cosas celestiales : In crelestium rerum 

contemplátione studia pónere. Tusc. 5. ( 
Entregarse, ó rendirse los sitiados : Fácere deditionem , ve/ sub;re. 
Entristecer á uno : Iuférre mttstitiam alicui. Tusc. 1. 44• 

AjJícere eum trgJ•itúdin~. Tusc. 3· !4· 
Entristecerse : Dédere se ttgritúdini. T use. 4· 3 8. 
En verso elegante: Luculéntis sane v!rsibus. Tusc. r. 
Enviar memorias ó expresion s á otro en la ~arta:Adscríber~ salu· 

tem plúrimam alicui. Att. 6. ep. I. 

Enviar una fineza ó plato de la mesa á otro Alicui de menJ"tS 
míttere. Att. 5· ep. 1. 

En voz alta : MagnJ voce. Pro Sylla 10. 

En voz baxa: Sttppréssa voce. lb id. SummiJJa voce. Flf!-cC. 2 S. 
En una misma noche los matáron : Una atque éadem nox erat 

qu~ interfécti sunt. Ver. 6. 35· --
Equipar una armada :. Classem ornare. Pro L. Manil. 4• 
Errar en algo: Allcújus rei errore labi. Tusc. 5· 
Erudito en las ciencias : DisciplíniJ i'nstitútus. Agrar. 2. r. 

Dortrind.rum prt~sidiis instrúctus. Consol. 

ES 

Es anti~ua opinion de.ri~ad~ de tiempos ;~tiguos : Vetus opinio 
est, 1am 'Usque ab ant1quzs ducta temporzbus. Divin.I. c. r. 

Y2 & 
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•sB . Es 
Escalar el haluarte: Scalis vallum ascéndere. J. C,u. S. Gá/1. c. I7• 
Escalar la muralla : Pósitis .scális muros conscé1Jdere. Id.Civ. r. 14. 

Manu vallum scándere. ld. Galt. 5· c. 20. 

Escarmentar en algun suceso : Pro disciplína, et pr~tceptis habere 
rem aliquam. Id. de b. Civil. 3· c. 4· 

Es casual : Id in casu est. Fin. z. 
Escoger ó elegir algo: Habere deléctum aJicújus reí. De Finib. 3·4· 

Adb:bére delectum. /bid. c. 1 5. 
Escoge el que gustes : Utro frui malis , optio sit tua. Di Pat. c. · I. 
Escoge el que .mejor te esté : Utrum tibi cómmodum est, élige. 

Ver. 3• r. 6r. 
Escoltar á alguno : Aliquem custodiis sep'i11e. Att. 14. ep. S· 
Es costumbre : Est hoG in more pósitum • .Agr. 2. 1. 

Es costumbre mia ~ Mea ftrt consuetúdo. J. Ctts. 6. Gall. 3• 
Escribir al~o : Aliquid lítteris consecrare. Tusc. 5. c. 4· 

Lítteris aliquid mandare. Philip. z. l2. Consig¡¡.are. Acad .. 2. I! 

.i11emórili áliquiá pródert. Phi/. z. 22. 

Monuméntis áliquid mand~rt. Acad. r. 1. 

FérJCqui áliquid lítteris. rusc. 4· 3· 
Escribir carta : E;).4arare Jitteras .. .A.tt. 1 z. ep. 
Escr!b~r cartas de 1~oche : Epísto~as elucubrare. Att. 7· ep. 18. 
Escnb1r de · buena tmt~ ( metaf. ) a alguno : Ardéntes iltte1•as 

· míttert ad aliquem. Att. 10. ep. 14. 
Escribir una historia hasta el fin : Usqstt aa extrémum bts

tóriam pérseqtd. Fin. 5. 1 5. 
Escribir la Filosofia en latin : Latínis Jítteris philosophiam 

péruqui. Acad. .r. c. 3· 
Escrupulizar. V. Hacer escrúpulo. 
f.scúchame y perdona: Bona veniJ.. me audies. Nat. D. 1. zi• 
Escuchar : Erígere aures. Pro S y/la r 1. 

Animum ad audiendum eríget•e. Acad. 2. 4· 
Escuchar á uno, ó darle oídos: Patifácere aures alicui. Off. 1. 26. 
Escudar á uno: Sc~tto eum protigtre. Tusc. 4· 22 • 

.Es de buen t emple en el verano : Habet no_n incómmodAm 4J-

t¿_t~ testa tionem. J. CttJ. 2. Civil. c. 9· 
Es esa tillo : Absurdu¡:¡; id quidtm. TuJC. 1. 2 5. 
Esforzar la voz : Fauces inténdere _in profundéf!da voce. 
Esforzarse : C6nniti ¿nimo. Canso!. 
Esforzarse sumamente para vencer d dolor ; Summam ánimi 

con 
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eontentionem ad dolorem vincéndum adbibére. Tuu. z. z 3• 

Es necesario atender : .Attento apus est ánimo. Tusc. 4· 5. 
Eso juzguen! o otros : Id aliorz1m s ·t jttdicium. Off. r. 1 • 

Es palabra latina : Latíno sermone tritum verbum est.Div. ~. 
Espantar á alguno : Incútere terrórem ei. 
Espantar las moscas : Abí9ere muscas. Or. z. 
Espantarse : Perfltndi horr'ore. Att. 8. ep. 6. 
Esperanzar á alguno : Afferre spem ~licui. Ad Famil. 3· ep. 6. 

Indúure aliquem in spem. Pro Plant. 43· t 

Complere eum bona spe. J. Ctts. z. Civil. c. 7· 
Esperar ~lgo· : E~pectationem alicujus rei tenere eum. Or~ z. 1.8. 
Esperar. V. Tener esperanza. 
Espirar ; Eft.'1.re ánimam. Mil. 1 8. V. Morir. 
Espolear al caballo : Admovére calcar equo. Att. 6. ep. ~~ . 

Equo ca/caria adhibere. Cl. Or. 
Fódere equum stímulis. Philip. z. 34· 
Equo stímu/os admovere. Ttuc. 3· 

Es por de mas el referir los servicios : Commemorátio offiGio., 
1'Um supervacánea es t. Ad Fam. 3. ep. 5. 

Es quanto se me efrece decir : Httc habui qtttt dícerem. Amic. 27. 
Es refran antiguo: Est hoc tritum vetusta te proverblum.Finib. 1. 1 r. 
Establecer leyes : Leges sanclre. Amic. 11. Fácere. Agr. z. 1 z. 
Establecerse en. V • .Poner su casa. 
Está bien : Prttclare se ru habet. Ver. r. 6. 
Está en mano de Dios nuestra muerte; Mors 1 divlnJ vo-1 

Juntate tota pendet. Consol. 
Estamos fuera de cuidado : Curis lttxati Jumus. Tusc. z. 
Estar abatido· Jacert humi. Tusc. 5· 17. 
Estar á caballo : Sedere in ttquo. Ver. 6. c. 1 r. 
Estar á cubierto: Esu in operto. Att. r. ep. r 5· 
Estar adelantado en algo : Progreuus in aliqu~J re haber e. 

Nat. D. 1. 6. 
Estar algo adelantado en la virtud : Aliquántulum progres~ 

sionis ad viPtÜtem habere. Finib. 4• 27. ~ 
Estar adeudado , ó empeñado : Habere tts alienum. Ver. 5. 6 •. 

Eue in ttre alieno. Ibid. 
Premi 4re alieno. Catil. z. ~. 9· 
Laborare ex ttr~ alieno. J. Ctts. 3· Civil. e-. ~. 

Estar a~radeciao á otro Próseqz-ti aliquem memoria grt~-
14. 
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tá·. Philip. r 4· r r. Habere gratiam ei. Catil. r. ·s. 

Estar á la mira ~ Excubáre animo. Tusc. + 17. 
E-star á la puerta: Ad januam stJre. Or. z. Ss. 

Auístere ad foru. Ver. z. 26. 
Estar á la vista alguna cosa: Obversari ante óculos. Dom. ~5· 
Estar alerta. V. Estar á la mira. 
Estar á la luz : Versari in luce. Planc. 17. 
Estar á obscuras ~ Ver.rari in ténebris. lb. 
Estar apasionado por alguno : Alicujus stu:Jlo ttneri. Ar:ad. r. 
Estar apesadumbrado : Esse. in máxhnis lúctibu1. Ojf: J• 2 5. 

]acere in )úctibus , et sórdibus. Aá Fam. 1-1:· ep. 1. 

In magn9 do/ore versari. Consol. · 
Estar baxo el dominio de otro : Esse in potestate alteriuJ ~ 

ve/ eju1 potestáte continérl. Pro Murttn. 11. 

Estar borrada :tlguna letra~ Eue in littúra. Ver. 3· c. ¡6.- · 
Estar bueno. V. Estar sano. 
Estar calla.dG : Tácitum os suum prttbere. Ver. 4• 16. 

Estar cargado de deudas : Premi ttt-e alieno. Catil. z. 9· 
Estar cargado de sueño ~ Arete, et grávith• dormitare. Div. r. 
Estar casado con una. muger muy' honesta : Honestíuimam 
f~min:zm in matrimonio habere. Ver. 3· 36. 

Estar ciego : StrU·U oculorum carcre. Tusc. 5. 38· 
Ceecitatem inesse alicui. ConJol. 

Estar compadecido del inocente ~ Misericórtliam insontis tenert 
a.Jiquem. Post Red. ad Quirit. 1. 

Estar con temor: Versari in timare. Quint .. 17. V. Temer. 
Est~r culpado : Esse in culpa. Amic. z I. 
Estar de centinela ! Esse in Jtatione. J. Ctes. 4· Ga/1. 17. 
Estar desocup:tdo : Habere otium. Place. 3 t. E su in otio. Or. 1. r. 

Vacttre negotio. De Ltg. 1. 

Estar distante :. Longe ab aliquo abéue. Stner:. 1 5· 
Estar enamorado :- Flagrare amore aJicufus. Tusc. 4· 33· 
Estar en ánimo de : Esse eo ánimo ut. Ver. 3· 6 5. 
E~tar en aprieto ~ In tJngusto use. J. C~s. 2. Ga/1. I J• 
_ Affid magnis cJijicuYtátibus. 
Estar en atalaya ! Eue in spéculiJ. Att. 9· ep. 11. 
Estar en c•ma el enfermo : Teneri lecto. Ver. 6, c. 7· 
Estar cnci m a los ene m ígos: Hostes jam jamque adesse. C4s. Civ. I. 8. 
Estar en emboscada : In occulto sese continere. Id. z. Gall. 9· · 

Es-
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Estar hablando hasta muy de noche : Prodúctrt sermonem in mu,/1 

tam noctem. Somm. Scip. r. 1. 

Estar hinchada la mano: Manum eue in tumore. Tusc. 3· 9. 
Escar ignorante de la yerdad : Veri ignorationem tenere aJiquemJ 

Consol. 
E~tar indispuesto: Minus cómmoda valetúdine uti Ctts.3.Civ.1,. 
Estar libre : Uti libertJte. Off. 1. zo. · 
Estar libre de molestias : Vacare omni molestia. Arad. 2. 

Estar llorando :]acere in luctu. In P-ison. 36. 
Estar malo. V. Estar enfermo. 
Estar mirando algo : Pr4bere se spe6tatorem ;.eí alicuj11.s. Off. z. 7. 
Estar muerto deo pena: Máximo do/ore cónjici. Att. 3· ep. S. 
Estar muy errado: In máximis vers4ri errorióus. Off. r. z6. 
Estar obligado con voto y promesa : Voto , 1t promisso teneri. 

Att. 1·2. ep. 19. 
Estar oculto : In occúltfJ se continére. J. Ctts. 2. GaJJ. 9· 
Estar ocupado: Versari in negotiis. AJt. 5· ep. ro. 

Occupatiónibu.s distinéri • .A.tt.2.tp.23.vtl Negotiis.Rosc.A.mer~ s·. 
Essr in negotio. Or. 1. 1. 

Estar pendiente el pleyto : Lrtem in judicio. tJJt. Off. 1. 18. 
· Rem in controf.Jersiis jttcére. Quint. 21. 

Estar perfecto algo : Omnes números babere. Off. 3· J• 
Estar perplexo : ~stuare dubitatioJ~t. Ver. 3• 30. 

Pendére ánimo. Tusc. 1. c. 40. veJ ánimi. 
Estar persuadido : Habere id explorátum. Ad Fam. 6. ep: 1:4. 
Esrar pies contra pies : Adversis vestigiis contra aJterius stll1'1 

vestigia. Academ. 2. 39· · 
Estar pobre : Esse in paupertate. Rhetor. %.

Versa1'i in egestatt. Rose. Amer. 28. 
Vitam in egestd.te dégere. Pro Dom. f9· 

. -Estar por tierra:. ]acere humi. Tusc. 5· 27. · ' 
Estar presente: Coram adeue. Ctts. r. Ga/J. 17. Esst in consptcta. 
Estar pronto á la hora señalada : Ad boram destinátam pr4sto 

e u e. Tus c. 5. 
Estar rodeado de dificultades : Multis úndique premi áifji,ultti

tibus. Consol. 
Estar sano : Valef'e córpore. Consol. 
Estar sobre las armas : Esse in armis. Catz1. 1. r. 3• 

Sub armis star~. J. C~.ts • .A.j'rir. c. 17.. 
Es-
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·Estar sordo; Attrium unstt carere. Ttuc. 5 • .3 S. 

. Estar sosegado : ConsÍstere ánimo. Senec. io. 
· Estar sujeto á algnno : Esse sub império alicujtu. C~s. 7· Ga/1. 2 7 .. 

Estar suspenso. V. Estar perplexo. 
Estar templadas las cuerdas : Pides númeris ·contineri. Fin. 4· 2 7• 
Estar todo el dia hablando:Diem diando exímere.Ad Q.Fr.z.ep.r. 
Estar triste : Versari in mterore. Consol. 

M. /1 " .A t:trore urgcrt. tt. 1 1. ~p. z. 
Estas bien aviado -: Prttcláre te h.1bes. Ver. 3· 61. 
Está en tal estado el asunto : Nunc ita se res babet. Ligar. 
Estoy satisfecho : Std ad bttc babeo qute velim. Fin. r. 8. 
Estimar los favores: Habere gratiam alicui. CatU. r. 5· 
Estimar á alguno : Ferre aliquem in óculis. Philip. 6. c. 4• 

De alíquo antiquíssimum eue alictti. Att. 12. ep. 5· 
Estimar a uno ménos que á otro: Quemplam minoris quam alium 

fácere. Rose • .A.mer. 16. 
Estimar en nada: Flocci nonfácere. Att. 4· ep. 14. 

Pro níhilo aliquem dúcere. Off. r. 9· 
Estimular á alguno : Admovere stímulos alicui. Pro Sext. 5~ 

Fódere aliquem stímulis. Philip. 2. 34· -
Esto es para mas despacio :Sed h~tc otii. Tust. 5· 
Esto no viene al caso : Sed ht:tc nihil sanead rtm. Fin. z. 
E~toy en eso mismo : Sic prorsus intHJigo. Tuu. 4· 4• 
¿ Estoy en mi juicio? ~ Sumne sanus? Acad. 1. 4· 
Estoy en mi juicio: Mihi mens Ínt~g_ra est. Ad Fam. 14. ep. 
Estrechar el cerco : Urbem obsidione prfme.re. 
Estrechar algo : In angustum aliquid addúcere. .Ami c. 5. 
Estrivar en congeturas algo : Ex conjectúra pent!ére. Acaá. z. 
Estudiar filosofía : Dare óperam philusophitt. Fin. 3· 3· 

Omnem suam ópe1•am , curamque in pbilosópbitt studio pó-. 
nere.· Phi/os. 

Estudiar la Oratoria "' : Ac&ommodare vi m suam ad eloquen~ 
tiam. Orat. 7· 

Estuprar : Vírgini stuprum inférre. Off. 3· 9· 
Estuvo en poco de no : In angustum venit ne. Pro Planc. 2. 

Eterna es el alma : ~ternitate continetur ánima. De Univ. '· z. 
Eternamente : .A.b 4terno témpore. Tuu. 5. 

z 
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Exagerar algo : Aliquid ubér!us dícere. Nat. D. t. 
Exceptuar á alguno ~ Dare exceptiCmem alicui. De Fin. 2. 7• 
Excitar conversacion. V. Sacar. 
Exduir á alguno de los premios : E~epertem prttmiorum ali-

quem fácere. Pro Balbo c. 8. ,) 
Exl:omulgar á uno : SacrificiiJ ettm interdÍcet't. J. C~ts. 6. Ga/1. 5. 
Excusarse, ó dar excusa : AJJ'irre causam. An·dc. 1 1. 

Excusarse con la vejez : Uti excu.satione senectíitiJ. In PiJon. 6. 
Exercer algun empl o : Gérere magistrátum. Agrar. 2. 1 3• 
Excrcer algun cargo : Fungi aliquo múnere. Cl. Or .. 
Exercitar la paciencia : In patientite exercitatione vers/iri. Consol. 
Excrcitarse en algo : Cápere exercitationem. Off. 1. 1 8. 

U ti exercitatiónibus. Senect.r 1. Suscípere exercitationn.Fin. 1.1 o. 
Exhalar olor : Affl/ire odorem. Senec. 1 7· 
ExhGttar : Fácere cohortationem alicui. Top. 2 2. 

Eximir: D.t-re immunitJtem ejus. Acad. 2. 38. V. Exceptuar. 
Experimentar algo : Fácere perícrt!um eju.s rei. Ctts. 
Explayar el ánimo : Relax/ire , et remíttere ánimum. De Phi/os. 
Explicar alguna cos1: Adhibere explanatiqnem rei. Divln. 1. 

Enodátiz'ts explirart aliquid. Fin. 5. 9· V. Acl;~.rar. 
Explica m.2.s eso : Uberit'ts ista qu4.ro. Tusc. 1. 8. 
Exponer á otro á extremo peligro : In extrémum discrÍmtn 

addúcere eum. hp. ad Brut. ex fragm-:- · 
Exponerse al peligro ~ Míttere se in perículum. Rhet. 3• 
Exponer su vida : Caput objícere. Pro Dom. 57· 
Extenderse , ó dilatarse 'algo : Aliquid latiu.r manare. Consol. 

Longe , lat(que .u pándere. Tusr. 5. 
E. tenuar : ví,•es Jrf.ngere. Tusc. 3· IJ. v. Enervar. 
Ext~rminar. V. D struir. 
Extinguir el nombre de un0 : Nomen alterius ad internuio-

nem redígere. J. Ctes. 1.. Gall. I 4· 
E. ·ti"rpar la snpersticion : Superstitionis stirpes ejícere. De D ··v. 2. 

E . traña r algo. V . .Admirarse. 
1 

Extraíarse ó apartarse del amigo : Ab amíco alienationem fá
cere. Amic. 21. 

Fa-
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Facilitar algo: Ré~tkre aliquid fácile. Ver. 6. r r. 
Falsear , ó falsificar el testamento : Suppónere testamtntum"' 

Parad. 6. c. t. T'estamentum subjícere. /bid. c. 1. 

Faltar á la obligacion; Officio suo , et múneri deesse. Tusc. 3·7• 
Dt officio dtcédere. Ver. J. 9· Desérere officium. o¡¡: I. 9. 
Recé de re ah officio.- Off. 3. 4• 

Faltar _ á la . palab'ra: Ltdcre jidem.J. Ctts. 6. Gall. 4· 
Fa.ltarle dinero , ó víveres. V. Estar falto. 
Faltade la qüartana al enfe_rmo : Quartanam (ftbrim) ab eegró

to discédere, ve/ ttgrótum relínqui a quartana. Att. 8. ep. 6. 
Faltaba poco para ponerse el sol : Non mu/tum ad so/is oc

cásum témporis supérerat. J. Ctts. 3· Civ. 1 7· 
Faltan diez dias pat:a los ju gos : Dtcem dies sunt ante lu-. 

dos. Ver. 1. ro. 
Fallecer de dolor : M~rore cónjici, luctu contabéscere. Tusc. 3• 3 2. 

Familiarizarse con otro : In ali&ujus familiaritattm sese in
sinudre. Att. z. ep. 2.4. 
Cum eo se -familiaPitJte conjúngere. Att. 1. ep. 16. 
Dare se in consuetúdinem ejus. In Pison. z8. 
In ejus consuetúdinem , familiaritatemque ven'ire. Ver. 3• 70. · 

Fastidiar á alguno : Afferre sacietátem ei. Orat. 
Sacietatem ei fácere. Senec. 20. 

Fastidiarse de la d_iqcultad de la guerra : Teedium difficilis 
belli cápere aliqttem~ 

Fecundar,o fertilizar la. tierra: Terrttfre,unditd.tem dare.Nat.D.l. 
Fertiliz3.rse b tierra : Terram jitri jtEcundam. Senec. r 5. • 
Felí itar. V. Dar el parabien. 
Festejar un dia : Diem festum ágere. Ver. S· c. 67. · 
Fest jar el dia de su nacilJ!iento : Diern natálem ágere. Fin. ~. 3 r • 
Fiarse de alguno : Habere jidem alicui. Fam. 1 5. ep. r. 

Habere aliquem jidum. Amic. 26. 
Figurarse algo: Extrúere aliquid ánimo. r Fin. 5· 24. 

Animo, et cogit~tione fingere id. Tusc. 5· 24. 
Finalizar , acabar , concluir , dar fin , terminar ; Fácere jinem 

Z 2 ali- --
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aliett}tts , rei. Fin.4. '-7· Ad Jxitrem addúcere aliquid. Tus&. 5· 6· 
Finem aJicu · rei .rtatúere. P.er. 4· 77· 
Fincm adferr~ alicujus rei. Pro Marc. r: 
ltfodum rei aJicuju.r fácere. De Leg. I. 

Finalizar la vida: Cursum vittt conjicere. Tusc. 3• 1. 

FinJ.lizarse algo : Ad éxit~tm veníre. Tu.rc. 5. 7• 
Fi ng.ír ~ Ajferre rem commentitiam. Finib. 1. 6. 
fjngicndo otro heredero ~ Suppósitd, persóna. C!uent. 44· 
Firmar , rubricar , ó sellar el testJ.mento : Obsign~e tosta-

rnéntum. Pro Cluent. J 3• 
Fi.'ar la cot sideracion en algo ~ Defígere ánimum in aliqttam 

rem • . Acad. z. 
Fixa se n el ánimo~ Pénitu.r in mente inhteréscere. Tusc. 3· 2. 

In ánimum pénitus infiúert. Con.rol. 
Fixarse en la memoria~ I,uidere pénltt'ts in memória. Or. 2.28. 
Flor cd los árboles : Fúndere florn. Tusc. 5. I 3• 
Fiuctuar. V. Naufragar. 
Fluctuar. V. Estar perplcxo. 
Formar complñía con otro: ln'ire societa~em cum aliquo. Oecon. 1. 

Fácere .rociet!ftem curn eo. Qu.int. 3• 
Formar el argumento: Effícet'e, covcludereque rationem. Fin. 1 ·7· 
Formar mal concepto de uno·: Inbíbere ánimo malam opin.io-

nem de al iquo. Ver. r. I 4· 
Formada esta nuestra alma á i m á gen de Dios : El(. divinJ men-

te delibátos babemtu áni,mos. Consol. 
Formadas en varios parages unas como cueba~ : Crebris lods 

speluncte in modum rubrúptis.J. Ctes. Afric. 20. 

Fónnal.1se nubes , lluvias, vientos : Nubes, imbres , vtntique 
cogttntttr. Tu.rc. 1. 19. 

Forman un brillante aspecto : Visum babent quendam insig-
nem, et iJJustrem. Nat. D. 1. 5· 

Forma una e·pecie de teatro : Velut theatri éfficit spe-
cie;.•z. J. Ctes. Afric. r6. 

Fort: lecer la obra , ó se~vir de refuerto : Esst firmaménto 
óperi. J. Ctes. 2. Civil. · c. 4· 

Forzlr. V. Obligar , precisar, violentar. . _ 
Forzar a la doncella : Stztprt!-!fl per vim vírgini óffirre. Fin. S. 2 2. 

Fraguar alguna mald~d : In'ire c~nsilium facÍ1'loris. Pbilip. 1 4· 6. 
Freqüentan nli casa hon1-bres doctos : FJoret domus nostra doc-

fis-
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' tiuimor_um hóminum familiaritátlbus. Nat. D. r. 3• 

ructificar ó dar fruto : Afférre fi·uctum. Senec. 3· 
Edere fructum. Nat. D. 2. Ferrt fructttm. Ttuc. 2. r. 
Afférre fruges. Cl. Or. Fúndrre. Tusc. 5. I 3· 

Fue creciendo h:1sta el tiempo de Pytágoras : · Usque ad Py-. 
tágortt manávit tttJtem. Tusc. ;. 3· 

Fuera de lo qu~ esperaba : Prttter expectationem. Or. 2. 70. 
Fuera _ de tiempo aconsejas , lo que te olvidaste de aconsejar 

á su tietJJpo: Nunc post· tempus cónsulis, r¡uod cum tem· 
pus er_at consúlere oblí'tus es. Quint. 17. 

Fundar en el agua : In a~ua fundaménta pónert. Fin. 2. 2. i. 
Fundars~ rn razon : Ratione níti. Consol. 

G · 
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Glotonear: Multo cibo , & potione quotidie comp/2-ri. 
Gobernar la R epública : Ch.~vum imptrii ttpert, tt g!tlúttnáculi:J 

Reipúblictt tractare. Sext. 9· · 
Rempúblicam administrd-re, vtl gérer_e. Off.. 1. z r. 

Gobernarse por la razon natural:Mttlri se natÚr4régui3 .. 0ff.t .. Jt. 
Gobernarse por su propib juicio: Suis stare judiciis, 
Grabar en bronce : In tts incídere. Pbilip. 3· 1 z. 
Grangear la amistad de otro : In'ire gratiam ah eo. l· Ver. 46'. 
Gritar: Fácer~ clamorem. Ver. 3· 19. 
Groseramente : Pingui Minerva. Amic. ): 
Guardar castidad: Cólere pudicítiam. Ver. 4· 3• 
Guardar la costumbre: Solémne suum str·v.i.re. 4tt. 7· (jJ· 6. 

Retinere morem. Fin. z. r. Institútum tenere suum. Tust. 4• 4• 
Consuetúdinem tenere. De Divin. 2. 

Guardar los puntos en la música. : Númeris contineri. Fin. 4· 2;¡. 
Explere números. Ac.sd. 2. c. 7· 

Guardar los ritos : Cerimónias cóürt. Tusc. r. I 1. 

Guardar moderacion ; MQdtl.m aabibere. Off. I. 5· 
Retinere modum. !bid. c. 30. 

Guardar para otro tiempo: Mandare aliquid conditum vetustati. 
Nat. D. 2. 

Guardar silencio : Tácitum os suum prttbere. Ver. 4· 16. 
Uti siltntio. Pro Marc. r. 

Guarnecer. V. Escoltar • 
Guerrear: Gérere belta. Fin. 2. 20. 

Guiar á uno : Prtebere se ducem alicui. Amic. J r. 
Guiándonos la naturalez1 : D1tce su1 quisque natúrJ. Fin. 2., 33· 

Natura ipsti prteeunte. Fin. 5. 2 r. 
Guiarse por la razon: Rationem clucem sequL Fin. 5· 1 )· 

Ration! duce uti. Tusc. 3· r 7.Rationem ducem habere.De Div.1. 
Rationem adhibere ducem. Tus c. 5. 38. 

Guiar. V. Sazonar. 
Gustar de algo : Gratum, · acceptumque habere id. Tu1c. )· 1 5. 
Gustar á alguno : Afférre /ucttnditatem ei. Fin. 1. r6._ 
Gústame esto Hoc mibi cordi est. Amic. 4· 

)' 
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Haber al~una causa oculta : Aliquam subbst causam.Fin.5. ro. 
1-iabc r terremoto : Terr(f motum jieri.De Divin • .r. 
Haber grandes terremotos en los pueblos : Oppida magni.r terrtt 

mótibus conquauRri. !bid. 
Hablar : Fácere verba de aliqua re. Rose. Amer. 2 r. 

Dare óperam dictioni. Ttuc. 2. 3· Exprímer:e , vel emíttert 
vccem. Consol. Habere sermonem de aliqaa re. Ojf. I .. 37· 
TractJre aliquid in urmone. Or. 2. r. 

Hablar á alguno : Adhibere orationrm ei. Tusc. 4· 29. 
· Hablar afluentemente : Adhibére ubert~tem orationis. Fin. 3· 5. 

Eiáte, et ttmpie loqui de aliqua re. Tus c. 5. 8. 
Diuerendi elegantiam adhihere. Tusc. 2. 2. 

Hablar al ayre: Inánes sonosfúndere. Tusc. 5· 26. 
InJni voce sonare. Fin. :!.. I 5. 

Hab.lar algo al oido á otro ; Ad aurem aJiquid admonere eum. 
Fin. 2. 2 r. 

Hablar al uso del pueblo: Verbis ágere populáribus. Off. 2. 10. 

Ha.blar brevemente; Conf!rre se in pauca. Off. 3· 33· 
Hablar como poeta : Poé"tarum more verba fúndere. Fin. 4· 4• 
Hablar con uno : Conférre sermonem cum eo. Off. r. 3 8. 
Hablar de alguna cosa : Habére aliquid in ore , et sermone.Cons. 
Hablar de otra COia. V. Mudar de conversacion. 
Hablar de veras: Ex ánimo ágere. De Pet. Cons. ' 
Hablar en latín grandemente: Uti óptim; lir:guá latina~Off.I.'17• 
Hablar en presencia de otro : Apud aliquem oratióncr11 quan-

áam usurpare. Tusc. 5· 
Hablar en secreto con otro de aJgun astwto : Agere .ucreto 

cum aliquo de re aliqua. J. Ctes. I. Gall. 1 7· 
H abiar en su lee gua : U ti eo Jerff~onc, qui .ribi notus est. Off. r. 3 r. 
-HablAr grostra.mc-nte, ó 5jn alií o :· .Agtre pr.gui M'ner

'VJ. Ami c. 5. 
Hablar honorificamente de 11110 : Honorfjici¡ verb ·s prósec¡ui 

aiiquem. Tusc. 2. 25. Ha-



HA 
H abl:tr largamente : Uti longtt ot'ati'One. Ver. t. S. 

Longtt orationt ·aliquid pérseqtti. C01uol. 
Hablar quauto hay que decir : Omnia swmone exhaut'zrt. 

Att. r. e p. r S. 
Hablar seguido : U ti pt1'pttut.t orationt. Fin. r. 8. 
Hablarse mucho de algo : Multum sePmonii de alíqtttt_ rt 

flú.ert. Nat. D. 
Hacer aborrecible á alguno: Addríeere eum in invidiam. Off. 3· zo. 

Rápere eum in. odium , et tráhrre in inf.Jidiam. Rbet. 2. 

. ConGitarl ve/ rommovere odium in eum. D1. Invent. 1. 

Subjiure aliquem odio. Or. r. 46. 
1-I.acer ahinco en algo : Contentionem fáctf'e in re. Off. 1. 8. 
Hacer á la memoria. V. Recordar. 
Hacer alarde. V. Jactarse. 
Hacer alháracas , .. aspavientos~ ó pasmarotas : Tragrzdias i~ 

nugis ágere. Or. z. 5 r. 
Hacer alianza. : Fer'irt f~dus cum aliquo. Cttl. r + V. Aliarse. · 
Hacer almoneda : Conititútre auctionem. Rose. Amer. 8. 

Attetionem atlruius rei institúere. Att. 7· ep. 3· 
Hacer amigo á uno de otro : Póner~ aliqutm in. gratia aputl 

aliquem. Att. 5· ep. 11. 

Hacer apuntaciones. V. Apuntar. · 
Ha~er armonía.: vEqztabíl/ter ronuntus tjffcere. Som~. Scip. 5· 
Hacer avedgnacion : Habére quttstionem Rose. An1er. 28. 
Hacer bancarrota : Ad columnam adbteréscerc. Sext. 8. 
Hacer beneficios : AJ!íare aiiqttem benejicüs .. In. Phon. r4. 

PróJeq.ui eum benificiis. v.,.er.4·4r.Dejerre ei'benejiria.Ver.~.¡o. 
Dtl1•e l·enejida. Agr. z. 7· 

Hacer callar á otro : Rhidere eum elinguem. Flat.. ro. 
Hacer callo al dolor: Dolori ca/Jum obdúrere. Tusr. z. r S· 
Hacer compañía : Co'ire societatem cum aliquo. Rosr. ContrEd .. '8. 
Hacer concierto : Fárert p.:1ctionem rum ~fJ-. Rose. Com. 9· 
Hacer consentir á alguno en algo : In. ce1•tíssirn.:zm aticujur 

rei spem aliquem impéllere. Ad Brut. ep. ro. 
Hacer consonancia : Concentum s_ervare. Fin. 4· 27. 
Hacer correrías: Exr¡trsiones fácere. Att. 1. ep. 16. 
Hacer corrillos : Habére convéntas. Ver. 4• 57· 
Hacer cosquillas : Adhihere titi/lationn alicui. Nat. D. r. 

·Hacer creer á alguno alga ;Fácere alitui fidera alictt}us rei.Ojf.1.9. 
Ha-
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Hacer de la noche di a ~ Noctcm eue alictti fro die. In Pison. z. 2 .. 

Hacer desaciertos grandes: Magnh se irret1ri errátis. Tusc. 5· 21. 

Hacer desear á algpno algo : Afficere aliquem desldério a/i-,. 
cujus rei. Ad Fam. 2. ep. 13. Stu:iium alict'tjus reí incén
de:e ei. Tusc. 5· 25. 

Hacer desesperar á uno : Injícere d~sperationem. Mu1'~n. 2 5. 
Hacer dcspre.::iable : Aliquid in contemptionem addúc~re. Rhet. x. 
Hacer diterenciJ. ó distincioa de co~Js : Dlscr•Ímen fácet•e. 
Hacer siete diferencias de sonido : Septem effce;·c distínctos 

. sonos. De Somn. Scip. 5. 
Hacer dudar á uno : Addúcere eum in du!Jitatior:em. Fam.3. ep. 5. 
Hacer el debido obsequio: Dé!Jhum ofjiJ2wm p .. :rsóf.vere ei.Consol. 
Hlc--r embaxador á U ilO: Lóg:r.ti3;zJrn d'l[Jt•re el. Fv1m. r 3. e p. 55. 
Hacer encabezamiento: Censum habere.J. Ctts. r. Gall. r6 .. · 
Hacer enemigo. V. EnemistJ.r. 
Hacer esclavo á uno: Rcdígere eum in ser·vltll,tem.J.C(!s. z.Ga/1. 7. 
Hacer escritura de obligacion. V . . Dar recibo. 
Hacer escrúpulo d: algo : fLtbere i:J rdlgFonl. Off. 2. 14. 

Aliquid i.1enlre in rcligionem alicui. Nat . D. z. 
Hacer estragos : Strages édere. Att. r. ép. 13.. 
Hac"r exercicio moderado: i11.5_licus uti exercitatiónibus.Sencc. r r. 
H leer f.1.:no5o á uno : Prósequi, ve/ affícer! eum gloria. Consol. 
H1cer fe : Fiden1 f.icere. Agr. 2. 8. 
H1cer fetiz á ll1lO: Afférre felicltatem ei. Milon. r 3· 
Ha·cer firme la amistad ; Am!citiam conglutinare. Att. 7· ep.8. 
H:tcer gana de cQmcr paseándose : Obsondre ambulándo fa-

mem. Tusc. 5. 34· 
Hacer gastos : Suscípere sumptus. Off. 1. 9· Fácere ira-

pensam. Ad Fam. r 4· e p. 2. 

I-Iacer~e gasto á u río : Infírre sz¿mptum aJJcul.· Place. I 9· 
Hacer g~neral á uno : Prtejicere imperatorem eum. L. Man. 1 6. 
Hacer gente para la guerra : Cógere manus. J. C:es. 2. Ga/J. z. 

Habere delectum. Fam. 15. ep. r. 
l-Ia:er guarda : Esse in statione. J. Ctts. 4· Ga/1. 1 7• 

Agere vlgilias. Ver. 3· 43· 
HJ.cer guerra : Gérere bellwn. Fin. 2. 20. . 

Hacer hablar á une: Impé/le¡·e adhunc sermonem aliquem.Or. I ·4~· 
Hacer honras funerales, tí exequias á los difuntos : F/tntris/ 

honore aliquem prósequi. ConJol. 
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Hacer paces : Pactm '"utitúere. Rose. .Amer. s·. 
Hacer participante á uno de otra cosa : Voc~re eum in par.., 

tem rei hujus. C~tcin. 4· Partem ejus á~re alicui. Ver. ,6. 3 2.\. 

Eum alicujus rei partícipem fácere. DQm. 52. 
Hacer partido igual : dquam conditipnem , t~quumqut cer

támen ti propónere. Ver • .J• 71. 
Hacer perder la esperanza. de la paz : Desperationem p4cis 

ei afférre.J. Ctts. I. Civil. 7· 
Hacer - pie: Fírmit(r insístere. Id. 4· Ga/1. 14. 
Hace-r por su interes todas las cosas : Qu4cur1u¡ue agantur atl 

suum cómmodum refférre. Fin. :. l8. · 
Omnia st~-is rómmodis trUt'iri. 
Aa suam utilitatem omnia riferre. Cl. Or. 

Hacer presas :; Agere pr~tclas. Ctts. 6. Gall. 12. 

Hacer promesas : Vota fácere. Tus e, S. 1. 

Hacer provision de víveres : ComptJrare rem frumentá
. riam. J. C~ts. 2.. Gall. 2.. 

Hacer provision para la jornada : Quttre1'e viáticum. Senec. r 8. 
Ha·cer que hacemos,: Prttbére speciem , et opinionem aliquiti 

agentium. J. Ctts. 3· Gall. 16. 
Hacer que logre sus deseos otro: Fácere eum cómpotem voti.Sext.6 9• 
Hacer quintas : Hahe1'e delectum. Fam. 15. ep. t. 
Ha-cer recibo de la_ deuda contrahida Fácere -SJngra .. 

pham. Har. Resp. 16. 
Hacer reir : Movere risum. Fin. 4· 2 1. 

Hacer reir á carcajadas : Commovere cachínnos. Cl. Or. ., 
Hacer relacion. V. Referir. 
Hacer reverencia á uno : Fasces submíttere alicui. · Cl; Or. 
Hacer riza : Fácere plagam. Ora,t. V. Hacer estragos. 
Hacer saber. V. Noticiar. 
Hacerse aborrecible : Incúrre1'e in odiurn aliorum. Off. r. 42; 

· Odi~m , atque invidiam suscípere. De Invent. I • 

. Ven'ire in odium. Fin. 2. 24. 
Hacerse á la vela : DtJre vela in altum. J. Ctts. Afri,. 2 2.. 

Vela fácere. Tusc. 4· 4· . 
Hacerse amiao de. otro : Cont'erre u in amicitiam e1us. Pet. Cons. 

b ';) ' " J • 
Comparare s!bi amicitiam ejus. Amic. 16. Parere. Ftn. 1. 20. 

Ad.srríbere aliquem ad amicitiam suam. Off. 3. I o. 
Hacerse costumbre: Alir¡uid venlre in consuetúdinem. 

Aa z Ha• 
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Hacerse de rogar : Duriorem se prttbcre. Att. r 4• ep. I 4• 
Hacerse despreciable de los enemigos : Hóstibus in contem-

ptionem venire. J. Q,u. 3. Gall. 1 1. 

Hacerse enemigo. ·P. Enemistarse. 
Hacerse hombre de bien : Rec!pere se ad frugem bonam. Cttl. 12. 

Hacerse infame : Concíprre infamiam. Verr. 1. 16. 

Admíttere dedécora. 
Hacersele escrúpulo de conciencia : V. Hacer escrúpuh. 
Hacerse lenguas de alguno : Uti urmone honorífico erga 

eum. Att. 10. ep. 18. Prósequi eum honorfjicis verbis. Tusc.2.2 5· 
Hacer señal con la trompetl : S}gnum tuba dare.J.Ctts. z.Ga/1. 1 o. 
l-Iaccrse nifio ~ Reptterasco, vel repuer·sr;o. Senec. 23. 
Hacerse r:1mera: Collcc/ire scse in mere"''r!ciJ. vitJ. Ccel. 20. 

Corptts sttttm turpísshnce cupiftit.1ti addícere. Rbet. 4• 
Hacers ... recomcnd:t.bl : Compar/it•e sibi commendationem.Oif. 2. r 3• 
1-Iaccrse reprch nsible : Incúrrere in reprehe'nsiones. Fin. 1. '· 1. 

Hacerse S.):>pcchoso de soborno: L i!rgitionis susphionem recípere .. 
Planc. 2. V. Dar en que sospechar·. 

I-Iact-rs .. \'icioso : Concftere v'tia. De Leg. 3· 
I-Iacer su deber en todo : Omn ~a ojficfo metlri. Att. S. ep. 16. 
Hacer su gusto en todo : Omnia ad suum arb!trium ref!rre. 

· Tt: se. 5 • 2 · • 

Híl.cer su nrg0cio : Suum 1ugotlum gérere. Amic. 2 3· 
l-Iacer su oficio. V. Cumplir con la obligacion. 
ll~cer ti ~mpo ó lug:tr plra d estndio: Otium studio suppeditare. 

Rb tor. 1. c. 1. Aliqu!cl spatii subrípere, ut, &c. Att. ~, ep. r6. 
Ha e ·r t · guas : F 'e ere induc:as. Att. 1 5. ep.1 3.P act/!re. Off. r. 1 q. 
llaccr tributario á uno : Fácet·e ertm vectigalem, et stiptndiarium. 

Ve¡•. 5. 6o. 
lfacer un círculo· : Ch·cumsc~·íbere orbem. Fin. 5. 8. 
H:tcer un presente : Afférre m11n1H al!cui. De Div. 2. c. 2. 

Hacer un rcstÍmfn , ó snma total de algo : Omnia ad unam refér-
re s;tn'lmam. Fin. 4· 1 5. 

Ha~er ver algo : Fárere aliquid planr:;.m. Quint. 8 • 
. Pcrspicuum. Rose. Amcr. 7· V. Poner á la vista. 

I .a ·cr \' 'CCS. v·. Hac r bs }~artes. . 
Hacer versos : Cóndere cá¡•m;na. De Rtpub .. 4· ex fr.:zgm. 

Fún.:lere carmen. Tusc. 1. 

Hlccr vio ... ncia. V. Precisar, violentar. 
Ha-
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H1tCr votos : Nuncr,¡pJ,rt vota. Ver. 6. I 3· Concípere. ·consol. 
H1ce cien dias que mará ·on' á este hombre: Gentéuima iux est ab 

hóminis int!ritu. Mil. 3 5. . 
Hacian un1 horrible visea: Horríbilem speciem prttbebantJ.Ctes.7• 

Gall. 1 5. .. 
Haré que : Per.ftciam profecto ut. Fam. 3· ep. 1. 

Haré lo que pueda : Omni ope· , atque ópera énitar.Att. 1 4.ep. r 6. 
Harasle ver cosas f.oridas y varias : Expones , quce spectet ; flú-

rida , et varia. Tusc. 3• 1 8. 
Hallarse en aprieto : In angustiis versárl. Att. 15. e p. 3· 
Hallarse en la batalla: Interhs.e prttlio. J.Ctes. 7· Gall. 29. 
Hartar á unp: Affícere alfquem satietáte. Ver. 4· 39· 
Hartarse : .Afjici satietate. /bid. .. 
Hartarse de comer y beber : Multo cibo , et potione compleri. 

Tusc. 5. 3 5 • 
Hartarse d.: comer dos veces al dia : Bi.r in die satúrum .fteri. 

Ttuc. 5. 3 5 • 
Harto ~ Rifértus épulis. Tusc. 5. Gibo onlestus. De Di·vin. 
Hasta ahora: Ad hoc usque tempus. Flac. 11. 

Hasta anochecer : Usque ad extrémum diei tempus. Or. 1. 7· 
Hasta el último alienro : Ad extremum usque spíritttm. Senec. 9· 
Hasta que:Usque eo dum . .Acad. 2.Usque ad eum jincm dum.Ver.r.6. 
Hasta que desfogue la cólera: Donec difervescat ira. Tusc. 4.36. 
Hay algunos ratos que no guiero malograr : Succe.ríva qucedam 

témpot•a infÚrrunt, qutt ego per'ire non patior. De Legib. r. 
Hay mucho que evitar acerca de eso ; 1-loc habet multas cau· 

tiones. Off. r. · r 4· 
Hay por ventura alguno tan presumido y errado;Estnt qui.rquam 

tanto inflátzu errore. Acad. 2. c. 36. . 
Haz por tener buen· ánimo: Fac ánimo forti , magnoque sis. 

Ad·F4-m. I. ep. 5• 

Heredar á otro : Bjus hf$rtditJtem ad'ire. Arc.h. Poet. 5. 
Heredó la hacienda:Rei familiaris httrédltas ad eumvenit. Sen. 8. -
Herir á- ·uno : Impónere vulnus ei. Fin. 4· 24. 

Injícere plagam ei. Mur ten. z 3· 
Inflrrt vulnus aiicui. J. Ctts. 1. Gall.. z 3· Fácere plagam. Orat. 

1-Ier""~ 
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H rmosear : Affirre venustatem alitul rei. Cl. 01". JT. Adornar. 
Hermoso niño: EximiJ-forml, puer. Tusc. S• z 1. 

Hinchado : Tumore pr~tttitus. Rhet. z. 
Hinchan mucho las habas:F•ba babel infla#oñern mt~gnMn.Div. z. 
Holgar. V. Estar desocupado. 
Hollar. V. Pisar. 
Hombre de los mas grandes ; Magnus viY ¡-,. pyimis. o¡¡: 1· l I. 
Hombre de ninguna cuenta : Homo nu/Jo núme1'o. PhiJ. J• 6. 
Hombres abatidos : Injima fortúna homines. Fit~._ ;. 19. 
Honorífica cosa es : Est illud amplíssim11.m. Ag_r. z. ~. 
Honrar á uno: Habere bonorem alitui. Rose. Amer. 47· 

Aiférre honorem ei. Or. 1. 45· Tribún•e ei honorem. Fin. 3· zx: 
Affícere honore eum. Fonte. 1. z • .Adhibere honorem _ei .. 

- Honrar, ó dar honor una cosa á otro :.. Esse bomri ei • ..Amic. 19. 
Hospedar : Hospftio recípere eum. 
Horrorizarse:Horrere animo. Dom. 55. Coborrlscere metu.Fin. 1.1 3. 
Huír: Fárerefugam. Dom. 25. Dare se infugam. Ver. 5· 43• 

Conflrre se in fugam. Ccecin. 8. 
Indúere talaria ( metaph.) .Att. 14. ep. z4. 

Humanarse : Humánam formam indúere. 
Humanamente : Humáno modo. Ver. 3· 3· , 
Humillarse ; 'Gérere se submissius. Off. 1. 26. 
Hurtar: Fácere furtum.Ver•4·4 5 .Affirre manus bsic rei. Ojf.z. t 5. 

Ignorar las ~osas: It~ m&xim3.,.um t'tt'Um ~atíOnt olt'JMi. 
Nat. D. í. c. I. Vers~ri in máximo errare. Nat. D. I. ll.. 

Ignorar, la verdad: IgnorationeT11 veri tene,.e aliquem.Consol. 
Igualar una cosa con otra : Res aliquas pa~s réddere. Fin. J• 4· 
Igualar lo ínfimo y su premo:lnftma summis paria fá..ere .De Leg. 3. 
Ilustrar el discurso : Orationem iJJústrem ejfícere,-vel t'éddert. 

De lnvent. 1. 

Ima~inar algo : Fíngere sibi aliquid togitatione. Nat. D. 3• 
F1ngere ánimo. S ene e. 1 2. 

Imitar a uno ; Conferre se aá imitationem ejus. Consol. 
.Aii-
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'.Aliquitl imitándo conStctári. Or. ~. 2 z. · 

Impedir: Inférre impediméntum ei. De Invent. r. 
Bsse impediméuto alicui ad aliquid.J. Ctts. r. Gall. 15. 

Impedir- el paso al enemigo : Hostem itínert prohibére. Ibid. c. 5· 
Hóstibus iter obstrúere. Senec. 20. 

Impeler á otro á un delito : Rápere tum in fraadem. De Inv. 2. 

Impelido de mi amor: .Amore incitátus meo. Fam. -~. ep. 7• 
Imponer grandes tributos: Impónere pergrande vectig~tl. Agr. 1. 4• 
Imponer multa. V. Multar. 
Imponer silencio : Orationi audientiam fácere. C4ci/. 1 1• 
Importar. V. Ser útil. ·. 
Imputar un detito á uno : Transférrt culpam in aliquem. 

Corn. Epam. c. 8 • 
.Aiien4 Gulp4 aliquem reum fáure. Ad Brut. ep. i• 
Dtriv~rt crimen i11 álterum. 
Aliquill álteri crimini dare. In Cttcil. t.o. 

Incendiar algo: Inflammationem alicui rei inferre. 
Incendiarse el edificio : Ignem trJncípere. Or. 2. i s. 

Comprthlnr:ltre ignem.J. C4s. 5· Gall. 17. 
Inclinarse á la opinion de alguno:Ad ejus opinionem labi. Acaá.2. 
Indicar algo : Edere indicia alicujus rei. Consol. 
Indignar V. Irritar. 
Inducir al mal : In frAudem aliquem implllere. Amic. 24-
lnfamar á uno : Famd. eum spoliare. Off. 3· 19. 

Inf~tmiam alicui inúref'e. Cons. Subjícere eum infami~. Fin. 2 • 

Inférre itJfamiam ei. Cttl. 18. A.fférre. De Rep. 4· ex fragm. 
Fárere atiquem infámen. Ver. 5. 9· Aliquem ignominia notare. 

Infestar el mar con "una sola embar~adon : Uno m¡op4ront 
mare infistum habere. De Rep. 3· ~x fragm. 

Infestar la provincia} Infestam ¡movinciam rlddere. Invent. 2 • 

Inhabilitar á uno: Fácere eum inbábilem. Oecon. 1 ... ex fragm. 
Injuriar á uno : Fácere injuriam alicui. Off. 2. 10. 

Lidere eum injuriJ. Ver. 4· '· 1. Lacéssere. Pam. 11. ep. 3· 
Ajfícere Aliquem injuriJ. Rost. Comred. 48. 
]acere , ve/ immíttere injuriam in aliquem. Parad. 4· c. r. 

Inmortalizar: Aliquem immortálem ejfícere. Canso/. 
Réddere ipsum immortálem. Or. 2. 2. 

Inmortalizarse : Immortalitátis tómpotem jieri. Consol. 
Inmortalizar ¡u nombre : Immortálem sibJ nómir;is memóriam 

tomparart. C()nsol • . 
In~ 
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Innovar algo : Fácere aliquid no·ui. Ver.4.Projlrrt ru novas.Ibid. 
Insidiar. V. Poner asechanzas. 
Insinuar algo·: Lé·viter dÍftre id. 
I!1spirar algo á otro: lnjícere _eam mentem alicui, ut. Mllon. 31. 

Impéllere in mente m , ve/ dare mentem alicui. !bid. 3 3. 
' Instruido en las artes liberales: Artlbus inge1~uis erttdÍtus. Tus c. 5. 

1ntentar algo : Animum ad aliquid inténdere. P hllip. 1 r. c .. 9· 
Interceptar los blstimentos : Comme.Jtu hostem interclkdere. 

Att. 7· ep. 9· Re frumentaria exclúdere eos. J. C:es. 7· Ga/1.1 r •• 
Commeatu eos prohibe re. Ibid. l. 4· c. r 7· 

Interpretar : Fttngi múnere intérpretis. 
Interrumpir á uno : Interpellare cum. De Leg, 3· 
Intitular un libro : Librum inscríbere. Off. z •• 24. 
Introducir hablando á una persona : Aliquem l~quentem indúce-

re. Amic. r. · 
Inventar pabbras : FabricRre verba. Acaá. 2. 

Ir á comer: Ob'ire crenam. Att. 9· ep. 1 5· 
Ir á la b1talb. : (Jbrre prtelium. Canso/. _ 
Ir arreglado el Mú>ico á lo puntos y compa.~ del Maestro de 

CapillJt : Cert{s númeriJ atqu, madis prf.feuntis M rgistri con.
sent'ire. Occonom. l· ex fr,1gm. 

Ir con la mira. de : V. Llevar la mira. 
Ir conyidado con otro: Cum aliquo in'lre convivium. Ver. 4· z6. 
Ir desterrado : Ab'ire in exilittm. Consol. 

-. Ir en aumento: A;qu.Ít·ere progressus. lbid. · ~ 
Ir en forma el argumer.to : Ratione, et vi a procédere. Fin. 1. 9· 

1 
Ir muy errJ.do : Versari in m~iximo errore. Nat. D. 1. r z. 
Irracional : Ratio(lis expers. De Leg. r. ~ ..... _ ........ 
Irritar á uno: Addú~et•e eum ad indlgnationem. Rhet. 4· 

1 
Ir sali n o á la superficie d 1 agua : Ad. st4mmam aquam appro• 

pinqu11re. Ftn, + 2 3. . 
Irse á la posad~ , ó al 1!1eson : Ccnferre se in div.ersor.ium.Rhet.+ 
Irse á otro pais ~ Ali,1s pétere terras. J. Ctet. 1- Gail. 2 7· 
Irse á ac0star : DiJcédere cttbitum. Somn. Scip. I. 

Irse c0n c:tuteh : Adhibere cautfonerJ?· Att. 1.. ep. 16. 
lrs'-- 'de las manos : E mánibus. excídere. Ad Brut. ep. ro. 
lr tras los deleytes : Volt-tptiiles co'(Juctari. Fin. 5. 



J 
Jactarse, gloriarse, vanagloriarse , liacer ostentacion , afectar 

erudidon : Magna11l speciem doctrin¡, sapienti~que prte ~6. 
ferre. Tusc. 3· 2. . 

Uti ostentatione scienti4. Or. 1. 8. 
Jactarse de virtuoso: Ebulllre virtutu. Tusc. 3· 18. 
Jubilar ( v .• ,recip. ) : Ardpere rudem. Philip. 1. 29. 
Jubilar ( v. act.) Dare irnmunitatem múneris. Arad. 2.. 3f. 
Jugar : U ti Judo. Off. 1 lt 29. ' 
Jugar á la pelota : Pi!d. Júdere. Tusc. 5. 20. 

Juntar á consejo : In consilium advocare eum. Ver. 4• 7• . 
Juntar el placer c~n la virtud: Voluptatem in virtzetum conGilitm~._ 

et crztum adducere. Fin. 2.. 4· 
Juramentar: Obligd.r.e aliquem jusjurándo. Per. 3• 7 3• 

Obstríngere ~tliquemjurejurándo.J. C,es. 1. GaJI. 17. 
Adígere eum ad jusjuránáum. !bid. J. 7• c. 2 ~. 

Juramentar al soldado : Obligare aliquem sacramlnto mi/itl~. 
Off. I. I I. . . 

, Jllramentar , ó tomar á un o juramento de fidelidad á su Príncipe. 
In príncjp~ .lfJerbt~ · ~Jiquem per jusjurándum •áígere. 
J. Ctts. 2.. Civil. 6. 

Jurar : SAtramlntum áícere. !bid. 1. c. 12. 

Dícere aliquid sacramlnto. Ibid. c. 37• 
Adiícere jusjurlindum-. Acad. 2. c. 36. 
Dírere aliquiti jur.átus. Pro Dom. 3 2. 

Jurar en falso con~ra. alguno : Perjúrio lttdere álterum. Cttcin. 
Juzgar de alguna opinion:Sententic~ judicium adhibere.Nat.D.I·1• 

Fácert judicium. Pro L. Manil. . 
Juzgar rectamente : Incorrupte, atque Íntegre.' judicare. Fin. r. 9· 
Júzgase del placer por los sentidos; Voluptalis jurJi,ium pósitum 

1st in slnJibus. Fin. 3• I. .. . . " 



. • 

s8o 

Eabrar la ti~rra. V. Cultivar • .• 
La costumbre envejecida es segunda naturale'za : Consuetúdo pro-

pter vetusrattm nat4rtt vim óbtinet. De lnvtnt. I. 
La fortuna es lncortsf:rnte : Fortúna stabilitafiJ nihil babet. Cons. 
La fartun4 es que: Hoc percómmode·cadit, quoá. Ver • . 1. i. 
Lamentarse : Lamentationem fácere. Ve:r. 5· .21. 
Larga y reñida disputa na y acerca de esto : Habent ht~o bene lon-

·iam, lt satis litigiosam disputationem. Fin. 5· 26. 
Las causas son estas :In causa httc surJt. Ad Pam. 1. ep. 1. 

lastimarse. V. Compadecerse. · · 
Leer algo: Ptrcúrre-re aliquid leglndo. Or.· 1. so. 
Leer con cuidado : ·Arcurátam adhibere lertionem. C()nsol. 
Leet: el libro con ansia : Librum devorare. Att. 1· ep. 3· ' 
Leer en público la carta: Lítteras in público propónere.Ibid.ep. 16. 
Leer enteramente .una historia : Históriam ·usque ad extrémum 

pérsequi. Fin. 5. 1 9.•, . · · 
Levantar bandera : 1!ex1llum p1V1pónrrt. Gtts. · 2 • . Ga/J. 10. 

Levantar el campo : Castra movf!"e· . · • · '- ·' ~ ' 
Levantar el dedo : Dígttum porrzgere. Fin. 3· 1 7• 
Levantar el destierro a uno : Exulem redúcert. Fam. 1 o. ep. 3 2. 

Levantar el estilo: Eláte et ample lfJqui. V. Hablar afluentemente. 
Levantar el grito : Tóllere clamorem. J- Ctts: 1· Gal~. 2 S. 
Levantar el sitio : Relínr¡uere obsesiot~em. Farn. zo• ep. 3 .1• ' 
Levatltar gente. V. ·Hacer gente. - ~- · 'l 

Levantar b casa ; Fortúnas suaJ alio transferre. 
Levantar lqs ojos al ci-elo. 17. Mirar al cielo • 
Levantar motin ; Sediti/Jntm confldre6 Or • .z. 2 8. 
Levantarse de la ca m a : Súrgére é U~tuJrt. offi ~- ' 3 t. ' . · 
Levanta:rs"\;; de la rierr:a : Altius á terra se tótlerc. r use. 5. I 3. 
Levantarse un uracan : Ventum máximum coorzri. CttJ. 5 .Ga/1. I 7. 
Levantar un trofeo : Tropbtt~tm pónere. In PiJon. 3 8. 
levar áncoras : Sólvere ánchoras • .Att. x: ep. 13. 

Li- · 



LI 
Liberta'd ·, librar· á uno. Y. Pone .fn:ltbertad. j( ~ • ., L 
Librar de la muerte : Aliquem á morte vindica-re • . Gr.,.lJ 3· .· 
Librar d~l riesgo· á' ntro ~ Depéllére peritulum gb · aliq,. Ciat~l. ~. 2. 

Librarse de muchos males: Multh e math élab~. Conso/. ~ 
Libre de visitas todo el dia : Vacuo ab intervtntqribus die. 
- Bt Yat. e. t • · . . ~ . . . , 
Limar ó pulir la obra: Opus poiitius /jmare. Ac4d. r .. r"'· 1. .. 

Limitar sus pensa uie.ntQs á los de otrt>: Iisdern.ljuibus a.l{üs )rtír 
minís 'ogittttiOñu coercére suas. Consol. - ,.. , , . • 

Limitar, limitarse. V. Moderarse, reducirse, estreGhar. 
Litigar. V. Pleytear. 

. . 
Llamar á consejo. V. Juntar. 
Llamar á cuentas: Vocare aliquem ad cá.lculos. Amic. 1 6. 
Llamar al Médico : Adhibere Médir:um. De Pat. 
Llaman rendicion á la mas fea esclavituc\ ~ .T-urpíssim_am serv_itÜ.ti 
. tem ded.itionisnómineappéiJJJnt. Ctts •• . Gall. 27. , ' · 4 j J 

Llámense en hora buega sabios : Sibi htJb~an,t sapienti4 nomen. 
L~mese atrtvimienro :· .Audadit mmin habeat. Off. 1 19. 
Llegar á la cumbre : Ad summum pervenzre. Or. z. 20. 

Llegar~ las arruas : Armis dimicar~. Ctts. 1. Civil. ro. V. Pelear. 
Lltga..r. á las manos: M.anum ronJére.1'e. Tus c. 4· 2 ). 

Ll~ r al calio._, V. FinaU~¡rse. ~ 
Uegar al dia señalado·: Ad diem veníre. C4;.._ 7· Gal~. 2 7· . · 
Llegar al fin : Pervenlre aá talcem. Amic. 2 7· : " 
Llegar á lo sumo desde lo ínfimo : Aliquid dur:tum •h búmili ve-

4 nlre _ad summurf!.: Tu.sc. 2.. :z.. . . 
Llegar al término: Decúrrere ad calcrm. Tusc. r~ .8. , / 
llegar á sa~on los fru-t.Os .: Auequi maturitfr.tern. Ot!. 2. 2I.

ll gará tiempopronto:Ver~iet ·templu,et quidemcelériter.Tus,.I.3 r :. 
1 gar á viejo : Ven1re aá untctútem. S(rJect. 1 9· 

llegar con tic napo : Vtn'!rt sati! térnpore. Ve, 3· 51. 
Llegaron á tratarse muy mal de palabras : Ad gravíu:mtls verbo-

rum contumélias Jespendérunt • . Ctts. 3• Giv;¡. l )-.. . 

Llegarse l dia: · Dh·m instffre. CttJ. 1. Gall. Ir. Ap é rt.lb.6 .. c. I,O. 

Llégo a ,Q"S onfiar de es.ta. scnt u . ia : uic incipi(/> sententitt dijfí
riere. 1' z.sc. ) • 1. 



Llegó hasta nuestra edad : Usqttt ad nostram maná.vit ~t3-
tem. 'T úsc-. 5. 3. 

Llen:1r de abusiones : Irnbúert aliquem superstitione. Nat. D. I. 
Llenar de errores á uno : Mtntem aiicujus erróribus im- · 

búért. Tus c. 5. 
Llenar de vanas esperanzas á. uno : Animum illfus spe fa~

sa inf/;,.,. In Pison. 36. 
L\cmáronme de mentiras : Plúribtu me mendati!s onerárunt. 

- Llenarse de comida y . bebida : Compleri multo ribo , et potio-
ne. T•sc. 5 ~ · 

Llenarse de placer : Pirfundi voluptRte. CJ. Or. 
Llevar adelante el negocio ~ Transígere rem. Quint. 24. 
Llevar á enterrar á uno : Dúcere funus ejus. Or. 2. :¡o. .
Llevar al cabo el asunto ~ A el extrémum rem pérsequi. Rhet. 1. 

Ad summum aJiquid perdúctre. Cl. Or. 
Llt:var á la c"árcd : Rápere in cárcerem ettm. Ver. 6. 7• 
Llevar al potro : Rápere ad tortorem. Tusc. 5. 

In equilletlm conjícere. 
Llevar el n~vío á jorro , ó á remolco : Navim remulco abs· 

#1·áhere. Cees. 2. Civil. 9· 
Llevado de un pronto inconsiderado : Impetu inconsideráto 

elátus. Tu-se. 5· 6. 
llevar la mira de : Animum eo inténdere, ut. Ve~. r. 3· 
Llevar la respuest~: Riftrre rtsponJ~tm ad "liquem. Ctts. S. Gal/.7 .. 
llevar por delante la hombría de bien : Probit/item prt~ st 

fe1~re: Acad. 1. 9· · - . · 
LJevar por fuerza de armas el negocio : AtJ. armA rem de

Júcere. CceJJ Civ. I. r. 3• 
Llevar por rod os las trppas · : Copias longiort itínere fir ... 

'umtl:~:ere. C~s. 3• G11ll. 16. · 
Llevarse tras sí á uno la corriente de la costumbre : e.k.stum 

consuet<údinis absorbcre aliqutm. De Legib. z. 
Llevar soGorro , ·ó llegar de socorro : Snppltias alictli vt-

n'ire. Ctts. Afric. c. 6. 
Llevarse los aplausos : Florere latJdibus. Att. 14. ep. 20. J 

Llorar ~ Fáare fletum.- Rou. Amer: 9· · 
Llorar afrei1tosamente : EUe~e plorátus turpíssin~s. Tusc. '-· 1-1$. 

- llorar muchísimo ; Ess.e in. ·máxhnis.. Iúctibus. Off. 3.. z 5. 
]acere in Júctibus , et sórdibus. · 

·Llover leche ~ La&tis imbrem difjúert. De. Divin. 1. Lo-



•• LU. 

Lograr bQen temporal : Idoneam tempestátem nanclJGi. Ctts. 4• 
Gall. 19. 

Lograr la ocasion deseada : Optátam tenere o"asióntm. Ltg. r. 
Lo malo es que tú no le has visto nunca : Accidit perin-

cómmode quod eum nusquam vidisti. Att. 1. tp. 14. 
Lo que Dios no· quiera : Quod Deus amen a·vértat. Murttn. r 4· 
Lo que mas me agrada: Id quod mihi máxime lubet. Fam. r. ep.8 .. 
Lo que te venga- á la boca : Quod in burcam vénerit. Att. 1 .ep.g. 
Los malos solo piens~ut en cometer delitos : Improborum áni-

mus, cogitatioque in pátrándis flágitiis semper dejixa tJt. Cons. 
luego que amaneció: Ubi illúxit! Ctts. r. Ch;. 12. 

Luego que nacen : In primo ortu. Fin. 5. 1 7· 

M~cear, . machi~~~ , · terquea~ en algo: Túnd~re eandtnt 
incudem. Or • . z. 42.. 

Machacarle á uno con sus cartas : Aliquem epístolis obtún. 
dtre. Att. · 8. ep. 1. 

Madurar los frutos ( v. n.) Assequi maturitattm. Or. 2.. z r. 
Maldecir á uno : Conférre maledicta in aliquem. Att. 1 I. e p. S. 

Insectare ertm maledictis. Fin. z. 2 5· 
Congérere maledicta in aliquem. Philip. 3· 6. 
Fígere eum maledfctis. N at. D. r. 

· Mal haya yo , si : Ne 'Jim salvus , si. Att. 16. ep. 7· 
Malgastar la h~cienda ~ Dec&quere paf!jmonium. Fhilip. 2. r8. 
Malqúistar á uno con otro : Addúcere aliquem in invidiam 

AlteritJS. Ver. l. c. ·4· . In ejus invidiam rápere vel vocart 
11/ium. .Acad. 2. 

Malquistarse con otro : Sublre invidiam alterius. 
Mal vá : Male se res habet. offi 2. 6. 
Manchar á uno : Ajfícert aliquem mácf-!Jd.. Amer. 39· 
Mancharse con algo : Concípere.márztlam ex aliquJ, re. Ibid. 24·. 
Mandar algo en el testamento; Test~ménto quid cavert. Fin.z.J I. 

Ma; 



MA 
Manejar los caudales : Pecuniam tractart. In Cttcil. ro. 
Manifestar lo oculto : In lucem reJ occultas proferre. Acad. 2. 

Mawfestar,ó descubrir los secretos: Commíssaenuncid.t't. Tusc. 2.1 3• 
Manifestar sus intentos á todos : Perspicua sua con.silia , 'o-

natusque 6mnibus fáctre. Ver. 1. c. 2 • . 

Manosear algo : Mánibus contrectare aliqu.itl. Consol. 
Mantenerse , ó alimenta'rse como fiera : Victu firíno vitam 

sibi -propagare. De lnvent. 1. 

Mantenerse dentro de sus límites : Suis se tenere ji11ib11s. Fir~. 3. r. 
Mantener sus derechos : Jus suum retinere, tt vindic~re.Sentc.I 1. 

Maquinar a.lgun engaño : Concípere f1'autlem. Tusr. ·I. 27. 
Maravillarse. V. Admirarse. 
Marcha¡ , ó ponerse en camino : lnzre viarn. Murttn~ · 12. 

Marchar al compas de la flauta : Atl fnodllin , et tlbiam pro-
cédere. TuJC. 2. 16. .. .. 

Mas anciano : Longit'ts tttate provéctus. 
Mas basta de esto : Verum quidem h~c báctenus. Tusc. 1· 34• 
Mas estimo tomar el sol un rato contigo que todas los rey-

nos del mundo : Unam certe apricationem tecu(h 1n so/e mAI
Iim , quam omnia regna. Att. 7· ~p. ¡ r • . 

Mas pronto que . t dos p nsaba.n : Omnium opi_nioru . ttlt
rius. Ctts. 2. Ga/1. 2. 

¿ Mas quantos hay ? Quott¡.J tamen quisqzg est ? Coniol. 
Matar á uno : Affirre nectm alicui. Pro, Milon. t. 4· 

Inférre morttm ei. Ibid. c. 7· Fáre1't c11dera alicu.it~s. Ibid. to. 
Affíure eum morte. Ver. 3. Priv4,.~ aliquem vitd,. Parad. 3· '· z. 
Adímere vitam alicui. lbid. Vio/J~e vitam ejus. Ibid • 

. A.fférre mo>'tem alicui. A ne,.. 1 3· Aifirre intéritum ei. Fin. 3· s~ 
Fáctre interneciontm alicujus. Ver. 4· · S4• 
Privd.re eum httt communi. Quint .. · :.3 • . 
Bue morti aiicui. Phi/. 9· c. 1. · 

Matar á uno á p dradas : ObrÚtre tum l•pídiltus. Off. 3· 12. 

Matar el hambre : Explere famem. In V atin. 13. 
Matrona de singular belleza: Eximia pulcbritútlitU f(Z11Jina.Div. 1 • . 

~edicinar al enfermo. V. Curar. 
Meditar algo : .Inténdert alh¡uid ánimQ. Philip. 

Ex-



ME 
Extrúert~ aliquiJ. ánimo. V. Considerar, pensar. 

Me has hecho confesar : ExtorsiJti ut fatérer. Tusc. r. V• 
Me he propuesto : Illud certe propósitum babeo. Consol. 
Mejorar algo : Fácere aliquiá meJius. Off. 3· 3• 
Mejor hubiera sido : Satius fuisht. De hzvent. 2. 

1~5 

Mentir: Fa/suTil dícere. Or. z. 7· T'égere aliquid mendacio. Quin~. ~6. 
Strmonem Jictum adhibere ei. Ami c. · 26. · . , 
Orationis vanitatem aJhibere. Off. 3• 1 4· · 

Meter en cuenta el dinero: Puttniam inrationem indúcere~Ver.z.4r. 
Meter en un calabozo : VÍnfuli.r, et ténebris eum mandáre. 

Catil. 4· 5. Eum in arcam conjkere. Milon. 2 2. 

Me~er en error á uno : Ejus ánimo errorem o.ffúndere. T'usc. 5. 
Meter eú escrúputo á uno : Religionem alicui adhibere. e¡. Or. 

Ad.rtríngere aliquem religione. · Or. 2.. 6r¡. .. · 
Injícere scrúpulum ei. Cluent. z 8. ReJigione obligare.Balb. 1 5. 

Meter en estrechuras ó en aprieto : Interclúdere fJJm an-
gustiis. Ctts. 3• Ci'lJil •• 21. 

Meter en calor : Ignes adhibere ei. T'usc. 3· 
· . .A_4,movere fares ¡¡/icui: Or. J· 1. 

Metteronle en la .cabeza con enredos : Nonnu/Jorum artijiq}is 
ti inculcátum est. Att. 1. 14. 

. Meter en la cárcel: Dart aliquem in custodiam. Ver. 6. 27~ _ 
In cárctrem ipsum , tt vine/a conjicere. Ibid. c. 7• 
In cár;erem . inclúdert aliquem. T use. 5. 

Meter miedo : Porténdere mttum alicui. Har. Resp. 2 S: 
Meter preso. V. Meter en la cárcel. 
Meterse á abo~do : Confírre se ad causas. Or. z. 2 3• 
Meterse · en la.s colmenas lás abejas: Apes in alvtarium con- ' 

cédere. Otcon. l. 3·. e~ fragm. 
Meterse en cuidados .agenos: Implicá/ri alieni; rebu.r. Amic. a 3 
Meterse en negocios : Impli;ari occ.upll1iónibtJs. Nt!t.' ·D. 1. 19· 
Metid:o ·en .negocios: Curis implícitus. Consol. • 
Meterse en parte de donde no pueda sa.lir : In eum se Jocztm 

demíttere' unae nullus plane éxitus reperiatUt'. Conso!. 
Meterse e11 petrera: lnczdere in salebras. Fit;. : 2. 10. . 

Meterse la espada por el pecho : Gladio sibi tran.sjícer~ pec-
tu.r. C~ts. Afric. 37.• • 

Meterse P'>r me4io dé los .esquadron : Ir.rúere ln aclem. Tttsc. 2. 

Meterse ·por medio de la vanguardia :Sub primam. adcm su.c,é--
áere. C~ts. 1. GaJJ. 1 5. Mién-

; 



.· 

Miéntras se mitiga el calor: Dum se talor ¡,.angat. o,. r. ~2• 
Miéntras haya hombres: Durn genus hóminúm extábit.Phi/.2.21. 
Miéntras yo viva: Dum Jnim~ spirábo meJ. P. Red. Quir. 10. 

Miéntra~ vivimos·: Quantliu bar Jure útimur. Consol. 
Mi modo de hablar suele str : Mt.j •utem ratio in di,lndo btet 

solet esse. . 
Militar : Militid, perfungi. De Divin. r. 
· Merere stipendium. Murttn. s. 
Minorar algo : Aliquld ad patlriora dedúrere. Nat. D. :. 
Mirar á la tierra : Reftrrt órulos ad terram. Som. Srip. 5. 
· Terram óculis lustrJre. Nat. D. 2. 

Mirar al cielo: In crzlum suspÍ(ere. Somn. Srip. r. 
Mirar con cuidado á todas partes ; Acr(Jll in omnts partes acie111 

intíntlere. Tusc. 4• I 7· · 
Mirar á su provecho , ó por sn . utilidad: Suis cómmotJis inserv'i-. 

re. Fin. 2. JS· Utilitatem JUJ.ui. Off. 3· 11. 

lntus cánere. (Prov.) Agr. 2. 26. V. Hacer por su interes. 
Mirar por su credito : Existimationis rationem áúcere. Quint. 16. 
Mitigar el dolor : Dolorem e.ffíure mitiortm. Tusc. 2. 21. 

Mitigar la tristeza : MfZréndi seJationtm ajfirre. 1usc. 3• 2.7. 

MO 

Moderar alguna cosa : Modum a/icui rei rnnstitÚet't. Fin. 
Adbibert , 1t statúere morlum. Tusc. 4· 17. 

Moderarse : Modum arJbibere. Off. 1. S· Retinért. Ibid. 30. 
· Constitúere sibi modum. C4s. Afric. 1.2.· 

Modo de argüir enredoso y sutil : Tortuosum , implicátMm , suh· 
tí/e , spinósum disset'tnái gen~~s. Fin. 3• J. _ . 

Mofar. V. Burlatse. 
Molestar á uno : Eum malestiJ affícere. Att. 1. ep. 1~ 

.Affer1'11JIIolestiam alitr~i. Amir. 1 3· 
Molestarse: Cápere moltstiam. Amic. 2+ . 
Molestarse sin necesidad:· Mínime ntctssáriam molestiAm sllsrí

ptre. .J· Off. s. . l 

Mon-



MO 
Montar á caballo : Aicéndere .in , u¡uam. Senec. ro.-
Montar en cólera : E.!férri iracundia. Fin. 5. 

Excandé.recr, ira. Tusc. 4· . 
Montar la gtrardia : Succldcre in statíonem. C~.r. 4• 
Morder : MQ? sr•m cJríur!. T t411: 4· 7. . 
Morir : Agere , veÍ effiJ,-e ánimam. 'Tusf· . 1. 9.• • , 

Mortem obzre. A1i1Cit~. 18. frifúndere ánimam.. M4t't. ro, 
Ducíscere a vita. Fin. 3· I 8. IYllgrart de vita. Fin. I .. 1_9. 

Recédcre 4 vita. Tusc. 4· r 8. Dlsc~dere ~ v#a. Sen:&. ZJ. 
Exddere e 'CJita. Off. ¡. 44· Céd~re e 'l!itá. Cl. Or. 
Re·vorarl e rvita. Consol. Mortem · occúmber~ • .lbid, . , . 
ExtrlmtJm spíritNm íiere. /bid. Solvi fffrporis fompJge. Ibld • 
.Abzrc e vltJ.. !bid. Suprémum vitte diem ágere. Fin. ~· 30, 
Extrémum vitce diem mort:- coHjíure. Fin; l• ~2. 
Somno consop'iri sempiterno. ( Poet. } Ttuc. 1, -49• 
Oppétcre mortem. Off. 1_. 17. 

Morir alegre ~ In J~titia mori. Fin. 2. JO. , 
Morir de repente : Ex'tingui morte' sltbitd-. Or. )· r.'. .. 

1
•
1 

Morir· rico : Occídere In amplíssimiJ fortúnis: TuJt. 'l. 1 f• 
1 

• 

Morir sin hacer testamento: InteJtáto mori • . Or. · r. 39· . 
Morirse de hambre : .A fJita per in~diam discé~ere. ru~t, '· ~t , 
Morirse de pena : Dolóre c6njicl. :Fam. 6. ep. · 1. .. 

Muerto de miedo: Metu ex•nguiJ. C;~s. Afrie. 35· 
Morirse de risa : Risu pene corr~t"e • .Ad Q. Frat. J. z. e-p. 9· 
Muere todo lo que nace : Omne , quod ortum est , m~rtálitat 

conséquitur. Nat. D. 1. Iq. 
Muerto de hambre : Famt enectus. Divin. 2. 

Mostrarse agradecido : Riférrc gratiam. Fin. 5. 1 5 • . 
Mostrar sentimiento : Dare s~nijica;tiontm áolorj¡. Or- 2. 3~· 
Mostrar vergüenza ! Dart · signa padoris. Fin. 3· ~;~ . , 
A1over ~lguna cosa : ·. A.ffirre motu1n alicui rei. Somn. Scip, c. ~. r 

Mover á compasion a otro : R«Jocare t~liquem ar.l m/frri .. 
cordiam. Or. I. I z. 

Mover disputa : lnfh·rf controvlr.fittm. C~s. f. Civ. 37• 
Mover el brazQ : Bra(lJiurn. jact?.rc. Id ~al f. r. c. r i. 
Mover los 'ánimos: ConcitJre motur animortim. Off: 1. 2 ti 

A . d ., o 1 ' 'fl.tmoJ 11 motum rvocare-. r. :z. 2 7· 
Moverse á compasion. V. Compadecerse. 

Ce 

1 
) 
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MU 

Mucho mejor se~ía ! Longe óptimum tsset. Consol. 
Muchos por una corta g:u1anda corhetiéron grandes delitos: 

M u/ti lt·uecomptndiam fraude maxim~ torhmutavJrunt.Rhtt. z. 
Mudar de Ciudad : Ci,qitátis mzttátionem fácere~ Pro BAih. 1 '. 

M tdar decolot, ó 'de semblante: Vultum mut~rt. Tus&. z. 17· 
Muda de color : Vultus tadit. Dom. sz. 
Mudar de convers..1.cion : Sermontm alio traniferrt. Or. 1. 29· 
Mudar de cos.tumbre: De suo .more decédert. Vtr. 3· 6-S· 
:Lfudar de costumbres: Fácere commutationem morum. bit. 21. 

Mudar de opinion : A stnten#a desísttre. Off. 3· 4; 
Mudar de pais ~ Vértere solum. Quint. 19. Mutart. PAraJ. 4• I. 
Mudar de parecer : SenténtiAm suam mutart. Agr. 2. 6. 
Mudarse á ctra casa .: In ali•m domum migr4n. Pililos. ex fragm. 
Muger de mucho e:xplen~or : Spectatis.sima J~mina • .Amtr. 5o. 
Multar al reo : R¡Ó mulctam irrogd.r~. Dom. 17. · . 
Murmurar de uno : Eum malhliciJ dente tárpere. Pro Balb. z6 • 
.Murmurar en las tertulias : In CÍ1'culi1 fJtlJicd,,.e, tt rodtrt. lb. 
Muy de mañana : Multo mant. Att. S· ep. 4• 
.Muy de noche : Mult" dt no'te. AJt. 1· tp. 4· 

NA 

. Nacer ; Ing,.~ii , . fJtl tdi in lumn. Como/. 
Vtnirt ln fJitam. De ~eg. 1. Ingredi vitll'!'l· Acad. ~. 36. 

Nada desee mas· Nihil mibi fult optátius. FAm. J. tp. 5· 
Nada ménos que eso : Nihil proftcta minus. o¡¡: .3· ~o. 

M , . ' ' o Jntme fltro. 1'. 1~ '29· · . 
~ada se dice de guerras : De btllo silentium tSt • .A.tt. S· tp. 11. 

:Nada se m da de .tí! De te susque rúqMe. Att. 14. tp. 6. 
Nadie sab·e lo ·~turo' : Némini explorátum tst.,: quid sit Ju-

túrum. Att. 1· ep. 7• 
)la rural es al hombre : Hó.wisi a natura insitum est • Consol. 

N¿lol-
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NA 
Naufragar: NatifrtJgium fácere. NAt. D. J• 37· 

NaufragitJ perí'rt. (tu c. I. 44· Naufragio absúm[. CfJns~l, 
Navegar : Dart vtla 1n altum. Cttt. Afric. ~ 2. 

Cur:sum tenere. N.Jt. D. 3· 34· Portu sólvere. Murtt'lf.. ~ • •. 
Vti~J f.i~ere. Tusc. 4· 4· Ftrri per altttm. 

Navegaren el invierno:Hiemi navig.Jtionem subJictre.Ctts • .fr.Gall.t l• 
Negar algo : lre i1ifici¡;s aliquid. Cornfl. . . 
Negar el vot<i> á uno: SttffrllgiiJ tum prder'ire. 7usc. 5. rg. . 
Negociar:Gérer1 negotium. Ver. J. 3· Negotia contráhere.Off.~. 11 · 

Es el a-lma del negocio estQ : Hoc mlixime re~n • ctu~s•mque cónll-
ntt. Nat. D. 1. r. 

Ni aún por memoria! Nt mon11mlnti quidem t4UJ~ • .tfmtr • .¡·o. 
Ni podia : Nt Íif.tegrum IJ.Uidtm i/Jj trat. Tt~st. J• ~ L 

NO . 

No acostumbrarse algo: Abborref't a tonsuetúdiru.Pf'o MUI'~·Jl• 
No acostumbramos eso ~ ltJ in eonsuetúdinem tlfJstram tun. r•~ 

Jit • 'r liS C. 3 • 4• . 
No adherirse á facultad alguna : Nulli•s Ji¡ciplit~• llgib•1 U"* 

stringi. Tusc. 4· c. 4• · J 

No amar á otro: Abbor,.ert a thllf'itJtt tjus • .Amic. 'f· 
No atinar, no dar en ello: .Abtrrart a cot~jtctúra. Nat. D. 
No atinar con la resolucion : Nulfiui· eonsiJii éxitum irwtlli-

re. Att. 10. ep. l,. , . · . ' 

No crece nada : Cresclnái aretssiontm nullam h11htt. Firz. 3· Iíf:· 
No dexar rastro de alguna nadon : Gentem •tl itJterneciompi ,.,. 

tlígert. C~s. z. Ga/1. 14. 
No dexar de la boca algo : Hab2rt ,s/iquid ¡, ore. Fin. 3. , 
No dexaré de dia ni de noche de ~ Nutlum ttmpus nel" tli~:W~ 

n"m, nequ noctúrnum aimittam, quin. Phi/. l· 131 
No duermo nada : Nihil 11t somnii. A,t. 13. ep. 16! 

¿No es así? ¿ltane fJer.o? Vtl'. 2. 15: 
No es del caso : Non nt prt~s(ntis institÚIÍ. Consol. 
No es eso : Non id ágit;7t.u. Murttn. 16. 
Nf? es extraño : Mínime mirttm id quidlm. Tusc. 2. 4-• _ 
No es i nag1na~t~ :' Ne in cogitationem IJUi4m~ cadi;. •. J!af. D. l. 
No es licito aúrt et ·dedrlo .: Ne aiúu quidem fas e¡t. Di Unifl. 
No es necesJrio apauar esto : H~c t1U1U enucJe;re mJII j.ta. ne&eJ· 

S( tst. rus&. i. Ce % No 
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NO 
No estaba en su mano : Ne Íntegrum quidem illi erat. Tuse-. 5. 2 x. 
No es tiemp~ aÍln : Matúritas nondu'!J est. Att. r. ep. 17. 
No nablar· palabra! Verbum nu/lum fácert. Quint. I l. 

No hacer caso de }os placeres : VoluptRtem 1nt1lo loco n~tmtra--. 
re. Fin. z. 2 8. -

No hace at c:tso '<>o -: Nihil h;;c quidem ad rem. Philip. z. 2 3· 
No hacer cos1 que perjudique á la salud; Nihil incómmodo valt-

túdinis fácere. Att. 7· ep. 8 
<No hacías de la noche dia? ¿Non11e tibi nox erat pro die? Pis .. 22. 

No hacerse de rogar : Facíllimum se prtthere ei. Att. 14. ep. IJ.· 
_No hacer su debet. V. F1ltar á la oblígacion. 
No hace mucho : Non ita pridem. CJ. Or. 
No hartar : Manus ab alienis abstinere. Or. 1.43• 
No lejos : Haud ita longe. Ctts. -2. Ci-v. 20. 

Nombrar : Aliquem nómine appeJIJre. Acad. 2.. • 

Afficere aliquid nómine. Topic. -
Nombrar capitanes: Constitúere prttfectos. C~ts. 7.Ga/J. 27• 
Nombrar curador: Curatorem frttjícere. Ver. 3· 59· 
No me puede suceder cosa mas a gusto : Nihil mibi optatius cá• 

Jere potest , quaQJ ut. Att. 3· ep. 4· 
N-o mucho despues · Neque ita multo post. · 
~o muchos meses despue~ : Non multis _ ab e o tlmpo1't mlns~~ 

hu!· or. 3· -3· . · 
No mudar de trage! NiBiJ.de prístino bábitu diminúere. Consol. 
No o ir. V. Ser sordo. 
No pensaban en otra cosa mas que : Nu/lum suum officzmn du• 

dbnnt , ni si ut. Pin. 2. z 1. , . 

No ·poderse tener de risa ·: Risu pene corrúere • .Ad Q. Fr. 2. ep. 9• 
No poderse tener de sueño: Arete, et gráviter dormitare. Divin. 1. 

No por cierto -: Mínim( v~ro. Tusc. 4· 
No pudiendo el caballo tesistir los ·r~molinos , _se sumergió: 

Submersus equus floragín1btu J'lOn lxtittt. De Div[n. 1. 

No pueden dar un· ·paso · : Dígitu"f prógreai non posunt •. 
Acad. 2. c-. 36. 

No puede ser de otro lJlOdo : Teneri res áliter non potest • .Ad 
Fam. 1. ep. 1. . 

No puedo explicar los daños que ocasiona ~ 'rapts1{J']attÚrl, af~ 
:fert , qu~ntum ·v(r~_is ~xplit~re non que 11m·. ·c~n~DI. 

• \4 1 • 



NO 
No quiera Dios tal : Deus melior". Philip. 's. ·r. 33 

Nulla res tanta existat. Am • ~ ~ 1. 

No sé como : Nescio quo pacto. Dr. 3· 6o. 
No se dexa de trabajar en toda la noche : Nulla pars noctúrni 

témporis ad laborem intermíttitur. C~s. ~. G4ll. 16. 
No se habla de otra cosa: Id omnium sermone perfrebruit. Ver. r. r. 
No se h4 oido siquiera decir : Ne fanáo quidem audltum 

est. Nat. D. 1. 

No sé palabra : Mihi ténebrtt sunt. Att. 7· tp. ~ r. 
No se pudo contener ; Non se . tenuit , quin • .A.cad. 2. 

No sedan tan ignorantes : Aliquanto ex inscitia lenius /11-. 
borarent. De lnvent. 2. 

lfJ"e .sin razon: N.<que injuria. Amer. 40-. . 
Notar de injusto á uno : Injustititt notam ei inúrere. Canso/. 
No te basta esforzar la voz : Non satis babes in prof~ndtn .... 

da ;vote faufes inténdere. Tu1c. 2. 2 3· 
No te interrumpiré : Nihil te interpellábo. Tusf. t. 8. 
No tener culpa : A tulpa abesse. Amer. 20. \ · 

No tener en que pensar : Vacare ánimo. 
No tengo otra <:osa. en que pensar : Habeo nihil aliud quotl 

· ¡gilem mtnte. Nat. D. 1. · 

No tener esperanza : Abeue long; a spe. Off. 3· 20 • . 

No tener nada que hacer : AbundJr1 otio. Tusc. 2. 

No. tenemos otra CO$a que hacer : AJiud negotii nihll h.t-J 
bémus. Fin. 2. 21. 

No ~ngo un rato desocupado : Nullum mihi tribuittl-t' va-
tuum tempus, et Jíberum. De Leg. I. 

No te pido que : Ego _a te non póstula , ut. Tuu.--2. 
No tierredificulta_desoJam istud quidemnihil negotii est.Tusc.r.5. 
Noticiar á uno algo : Perferre nunt)um alicui bujus rei. Lig. 3· 

Fácere aliquem c1rtiorem de r.e aliqua. Quint. 5. 
Noticiar desgracias á UIJ10: Tristes ei nuntios afferre. Bp. ad Br11t. 
No tocais cosa de historia en vuestras disertaciones : In ves._ 

tris . disputatiónibus hiJtoria muta ut. Fin. 2. 21. 

NQ viene á tiempo : Nihil ad hot tempu!. [¡¡ Pison. 2 8. . 
No viene eso al caso : Httc nibit sane ad rem. Fin. 2. 26. 
Nunca se dió la última mano á sus obra.s Manus extrlma 

nU(1iUtJm llCC'tJJÍ"I opíribus ejus. C/. CJi.._ 

O be-



Obe,.!ec:r -á uno: -Alicujus impt,.io pu;,.,, v,., f• J'J• · 
Mandáta ejus exbaurirt. Att. 5· ep. 1 • 

.Audientem es u ditto 11lü8jNs. Ver. 6. 3 ~. 
GlreYt moYtm JJiitui. De Finib. 2. '9· 

Obligar , preCisar , ó forzar á uno: Necessz"l4tt tt~1fst,.f,ge· 
re eJtm. Tu1c. 2.. 2. lmpóntrt ti neetsJitat1m. Pt~D Sfll• ra. 
Necnsitatem ei a;,bibire. Atd. a, J6. A..lfirre flifll. IbiJ. 
Irf,~rre f..'im alieui. 

Obrar como amigo : .Amíce fárn-e. Amir. t. · . 
Obrar como ciudadane: . Boni eivis ojfitio fungi. C1nsol. ' 
O,brar segun ley : Ex legt ligere. ¡,., CtUiJ. J. 
Obscuras son estas cosas: lnnl i11 rebus bisct obuúritt~s. Pin • .._.r. 
Obscurecer algo : Alfirre obs,uril4tem alitui 1'ti. Or. 2. So. 

Re/tus noettm offundere.· NAt. D. r. 3· Thubrt~s. Tuit. J• J~· 
Rebus ténebras obdúcere. Ac~d • . z. 6. · 
TénebraJ , et obJturitJtem ajferre huir,.,;. Or. 3· r·J· 

Obsequiar al huesped : ·conftrre of.Jiria in hóspittm. Off. r. 1 f•4 

Observar las órdenes : Tenfrl prttstriptionem. Pro Ctel. 1 a. 
Observar los ritos : C~trbnonias cólere. Tusc~ r. 1 ~. 
Obstinarse : Líberi!DJ contnmáciam adhibtrf. 'I'usc. 1. t. 29. 
Obstinarse en su opinion. V. Aferrarse. 
Obtener el primer lugar : Príncipem tenert /o,um. Dom. s 8. 
Ocasionar daño : lnfi1'rt c&lamitdtem ali&ui. C~ts. 1. Ga/1. 8. 

Bsu calamitati alicui. Corn. Pelop. 3· 
Detriméntum ti afftrre. Id. Attie. t. 1. 

Ocuparse en algo : Occupatiónibus quibusdam implic4ri. N~t.D.r. 
Ocup:tdo en negocios domésticos : Negr;tiil famiJiÁ.ribus im-

pedítuJ. Rbet. 1. c. r. · 
·oLurrir á uno algo: Occl~rrtrt inim1 alicuJ. Or. 1. 14. 

VcFJrre bJ mentem ei. Ver,.. r. r 7· Incide re. Fin. 4• 16. 
Odiar; V. A borrccer. 
¡ O dicacia dd engaño ! O vim máximam erroris. De Divin. 2. 

Ofender ¡¡ uno : Ajfirre offensionelll ei. C4s. 2. Civ. 19. · 

Otea· 



OF 
Ofendtrle de palabra : VultJerare eum 'Voet. Catil. r. 4· 
Ofrecer, ó prometer su voto fl 9tro: Navare alicui stuJiNm suf-

fragándi. Dt P-ttit. Cons. · 
Otüscar el en~endimiento : .Animo ralíginem ojfúndere. Tust. J'• 2 .. 

¡ Oh santo Dio? ! ¡ Proh sanett Dezu ! Philip. 2_. 1 3• 
O ir algo : Aúribus aliquid AtCÍpere. Or. 1. 50. 

Aurn alicujus cápere aliquid. Som. Sdp. S• 
.Auditione aliquid auípere. Nat. D. 2. 

Oir, ó escuchar á alguno: Patifáure aurn alicui. Off. 1. 16. 
Aures huir rei admo'Vtrt. Acad. 2. 

O ir atentamente:Pr4bb·e se alicui atténtum auditorem.Nat.D. 3• i.' 
Oir en justicia á uno : Dare littm alicui. 

· Ojalá fuese así : Ve/Jim ita esut. Ad Fam. 2. ep. 16. , 
Oler ( v. n. ) Afflart odortm. Senec. 17. 
Oler ( v. a.) el ramillete : Adrnovere fascículum Ad nar11. 

T usr. 3 • 1 8. _ 
Olvidar algo , ó perder la memoria de ello :- Venzre in oblivionem 

Alicujus rei.Vei' •. S ·3 5 .Oblivi.onem 4li~Mjus reicáperteum.Phil.3·4· 
Memóriamejus rei dech!ert',vel discédereex ánim~ejus.Som.Sr.r; 

Olvidar, ó echar eP olvido algo: Abjíeere· mtmoriam ali&ujus rti .. 
Philip. 8. 1 r. Dtpónere id ex memorlt~~.R.~o SJJ/a 6. 
Depónert mtmórlam alicujus •. Pro Ct~l. tJp • .' ,_ 

Olvidarse algo : Elabi e memória. Rhttor~ l· . 
Efflúere ex ánimo alicajuJ. Ad Fam. 7· ep. 14. 

Ob.üdarse, ó irse olvidando una cosa ~ In obiivionem· addúGi • . 
. Vtr.. t-. 1 8. . . . . 

Omitir~algo :: Fáetrt aliquiJ missttm. Or. 1. ro. 
Ordenar , ó coordinar algo : ..dtJhibét'e órdine·m rehus. Off. r. 5 • 

.AddÚeePe iá in érdinem. AtiZd. 2. '· J7· Reférrt. Comted. t. 3• 
Conjice.rt ,. ve/ ronjüere ln óráintm aliquiá. Rose. Com. ~. 

Ordenar á ~ada uno lo que ha de hacer : Suum 'uique m11.nzu 
dtsGrÍbere , atque diJpóntrt .. Pi~ Consul. 6. 

Ordenar leyes. V • .Establecer. 
Ordenar los csquadrones : A&iem instrúere. Csts. 1. Gall. 1-4. 

Agminis órdincm conJtit1Ít1'e. C~ts. 7· Gall .. ~7 .. 
Ordenarse :- Sarris i'nitiári • .Att. 1. ep. 15.. 

InitiaPi mys,ttriis. Tusc. r .. r J.• 1 • 

Originarse una cosa de otra : Ortum dúcere ex ta. Consol. 
Ostentar su hombría de bien : Spetitm probi vit'i prtt s.e. ftrrt. 

Off. z. 11.. Pa.. 



Pacificar el ánimo : P.utm ¡nlnM tt.ff'et'~t. Fin. t. t..¡• 
l)aaar algo : Obligare se frzdefle. Balb. r 5. 

P actlonem rum erJ fácere. Comrzd. 9· 
Padecer tormenta : Magnd, ttmpestate jactJ,.i. Tust. f. 2·_, 
Pagar á uno su trabajo : Mercedem labOrls el dare. Ver. 4• 79· 
l )agar el sueldG á los soldados : Milítibus stiptndium nr¿mrrárt .. 

In Phon-.. 36. Milit~s stipéndio ll./fÍcere. Pro Balb. "~-7• 
Réddere stipe1'Jdium eiJ. Atl Farn. 1 o. tp. J 2. 

Pagar doblado ; [re in dupJum. Flac. 11. • 

Pa~3.r en la misrna moneda : Parem gratiam rife1're.Fam.J. ep.9. 
Pagar justos por pecador~s ; Inn.océntn pro ,oelntibus prz11a.s 

plndere. Ctts. 
Pagar la pena : PerJt11vere panas alicui. Amlc. r r. 

Sublre pc»nas. In P.ison. 37· Plndere pana¡. lbid. l r~ 
Lúere p~naJ alicui .. ::llhilip .. 3• 1 r. 

Pagar la pension; Pefl.sionem sólvere. Com~J. '7· 
Paga.r las deudas; Diuólvere 41 alienum, Off. z. 14. . 
Pagar por entero á otro : Sólvere sólidum suum ei. R&b.Perd.r7. 
Pagarselas á uno. V. Pagar la pena. · 
l)agar su tem ridad : Temcrít;,.tis pamas dar't. Att •. 9· ep. 
Pagar trrb:utos! Péndere vectiga,/. J. Agr. 2. 

Pagar una cleuda con otra : Versúra Jacta sólvtl'e. Att. S. ep. r ~ 
Pag1r usura : Usúram péndcre ei. Att. 12 .• ep. :S· 
Palia-r-: Pucum fácere. Pet. ConJu~. 
Para decirlo brevemente : Ut levíssime dicam .. Ad Fam. 3· ep. ro. 
Para el día sefialado : Ad constitútam djem. Fam. 2. 1 1 .. 

Para entre nosotros : Quod intet' nos /ice;~,t. Nat. D .. ... r. 26. 
})ara no extra v i:ume ; Nt long e abeam. F!n. z. 32. 
})ara que andas en rodeos? Q"id tergioersári-s. Planc. r 9· 
l)ara qu.e sientan mas la mudanza de las cosas : Quo g1•avius h6· 

mi-;1es ex commutaticne rerum doleant. C4s. 1. GaJJ. 9· 
Parar la consideradon. V. Fixar. . 

Pa.-



PA 
Para siempre : In ptrpetutlm. Ver. 5. 9· · 
Para tocarlo por encima : Léviter tlt dicam. lfcad. 2. 

Parecerle probable á otro una cosa : Aaimum alth•ius probabili-. 
11 1 rr' tate'Ptrcutere • .1 use. s. 1 1. 

Parecer sábio: Sapien.tis speciem gérere. Off. 3· 4· V. Aparentar. 
Pa~ecen á primera vista humanos : Habent pri,nam spccitm hu ... 

man#atis. T use. 4· 1 ~ 
Parecen bien : Visttm 'habent ins ~n!m , et illustrem. Nat. D. r. 
Parecerse á otro : Altérius simiJitúdinem gérere. Off. 3· · 4• 
Parecer en juicio : ln jus de re aliqua adí're. Att. 1 1. ep. · l ~~ 
Parificár : U ti similitt~dÍnibuJ. Fin. 4· 2 3. 
Parir : Partum ldere. Nat. D. z. 
Parir un hijo : FiJium in lu&em édere. De Rep. 3· ex fragm·. 
Participar ó tener parte en algo:PartÍr;ipem eue ejus rei. Off. r. 30·.: 
Participar. V. Entrar á la paree. 
Participar. V. Noticiar. 
Partir con uno. V. Hacer participante. 
Pasar á costumbre , ó hacerse costumbre algnna accion. Ven21'4 

in CfJnJÚett¡,dinem. Pison. 1 9· 
Pasar adelante : LongUu prógredi. Agr. 2. 3 5 • 1 • 

MDlgis pedem ronférre. Pro Planc. 
Pasar el dia estudiando : Diem in studio consúmere. Som. Srip. r. 
Pasar el Íl1vierno en tierra : Hiemem in continénte ágere. Ctts. S· 

Ga/1. JI · 

Pasa .. el tiempo: Otium éonsúmere. Or. 1. 1 z. V. Gastar. 
Pas:tr en silencio : Silentio id prttterzre. Consol. 
Pasar la vida : Tradúcere tttatem. Stnect. 2 3· V. Vivir. 
Pasfir los límites de la prudencia : Prudentitt trans2re ftnn. 

Off. I • .Z9. 
Pasar por el decreto :Decreto stare. Ctts. 6. Ga/1. 5. 
Pasar por el jnido de otro: Altérius stare judicio. Att. 8. ep. 4• 
Pasar .por las condiciones: Conditiónibus Jtare. Ib!tJ. l. 7· ep."1 )• 
Pasar revista al exército : Exércitum lustrare. Ctts. 8. Ga/1. 12. 

Pasarse á otra cosa : Fácere transitionem. Ctts. Hlsp. 10. 

Pasarse el fnojo á uno: Bj us iram defervéscere. Tusr. 4· c. 36. . 
Pasarse el estio : ~s~atem efflúere. Att. 12. ep. 41. 
Pasarse la mano por la cara : ( met. de los d svergonzadqs ) 

Ptrfricart os. Tusc. 3· r. 18. 
llasado un br,ve rato : Brevi spátio inl,rjécto! Ctts. 3• G;~/1. + . 

Dd Pa.-. 
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Pasado un di a : Uno lntermiuo die. Ctts. 7· Ga/1. 2 8. 
P as.,dos quarcnca dias:Quadraginta diebus interpó.ritis.Vtrr.t. to. 

_ P asanse los años: Cedunt anni. Senec. 19. 
Pasemos á rratar de los que no~ propuso por dechado la antigüe

dad : Ad eos , quos imitánafJs nobis propost~:it antíquitas nostrA 
Jelabdtur orátio. ConJol. -

Pasó lo escoll s n i discurso : Ex his , tpnquam é scrupulósis 
eótibus, tnavig~vit orátio. Tu.rc.4. 14. 

Pas arse al sol : In so/e ambulare. Or. 2. 14. 
Patear ~ T~rrarn pede percútere. Nat. D. 2. 

Patr~dnar á uno : Ejus patrocinium suscípere. Nat. D. 1. 3• 

PE. 

Pecar : Culpam contrábef'e. Att. 1 r. ep.2 2~ Facére scélera.Dom.3o. 
Fácinu.r admíttere. Mil. 37· V. Cometer delitos. 

Pecar de i1~ ·rudito : Ex lnscitia laborare. De lnvent. 2.. 

Pedir asunto : Qutestionem pó.rcere. Fin. 2. r. 
Pe ir consejo: Expétere consilium ab aliquo. Or. 1. 45· 
Pedir cuentas : Vocare ad cálculos aliquem. Amic. • 

Repóscere r.ationem. In Ceecil. 9· Repétere. Post Red. aá Quir.9. 
Pedir justicia : Pérsequi jtts suttm. In Cttcil. 4· 
P dir en justicia contra uno : Arcés.rere aliqutm in judicium. 

0./J. 2. 14. Voc,1.re eu,m in jtttlicium. lb id. 
Pegar fl1ego á una cosa: Ignem subjícere alictti rei. Ver. 2. 27. 

Admovére ignem alhui rei. Or. 2. 45. Injícere. In Pison. r r. 
biférre facem alicl'ti rei. Parad. 4· 1. Injhere. Har. Res p. 2.1. 

Conjíctre flammam in eedes. Har. Resp. 21. 

Flammam alicui rei subjícere. Ver. 5. 3 3• 
·Pegarse fu go á la casa. V. Incendiarse. 
Pegóse fuego· á los materiales : Fax adbttruit in hanc mate-

t'iem. Pr(j Dom. 5. 
Pelear : Commíttere prttlium. Ad Fam. 10. ep. 3 3· 

Oonf11gere armis. Ceel. 9· Edtre pugnas. Att. r. ep. r 5· · 
Prttlio dimit·!ú•e. Nat. D. 2. Armis dimicdre. Ctts. I. Civ. 10. 

Armis · decér'(Jere. Att. 1· · ep. 3· Decertare. !bid. ep~ 6 • 
.Ad arma ven'ire. Ibid. ep. 7.· Manum consérere. TuH. 4• 21. 

Pelear á caballo : E;c equis pugnare. Nat. D. 2. 
Pe., 



PE 
P lear ,. quedando en duda la victoria: .llncípiti pP41io pugnárt• 

Ctts. r. Ga/1. r 5. 
Peligrar. V. Estar en peligro• 
Penetrar. V. Traspasar. . 
Pensar : Complecti aliquid cogitatidne. Off: r. 32. 
. Cogitatiane ásuqui , ve/ cónsequi aliquid. S ente. I ~. ' 

Versari in cogitt~tione alicujus rei. Or. 1. 44· 
Pónere 'ogitationcm in aliqua re. Off. 2. r. 
U ti cogitarione aliqua. Off. r. 3 6. · 
Percúrrere aliquid 'ogitatione. Or. I. so.Pertractare. Fin.2.-J S· 
Mentem ad aliquid admovere. Har. ReJp. 10. 

Cogitationes suas ad aliquid tradúcere. Tusc. 3• 
Habuoe cogitationem aliquam. Parad. r. '· 3· . 
Mente percúrrere aliquid. Consol. Condpere. De Leg. 1. 

Aliquid in mente agitáre. Nat. D. r. 
Animo, et cogitatione percúrrere. Or. 1. 50. 
Trattare aliquid ánimo. Tusc. 5· 
Cérnere id ánimo. Fin. r. 19. Lustrare aliquid ánimo.Fin.z.J4• 

Pensar baxamente : Humíliter , demisséque sent'ire. Tusc. 5. 8. 
Cogitlltiones suas iu rem h~milem, atque contempt~m abJÍcere. 
Amic, 9· 

Perder : Facere jactÚrllm ~tlicujus rei. Fin. 2. z4. 
lncúr rere in damnum. Fin. r. 14. 
Contráhere aliquid damni. Fin. 5· 30. 

Perder el juicio ; A mente diJcédere. De Div:n. 2. 

Mente concídere. Philip. 3· 9· Ex'ire de mente. Tusc. 4• 
Perder el juicio de sentimiento : Mentis errore ex do!Ore áfftd. 

Att. 3· ep. r 4· 
. Perder el pleyto : Cádere causa. Fin. r. 17. 

Perder la esperanza : Depónere spem aJicujus reí. C¿EJ. 7.Gall. 10. 

Perdida esta esperanza : Ab h~r spe repulsus. Ctts. 5· GaJJ. 17. 
Hac spe lapsus. !bid. c. 2 z. 

Perder la vergüenzJ. : PerfricJre os. T use. 3. 1 8. 
Perder las fuerzas. V. Debilitarse. 
Perdonar á uno : Dare veniam alicui. Pro Dom. 2 5. 
Perdóname y escucha : Bon/i venia me attdies. Nat. D. r. 21. 

Perfeccionar ó perficionar : Politius opus limare. A cad. 1. t. 

Perfumado : Delibútus unguéntis. De Repub. 4· ex fragm. 
Perjudicar á otro : Eue detriménto aiicu;. In Cttcil. 4• 

Dd 2 Per~ 



PER · 
Perjurar en d·aiío de otro . Perjúrio eum l~dert. Pro C,ecin. 
Perma,Pecer en algun lugar; Insístere loco. Tu.rc. 4· 
P . ro baste ya de esto : Sed httr quiJem hácteniu. Off. r. 'J.9• 
P ro de esto ya hablarémos : Sed httr coram. Att. 3• ep. 3• 
Pero sto es para mas despacio : Sed httc otii. Tus c. 5· z ~. 
¿Pero para que es mas ? ¿Quid multa? Off. 3· 14. 

¿Sed quid opus est plúribus? Senec. r. 
Perorar por alguno : Dícere causarn pro eo. Quinct. 2. 

P ro si esto no , lo otr0 : Sin id minus , iJJud quidem. 
Pero vuelvo á mi asunto: Sed jam ad institútum meum revertar. 

Or. z. 2 7· 
Perpetuar algo : Prttstare aliquid perpetuum. Fin. 2. 

Persiguióme la fortuna : In multis me &ásibusfortúna vehementer 
exercuft. Tusc. 5· I. · 

P rsuadirse : Indúcere in animum id. Catil. 2. 

P rturbar . 4/Jérre perturbationem alicui. Consol. 
Perturbarse : [;¡.CÍdere in perturbationem. Off. z. 36. 
Pesan mucho mas los bienes : Multo m ajore, et graviore ex p~rtt 

bona propendent. T use. 5. 
P esarle á uno de also : Concípere dolorem ex re aliqua. 
Picar la retaguardi:J. ; Novíssimum agmen prémert. C,es. 1 .Civ.3o. 

Inuqui novíuirnum agmen. Id. Afric. 3· 
Pisar: Pédibus aliquid térere. Conso/. Tr~here. Fam. 7· ep. 31. 
pleytear con otro: Pérsequi .fUm judicio. Pro Flac. 20. 

PO 

Poco á poco : Sens;m , et pedetentim , cautéque Off. r. 3 3· 
Poco hace : Non Ha pridem. Cl. Or. 
Poco importa : Parvi refert. Pro L. Manil. 7· - · 
Poder hacer algo: Habere potntRtem fadendi aliquid.Nat.D·3·3 r. 

Aliquid integrum es u alicui. Tu se. 5. 2 r. 
Ponderar algo : Ubérius id díctt•e. Nat. D. r. 21 •. 

Poner á cubier~o : ~ub tectum congérere raJiqttid. Ouonom. r. 
PQner á la vista: Sub aspéctum subjí&ere. De Invent. 1. 

Ante óculoi constitúere. Consol. 
Süb óculos subjíure. Consol. Pónere id in óculi.r. Dom. 38. 
Statúert ante .óculos. Or. 1. 57· Pónere id in promptu.Oif.r·35· 

Poner á pleyto el negocio : Rem in certámen addúcere. Pison. 3 :z. • 
. J?oner asechanzas : Tlndere insidias alicui. ComreJ. 16. · 

.Adhibcrt insidias ei. OrAt. V. Armar.. Po~ 

-



PO 199 
Poner baxo la tutela de 'Gtro al niño : Puerum tutllt~ alterius 

subjícere. Fin. 4· · 
Poner buena cara á otro : Ferre aliquem fronte , ~t vultu bellís1 

sime. Att. ; . ep. Jo. 
Poner cuidado : Conferre óperam in aliquam rem. Off. 1. 6., 

In re aliqua curam, operamque pónere. /bid. 
Po.nere studium in aliqua re. Or. I. 1 3· 

Poner carteles: Tábulam pónere. Off.. 3· 1 7· 
Poner delante. V. Poner á la vista. 
Poner el cuello al cuchillo : Dare júgulum. Tusc. z. 14. 

Cervices secúri subjícere. In Pison. 34· 
Poner en almoneda algo ; Institúere 11uctionem alicujus rei • 

.Att. 7· ep. 3· 
Poner en borrador a1go: Reférre aliquid in adversaria. Comred. 3· 
Pon r en colchon de pluma á uno : Co/Jocart aliquem in cúlcitr~ · 

plumea. TuJc. 3" 
Poner en cobro : Colocare id in tuto. Har. Re1p. 2 5 • 
Poner en cuidado : Strúere solicitúdinem alicui. Att. 5: e p. 2 r .. 

Facéuire Jolicitúdinem ei. ConJol. . 
Affícert solicitúdine eum. Cies. 7· Ga/1. t 7• 

Poner en disputa algo : Vocare in disceptationem , et controvett~ 
siam aliquid. Or. 2. 72. In e~ntrove1'siam addúure. Or.l.40. 

Poner en duda algo :In dubium revoca1'e id. Cttcin. 27. 
Poner en el potro: Conjícere in equulet~m. rusc. 5· 
Poner en el regazo : Conférre eum in sinum. Tusc. 5· 2. 

Poner en emboscada los soldaClos : In · insidiis milites cfJIIocare: 
Ctts. 3· Ga/1. I 4• 

Poner en estado ínfimo y abatido á uno : Aliquem abjecto , imo~ 
que Joco collocare. Consol. · . · 

Poaer en expectativa á uno : .Addúcere eum in summam expecta-. 
tionem. TuJr. 1.17. 

Pone.r en fuga.alenemigo:HoJtesconvértere in f ugam.Ctes. r.Ga/1.2.4~ 
Poner en la pira: Impóne11e in rogum. Tusc. 1. 35· 
Pon~r en libertad: Vindicare eum in libertatem. Parad. 5· 3: 
Poner en limpio : Riférre in códicem. Pro Comred. c. r. 
Pon~r en peligro á uno: lnténdere perículum ei. Att. 2. 19. 

Fa,hsere perículum ei. In Ctecil. r 4· Corifiare. Pro Sylla 4· · 
Vocare in diJcrimtn aliquem. Off. 1. 24. Aádúcere. Phi/. J.c. r r. 
lnférrf peri,Hium alicui. In Cte,il. 1· 

Po.ll! 

• r 
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~o o PO'' 
Poner en precision de : In eum t4JIIIn áerJÚGere arum, ur~ 

Ctts. z. Ga/1. 1 5. 
Poner en prision perpetua ·: Sempitemis 'liÍnculis adstríngert 

aliquem. A.cad. 4· 1 9· 
Poner en salvo : Prttstd,re incolztmitatem alicui. Att. í S· ep. 10. 

Poner en seco las naves: .Naves subdúrere intÍ1"idU1ll.C41.f.GaJ.r6. 
Poner en seguro. V. Poner en cobro. 
Poner en su lugar cada cosa : Quidque sao lfJco repóne1'e. Oeeon.r. 
Poner en términos de: Addúcere .a/iquem in eum locum, ut. C:eciJ. 2. 

Poner e11 venta los bienes~ Bonorum v.e'ltditionem ¡,dícere. Ctts. 
Afric. 3 5. Illorum emptionem constitúere. Att. 1 .. e p. 16. 

Poner epit1fio al s ... pulcro de uno : In ejus busto ~ ve/ sepulct'o 
qttid inCÍdtre , ve/ ins(rÍbere. Tusc. 5. 

Poner escalas á la muralla:Muris sea/as atlmovere. Cees.3. Clv. 2.0. 

Poner escuela de sabiduría: lastrúere offtcínam sapientitt.De Leg. r ... 
Poner exemplos: Exempla subjícere. Rhet. z. . 

U ti exemplo alterius rti. Dr. r. 4S. · . 
Poner guarda á otro : Adhibere custodem ei. 01'. r·. ~. • 
Poner guardias en bs trincheras: In vallo custodias dispó-J. 

nere. Ctts. 7· Gall. 27. 
Poner guan) icion á las ciudades: u,hes vinc'ire pr4sidiis .Att. 7 .e p. I y. 
Poner . guerra: Liférre bellum alicui. In Pison. 34• 
Poner gu~rnaldas : Redim'ire tt1m sertis. Tusc. 3· 
Poner huevos las gallinas : U-va párere. Acad. 2. r i. 
Poner la esperanz:1 en o,.tro : In eo púnere spem. Pro L. Man. 2.0. • 

Constitúere. lb id. 2 I. 

Poner la fecha en la carta: In epístoladlem ttdscríbere. Att. 3. ep. 2 3. 
Pouer la mesa : Stérnere triclinium. Vel'. 4· ~ 5. 
Poner leyes. V. Establecer. 
Poner los ojos en uno: Convértere ora ad aliquem. Ctes. 6. Gall. Ir. 
Poner ó sacar los postres:Appóneresecundam menram.Att. 14.&p.6. 
Poner manos en uno ~ Afférre manus ei. In- Püon. 1.7. · 
Poner miedo. V. Arem()rizar. . 
Pbner palancas: Subjícere vectes. Ver. 5· 4J• 
Poner pena de la vida : Cápite sanc'ire ,. ne. Att. xo. ep. 1. 

Poner plazo: Prttjiníre diem alicui. Prov. ConJ. 15. 
Pon_er pleyto á uno : Inténdere litem ei. Or. 1. ro. -

Pérstqui aliquem judicio. Pro Place. 20 • 

Addúcere aliquem in jutJicium • .A.mer. 10~ 



PO 
Archure eum· in )udicium. Off. z. 14. POcáre. Ibiá. 

Poner p lt yto sobre los b_ienes : Bona lite pérsequi. Ver. 4· 1 r. ( 
Poner por exemplo algo: Exempli causa subjícere aliquid. Rhet. 3.• 

Cápere exémplum alicujtu rei ex alia. Amic. 10. 

Poner por fiador al amigo : Amicum fácer~ vadem. Offi 3· I o. 
Poner por just'Ícia. V. Poner pleyto. · 
Poner por testigo á uno: Aliqu(m adhibére testem. Off. 3• lo. 

Tntem eum prodúcere. Commd. 14. 
Citáre. Quinct. 1 J. Interpónere. Dt Leg. z. 7· 

Poner punto en boca : Manus atl os appónere. Ad Fam; 8. ep. r. 
Ponerse a imitar. V. Imitar. . · . 
Ponerse á jugar : Dare se ad ludéndttm. Fin. 5. r 5. 
Ponerse á la puerta .: Assístére adfores. Ver. 2. c.~ 26. 

In porta consístere. Ctts. 6. GalJ. 1 1. 

Ponerse á mirar algo : Prttbére se expe6tatorem ejus r(i. 0./f. 2~ 7· 
Ponerse á peligro: Commíttére 1e perículo. Pro L. Man. c. 11. 

Perículum obíre. Consol. Ad'ire perícuJa. 4mic. 7· 
Ponerse á peligro de perder la vida : Inférrt .re in cápitis peri-. 

culum , atque in vittt di.rcrímen. Balb. 1 o. 
Ponerse á pensar en algo : Ad alifiuid mentem , cogitatiónemtjut 

. convértere. Consol. 
Ponerse á servir : Locare-se alicui. Cor.nmd. 10. 

Dicare .re iJr¡, .rervitutem alicui. C~ts. 6. GaiJ. 
Ponerse delante. V. Presentarse. · · 
Ponerse en camino : I_níre it~. Tusc. r. 40. 

Ingredi viam. Senec. 2. ve/ iter. Ib. IO. · 

Ponerse en 'ura : Adhibere sibi curationem. De Fin. 4~ 
Ponerse en emboscada : In inJidiis consiJere. Ct~J. Afric. 20. 

Ponerse en precipicio: S e in pr~tcípitem locum co,mmíttere • .A.c a d. 2. 2 1"' 

Ponerse en presencia V. Presentarse. 
Ponerse la ·celada : Galeam indúere. c~s. z. GaJI. I J. 

Ponerse serio ~ Sue ad severitá'tem revocare. Att. I. I 5. 
Poner símile.s ; U ti similitudínibus. Fin. 4• 2 3· · 
:Poner ~ns cinco sentidos ( prov.) en : Totum et mente , ~t ánimo 

in bellum. inJÍstere. C~ts. 6. Ga/J. 2. 

Inténdere sensus ad res percipiéndas. Acad. 2. 

Oculos, menternque dd aliquid 1nténdere. C~ts, 3· Ga/1. I 6. 
Poner ·toda la f licida de la vida en comer : Omnia , qu~ 

;~d bonestam vitam pértin{nt, ventr.t met'iri. Nat. D. 1. 

Po.., 



QO~ PO 
Poner todo · su conato en : OmnibsJ nn'!Vii , M f~cult~JtiÓ111 

conténdere ztt. Pet. Cons. 
Omnem turam, optramque in eo p'Mul'e. Phi/os. 

Poner treguas. V. Ha e r. 
Poner trofeo. V. Levantar. 
Por abreviar ~ Ut in psuca tónft1'ant~ {jtt#. 6,. 
Por disimular : Dicis . c;~usa. Ver. S. ~4· . ,., 
Por donde se vé : Ex quo apparet. Fi11. J• · 
Por el rigor del invierno: Propter b!emiHn tgn!túd,ine•.P_Am. 2.~. t+ 
Por esto : His de causis. Ctts. Civ. r. 4· 
Por favorecerme, ó por ho.1rar ne, y hacerme favor ~ Gratit4 

scilicet tausa. Or. 2. 2 1. 

Por fin : Ad extrémum. Post Red. ad Quir. 6. 
Por gusto , y por pasar el tiempo : Delrctationis , ef otii con..J 

sumendi causJ. Tusc. S. I 6. 
Por mas que sobresalgas : Qu.:zntuw licet excellas~- Amic. 20~ 
Por mas que yo quiera : Si máxime vellim. Quint. 10 .. 

Por mas vueltas que deis: Fluc et iJJuc vos v!rsetislicet. Fin. 2. 31. 
Por mí no queda el que: Per me non st11t qnóminus. Cees. 1. Civ. 1 9· 
Por mí que se den de cuchilladas : Digiadiéntur UJi per mt Ji., . 

ret. Tusc. 4· 2.1. 

Por mi gusto : . ArbitriÍtu rneo. Senut.. · 
Por mi voto: Afe auctore. Or. 3· 14. 
Por pasar el tiempo : CorHum!ndi otii causJ. Or. t. 1 l· 
Por poco -no se m'lta á sí mismo ; Vix d se manus ab .. 

stinuit. Tusc .. . 4· 37· 
¿Por qué ? Qu.id ita ? S y/la. 2. 

Porque : Ob eam causam , ut. Ad Fam• ·r. ep. ~. 
Porque de ningun tnodo : Neque enim u/Jo 1nodo. Agr. z. J• 
Porque en realidl.d : Nam vere dicam. AgP. z. 5'. 
Porque 1~0 estés mas tiempo suspenso : Ne diutius pt114 

das. Att. 4· tp. 14. 
Po"rque no solamente : Non enim modo. Off. r. 1 9· 
¿Por qué pr¡:guntas eso? Quors~m tanáem itta quteris? Leg. t. t. 
Porque son tantos : Quoniam sunt ita rnultf, ut. Catil. 1. 10. 

Por sí misma es apetecible la virtud ; Virtus suapie natur" esl 
expeténda. De Leg. 1. 

Por su llamamiento : A"ítu ipslus. Ve,. 4· 2 8. 

Por 



POR 20_3 

P~r tod:ts partes · hiy el rnism c.1mino :tl infierno: Undiqu~ 
ad ínftros tantttndem vite es:-. Tu.sc . r. 43· 

Por tu vida te ruego , que vengas volal}do : Amábo te ácl-
vola. At"t. 2. ep. ~. 

Por último : Ad ext;•érnum. Fi1 . r. 8. 
Por una in fin id.::d d~ tÍt."tr-l f"lO : A ·}, i.:}i:z.:tum tempus. Nat. D. I. 
Pos~erlo todo: O ,;nla in patest.1t"ern. baberc. C,u. I. Civ. I 3• 
Posponer sus intereses al. bien d~ h F cpública : Sttdl omrJ.ia 

., l 1 " • , d . / . d 1 

. posterwra fJ:u;ert , patrtt:e comrrw .. a prtrna , AC maxnna u-
ce1'e. Cansol. 

Precaver : Adbikere c¡,¡utionem. Att. r. ep. 16. 
Preciarse. V. Tactarsc. 
Prec ipitar á t{no: Prttcfpitem ágn"e ·eum. 

P1'teffpitem emn dejícert. Vt?. 4· 40. 
Precipitarse : Prd:cÍph'em fe r·ri. Amic. 24. 
Pr.:ci pitarse ácia str ru iu:1: Proclf.vius ad perniciem labi. Ami c. r !. ;. 

. Preci pirarse en los vicios : Cttco ímp(tu ad vitia ferri. Co.nsol. 
Precisar. V. Obligar. 
Predicar ; I-L~ber~ con"Cionem. Ver. r. r 5. Pro sugg~stu díe~re. 
Preferir el bien de la patria al suyo propio. V. Posponer. 
Pregonar la venta. de los bienes : Bona subjícer( voci pr~.-

conis. Philip. z. 26. 
Pregúntate á tí mismo: Per,ontJre ipse te. Fin. 2. 

Premiar : P1·ósequi prteíí1Íis eum. Consol.. . 
. Ajjicere emn p1•ttmii¡. Milon. z:l. Decorare. Or. I. 

Prender. V. 1-.'leter en la c2rcd . · · · 
Prender el ft:ego : Igvem i;~b~réscere. Ctes. 2. Civ. 3• 

Fa:em adhceréscer~ iJl. matericm. 
Preparar tos ánimos de los o: entes : Constlt!Íert , vel appar.1.

re ártlmum auditoris ad audiént-lum. Rbtt. 1. · 

Réddcrt sibi á11hnum auditóris idúntum ad atJ.d!éndum. Rhet. r: 
Pr~pararse : Adl:Jibere prd'par.Jtfonem. 0/f. r. : I . 

/ Pr~ ent~u [l uno delante de otro : Pónere aliquem in ron
sputuí7J alterit.u. Fin. 5· r. 

P ·sei1tar la batalla : Hr-;stes pr~lio l::chsere. C."s. 4· G.dl. 6. 
PL·e~·:; nt:rs~ delante de uno:[;¡ :onspccta ejus auistcrc.Cces.6.Galt.5. 

T T " ' ' ' L" ' ' 
11 tn:r:~ !í'l c~;up~ctmn t:rus • .rirz. 1. 7· 
A .'F'"e s:~:zt.Jtmn tdicújtts consístere. Ctts. Afr'ir:. 1 S. 

Pr >tl:t:lr(. l_· unl · cosa 4 otro: Aliquid a11tc ócttlos alictJi obv~r· 
.r.1ri. Scxt. 3• ... Ee - • Pre-



PRE 
Presentarse ante el Juez árbitro: Ailíre atl árbitrum. Comrzd. 4• . 
Presentar testigos : Dare testes. Vtr. 1. 18 • .Adhib.ert. Fin.z. z r. 
Prestar silencio: rribútrt .rilentium alitt;,i. Cttl. I l. 

Prete:·ndr r einp k os : lnJtrV'i1't bQn&ribu.r. o¡¡: z .. l. 

Pret ;.'nd er con :odo empeño : . In aueque.ndo. honvre magnam 
contentiorum fácere. Off. :::. 8. 

Pn::t ,: ndo instruirte : lnuquor , ut erudiam. Or. l. 3• 
Pretextar: Inferre causam aliquam. Ctt.r. 1. Gall. 19. 
Prevalece la opinion de Saqino:Súptrat sente.ntiaSabini. Ib.s.c.r4. 
Prever : .4./iquid ánimo cérntt'~ .. S ente. lJ. Prospíctre .. Milotl. 9· 
Prever ó calar los intentos del enernigo : Pr~trÍptrt bostiz¿m 

consilia. Off. 1. JO. 
Principiar : Cápere exoraium. Fln. 5. 9· V. Comenzar. 
Pri~rar del emplee á uno : Removcre- eum honort'. Dom. 9• 
Privar <iel premio. V. Excluir. . 
Probar la qüestion : In disputatiot~t tWgumlntis uti. Ver. 5. 6. 
· Planam fáctr~ contro'YtrJiam.Ros..Amer. 19. V. Poner á la vista. 
Probar ó gustar algo: Primóribus Jabris gustárt. Nat. D. x. 
Proceder arrebatadarnente! Raptim ()mnia ágere. Ctts. 1. Civ. 4• 
Proce<ier segun derecho : Agtre lege-.. In Cttril. S. 
Procurar:. Dare- ópeYam Nt. Quint. J· 

Navare óptr4m ei r1i. Or. 2. 1· · 
Producir! Edert fatus. Or. l. JO .. V. Fructificar. 
Profanar el templo : .S•cras teJes pr~pbán•s fácere. Vtr. 5· 5 )• 

Bas propb4nas habtrt. Har .. Resp. 5· 
Prometer; Fide.m suam inttrpónere-. 
Promulgar. V. Publicar. 
Proponer norma ó regla : Pórmulam "onstitúer~. Off. J• 4• · 
Proseguir la conversacion: Dart" óperam strmoni reliquo. Ltg. 2. 

Proveer de trigo al exército : Rem jf'umentariam exercítui sup- · 
peáitare. .A.tt. 8. e p. r. 

Publicar algo: Indicare tJiquid in vulgas. Dl" Univ. r. l. 
Publicar ó declarar guerra~ Indíeert bellumalicui.Prov.Cons.ro. 
Publicar córtes para determina<io <iia : Totlus rtgni eontiUum 

in diem -certam indirere. Ctes. I. Gall. 1 7· . 
Publicar sus buenas obras:Sua benejllctainluce&IJJI()cárt. ·-rusr.2..26. 
Publicar _ una obrá! Librum ldere. A&ad. z. -1-· 

In apertum profí-rre. Cic, P ar.ad. '. 1 fl' 

Pujar : F4ctre li'ita#Onem'! Vtr. ~· ~ 3· 
Qua a-



Q 
Quando estoy deso :up1do: Cum est otium. Or. 2. q .• 
Quando lleg:1 el uso de la razon : Cum ratio adolevit. De Ltg. 1. 

Quando mas ~ Ad summum. 1~11Jvn. 9· 
Quando s:1lga el sol : Cum se sol riferat. Nat. D. 3 .. 14. 
Quaudo tenga. mas lugar : Cum plus otii naGtus ero. Fam. 3· ep. 7• 
Quanto. ántes; Primo quoque témpore. Ver. 4· z6. 
Quanto est.Í de nuestra parte : Quantum est Jitum in nobis. 

Ar&bA Poet. 1. Quant~tm in nobis est. Fiar. 25. 
Pro nostra fJiríli parte. 

( Quanto hace qué? Quam pridem ? Comad. 3. 
Quanto mayor cuidado pone uno en vivir bien, tanto ma

yor deleyte le acompaña al morir : ,Quo /¿¡tifu alicujus i11 
viJ~ ho.nest( d.ucenda m4.návi-t industria¡ eo majQJ- floluptas, 
4electatioque vit~ abeu~ztem pro.réqttitur. CBnsol. 

¡ Quanto se gana con mor.ir! Quid lucri est émori! Tus&. r. 39· 
¿ Que andamos en rodeos ? Quid ter.gifJersámur? Tusc. 3• 18. 
Quebrantar el juramento : Viol!ire jusjur4ndum. Off. 3· ;,9. 
Quebrantar la palabra : Ltedere fidem. C41. 6. Ga/1. ~· 
Quebrantar las treguas : Inducias viol~re. [J. :1. ChJ. 4• 
Quebrar e\ Mercader : Adbttréscere t~J Golumrum. Sext. S. 

Fo~~ rédere. Rab. Po.rt. 15. 
Qu! cara tenga : Qua facie .quidem Jit. Tuse. 1. :18. 
Quedar fixo. V: Fixarse. · · 
Quooar infamado para sit>m·pre : Std/ire sempiter•as f«-díssimte 

turpítú.Jinis ~tas. In Pisan. 18. 
lncúrrere in dedécor.a. Fin. 1. I 4· 

Quedarse en la memoria : H~rrre in memoria. Acatl. 2. 1: 

Quedarse solo : Solitúdin~m HandJ.ri. Fin. 3· Ir. 
Quedarán impresas para siempre tus . virtudes: Tua stabunt · 

fJirtrltis ad .omnem 4ternitdtem impressa veJtigia. Consol. ' 
Quede1 asentado esto : Maneat ho.c. Off. 3· I 2.. · . 

¿ Qué diantre de locura fué esta ? Qu11 ( malum ) ista fufl 
ament;a. Ver. 3·· 17. 

¿Qué Jificultad hay en eso ? Quid negotii est? De Ltg. 2. 

Ee_ 1 " · ~~ué 
1 

/ 
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¿ Qué digo todo ? Q uid omnc ? Ve,~. 4· 10. ,. 

¿ Qué es esto ? Quidn,!•.J id ? Cl. Or. 
Q~te es 1l tütima miserÍl: Id q1~od miu!rrimum nt. Qulnt. 1 5. 
¿ Qué espl·ranzls me d<-!s? Quam in: spcm me v;;cas? Att. 3• 17. 
Q . .lexJrs ;:- . V. l)ar quexas. 
¿ C.wi locura fu e la t·Jy.:t ? Qute te tanta te1Jttlt amcntia? Vat{n. I 3• 
¿ Qué n1alo es eso? Quantum est in eo tandem mali? Or. ~. 7 5 • 
. Quemar.se la casa~ Conflagrare incendio. Ver. 6. 3 5. 

Ardore deflagrare. Acad. 2. 37· · 
¿ _pue mayor t}esatino ~e puede decir? Hor quid dici potest absur

dius ? De Di·u. z. 
¡ Qué m en ti ras te encaxáron ! Quibui te mendaciis onerarunt ! 

Fam. 3· ep. 10. 

¿Qué motivo habría para ? -Quid ~sset tandem raustt cur ? · . 
Rab. Pest. 14. 

¿Qué nombre mas moderado puedo dar á esta futilidad? 
Qt4od le'CJius huit levitati nomen impónam? Tus&. 1. · 

¿ Qué otra cosa he ~e hacer? Quiá .tg~Sm potius ? Leg. r. · 
( Qué otra cosa se ofrece? A.liud g•id? Att. 2. e p. 6. 

Quid tJt pr~tértll ? Att. 5. cp. 10. 

¡Qué poco caso hago yo de eso~ Quam mihi ista pro nihilo! 
Att. 14. tp. ,. 

;Querellarse de otro delante de uno : Qutrllas diferre ad a/i--. 
qttem dt alio. Fiar. 2 2. 

Querer bien á uno:Bsstbtnévolo ánimtJ in ~um.Pet.Cor~s.V.Amar. 
¿ Qué respondes á esto? Quid ad httc tandem? Philip. 2. 4 3· 
¿ Qué te ha movido á? Qutt te tausa impullit ut. N.tt; D. 1. 

¿ Qué tiene que ver ol amor con las escL.1elas ? Q~id amori 'u"' 
gy1n11~siis? Cor~sol. 

(Qué tienes tú con Celio? Quid tibi cum Crzlio? CreJ.. 14. 
¿Qué traes tú aquí? Quid tu hite? Fin. 3· c. 2. 

<Quién es '? { quando llaman á la. puerta ) Quis tu? Pbil. 2. J z. 
¿Quién hay que disparando todo el dla no atine alguna vez? 
· Quis est qui totum diem jáculans, non aliquandocollimet. Div.2. 
~Quién tiene la ·culpa de este da.iío? Hujus incómmodi culpa ubi 
· résid~t ? Att. I. ~ 4· 
Qu.iero qúe rne digas: Vol o a te, ve/ dt te aud'ire. Vatin. 1 5. 
Puiso Dios 'J:Ue 111e ocurriese esto : Divínitus tJOf mihi venit in 
, mttitem,. Vtr. 4• 1 7.• 

QtÚ .. 
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Quitar el crédito: Fama spoliRre. Off. 3· 19. V. Infamar. 
Quitar el empleo: Movere aliquem loco. Cd!s. J· Civ. 2 :z. 
QHitar elescrúpulo : Scrltpulum ex ánimo ejus tvé.llere • .Amer. z. 
_Quitar el miedo: Rédd~re eum vacuum omni m.etu. Phi/. 7· 7· 

SóhJtt'e eum terrort. Nat. D. 1. Lfberare a tlmore. AcaJ. z. 38. 
Pertérritum a tlmore dtdúcere. Na-t. D. ~. . 
VltJdicdre eum a jfn•mfdinum terrore. -Fin. I. I 4· 

Quitar el pienso al caballo: Equo cibum subtráhert. Phi/os. 
Quitar el sueño: Privare ~tliquem somno. Att. 9· 12. 

Ouit~r la c_omida: Subdúcere cibum ei. Tusc. 2. 1 7• 
Quitar la duda: Remo·r;ert dubitationem. Rhet. 2. 

Quitar la fuerza: V; Debilitar, enervar, extenuar. 
Quitar las·ganas de comer y beber : Cibi, et. potionis aviditatttn 

tóllere. Senut. 14. 
Quitar la so¡pecha: Ex tjus ánimo suspi&ionem de/ert. Amer. z. 
Quitar las molestias: Moltstias 11bstérgere. Senec. I. 
Quitar las priiiones: Eum levare vínctdis. Tusc-. r. 49· 
Quitar la. tristeza: Abdúcere . eum a mrerore. Cons. 

Dolorem ab1térgere. !bid. Abstérgere iuctum ei. Tusc. J• 
Quitar P.ordGn de dinero: Fácer1 dedu,tionem ex pecunia. C~tl. 1 o·~ 

. ·Radicarse.' Radfcts Jgere. o¡¡: 2. "· 

Raros son los que descuidan el cuerpo : Rarum est quodclam 
g~nus torum' qui # a c6rport ávocent. De Di·vin. I. 

Rastre_ar algo : Attíngert aliquid suspitione. Nat. D. 3. :!. 5 •. · 
Conjectúr~ informare aliquid. Nat. D. 1. 1 5 .. 

Ratificar algo : Ratum aiiqujd habere. Comced. 1. 

Fárere aliquid ratum. De Div¡,'J, r. 
Rebatir los tiros : Tel• dtpélltrt. Quint. z. 
Rebaxar el peso : Dttráhere aliquid dt póndert. Fin. 4· 20. 

Rebaxar la suma~ Duessiónem de summa fi icere. Rab. PoJt. r r. 
De cápite aliquid démere. Ver. 3• 3 5 • 1 
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De summt~· quid tietráhere. Tust. 3· 2 1• 

Rebelarse: Fátere rebe/Jionem. Ct.ts. 4· GaJI. 1 7• 
fuc:ap.acitar algo: .Animo rolígere iÜiiJ.uid. De In'CJent. t. 
Recatarse. Y. Cautelarse. 
Rechazar la opiñion: Sententiam explódere. Fin. 4· I 7• 
,Rechazar los golpes de la fortuna: ForiÚnt.t fúlmina áeplllel't. Cons. 
Redblr Ó admitir algo: In &tteplum riférre aliquiá. Parad. t. 1. 

Recibir á los rendidos; Pó¡slosindedilionemarrí¡ere. C11s.2. Ga/1.7. 
Recibir baxo su proteccton: In Juam fitJem Attlpel'ttum. 4rtb. ult. 
Recibir daño ; Fácere damnum. ·OrAl, 

/ncúrrtrt in J¡~mnJmJ, Fi11.. 1, 

Recibir el ~<Mpe: lmpelum txcÍpll't. Consol. 
Redblr placer; Ptrfundi, áf!icí, to.mpleri 'Cioluptate. 
Recitar ; Uti recitationt. P11rt. Or. . 
.R.e.cobrar la esperanza de la paz: DwolfJi •á.sptm parís. Pbil. 1• t.+· 
}te.co.brar la libertad .: Libtrt4tem viTJJ,irArt. Ctts. 1• Gall. 1• 
.Recobrarse : Reeíper.t s.e. Som. Sdp. S-· · 
Recobrarse del miedo : Rt.tÍptre .se ex Jimort~ Catil. 3· + 
.Re,oger gente.: Manum fátJre. Vtr. 6. #• 
Re.:ogerse á bien vivir; RttÍptre ·se ~d Jrug1m 6onam. Crzl. 12. 

Recomendar .: Pát.tre .rommtndaliontm t~litujus • 
. Rec-omendar en primer lugar á uno .: P óntrt •liqutm iñ prim• 

tommtnd.ationt. Fin • .2-. 

Reconciliar á los enemistados: Dislr.Aclos ín prístínJJm .tonrortli1111J 
reJ,úr.trt. AtJ. 8. 2.4. In grati.Am. Prov~ Cons. t. 10~ • 

Re.colJ-ciliar á unos des pues de largas disensiones: E;t multorum 
' annorum tliJStnJiont t¡JI,Osdam 11d concóráíam r.tvorar1. C111il. 4· 7. 

Recoocili..arse con otro; Páttr.J retontilialionem_grati;~.Har.Rup.l+ 
Red'ir1 In gl'alit~m tum •liquo. Dt ' Prov. Cons. 1. 
ReconriJiari in gl'a.tiAm. Dom. 50. . 

Rec.orc;lar á alguno algo ; Rtdígtre allquíd In memoriam Alitui. 
Philíp, 2. t. 1• .A.ffirre memori11m hujus rti alirui. Fin. s. t. 1. 

Exril~re _,¡ mtmo.riam .alicujus rei. Rbetor. 3• 
Revotar~· aliquem JJtlmemóriam alitujus re l. FJM. 'l s. 

Recordarse de algo; Red1re in memóri~m alJcujr4J_ reí. St1Utt.7. 
Recorrer la memoria :- Replttrt aliquid memori),. Or. 1. 1. 

Recrearse ó divertirse: RtltJxd.rt 4nímutn. Off. 1. 34• 
Recusar al juez : Reiectionem jrídicis fácere. Vtr. r. t. 6. 
Redimir ' Rede111ptionem fácere alkújus. Ver. 1. 6. 

Re-
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Reducir á cierto número": Ad certum númttfu~refJocáre.Or. 1 .. 1-:1• 
Reducir á vida sociable: Hómines ad societátem vitt1 con·vocáre. 

Tus~. r. 2 5. 
Reducir ó cl ñir el argumento: Brtviter adstríngere arguments. 

Tusc. 3· 6. . · 
Reducirse una cosa á otra:- Rem unam alia contineri. Off. 3· 3 3· 
Red úcense á este género los refrane¡ : In hoc genus conJiciuntur' 

probervia. Or. 2·. 64. -
RedÍixose todo su discurso á que le perdonase : Hanc- s-ummam 

h~tbuit orttlionis, ut ignóJoerem • .Att. 10. ep. 18. 
Refrenar al caballo: Equo frttnos adhibert. CJ. Or. 
Refrenar, reprimir, contener. á uno : CancéJJos el citf&Úmdart •. 

Ver.-+· 59·. 
Refrenar las. pasiones: Appttít~&ontra'bere. Off. 1. 29. 
Regalar algo· á otro ! Alicui áonlltiosem alicújus rti fácere. 

De Opt. Gen. Or .. Prósu¡ui eum munlribus. Cons. , 
Affícer,- aliquem· munlribus. N«t. D. 3· 2.6. 

Re~istrarle á un~: Bxcútere altquem • .Amer. 34· 
Registrarlo todo:- Omnia óculis colltt'Jtráre. Tu.rc. S· .:13. 
Regocijar á uno : Affícere eurn gaudio .. Fin-. 5 .:14.Ltttitia. Mi/.2 8, 

Affirre ltttitiam·aJicui. Ibid .. Ei ltttitiam Jare. Planc.43• 
Regocijarse: Effirre sr ltttilia.Fin. 5· 15. V. Alegrarse. 
Reir: Fácere risum. Ver. 5· 11. Risus fdere .. Ad Q .. Fr. 2. tp. S. 
Reirse de al~uno : Hómintm irriáere .. Fin •. 4• . 
Reirse á carcajadas ; ¡'ó/lere-&acb'inum. De Fat. r. 4• 
Remar: Na'Vim proplllert remis. Tusc. 4• 5'· . 

Ptlagur remis pétere. Ctts. Hisp •. I 5·. 
Remorderle á uno la concitn.cia :- Animi conscientid. s-rrucJJi-i. 

Fin .. 1. 16. Mordtl'i conscientia. Tusc. 4· 10.

Angore conscientitt vexári. Consol. 
Scrúpulum .stimuldre- at pungerr a/iquem. :Amer. z .. 

Remordimiento <le conciencia:- Conscienti~t ponJus. Nat. D. 1·35· 
Remunerar. V. Premiar .. 
Rendirse~lasdesgracias::Succúmhere-,ce&t1'e-quefor.JÚnte .. Tust.J.l7· 
Renovar la batalla:. PrttHum redintegr4-re •. Ctts. 1. G4/J. 1 5· 
R~novar la ·herida :. Vulnlt•ibus manus: afferrc • .Att. J. 1 5·· 
Reñir con otro :. C(Jntbtáerr jurgio cum .aliquo. Cl. Or. 
~e pasar la cuenta: Cálcttlum · redúcere. Pililos. ~x fragm •. 
.Repetir lo ya .dicho :- .A.'tum · ágere-. Att. ·9_· e p. 2. I. . 

Re-
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Repetir lo que otro dixo : Dictáta de~antare. Fin. 4·
Repíteme á menudo el mal de ojos : Crebro rifri,at llppi-

túdo. Att. ro. ep. 19. 
Replicarle á uno : Dicéntem inttrpellare. Tusc. r. 8. 
Reprehender á uno : Castigatione , et reprehension~ tJj(¡cere 

eum. Tusc. 4· zo. 
Reprehender con benignidad~ Uti cast1gation,e clementi. Off. r.3 3. - ·' 
Representar el comediante : Ag:re gestum in scena. Or. z. 57· 
Representar á otro : Sustinere persfJnam alterius. In PiJon. 29. 

Indúere tjuspersonam. o¡¡: 3· ro. (1-!rere. o¡¡: I. 31· 
Representa.rsele á uno algo: In ali"ujus árJimum obrépere. Div. z. 
Represar, re~nimir el llanto; Fie~ui repugnare. Att. rz. ep. r6 •. 
R eprobar á uno: Preeteríre aliquem suffragiis. Tusc. 5· 19. 
R epudiar á la esposa : Ux(wi 11-uncium rem7tt~re. Topic. 
Rescatar á costa de . su vida la. del amigo : .A.míci saltitem 

vita ips.~ profttrulé;~da redímtre. Cons.ol. 
R esol verse: IndtÍctrt ánimum. Tus e. 5. 1 o. In'ire consilium. A,ner. 24. 

Coastitúere consilium. Ver. 1. 10 .. Cipert. Ib;d. 1 1. 

R spetar á uno : A[l,hibere reverént·am ei. 0./J. r. z8" 
Respirar ~ Dúcere spírítum. Pro L •. ilfanil. 1 :z. " 

An-imam de rado dúcere. Amer. 26. 
Respond~r : RespQnsurn réddere , preebert , rifn•re. 
R estringir algo , ó limit:ulo y coartado : Aliqrtid ad vivum 

resccáre. Ami c. S. 
Rcst~cirar a\ difunto: Hóminem a mortu.i1 excitd-re. Or. r. 57· 

Ad vitam revocJ.re ettm. Att. 7· ep. 2 !. . 

E-e-sulta que : Ejfícitttr ut. 01f. 1. 2 8. r 

Retardar á uno : Affér1''e moram, et tarditatem ei.. PhJ/ip. ~ 9_• 
Moram alicujzu rei f.4c(re a!htti. Vtr. 3· 58. 

Retirarse á sagrado : Coí7jYtgcre in asylum. Ver. 2. 

Retratarse: Retéxere or~tionem. Phiiip. 1. r 3• 
Cánere palinódiam ( prov.) 

Reunir ó juntar á otros : Ad societ.1tem re·vora¡•e eos. Catil 4· 7· 
Reunense las casas por los m:ttrimonios : Domus conjugio, 

et sthpe coíJ.juí?gúntm". Fin. 5. 2 2. · 

R e,;dar el secreto : Commlssa enunclat·.e. T;uc. 2. r 3· 
Rcv<.:br un 11isterio : J-,.1ys#e·rittm aper'tre. TttJc • ..:4r· 2 5. 
Reventar Qe dolor : D!Jru.mpi · do/ore. Att. 7· e p. 1-2. 

Re\'enta.r la apost~ma con ll espada : Vom'ic.zrn gladio apt-
r'ire. Na t. D. 3· z 8. Re-



RE 211 

Reverencia~~ ))ios: D~o honorem a_dhibere. flat. D. " r. 2-. 

Revocar el destierro á uno: Exulem redúcere. Philip. 3• 1 2~ 
Recelar. V . .Sq~p~char. 
Recelarse. ·v. Catltelarse. 
Rezar : Preces Deo adbibere. N at. D. 
Rizar. V. Enri;z;ar. 

• " t'. / tt'-, Robar : Raplnam J acere •. C~s. AJ ric. 2 2. 

Rob1r la c~s:.t : Do·1-¡um exipan!re. In Ctecil. 4· 
Robar el 'er·a.rio ·: · v:Era ·ioi~tm expíllare. P .. 1rad. 6_. c. r. 
Robar el ~emplo: Fanum spoii"re. Per. 5· 59~ · 
Romper la amistld: 4micitite discidium fácere. Amic. 2. r-

Ab _, ¡· ·" fi" A . amleo .a Hnatronem acere. mtc. 21. 

Amicitiam. diisóh¿ere. J?om~ 3 8. J 

t r ~ ~ • 

s:tb~r •aJ~o: ~~~preh!rzdm aJi~uiJ J~ÍentiJ, 0: I • 1i 
Haber e aliquid có~nftum: Fin. 4· 5. 
Animo, et scientfft . c~mpotem esse alicujss rei. Or. r. 4~ .. 
Continere aliquid ánimo. Or. 1. . 2 I. 

Saber de. cieno algo: Haber.e. aiir¡Uid c~rti. Att. 5· ep. 1~~ ; 

Hahere áliqúlá compertum. P-ro F_ontej. 9tr · 
Hilbérel id explorátum .. Nat. D. I. 19· 
Aliqrt_id ~ro certo habere.·Att. 3· ep. ·6. 

Saber de memo~ia algo: Memoria aliguid continere. Dr. 
Corr¡prehtndere irJ memoriá. Tusc. 5. , 

Saber algo de o·idas: Alicujui rei auctorem rum'Orem , ur.md
. nÚnque .omnittm habere. Ve~. 4· 20 • .Auditione, et famd, · ac~i~ 
pere. Nat. D. z. 

Saber por tradicion : A pátribus accípere . . Amic. r r. 
S¿bfam.e.nte , como casi todo : Scíte _profecto , ut cretera ferme 

_omnia. Canso/. . • ~ 
Sacar á lnz : .f.rle: lucern .aliquid éd~re.. . . : · . •. ,.. ·- ~; ! ~~ 

In apertum refért•e •. Paraá. c. I ... .Altqutd trtluce 'ollocare,nr;J)J. 
. . Ff . n~~a.-. 
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Sacar á plaza : Pónert ~liquid in medio. ·Nat. D. r. 6. 

Rem in meJlum prof!rre. Or. 2. 24. . · 
"'Sacar á salvo: Hóminem ad salutem vocJre. Or. 2. 9· V. Poner. 
Sacar bien del mal ·: Ex malo bonum .colligere. Csns. 
Sacar conversacion : Infér,.t sermonem de aiiqua re. Or. 1. 8. 
Sacar de cuid~do á uno: Detráhere soJ/iritúdinem ti. Tusc. 2. 4· 
Sacar de dudas : Renfovere dubit11tionem-sb eo. Rbd. 2. 

Sacar de la cárcel; .Emíttere eum e eustoáia. Tusc. 1. -+9· . 
Sacar del error. V. Desengañar. 
·sacar de la soledad: Vindicare aliquem a solitútline. Or. r. 45• 
Sacar de los infiernos: Excitd-rt ah ínftris eum. Milon. 3 3• 
Sacar de miserias: A mistriis eum abstrábere. Consol. 
Sacar dinero con p~etexto de multa:: Pecu1f.iam mulrtt~ nómint 

ferre. C~ts • .Afric. 3 5. · 
Sacar ganancia: Fácere hterum. Ver. 4· 44• V. Ganar. 
Sacar . las pruebas ó razones: Diture argumenta ex Jocis commÚ· 

•ibus. Or. 2. 40. 
Sacar los ojos : Oculos Alieui tffódere. De Republ. 3· 

Oculis eum pritQare. Fin. 5. 29. · 
Sacar por congetura ·: Conjectúr4 Juci Atl suspicánáu1J'I. Cl •. Qy, 

.Attlngere alit¡uid suspkiene. Nst. D. 3· 2 5. . 

.Conjectríra informare AJiquid. Nat. D. 1. 1 5• · 
Saciar. V. Hartar. 
Sacrificar.: Ho-JtiAm immolare. Tuu. 3· 20. 

Sacr11 fácere Alícui. Ver. S. r. 67. 
Rem divínamfácert.N~t.D.3· 18. Sacrificiumfácert.Or.J.I9· 

Sacrificarse por la República : St ReipúbJic~t 'VÍttimam prttbert •. 
Dt Fin. z. 19. 

Sajar alguna parte del: Sc•lpéllum ei adbibere. Stxt. 6-4. 
Salir á la batalla: Prodlre in llriem. Tusr. :!. 2 5. 
Salir al encuentro: {)bviam prodtre ali"1i. Pro Murttn. 3 J. · 

Fi.eri obviam alicui. Milon. 1 o. . 
Salir al encuentro á la muerte vecina: Adventánti morti oh'Ciiam 

procédere. T use. S. 1 9· . (.. 
Salir al público, á luz, á plazl: In públicum prod'lre.Att. 8. tJ• 1 I· 

Prod'irt in lucem. Gl. Dr. Venlrt in mtdium. Fin. 1. 5. 
Salir ·á paseo: Ven~re. in ambulationem. Or. 1. 7· · 
Salir co.n la suya.: Rtm. obtinere. C~ts. 7· Gall. '-9· 
·$alir de casa : PtJém porta efflrrt • .J.tt. 1· ep. 2.. , 

Sa-
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Salir de Gtlidados : La.xari cur!J .. Tuu. r. 
Salir d'e _deudas. V. D~sempeñarse. ·· <· . 1 

Salir de juicio: Ex'ire e mentis potntdte. rusc. r. · 
Salir de miserias: Aberr~re a miseria. Att. 1 z. ep. 44· . 
Salir, de las prision~s del cuerpo : R:la~"(.tre u fJÍncuJis círporis. 

Stnect. 2 2. 

S1lit.' de la enfermedad. V. Convalecer. 
Sllir del puerto : SóhHre portu. Murttn. z. . 
S~lir de sus limites~ FÍ;'!ibzu excédere. Ctts. 7· Ga/1. 27. \ · · 
Salir en medio: lfl medlum proddere. Ver. J• c. 78. 
Salir falso, ó falsifit!acse algo: In falsum con-uerti. be Pat. é. 1· 
Sllir olor de las flor~s: E ftóribus odortJ a.fftari. Sene-ct. I 7· 
Salir por fiJ.dor, oi:eciendo su vida por el AmigO' : VadtWJs~ 

ad mortem pre amíco dare. Fin. 2. l4· 
Salir reprobado: Ferre repúlsam. Tus-c. 5. t 9· 
Salió la consecuencia: Tenuit prorsuJ conuquhJtla. Fin. 4· t 1• , 
Saltarse las lágri!R3.s: Lac-rymaJ u alicui profúndefltt-. Att. 1 1. ep.7. 
Salvar á uno :. Esse saluti alicui. Or. 1. 9· 
Salvarse · huyendo : Salutem fugJ at:lipÍici. Tusc. 3 .. 27. 
Saludar. al amigo ~ . .A.míco salutem dícer~, f!tl dare-. Ad Fam. 
Sanar al enfermo: rv-EgrÓt#m ad sAilttemrevoc~rt.Pos#'Red.inSt-fl..,#. 

vfgro salutem áart. ·.Nat. D. 3· j8. · . 
Sangrar al enfermo : Sángu.inem tegro míttere. Att. 6. '~P· r. 
Saquear: Manúbias fácere. Ver. 1.. 59· 
Sazonar la comida : Epulas condlre. Tusc. 5· · 
Sazonar la aspereza d.el discurso con la graciá del Orador: Cot~

cionis asperitatem Oratorls ips'iu.t humanitate ~ondlre. Or. 2. 5 J•. 
Sazonarse ó madurarse los fruto5: Auequi matll:""itJtem-. Or. l. 21. 

SE 

Sea así : Esto. D~m. 43· Ita prorsus. Tusc. z. t. ult. Sit sane. , 
S::-a· valido : Ratum sit. Agr. 2. r J• 
Sega- : Fácerc messem. C4_s. Afric. 6. 
Seguit: el hUo : lnterrupta c-ontéxert. De L,g. I. ~· 
Seguir coru:rarios pareceres : In cont'raritts áutttahi sentJ,.. 

t !as. (!f. r. 3· . • 
Siguen tau contrarias opiniones : Tant~~ sunt Ítl· variet~te , -ac 

aissensione tonJtitúli, ut. Nal. D. r. '· .. 
Ff ~ S~-



SE 
Seguir el alcance : , Cedtntes · ínuqui. C,u. 2. Gal1. ro·. 1 J. • • 

Seguir el mismo símil : In eodem símiti versari. Tusc. 2.. S. ' 
S.:guir el partido de otro : Partes alicujus á.gere. 
Seguir la cansa por todo rigor de derecho ; Agere cum ali

quo summo jure. Ver. 6. c. z. 
Seguir la costumbre : Tenére morem. Tusc. 5. 4· V. Guardar. 
Seguir la ruta con viento favorable: Suundis ventis cursum 

suum tenere. Plant. 39· 
s~guir la secta~ #sse h¡ aliqua b~resi. Par~d. c. I. 

Seqtam a"licujus · pérsequi. VeF. 6. 70. . 
S~guir las pisadas : In alterius vestigia pedem pónere. Conso/. 

Pérsequi vestigia ejtu.Or.1. 23.lngrediejus vestigia. Som. Sc.8. 
Seguir malos consejos : Prttpósleris uti cortsiliis . .A.mic. 2 z. 
Srguirs le riesgo a otro ·: Perículum ~reari alicui. Amer. 30. 
Segun dice el refran: Ut est ifJ vttere proverbio. Tusc. 2. 4· 
Segun he oido decir : Quemádmodum accepi. Post Red. Quir. 7• 
s~gnn la par~ que le toca ; Pro rata portione. Somn. Scip. S• 
. Pro parte. Ver. 3• 6o. Pro rata parte. Ctts. 1. Civ. 8. 

Segun los posibles de cada uno: Pro su a quisque facult~te. T use. I ·4 .J. 
Segun mi dict~men , opinion , juicio, parecer~ Mea quidem 

senté-nti!i. Off. x. r 1. Ut opinio' mea fert. Fa111. 1. ep. 9· 
Ut mibi quidem vidltur. Acad. 1. c.. 1 2. . 

Segun · se proporcione la ocasion : Pro re nata. Att. 1· 1 + 
Segun su cpstumbre : Ut ipJrus usus ferébat. Or. z. 3· 
Segun vuestra prudencia: Qua vestra prudéntia est. Clfl. 19. 
Segun vuestra perspicacia ~ ·Qua vutra est tinimi Jnrspicatia. 
Sembrar : Spárgere semen. Rose. Amer. 18. 

Terram frúgib.us obsérere. De Legib. 2. 

Sentar el gasto : Ferre expensa m , ve/ expensum. ComCEd. 1. 

Sentar el crédito : Constitúere jid(m. Pt~rt. Or.9. V. Acreditarse. 
Sentar plaza : Dare ·nomen. Philip. 2. 7· 
· Obligd.re se sacrAménto milititt. Off. r ~ 1 1. · · 

Sentar por sumo bien lo honesto : Honestátem in summz bo"' 
ni sede pónere. Fin. 2 • . 1:. 

Sentarse á la sombra : In umbra considere. De Leg. 2. 

Sentenciar á uno : Ferre senténtiam in ettm. 
Sentir ( philos.): Haber~ senutm. Off 3· 5. . 
Sentir algo : A.ffici do/ore ex aliqua rt. Ad Fam. r. ep. 5.- · 

Ex rt aliqua áolorem derd·vare. Consol. Excípere. Tuu. z. 
Id 



r 
SE 

td molestt fe,.rt. Tzu~~ 2. 2'S. G,.-ávit~·fo"''· Tus1. 3 r 7· 
Sentir .mas de' ~lo que s~ pepsaba: Majortm · omnium ·apJnion.-
. ánimo cápere ·dolorem. Ct., Or. · · _ , 1 

·: 

Sentirse la casa , o padecer ·quiebra . Vitium fácn•e. 
Agere ·rimás. Att. 1 4· ep. 9· ~ · . ' 

Señalar dia para hablarse: DÍttre die.m c.oJloquio._ Gt:es. r. Gall. ~ r ... 
Prttstitúer.t die m. T."$tsc. 1. . . , 

Señalar la fuente con el dedo :. Dígitum: t~d fontem intén-. 
dere. Or~ r. 46~ 

Señ:ilar el plazo de la vida ~ Vit~t. térf!Jinum prttftrnre , vel 
prttscríbere. Consol .. 

Señalar cort.o plazo para. lá. obr.a : Ex;gitam óperi die m· prte-; 
jin'ire. Ver. 4· 7· · . 1 

Señalar premio 0 castigG: Prttmia, ptXnas constitltere.Ctts.6.Gal. >-· 
Sepultar el cadáver: Cadáverinupúlc.rtlfn inférre.Cons.V.Eut rrat. 
Sepulrar en el qlvido : Perpe~u!i obJivione obrúere id .. Fin. 1. 1 7 ... 
Ser abogado : Versarj in cauJis. Or. 2. ro. 

Causa.J in· foro dícere. Or. 2. 8. Causas dhtitáre. Or. 2. 13 .. 1 

Ser aborretido :- EJe invidia laborar(. Rose. Amtr. 5 ' . · 
Flagr.Jre invidia.Ver. 1. 2. Habere invidiam aliorum. Or. 2.7a. 
O.dium -alterius habere. Pbilip. 5. r 4· · . 

Ser ,. ó estar agradecido á otro : Prósequi : aliquem grato 
ánimo. Philip. 4· I. 

Ser alabado : Florerr laúdibtl!.- At.t. 14. ep. 20• ~ _ 

.. Versdri in laude· omrtium. Pro Plant.. ., 
Ser al~"gFe ~e :genio:· ·Híl11ritáte.m e .fu in allquo. Off._' r. 30.. · -
Ser amigo de otro:· Cóle.r.e. aiterius ·r.micitiam,famiJim•itattmqut". 
Ser amigo por .·el~ interes.: Frú~ttfGuJ. , fft emoluméntis cólere 
· 'amtdtiam. Fin • . 1. 26. Y1.miciti.am emolum¿ntis mettri. IbiJ. 
Ser anciano : .Agere uncctt?tem. Senect. 3• . . 
Ser asesor de o u<>:· Altert in 7:Vruz1i.o -ak1se. Quint.. } •. 
Ser ·benigno con otro.:.. · Utr benJgnit.ite. in aliquem. 0/f. 2. 1 ~;~ 
Ser buena una cosa. :. Eue in bon.is rebus. Parad. I. '· 4.. · 
Ser cabe- za de secta : . Familiam dúcere. Fin. 4· 16. 
Ser cambista: Fácere argentáriarn. Off. 3· 1 4• . · 
Ser casto : Gf.le·rl' pudicitium. Ver. 4~ J • .. 

e ' , ' , D.! aste , et m:te~e- V1·vere • .Dtn. 4· 13~ 
-Ser capitan : Dúcere órdincm. PhHip. J ·. ~ 
- Pitum dúcere. Cttr. 5. Gall. 1 1· 



st6 SE 
Ser ciego ~ Oculo,-um JtfiJU ~~ren .. r.ust .. 1· 3 s·. . . . 
Ser· clara ~na razon .: . .Rationtm . in promptu tsse. Off. r. 2. 

Ser competidor ó coopositór de otro en el empleo : Cum All· 
quo in honoris tont~ntion'm inddet't. Amic. 10. 

Ser cómp-lice etl el delito: Vers~ri in .eodem flagitio. Tust. 4· 3 3· 
Ser conforme á liazon : .Constñtáneum tsst rAtioni. 
Ser contado eatre los Dios~s : . Deo,-um núm1rum obtine-

,.,. Nat. D. l·· 20. · • 

Ser contado entre los Oradores: In 01'ato1'um númerum flt-
nlr~. o,-. 1. 1 5. 

Ser corto de vista uno: Ocalor•m aciem hebetem tsst ti. Fin.4.24• 
Ser cr\;lel ; Gtr~r~ immanit~t~m. Off. 3• lo •. 
Ser cuerdo: Esse ment~ sa,J. Off. 3• 2 >· 
Ser de buell ingenio: Bsu ing~nio ~ximiq. Tust. S· ~4· 
Ser de contrario parecer: Ah~ u~ ~ untinti• ~jus. Or. L. 6o. 

Diversam uqui senttntiam. Ligt~r. 12. 

DiJtrahi in c~ntrariam sentíntiam. o¡¡: I. 3•' 
, Ser del mismo parecer: Adscríbi alterius untlnti/6. De Lez. r. 
Ser de i11genio agudo; lngenii a;Úmhuftoréf!e. Atad. 2. 

Ser de ingenio tos(o. V. Ser rudo. 
Ser de los principales~ Esst in prinrípibus. Fi11. 1· %. 

Ser descarado : Esse ore Juríssimo. Quint. ~4· 
Ser .dificil de explicar : Dilfidles habere e.xplicátus. N11t. D • .1·1!1· 
Ser dueño de sí : Sui cómpottm tsst. Consol. . 
Ser dueño de todo: Omnit~ ¡, pote.stdttm babert. Ctts. r. Civ: i 3" 
Ser eloqüente : Plúrimum va/ere eloqulntiJ. Fin. 4• z¡. 
S~r enemigo : Glre.r~ inlmiritit~m cum .altero. 
Ser engañado ; IncÚ1'1'tl't in f1'audem. o¡¡: 3· 13· 
Ser esda vo el 111as ínfimQ : Inftmum urvitutis locum fJbti-

nere. parad. 5. 2. . .... 

Ser fuerte, ó de fuerzas : Va/ere viribtls. Off. 1. JO. 
Ser General de la Caballería~ PrtUJU equitátui •. c~s. I. Gall. 1 [. 

' Ser hermoso : Prttstd.r~ forma. T use. S. 1 5. 
Es u pulchlrrimd, specie. Nat. D. 1. 1 o. 
Venustat~m ine.u~ alicui. Off. 1. 30. 

Ser hÓmbre de · edad : Procéshse ttt.At~. Sene.ct. 1· 
Ser hombre cie experiem:ia. V. Tener experiencia, 
Sei" honesto. V. Ser casto. 
Se·r honr1do de otro: Es se -.putl 4/ique.m in ho11are. S S· 

Ser 



SE 
Ser insensible: 'Sensll prorsus tat'ére. Consol. . ( · 
Ser intérprete : Intérprttum múntre fung). Fin. 1. ~. . 

Ser íntimo amigo de otro : Jn Ínt(mis ejus nit. Alt. 4• ep. I 5 • 
Multum tO uti. Amic. 1. · 

Ser irracional: Rationf.expertem esst. Off. 1. 3·· · 
Ser ladron : Vtrsari in furtis. Vel'. 4· 26. . 
Ser liberal con uno: Liberalitatt eum prósequi. Ver. 4• ti4! 

Ser: memorable : Mtmorid, ~iger~. Canso/. l . 

Ser moderado. V. Moderarse. 
Ser l)lucho mas excelente: Longe, multumque Pf'.4st2re. Fin~ 5-
Ser muy nombrado : Esu ir~ m•gno_ nómine. De Diilin. t. · 
Ser palpable: Sub tattum tádere. Dt Univers. 
Ser pobre. 'V. Estar, \!Ívir pobre. 
Ser pre~onero: Pr4ttJnium fácere. Pam. 6. ep. 18. 
Set pretendiente : Fun~i múrure c4ndiá11tório • .A.tt. 1. ep. 
Ser racional : Ratione uti. Off. c2.. 3. 
Ser refran : Prol~trwii locum obtfnere. Tu u. 4• 
Ser reprehensible: Habere obtrectationem. Fam. 10. tp. xf. 
Ser ric<t : .Amplíssimis · uti fortúnis. Consol. , 

• Copii1, opibusque a.fflúert. IbiJ. · .. 
Ser rigur{)so con otro: Severitittm in •liquem Adhibert. Fin. 1. 7• 
Ser robusto : PrtestJre valetúáine. Tusc. 5. 1 5, 
Ser rudo: Esse heblti inzmio. 7usc. 5· 1 S· 
Ser semejante. V. Parecerse. -
Ser severo : Severitate.m ajfirrt. Off. 1. 2 5-· .. . 
S~r ·soberbio, ó iracúndo: Esse iracundia sNmmá.. C4s. 3• Ci'V. 7• 
Ser soldad&: Militia perfungi. De Divin. 1 • . 

. Merert stipenditJm. Mur ten. 5. 
Ser soldado de acaballo: Merére -equfJ. Pbilip. 1. ~. 

' Ser sordo: Stnsu 11urium~arere.Tusc. 5. 3 8. Vtl audiendi. Som.Stip. ~ ~ 
Ser sospechoso :~ In suspicio11em 'Vocari. Vtr. 6. c. 4· 
Ser tenido por Dios entre algunos: Apud illos in Deorum opi

nío1u eue. Consol. 
Ser tenido por ilícito algo : NejAs babéri. De Leg. _l. 

Ser tenido por valeros(): H•bere magnam opinionem virtu'
tis. Cils. 1· Gall. 2.1~· 

'Ser terco : .Adhibere /íbera• . rontU1J!IIÍriaiT1. Tusc. 1, 29. 
'Ser tes~igo: Testlmonlllm Jíttre. Quinct. 18. · 
Ser.: tildado de ingrato: IncÚI'1'trt in crimen ingriÍti ·bómi-

nis. Plantl. 38. Ser 



SE 
Ser tildado o notaáo .de 0bsceno Turpitúdinis notam su

b'ire. In· Pisoñ. 1 S. 
Ser útil. ;V. Utilizar. 
Ser uno de · lps justameHte mue~eos .: Obtínert númtrum jure 

ctesorum. Off. 3· 
Ser valeroso : Prtestd.re víribus. Tusc. 5. 1 5. 
Ser velpz .: ·Vltlé~e velocitate Ad cursum. Off. I. JO. 
Ser venerado de otro : Bsse. in cz~oltu apud aliqUtm. Consq/. 
Ser veraz : Retinére veritatem. Amic. 24. ' . 
Ser v.iejo. V. Ser anciaHo• 
Servir para algo : Esse usui alicui rei. 
Servir de adorno. : Esse ornaménto aJicui reí • .Amtr. 49• 
Servir de escarmiento : Es u . documénto ~li,cui. Ctts 7· GaU. ~ .. 
Servir de rrrlgion : ;'lr-rfiui . es.u. Ctts. 2. Civ. 4· . 
Secvir de jugu te.: . Es.se "ludíbrio alteri. Ver; 6. 38. 
Servir de provec1 o : Bue emoluménto alicui. Amer. 49· 

E.rse bono a.lictd. A,ner. 3 r.. . 
Serv'r de resguar o ·.: Pr~bere munlméntt.em. ·Cf6s. 2. Gall. 911¡ . 
S.:rvir la cop : Pó,u/~, ministr .. 1re. Tusc. I• z6. .. · . . 
S rvir mucho para alg .. : Af.zgnos asl a{iquid usTJs a/fet1,t.,Nat.D. z • 
.Se~: virtuoso : Virtútibus prtediturn esst. Parad. 6. l• 

SI 
•' 

Si acaeciere que: Siquis ejúsmodi fort~castts incíderlt, ut,Fin.J.;O. 
·Si ac:1so st me olvida , acue-rdamelo•: Si . m;e memoria fQ.rte d!• 

fécerit , tuum est ~ ut súggeras. Fin. 2. · . . 
Si bien ó mal , ya. lo ver¿ml.,ls : Rute , ucusnt alias vidé ... 

r imus. Acad. 2. e. 44· 
Si . conoces que : Si exploráttl1ii tibi JÍt. Fam. I. tp. 7• 
Si Dios quiere ·: Si Deo. plaut. Or~ 2. ·* 
.Siendo bien de dia.: bfultv die~ (;~ ·l• Gall. 13. , . 
Siendo muy anciano: Cam nset summa unectllte. Rtd. Quir.. S. 
Si es que : Si rMdo. Off. 3. 8. ~ · · 
Significa dos c<tsas· esta .. p.tlabr.a: .Huii vtrb.o du!t res sttbjífi.iun}.t,l!'• 
Significa otrJ. cosa ; .;1/ia hzdc verbo subfr~ta 1Jotip_ e¡t!. Tus;. 5 • 
Sigue pues z Berg.e porto. in. 4 · ~' ~ . , . · · 
Si hubieran sido '·constantes.. ~n • er -pát\e~r : 

tlá si constJ:re voluis.unt. Ftme. 1.. tp.. 9• · 



SI , 

Silbarle á uno : Consect4ri ()liqv,.cm sihíllis. Att~ 1. ep. I s. 
Si llegare el caso: Si uuu veniat. C,:es. 7· Gall. z8. 
Sin asunto d~terminado: Nullo argttmtnto propós!to. Att.9.ep. 1. 

Sin dificultad~ Nullonegotio.Cons. D.igitorum percttuione.O.fl: 3.1 9· 
Sin intermision : Nulto intervállo interjuto. Fin.":. 3 7. 
Sino hubierJ. guc rod ear:Si rzuihu lntercéderet anfi·actus. C«s.. 7.Gal .. 
Sino lo consign~:s : Si mjnus icl obtiné'bii. Tusr. 1. tz. 
Sino me engaño ~ Ni si me ~nbnttJ fallit. Amer. 17. 
Sino me faltara b. ll12 : NiJi me Ju~éPn!l det!reret. Att. 1· ep. 7· 
Si no quieres: Si id minus. C.rs. 1. Ga/1. z 1. 

Si u pl.rar nn punto:·Nul/o puncto tlmpo11is intermiuo. Nat. D. r. I S. · 
Sin rebozo ~ ApertJ jam , et pers,~'Jicue. Ver. r. ¡. 
Sin señalar plazo : Nulla prttjipÍta die. Canso/. 
Sin tener en qúe prnsar : Vacuo ánimo. Acad. z. 
S\u tener culpa alguna : Nulllus culptt ronuius. Con1. 
Sin turbarse ui mudar de semblante~ Nu.rquam C{)nvlrs3 

rommóta far.::. Consd. 
Sí por ciuto : San; quidcm. D~ L~g. 2. 1. 

Si puede : Si jll&ultas súppetat. Consol. . 
Si quit-:ts una letra : Si unam Jítte,-am movis. Ei11. 3• 'l1• 
Sis:tr algo : Aliquid lttcélti fácert. Verr. 
Si se r.uviera de escoga : Si optio uset. Fin. 5. '1.9· 
Si se puede decir : ~i hoc Ja.s est dictu. Tuu. 5. 
Sitiar. ta plaza: Urbem prtwure obsidiont. 
Si tienes algun cuidado de b. República: Si qua tihi dt Rtpú- . 

blica cura attingit. Att. 9· ep. 1 J. 
Si vivo: Si 'VÍt4 súppetet. Fin. r. 4• 

so 

Soborntrá los que votan:Suffr.;Jgla/4,.gitionlto,.,.úrnpt,.t. Dt Lfg.J. 
Fácere· largitionem eis. Mur~n. J• 

Sobornar testig('S: TfStts p!:unid, comparart. Ame,.. 1 r. 
Sobrarle á uno : Satis st~perque h:1.bé,.e. - Ctlm<J!á. + 
Sobrcdo;ad~ ': Bxtrínu;us inattrata. D.: Divin. 1. 

Socorrer: Esse auxilio alic;tl. .J.,fi/on. J4· 
Es u . adju.mento alic.,.i. Quint. t. . 

Oprrn ferre alictti.Fin. z ·-~ 5. Ve¡Úrt 1ubsidio alicu.i. Att.8. ep. 1· 
Fer1•1 subsídittm 4/icui. Ctts. z. Civ. 1 3· . 

. Gg ~~ 



so 
Ipsi s~tppelias irt. Ctts~ Afri&. 16. 
Adjumhuum ei afférre. 0./f. 1. 1. ~ 

Soldar la injuria de otro con honores : Injuriam ei honore sar- · 
czrt. Pbilip. 2. 4· . 

Solo ten~o que prometerte: Tantum ba_bto polliceri. Fam. Ie-tp.s. 
Soltar de la cárcel al reo: Eum emfttere e custr;dia. Tusr. I. 49· 
Soltar el páxaro de la ja't1b. : Páuerem c&ve~ liberare. N11t. D. 2~ 
Soltar las riendas: Habénas remíttere. Amic. 1 1• 
Soltar l•s velas del discurso: Pá•dert ~rationis vela. ~use. 4· S• 
Sonar ( v. n.): Riférrt sonum. CJ.O~.Sonítum rlddere. Tusc. 1.40. 

Edere sonum, 'f.JII ejfícere. De Somn. Scip. S. 
Son pocos Jos virtuosos: Virtus ~ngustis ftnibus tomprebín-

ditur. Consol. 
Sonreírse : Léniter al'riJere. Fin. 1. S. · 
Sortear. V. Echar suertes. 
Sosegar al colérico : Irátum •*' lenitJ.t1111 rtoot~rt. Or. 1. 12. 

Sosegarse!: c~nsístere ánimo .• Senect. 2.0. 

Sospechar algo : V. Sacar por conjetura: Rastrear.· 
Sospechar de otra cosa algo : Ssspirionem t)C rt aliqu" !JÚ• 

ttrt. De Fin. 2. 

su 
. Snavizar: Réddere aliquitl molle. Cl. Or •. ~f!íure. Smnt. 1. 

Subir : juperiora loca péttt'e. Fin. t. 6. 
Ftrri ;,. suilíme. 7úsc. 1. 17. 

Subir á la cumbre de un monte: Summ•• jugum montis as .. 
llndtrt. C~s. 1. G•ll. 1 l· 

Subir al Cielo : !11 Calum Astlnlet't. Milo•· 3 f. 
Subir al púlpito ; In tontionem •scmdere. Fjn. 2. i"J. 

SJJgglstum tUcmJert. Dt Divin. 1. 

Substituir , V. llicer las veces. 
Suceder á otrG: Sut'Í.rt in. lotum 41tt1'ius. Off. .J. 1 9· ~ 
Sucedcrle á gusto todo : PrD&Í.tre -ti in nimerum. Ver. J. 9• 
Suceder favorablemente todo: Otnnia sttMnd• téderl. Ct~s. 3 .Civ. 2 2 • 

Sucédeme todo mal: Omnia caJunt tttÍ1'rim( • .Att. 10. ep. 13. 
Sudar copiosamente: Multo sutlort mat~.rt. Dt Divin • .1. 

Sufrir qualquier desgracia : Quimn~mfJ"' sors túltril 1amm 
sublrt. ,Jjtt. S. ep. ? 

Su., 



su 
Sumar: Subdúurt siJmmAm alicujtu rei. Att. S· ~p. %r. 

ConjíGe1'e summam ex Aliqua re. De Phllos. 
Suplicar : Abjíttre se súpplicem alicui. Milon. 36. 

Súpplicem esst aliGui. Dom. 4 J .• 
. Suplicar á Dios.-e Deo precu adblbért. Nat. D; r. 1.. . . 

Suspender el juicio: Sustincre, t~el retinére assensum. At4d. 2. • . : , t . 
Assensiuntm cohibere. · -

Sustentar á otro-: Prttbert clbaria ti. Rose. Amer. 20. 

Sutiliur, sobre algo : Explicare-., atqut tXGÚtert intellig.tntÍA111 
suam tir;¡¡ •JiquirJ .. Ojj: 3· 20. 

TA 

·Talar los campos : .Agri: fJas#táttm inférrt. Har. Rtsp. 1. 

¡ Tan profundas n.ices ha echado la necedad ! Ita suwt stirptt 
. •lftt stultititt. Tutt. 3• ~. . 

Tan prudente y sabio com• el que mas : Cu111 primls howit pru-
. 6ttu, •tqut doGtiiJ. De Divin. 1. . 

ffapar las rendijas: Rim11s txplert. Or11t. · 
Tasar la heredad: Fácert ttstimationem funtii. C4s. I. Cif.l. 31· 
Te digo la verdad: Verum 1x me audis. Or. 2. • . J6. 
Te diré la verdad: Verum ribl inqutrm: Cl. Or. . ·. 
T embla.r la tierra : Terr4 motum Jieri. Dt Diilin. .l. 

Temer ó estar con temor:Vers«ri in timotte alicujus rei.Qe#nt. r ·7.· 
Es11inmetu.Fin. 2. 1o.Timorem ptrf.Jag~ri menttm ej•s.Leg. r • 
.A.ffici timare 1x •liqua re. Fin .. 2. ro. · 

Temer mucho las leyes ,: SummtJ legum metu tt1dri. Yer. 5• 34.· 
Tender las redes: Pl•gas téndere. Off. 3· r.7• 
Tender la vista á lo pasada: Longl, retroqu~ -respíctrt. Tusc • .f· ~. 
T~n entendido : 11/utl quidtm sl~ babeto. Tuu. 1· 6. . · 
Tener aficion : Eum studio próseqtti. Marc. 3· 
Tener alquilado~ los tributo' por poco precio : Vt&tigalia pat!.-

. vo pr~ttio retl.ent~pta habere. Ctts. r. Ga!J. 11. 

Tener a punte : . In. promptu habére id. ' . 
'Tener ardrerires dese.Qs de algo: Ardert tupiditat: ejus. Pilop. z,4• 

Studio ~jus r~i ardere. A&ad .• 2. · · 

Gg s- . Te-· 



TE 
Tener arrendadas tierras· de labor : bationu rot~tlNttas bA-

bere. Ver. 4· r. 2 r. 
Tener baxo de llave : Sr~b slgno aliquiá haber1 • .Att. 9· e¡. 12.. 

Tener baxos pcnsamh:ntos. V. Pensar baxamente. 
Tener bastante: Salís babere ~licujus rei. Com~a. 4• 
Tener buena fama ; Bene aud'ire. Fin. 3· 17. 
Tener buena memoria : Acri memori~ use. Or. 2. 8¡. 

, Tener buen ánimo : Ess.e bono ánimo. De Di<Jit~. 1. 

St,:trl ánimo. A.Jt. S· ep. 1ll. Firmo esst ánimo. Att. 11. #p. t. 
An.imum pr4Jtnttm esJt a/icui. Att.t.ep.I s.A11imovigert. CQI)I. 

Tener buen juicio : Ess1 mente stJna. Off. r. 3 5. 
Tener buen tino : Ct1'tam b6bcre m~nu112. (:"'sol. 
Tener cariño á u.no:Prósequi 11#111 henevollntil,. CI.O!*.t.V.Amar. 
Tener compasion, V. Compadecerse. 

·o:rener comprehendido algo : QuiJqNam ''mprebtnsum , atqut 
~oncept11.m habert ánimo. Fin. 2. 2-. 

Tener confianza de otro: H•bere IMm jiJum, •tgue exph-. 
l!'átum. Ami&. ,(J. . 

Tener conocimiento. V. Conocer. 
:r ener con versacion con otro : C.m 10 sermonem Jt re jj/i-

IJU~ babere • .Amic. r. Confírrt sermonem cumeo. O.fh l. 38. 
Tener cuenta con algo : H4bere rationem de re aliqu4. Mil. 3 s. 
,Tener cuidado. V. Cuidar.. o 

Tener con cuidado ; Solícitum Aliqutm iabért. ConsoJ. 
Tener culpa : EJSt in tt~lpa. PI•'"· 4• 
~ener dado algun paso en la virtud : .Aii~uántul~m progrtssio~ 

nis atl f.Jirtuttm h11bere. Fin. 4· . o 

1Trner de sobra : Satis superque habere. ComaJ. 4• 
;Tener dinero efectivo : Versa,¡ in suis nummis. ComaJ. S. 

Eue in s*is nummis. P'er. 5. 6. 
~ener dolores de gota : Pód~¡,r~ dolórihus artle1't. Fin. 5· 31. o 

Tener delóres de parto: Dolorem ex P•rtu tont,.áhtrt. Consol. 
1Tetler el absoluto dominio:SsmmAm imperiilenert.C4s.j.GJ.IJ. 
;Tener el o primer lugar : Pritlfario loto lJJe. Fin. J• 1 i. o 

Primas te11ert , ve/ príncipem loeum. 
Tener el primer voto: Se•tín_tit~ printipátum ttnere. ~tntt. t8 • 
. Tener el segundo lu,·ar; Secu•dum obtinere Joeum .. Fin. 3· 16. 
Tener empeñada su palabra: FiJe obstrietum tcneri. C~ts.l. Civ. S• 
·rrwcr (abplcos: Ytrsari iiJ bo~llnu. bit. 17. 



TE 
e.ne.r . enemis~d con ot.ro: Glrere inimitilias t•II'Jio.171CIIril .. l0f. 

Tmer en la memoria : .Al/quid ánimo, at me11Jt1Wia ·t.Qm]"'lh•n· .. 
. . nm , átJ&riptumque babel*t. 'Pet. Gom. · · . ~ · · ~ · · 

Ten~re , aut retinére aliquid memoria. P.biJip;, '2. 1 S. 
M1motiam tjus rei tenert. Ad Fam. lib. 6. tp. 2. • 

.Aábibere memorlam eJus rei. Corn. Epam. '· 7· .. · . · 
Ten'r esperanza at! algo : A.liqll.itl in spt bah ere. ·.Att. 11. ep. 2 x. 
Tener esperanza en otro :. CoJJorare. sptm in ta. Or,. z. 7• 

P8ntft. Pro L. Man. ·lO. ConsJitÚirt.Ibid. 21. 
l'ener expeditos los sentidos: Prt~start Atírrimis, int-egerrimisqut 

slnsibus. T ust. 5. 1 5. . 
Tener ~xperiend.a de algo : Ejus rei u1um habtrt. Amir. z. 
Tener falta de viyeres: U ti Angu.ste re jrurn1ntáriá. C4s.3. Civ. :¡~ · 
.'J'ene.r fama de valeroso. V. S r ttnido. · 
Te11~r familiaridad c.onotro:Conju.nctíssime tumeovivere.Or.J·3~ 
Tener floxas las riendas: .Habénas Jaxíssima; habcrt. 'Arnic. IJ. 
Tener fuerzas: Val2rt ópibus. Fin. 3· 20,. · 

Tener grande ánimo : Esst tláto. ánimo. Tuu. 
Anirni magnitúdint1f! adhibm. Off. 1. 1.1. 

T rner gracia singular e o hablar : AdmirábiJi qNotJ'am l~pBrt di-
tt.#ai fltJré''· Aeatl. 2. c-.6. . . : \ '. · · · 

Teoer 'usto en algo : Duci d4!.ttationt, 'V.H eapi vr;luptatt ali· 
tujus rei. Off. I. 30. V.. Deleitarse • 

.. Tener ingenio agudo : Ingeni-'t'XÍmia tsst. Tuse. 5• • 
lngenii a&Útnint florel"t. Atad. 2. ,.· 6. · . · . ~ 

. 'Jeaet inJenio rudo: E.s.s1. hthíti ingenio .. Philip. id. 8·. . 
:Tener intencion de~ Esst to 4nimo, ut. Agr • . 1. ·z3. ... 

lntlndtrt ánimum to u t. Vtr_r. t. 3· &btrt id in· ánimo. · Anur.l8·. 
· l"e.ner juntas: Páun eommitia.lbid. 6. Ve~ babert. 

H11bere ctZtus. Acad. •· 
Tener la ~ulpa de a~o-: Ejas . rei elilpam susti.ere. Att. 7· tp. 3• 

.tTcner mala fam~: Auá'irt ·ma/1. Ctd. 16.- . · 
Tener mala memoria; Eue memwi~· btbtti. Or. 2. 87. 
Tener ma.la voluntad: Habére ánimu"' Aiitnum ab ea • .Amie. ~. 
Tener mas edad que otro : Alterum ~tláte · ant«idtre. Snzu. 1.8. 
~Tener memoria: · V~ert memoriA. Or. 1. '8¡. Va/ere. Cl. Or. 
Tener mejor memona: BsJt it~ ·int/jFJ,., mnnoPia. TuJt. 1. 6. 
Tener mirado: Explorátum IUbert id • .Amie. 26. 
Jener moderacina: Aabibert mqJum, Off. 1 • . S• Rttlnert. lb. 30. 

Te., 



TE 
Tener nombre ie ~tra ·cosa : Ab •llqua ,., I'JOmtn habbt tlt~r. 

. '*"'· 01'. 2. ~ 
Te~er noticia de algo.: Bxttpisu mt,orl"am ejur. Amit. 6. 

Vtl •«,.i¡isst mtmoriam ., e-tJ. !bid. 11. · 

Tener ot>b;ado con favores: Obstrirtam alir¡11tm sibi stMJ btnt• 
Jicio habért. Ctts. 1. GtJJ. 'S· 
ener ocasiotr para algo : Rttine,.e Ansam 1jus rei. C4tille 6. J 

Tener parte en las-alabanzas del amigo .. V. Entrar á la parte. . •
T ener pericia militar : Hllh2rt . IMtnm.m ,.,¡: militáris stittJ~ 

tiam. C11s • .J. Gall. I S. 
Tener poco dinero : Vívtrt in ttntli pttuniJ. ¡;r,,.. +· 1-· 
Tener por afrenta al~o : Iil in probt'o tllttert. De Rep. 4• 
Tener por amanuense : .Eum ad manum hllh21't. o,.. l· 6o • 
. Tener por amigo : In am1to1'u.m nÚmlt'fJ bahel'l eum. Ptt. Co,.s. 
l'ener por bueno ó íruilo : Q.uitlqumn ·in bonis atl.t m.Jis · b•-. 

bert. Pin. 3· 3· In . malis 11/1.1 ;, INJnis pó~~trt. C1•s. 
Numerare. ~in. 1. g.. · 

Tener por cierto : Pro t~tploráto babere. id. C•s. 6. GJI. s. 
Pro r~rto habil't, fiel pu~;,,., llliquitJ • .At#t. 9• 'P· 18. 

- Haber, t~liquítl e-xplorátUIII. Á m~&. ú. · · · 
Tener por cit~dadang: Civi11m lOto tllm· bah;,.,. C~s. 1· G•ll. 17 • 
. Tener por compañ~o en la maldad : Hóminem babe,., t~tljf'• 

lorem f•CÍnoris. Pet. Cons. 
Tener por consejero : In tonsilia b.ber! ~am. Post. Rltl. Stn. ro. 

Eum ;,. capiendis tmsílij¡ h4beJ!t • .Att. 1 4· ep. 2.0. 

Tener. por Dios á otro : In Deorum númtro tum babét't. 
Nfl.l· D. 3· 19. . 

Tener por ¿iversion: In tltJi,iis babert iJ. Att. 6. tp. r. 
T euer por fábula: In jAhularum númtru1n rtpónt1't itl. Ir,vtnt. I. 
Tener por 'f!lta: /J in "'itio póntrt. Tus&. J• 
Tener por ganancia : .AJiquiíJ in luGro póMrt. PI .e. 17. 
Tener por hombre grande :Eam. in m11gnis habertvi,.is .. Off. r. 19. 
Tener por impío: In impt0r11m nllmtro habért. C4s. 6. G•ll· 5· 
Tener por sábio: In sapientum núme,.~ habet't .. Ami&. 2. 

Tener por único bien el deleite : Omne lionum f.loluptate 
dtjfln'i1'i. Tusc. S· Unam vol.Nptatem itZ b?nis habert. 
Pr~ter volupt4ttm nihil in honls aiÍGtrt. Fhl. 3· .J• . / 

Tener que hacer: HAbert' alitpdel negotii. Nat .. D. 1. 

Tenér queja. de otro: Q_ueriJt~m dt eo hllbPre. ~d Q. Fr. r. tp. 1. 

Te-



TE 
Tener sosiego: Quid~ 111t8te consíittrt; Dt Di'llin. i'• . ; •: ~ . 
Tener sumo mando: Prt~uu Jummorruzgiltr!Ítu-. Ctt-s• 1. Ga/J. 1 t .. · 

Tener ti-ranizada la ciudad: Urbem crudé}rj dominátu prémtrt.Div. 1 •. 

Tener tranquilidad de ánimo_: Eut ánimo tranquillo. Strut. ~o. 
Tener tributarios á lospueblos:Pópulosvtct~álts babere:Off. 3· 1 1.' 

.Tener un pie en la sepultura : ~td.tem aiitujus non Jonge 
a sepulcro 11huse. Att. 16. e¡: 

Tener vergüenza: Cóltre pudortm. Vtr. 4· J• 
Tengo grande esperanza: Mag1111 tntlpts ttntt. Tusr. r. 
Tengo sueño : SfHTlnlls urget • .Att. 12. tp. 1 o • 
. Tenia mas de doce mil pasos d~ anchura : .Amplius rhí/JJbuJ 

pasuum Juodttim patlhttt. Cls. l. GtJII. 4· 
Teniase por maldad: Scelus hibtbátur. N11t. D. 2. 59· 
Ten valor:. Mllctt flirtutt. TNsr. x. 17 • 
. Tiene poco que hacer eso : Jam istud quidtm nihil 11tgot# 

tst. Tuic. t. 8. 
Tentar la paciencia: Patitntiam tjus tmt~~~ • .Agr. 2. 7· 
Terminar. V. Finaliur. 
Testificar7 deponer como testigo: Dútrt iá p,.o testimfJni(f. Vtr, 2.' 

CtJJitr• alit¡uem údt"'monium ilÍt:e,.t. Ihitl. t. J7• . ' 
Eut ltllimtJnio- alitui rti. Pontej. t. J• 

TI .•••••• TO. 

Tildar de severó :- Stverit4tis notam inúrtrt. Cluent •. 46. 
Tiranizar la Ciudad: Eam strvitute oppressAm tenére. Tuu. S • 1.0. 

Tirar ácia aba:xo : Ferri in lot11m infiriorem. V. Baxar. 
Tirar ~cia arriba~ Ftrri ¡,. sublime. Tuu. 1. 17. V. Subir. 
1Tirar al .iegüello: Júgulum pétet't. 
Tirar á la cabeza : C•put plteree" Quint. 1• 
Tirar las riendas: .Ad"tert ll•binas • .Amit. IJ. 
Tirar, . ó echar los dados : Jácn-e talos. Fi•· 3· 16 • 
. T<X:ar al arma: Cánert btllitum. MNr~tn. 14. 

Ad arm11 tontlamare. C;~s. 1. Civ. 30. · 
Tocar á receger : Cáne1't J*tttptui. Philip. 1 z. 1 J· 
Tocar con el dedo : D!gito itl attíngert. Tusc. 5· 19. 
Tocar como de paso ~ · Extrlmb, .ut áítitur , tJlgitis aliquid •t-. _ 

tíngere. c~J. 1 z • 
. Tocar la flauta: Tihi•m inflan. C/. Or. 

- ( 



TO . 
Tocar un instrumento: Uti fidibus. Tuu. ~: 3~. 
Tocar por encima : ·Levís..simt Jír-,,., id. A&ad. 2 •• 

Tomar agüeros por los fenóm nos celestes : StrvJrt dt Ca· 
lo. In Vatin. 7· . 

Tomar amistad con otro : Conjúngtrl' s1 famili~ritat6 rum 
eo. Att. r. ep. 16. Constltúere· amicitl4m cum to. Pe t. Cons. 
Comparare amidtiam. Amer. 3 8. V. Hacerse amigo. 

Tornar amistad casuídmente con.-otro : C11su ailquo inddere in 
ami&ititun efuJ. Ami&. I 1. 

Tomar á mal : .AJperius aliquid aedptrt. Att. 9· ep. 2. 

Ferre id molest(. Tusc. 2.. 2 S· 
Tomar á pechos: Aliqttiá toto pédo1't ampllcli. Att. 11. ep. 34 .. 
Tomar á Slt Cl.rgo. V. Encargarse. 
T ornarbaxo su proteccion á ·uno: Eum tuendum sustÍpt-

re. At 1 I. e p. 1. _ 

Tomar cuentas; R.ttionem ab to atcipere. Phi/os. 
Ad cálculos vocare. Amic. 16. . .. 

Tomar de memoria~ Memoria id compreh¡,.u·,,. Tust. S• 
· om:K desde el printipio:: .A cápiti, d Altt r1pltere Dt Le~. r. 
Tomar desde slt orígen ~ A jont1 id ripht,.-,. IbitJ • 
. Tomar determinacion : Indúcert •niinum, vel in á11imum. Catil. 
Tornar el gov ierno de la República: Capéssert rtmpúblicam. Ct~I.Jo. 
Tomar el hilo : Riférrt se ad órdintm Acad. z. 20 • 

. / lnterrttpta contéxe1't. De lAg.• t. 3· _ 
Tomar ó derivar d origen del derectto · de la. m1~ma naturaleni 

Juris stirpem á n.zt.Úr$· repétert. De Leg. 1. 

Tomar en todo rigor algo: Id ad 'Ui.·vum ruecar(. Amit. 5· 
.Tom2.r exemplo de fo~taleza. de otro : Ab to fortitúdinis e>!rm~ 

plum fÜere. Off. 3· 4·. , ·· , 
Tomar Juramento: JurtJUrando adstrlngere-ettm.Cttt. r. Ga/1. r7. 
Tomar las entradas : Omnes ádit11s interclúdere. Tu-se. 5. 9· 
Tomar todos los camiAos : Via1 obJidar, omnes. Ct~s. 3· Ga/1. I s.: 
Tomlr muy de atr.as :.Lo1tgt repétere De úg. 1. 

Rem ah último in!ti~ rtpé:tre. Rhtt. 1. _ 

Tornar nombre de algo: Ex ¡-•e .AJiqu~ noTmn 'ááctrt. Acatl. 1. 

Tomar pareceres~ Exquírere Jtu.téntj~s. CttS .. J• G-1-ll. 3· 
'Tom.:;r pesadumbrct: Déd~re u ~griJitdini.- Tusc. + 38. · · 
T omar por :tbog:tdo : P atr6ntern aliqu~m adscíscert. L'l Pison. 1 r. 
Tomar por ap.1igo: Adstrlbert eum •micrun sibi. Tusc. 5· 

To· 



TO 
Tomar por compañero : Adjúngert tum sori;~m sibi .. Fin~ 
Tomar pnerco :In portttm ex atto Ínv.~bi. Murt.fn; l. ·~ . 

, Per·vcnt'i't in portu1R. Nttt. D: 3· 3 ¡. 
Tomar resolucion. V. Resol vers~. 
Tomar sobrenombre de alg0 : Ex re a!iqtta· sibi cog;~Ómen indré- __ 

ce re. Fin. 2 • 2 :! • . 

Tomar tiempo para d~liberar : Spat '¡nn ad cogitándtt.rn sú~ 
mere. Fln. 4· r. Tempus .ad considerándttm adh.il; er~. Gjf. 1, 6. 

· Cogitatiorii cdiquid témporis impert'iri. Att.. 9· ep. r 3· 
To:uar trJ.tO cou otro: Dat'e se t'11. ejus constutluj,inem. Pisen .• 28. 
Tom:~.r un trabajo inútil: Mínime 1'Seceuariam molestiam sus-. · 

cípcre. N.tt. D. 3· 
T orccr el camino de la ciudad : Ittl' •b . áppiJo .JZverte

re. Cees. I. (}al/ •. 1 5· 

·:rrabajar mucho . en algo . : ·Multum ·Óft1'tt in aliqua re p9 -
ne;~e. Off. z.. c. Opettam ~n ta t:e p·ónere~ Fin. t. 1. 

Imph1dere laborem in ea 1·e.. · Ver. 4~ 98. 
Trabaj~r dia. y noche : Di-em , noctemqru in ópere 'CJersJ

r;. C:ts. 7· Gall. :! 7· 
Trabajar en vatlo: Pérdere·óperam. Or. 1. 28 

Operarn maJe const!mere. Pin. J. 1. 

Frustra suscípere laborem. De Untv. ro. 
Trabar amistad. V. Tomar. ~ 
Tr:1bJ.r bat~dla : Prttlium in'ire. Fin. 2. 

Tr:1bar conticndJ. ~ Cert~~men institú~re. 'Tusc. 3· 
Trab.:tr convnsadon ~ Cbnférre sermone.tn ·cum f'o. De: rnvent. :. 
Trabárs ,.. le la lengua : LingJJ.am alJcui i.nbcer.éJcere_. Divin. 2 . .. 

Traducir dellatb palabra por palabra ; De Latinis aliquid atl _ 
· "''rrbtuo ex¡irímer~.. Fin. r z. . ·t .. • 
'Tótid:m verbi s interpret3ri id. Fin. z 3 1. 

Verbum e verbo ex)!rÍmer~. Fhz.. 3· 4· 
t' ¡ retb .:n pro verbfJ r:.!:rLI: rJ. Opt. Ger1-. O~. 
Tr.1~ r á b m~mori.t algo , ó .!l~o:r n1~noria -ó reuov.1r, Ó re

. correr ll memoria: [!_!p ftere ·mem.ó?Ja:m.alhuju..s rei. Parad.4.c 1. 

Rep!te·•e .;d . m~ó.Jtie.#' 0:·. L·. · ~. ~ • J • • • 

Tra~ e a u memori'~ 6llgo á otro : Ertehe~Je aticui í'izonumé;:Jtum 
Jjus rti. Dom. 37· V. Recordar. Hh Tr i.tr 



.. ' 

TR 
Traer entr~ manos uha obra: Opus in m;nrbas hahel't. ".A(atl. I .1 • 

Traer malas noticias. Tristes nuntios atfbre. Ep. ad Brut. 
Traer s;obre las niñas de los ojos: Ferre t'Um in óculis. Philip.6.4. 
Traer por testigo á ·otro ·: Ut1 4eJtimónio ejus. Citcin. 6. 

Ab altero testlmonium ejus rei pétere. Nat. D. 1 • 

. Tramarle á uno la muerte.: De c~dt ejus inlre eonsitium. Phi/.14• 6. 
Pern)citm ei tomparare. Catil. 2. 1. 

Ad titdem deslgndre aliquem. Catil. 2. 

~ ranqu'ilizar e1 á ) i rno altet a do con irttensos pensamientos' : .Ani
mum á cogtta,tionurll intentione ad tranquiliitátem tradúce
re. Tusc. 4· ·2. 

Tratar con a l.guno: Commertium cum a!ijuo h4bere. Senet. 1.1. 

Trati.r asunto'S difíciles : Versari in rt 'diJ!icili • . De Legib. 3• 
Tratar con frialdad. Agere remíss~. Fin. I. 1:. 

Tratar xtet samcnte : Uheriut id percúrrere. Cons. 
Trazar una fábrica : -vEdificándi 1l'ationtm in'irt. Att. ·1-4. ep~ 9~ 
J'reinta dias cabales hacta quando escribí ésta, que no babia re~ 

cibldo carta vuestra: Trlgint• :tlits 1rant ipsj, cum has el.bam 
lítter4s per quos nu//¡u á vobis .accíperam • .Att. 3• tp. 1 1. 

Trivial: ln medio situs. ·rusr. S· 
Tributar : Péndert vutigal • .Agr. 3• r. ·2. 

Tropezar:· Offéndtre pttJern. 
';Turbarse : Perlurb~ri ántmo. Ctts. s .. Gall. zo, 

'·u ~;tCÍ r los bueyes : Jug• llobus impónt1't. Nat. D. 2 • 

Ungirse el rostro: Os suum ungutnto ptrfruare. Ver. 4· zs. 
Unir en sociedad : Ad societ4tem vittt 1'tvoc4re. 
Uno de mis preceptos es: Est hoc in pritceptis meis, ut. Part. Or • 
. Una y otra ve3: 'S eme], atque Íterum. Ctts. 1. Ga/1. 17. 

Etian'l Atque etiain • .Ad Fam. 1 1. ep. 3· 
:U nas veces ti ne ·eficacia , otras donaire : Hahent .interdf¡'!J VÍ!fl,_ 

1ep8rnn alias. a,-. 3· 54· 
Urdir la muerte. V. Tramar. -~ 
Usar algo: H,sbere usum t~licujus rti. Nat: D. 3· 1. .. -

. {Tsar de ad-ornos oratorios:Ornamlnt.a Orítt&riJJ atibibere.Part~á. t • 
Usar 



Usar de cautela: . .ll.dhibe,.,. c~tution m-. ~th 1: tp. 16. 
Usar voces del derecho civih(;J.uítis juris verba usurpdr(.DI Leg. 1. -

Usar de modcracion: Atlbibere rnoderat-ion~m. Agr. z: r. · 
Modum adhibere. Off. r. s. Rettnere. !bid. JO. 

Usar de crueldad con uno : Adhibere crutlel#atem in aliquem. 
D(J[n. 34. G(rere immanit.atem. Ofh 3· a.o: - · 

Usar mucho. una palabra : Vérbum S rmone ttrere. AcAd. l. 6 •. 
Usarse algo; .A_Iiq.uid in more póiitz~m nse, Agr.' 2. x: 

Esse: , .. n consuetúdine. Tusc. 3· 5. 
Utilizar- para algo:. Prcebert st útilem ~licui rti Off. 1. 26. ·. · 

Af!érrt. utiiitdtem ti re l. Ib.iá. 2 3· Esse,emolumtnto e.i. Amer. 49· . 
· E u e usui'alicuz-· r.d. Off.1. ·4·Afferre usuin aá aliquid .. Nat. D. I. 

Utilizarse de algo :. UtiJitatem ex tt aiiqu . &ápert. . ' • 
. -: r 

Vacilar~ ~st¡a~~ dubii.rtiO"r-. Ve,.. ~- J~. 
Pendere ánimo, vel ánimi. Tusr. 1 .. 1-o. 
Nutd,re· in re aliquA .. Fln'.. 2 .. 2 •. 

· Va en mal estado. e-l negocio :-ln.ciinát .. res tst. P•m~ t. ep. t. 
Vadear :- E.mírgere-l va.dis .. Pro C4l~ c. !l í.. . 
Valer con alguno alga.1n t3.nto : A.liquid momenti· llftul eum 

habere. Ponte;. 2. · 

Valerse de malos. consejos: Pr.11pósteris uti consiliis • .Amic. 22. 

Valerse d~ la noche para. sus juntas secretas: Noctem, el solitúJi-
nem alt. orcultos crztus -adhíber.e .. A$'· 1.. t. 5· · 

Valerse de la ocas.ion : Oblátam tenert- occasionem .. Phitip. J· 14. 
Octasi.Ontm faptart. Har. Resp. 2.5. 

Valerse de las. persuasiones de otro' p1ra defí!r d · sen ti miento-: 
Ad extingulndat doloris reliquias. m~r~ita ,. prttceptar¡ut ati
cújzts Adbibcre. Consol. 

\ _Válgame Dios qué ·_!nal ~e estlh!L-t Qqam·id ·, Deus 'bon:us , te 
non decéliat. Philip. 2 .. 8. : 

Valiéndome del rnisin<t símil: Ift ineótkmsímili verse1'. Tusc.2. f· 
Va muy erradq: Vehementer errat. Off. z. r:z • .. 

Hh1 y as 



1lA 
' ' ls á morir : 'Ótatim #hi nt pereundum. Cttein. I I. 
:Vaya , vaya : .Age , 1ge. Fin. S· .3· 

VE. 
J ' 

''elar: Sustipere q_Jigi!Jas. Fin. 5. 19. Vigillaságere. Ver. 3· 43• 
V<rnder aceyte : 0/eum bahere vfnále. Off. 3· 1 4· 
~t,·nder á voz de pr~gon os bienes : Bona subjícere voci prte

conis. o¡¡: lo 2 3· 
;venerar á Di'os : Cttltum' Deo adhibcre. Nat. D. 1. 2. · 

Deum cultu ajfícere. Consol. 
Venerar á uno por Dio : .Divinis honóribru tum tt./fÍcere. Consol. 
;vengar b.s i njlldas ; Injuriat .propulsáre. Off. 1. 19. 
~''enir á ménos : Ad paucióra t•édigi. Pro Marc. 
íVenir á tado miseráble ~ In míseram fortúnam délabi. Consol. 
;\ enir al pensamiento ; Cogitationem incídere ei. Att. 1 3· ep. 32. 
;\Tenir ajustados , ó venir bien los zapatos : Cal&eaminta apte 

t!d ptdem conven'ire. Fin. 3· 14. 
1'' en ir á p ley ió : In conte ntionem , certamen que 'Vtntré. P' er. 2. ¡. 

~feBir á buenl ocasion : Peropportún( ven'ire. Nat. D. 1. 
i\'enirse á buenas : .Ad paetionem ve"nlre. Att. 9· e p. 1 2. 

iV.enirse á los ojos: In óculos ej11s ineúrrere. Att. 12. ep. 22. 

{Venianme á veces ciertos temores: Objieiebatt~r inter dum m~tus 
.t?Uhlam. Tu.se. 2. . . 

l'Ve~1tilar el asunto : Rnn ágere , seu agitare. Dom. i· 
Dispzttatione rtm agitare. Trae. 5· 2 5· , 

lVet :llgo : Lustrare aliquid óculis. Nat. D. 2. 

l\' erse , ó estar á la vista : Cádere in eonsptctum. Tuse. 1. 2 z. 
Sub tupectum cádere. Dt Univ. . 

[Verse en aprieto: Versari in magnis angustiis.. Fin. 2. 9-. 
Angrut1us u haber .e. T use. 5. 3 1. Urgeri .angust#u. De Fat • .. 

~Verse perseguido de la fortuna: Adv~rsdfortttna prertJi. Cons. 
~\'estirse de luto : Vestes mutare .. Post Redd. 

VI. 

iViéndosele ya ~bierto el pecho: Curn jam · pectus reclussum ap--
p,1reret. Consol. . 

1 
7iajlr : .Ite,_ fácere. Pro Ligar. ~~ Habere ite.r. ~ 

LViciar á uno: Ez~m vit!ósum fáeere. Pbilip. 3· 4• 



VI ~31 
~Tiolar el derecho de amistad: Amicitill jus deure,e. Amic. xo. 
:Violentar: Infer•e vim alicui. Mil. 7~ Ad.hiba.re. Quinct. 14 • 

.Affirrt vim alicui. Tusc. 4• 29. 
:Vituper.1r a~go en otro: Id in vitio póture ei. Truc. 3• 

Hoc ei vitio dare. O.fl: 1. 2 I. 

:Vivir: Vítte mÚ¡uí"e pe,.fiíngi. Cons. Esse in vlta. Senec. 5· 
.Agere vitJlm. o¡¡: ::.. 1 I. Dégere vitam, ve/ ~ttatem. Amt1'. S 3 .. 

Dúcere vJ.tam. Manil. 12. Ed~re vitam. Fin. 5· 2. ' 

MtJnere invita. Fin .. 3· 18. Intuéri lll.cem •• ~ilon. 3· 
:Vivir á lo rústico.: Agréstibus institútis víyere. Fin. 3· 1 r. 
~Vivir dia y hora :·In düm r.JÍvere.Tusc. 5.1 1.In horam. Phi/. 5. 9• 
.Vivir en qllietud: In tranquilltate dég!re .tttJiem. !in. 2. 3 5. · 
;Vivir mucho : Longius t~t"dte procédere. Senec. 19. 

Prógredi in vita longius .. Consol. 
Vi.\'Ír para siempre en compañía de Dios : Cum Deó ~ort.-í/i 

11 vum áge re. Coru. 
,Vivir pobremente : Vitam in· egestate dégere. Dom. 49• 
Vivir segun la ley natural: Naturtt lege ·vÍvere. De Leg. r. 
Vivir sin molestias todo el tiempo : ~tátis omne tempus sin1 

molestia dégert. Senec. 1. 

:vo. 
:Vocear : Edtrr voces. Tust~ 3. 8. Tóllere clamortm. Parad. 5· ~. 

Clámorem édrrt. Dt Divin. 1 .. z 3. 
,Volar· al Cielo • I1J crelestem Jocrtm subv(J/are. Tusc. 1. 17 • 
. :Volver al asunto : Ad propósitum redlre. Tusc-. r. ro. 
Yolviendo al asunto: Ut ad rem 1'tdeamus. Fin. 1. 

l!t ad pr.opósi!um 1't'Dertámun. Fin. 2. 
:Volviendo á lo qu:: ibamos: Edjam, undr digressi sumus, rfvtr04 

támur. Nat. D. 3· ·Sed re:deat unr;N aberravit or.:Jtio. Tusf. 5• 
. .' i:}h'er :á J ·cuenta: .Ad cálculos rev¿rti. 411. S. e p. 16. 
;\' o ver á· la mismo: Eódem revolvi. Tusc. 1. 6. 
~Volver á tom~r el hilo :. .Interrúpta cont¿xere. Leg. 1. c. 3• 
;Volver con la respuesta : Re"spon.s.z.. riftrre .. Att. 7· ep. 16. ' 
Vohrerle el alma al cuerpo : Ad vit:zrn eum r·e·vooire. lb. ttJ. 12. 

:Volver el depósito : Depósitum riddere. Fin. 3· ¿ 

~Tolver el pensamiento á sus padres : Ad paréntes cogitatNm~;n 
JYaiñ , mentemq~te referre. Cons •. 

:Vol-



vo 
Volver el rostro: Convlrtere atlspeetum: N~t. D. 1. s·J· . " 
Volver eu si: CfJIIlgt1't u. pom. 33• Redptrt st. SWJn• Scip. S· 
.Volver en su juicio a otro; Adsanitatemeumrevocá1't. C~s. Alex.r.6 • 
. Volver en su juicio uno:. Rewrti. ad sanitatem. C4s. 7· G•ll. 18• 
Volver las espaldas: Térga virtert Ctes .. 
Volver la vista ácia la tierra : Oculoslld te1'ram riftr1't. Somn. S• 
Volver ó apartar la vista: Rtmave1't óct1l1s. BAib. 5· · 

. Volverse: Fárere reversümem eo.Fin,. z. 3 I' Redirt 'IJiam.Msrten. 1 l. 

Volverse á dormir;: Repitere somnum • .A.tt. 13. ep. 37• 
:Volver loco á uno: A sensu mentis tiJIII abst1'áhere. Divin. 1-. 
l A 

r .Ajflcer: eurr: ~,.mentid: Am_,er. l4· . . 
Ament1•m tnpcere. et. M1l. 32. · · 

;volverse loco:. Incidert in amentiam. Vt1'. 4• So. 
Ferri prtt&Ípittm •mtntid.. Vtr. 6. 46. 

Vol vers óco de sentimiento : Mentis.. tr1'or' ex. tlolore áffi .. 
ci • .Jtt. 3• ep. 14. 

~pta:r á favor de otro: Fe1'rt stiffragium· pro eo. Pro PI~'"· 4 .. 

y 

Ya casi habia salido el verano ~ Pl'ope ex~cta jam ~sta~ 
erat. Ctts. 3· GaJI. c. 17 • 

• ~a estás respondido á todo ! Habts All omnia • .Att. S. ep. 4· 1 

Ya iba amaneciendo ! Lucébat jam ferl. Ver. 5. 36 • 
. Y á la verdad con palabras no ménos propias que los Griecos: 

. Nu mfnus. plan~, quam áicunt•r. 4 Gr•ris, v.erbis aptis. Fip. j ~ 
y a lo veo : Video plane. Tusc. 2. 5. ·"' 
Ya que ahora no,. pocos años .despues · Si minll.s h« tímpore. 

salttm pauris post annis. Cons • 
. Yo tengo la culpa: Mtum v.itium est~ Acad. 1. 

Meo ·vitio ptreo. Omnia mea culpa contracta sunt . .A.tt .. I I. ep. 9.·· 
Y que ? Quid vero. Ver. 3· 59· Quid tu.m? Mur ten. ll-. 

Y luego?. Cedo quid poste a? Mur4n. 1 i .. 
Zanj3.r los cimientos V. Echar.. } · . ... 
Zumbar. V. Dar breg~._ . 

...... '\1:\ ,.., ... ~ 

TRA-
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DE LA VERSION ó TRAnuccioN DE Los AuroRES:. 

Jf+~+:++++i.++++~+~-~ 
1 

~ Abiendo ya propuestó las reglas fundamentales d'e la 
:tl H l+ Propiedad y Elegancia, que pertenecen á la Gra
;; }+ mática Metódica , réstamos hablar de .la Version 

++"K de los Autores latinos ., ·que es el objeto de la His
tórica ó Expositiva. Las dificultades que ocurren en esta par
te las pondera ·san Ger~nimo en la epístola á Pammach1o de óp- · 
timo glllert interprttándi. Es dificultoso., dice., ir atenido siem
pre a los pensamientos.• otros., y no exceder las líneas ageoas: 
es cosa ardua conserva~ en la traslacion la bermosura y belleza 
de las composiciones de otra lengLJa-: la propiedad de una vo-z 
suele significar una cosa en el Idioma original , que no tenien
do correspondiente término en el otro , necesita suplirse por 
rodeqs. Agrégase á esto el órden perturbado de las palabras,. 
los circunloquios , la disimilitud <le los casos , .la varia. diversi
dad de las figuras, y en fip <el pecu1iar genio y carácter 'que tiene 
cada lengua • .Si se hace una v rsion literal es i nsuf~ible , y dt:s
agradable al oidq; pero si por necesidad se altera algo , ó en el. 
número de veces, ó en el órden , ó en otra qualqaiera cosa, 
luego parece que degenera de traducdon. 

Esto mismo han :repetido un crecido número de escritores, 
que ó han traducido otras obras , ·ó bien han dado r glas de la 
buena versíon .. Las que nosotros intentamos proponer serán par
ticularmente dirigidas á la version de AA. Latinos en nuestra len .. 
gua Castellana, aunque no pocaJ de ellas serán comunes para qual-
suier otra. . ' 

/ 

) 



El LatltJO Instruido 

C A P Í r U ~ O P R I M E R O. 

1t 1 G L A S G 'E M E J. A L ~ S D ¡¡ L A B' u E N A V B R S I o ~'• 

1 Qualquiera qne emprenda la tradn~cion de toda,ó parte de 
alguna. opra , convend~á . ante tqdas cQsas q1Je se 11lga 

cargo, no o lo e general del stt1t y objeto de ella, sino en par· 
ticular de las s"e ntencias ó pensamientos del Autor , procurando 
p(!netrar la propiedad y verdadero sentido de las voces, y la ener
¡gín "de las expresiot'les , p1ra. darlas una correspondencia fiel '1. 
ajustada. 

2 Es regla constaht~: que el tt;aductor 110 debe· adherirse y. 
cuidar t t.o de' las palabraoS , quanto de expresar el sentido de !:t 
oracion; d.csuerte, qne no mida conescrupulosJ. nhniedad la quatl
tidad y t~nor de las voces, ni por el número de ellas ajuste el de 
la. trasladan .. 

3 Pero ésta no debe ser tan libre que mude y altere los pen-
samientos originales, pasando de tradgccion á paráfrasis, ó tal 

'CZ á obra distinta. A conseqüencia 

4 Et principal mérito de la traduccion consiste en guardar un 
prud&-nte medio entre la nimiedad de los meros Gramáticos, y la 
libert1d de que muchos abus1n. P~1ra lo qualdcbe proponerse co:no 
~onstantc esta regh : En órden á las pJ.labra.s , frases y lo::u-. 
dones debe atenders_ m1s al genio y mod0 de ~xpreslrlas en 
la lengua en que se traslada , que al de la lengua oribinal; 
111as por lo tocante al asunto y á las sentencias debe ir ate .. 
nido en un todo el traductor á la mente del Autor original, 
cuyo estiio deberá relucir con toda viveza en la version. Para esto 

5 Deben conservarse en b traduccio.: , en quan~o sea posi ~ 
bk , todos los adornos y deg;1ncias dellenguage , que se lu.llen 
en la obra original. · 

6 Pvr tanto los tropos del !dio!!ll original no d~ben mu
da rs (':1 b tr.Jduccion , siempre que con p~opi~dad , poli:ia y 
cb.r1d 1d pu .. da:1 ex2iicarse c11 el otro Idi::>rr .1. Y esr.:ciatm.:ll
te us met.dorls y alegorbs que son el alm:t de los conc~p
tos, para cxplic~rme así. V. g. esta cbú~ula de lJ. OrJ.cion d~ 
Tulio pro 1\. Crelio. el p. :1. Sed o::onJ:m1 emerJiSJc i.1m é ·~1.1-

¿ d~ 



En la Ver sl~n. _ 
-_¡¡, ti scópulos pttt~ltl'vlcta vidétur orátio .mea, perfácilis mihi 
réliquus cursus osténditur , puede traducirse de este modo , con
servando la alegoría ~ Mas por quanto parece que mi discurso 

. ha pasado ya el - vado , y escapado de los escollos , descubro 
mas fácil ya lo resta.nte de mi derrota. Tambien esta o~ra 
(!bid. c. 3 z.) Nolltt Júdice:r ••• hunc 11unc primum ftorescéntem~ 
firmáta jam stirpe virtutis , tamquam IÚrbine ~tliquo ~ aut súbi
~~ tempestáte pervértere, pE>drá traducirse así: No consintais, 
Jueces, que este jóven , que á la sazon se halla en la flor de su 
edad , quando ya su virtud ha echado ármes rayces , quede ar ... 
ruinado con tal género de torbellino , ó tempestad repentina. 

7 Igualmente deberá tener atencion el traductor á conser .... 
yar las figuras Retóricas que adornen la obra , y no solo las de 

1 se1 tenda, que esto es indispensable ; sino tambien con parti
cular esmero las que con~isten en la varia colocacion de las pa ... 
l.abras, como son la repeticion, conversion, complexlon, condu
plicacion, t~aducci~n, &c.De lo contrario perdería gran parte del 
mérito la obra.Por exemplo: ¿Nun~ etiam audes in borum cons¡éctum 
t~tn'lre , próditor patritt ?' próditor, inquam , patritt venzrt au
áts in borum tonspütum? ( Ad Hertnn. l. 4·) Aun te atreves á 
presentarte á su vista, traidor á la patria? Traidor á la patria, di
go ¿te atreves á presentarte á su vista ? En la oradon pro Cluen
lio t. 16. dice Ciceron: Qu~ jidt , qud, prudtnti d, , qud, dignitátt 
fuerit , mtminiue 'fJOS árbitror: Creo tendreis presente con quan .. 
. ta fi4elidad, con quanta prudeocia, con quanta dignidad se por
tó. Pro Sylla c. z 3· die:: Dírtrtm forlásse, tt fácil e, tt !ibentel'. 
tllccrtm : Dixera tal vez , y con facilidad y gusto di xera. 

8 Asimismo no se debe despojar á la traduccion de los di-' 
chos ingeniosos y agudezas del original; aunql}e es cierto que 
.muchos de ellos, que consisten en la varia significacion de una. 
voz, son dificultosos de traducir , quando no imposible; pero 
el proporcionar las voces de suerte que conserven el 4icho agu ... 
do, es lo que debe tener presente el traductor. Ex. Lib. 4· ad He
ren. Hic, tamdsi vidétur t.rse honoris túpidus , tamen non tan
tum Curiam díJigit, quantum Curit~m: Este aunque parece codi~ 
cia los honores, con todo no es tanto el amor que tiene á la Cu· 
ria • quanto á Curia. lnuptio h~c amentium ut, non amantium: 
Este es principio de amentes, no de amantes: B~ arlltore ja&tus 
Orator: De arador hecho Orador. 

li En 
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El Latino Instruido 
9 En las frases , locuciones , idiotismos , y proverbios 

consiste la .mayor dificultad de una buena version ; por tanto, 
debe en ellos ponerse todo cuidado, con arreglo á las auver
tencias siguientes. 

to Frases son las determinadas construcciones de algu
nas palabras-' · qne unida:s entre sí declaran con viveza algun 
coDce pto. En é; tas s_rÍl insufrible la traduccion literal , ate
nida al núm ... ro de palabras que las componen. Por tanto, 
deberán interpr tl . se con arreglo solo á su significacion, 
procurando expresar toda la energía y belleza que contiene.: 
l)or e~emplo esta frase ; Mórdicus unténtiam f(nert , tradu· 
dda ·palabra por pal~bra , formaría un romance ridículo; 
pero trasladándola : Aferrarse en su opinion , queda expli
éada con tado el énfasis que contiene. 

1 1 Las locuciones ó frases adverbiales , de que abunda la 
lengua latina , y no ménos b nuestra , deben expresarse y 
variarse de tal suerte , que sin perder nada de la significa
·cion original , se trasladen con una correspondencia conna
tural , y nada violenta al modo de ·decir de la lengua cas
tellana. Así ditémos : Primo mane , muy de mañana: :Aibente 
&relo , al rayar el alva : Nocte intempestd, , á deshora de la 
noche : Pro re nata, segun la. proporcion, &c. 

1 1 Idiotismo es la inflexlon especial de algun verbo ó 
consrruccion particular de alguna frase , que tiene alguna ir· 
regularidad, y no es segun la regla general. Nada es mas ab.._ 
surdo que la traduccion literal de e!tos idiotismos , medi
da por el número de sus voces. Deb~, pues , atenderse sola
mente á expresar su significacion , sin cuidar de que tengan 
ó no las palabras separadas aquel sentido. Así Aud'ire bene, 
'Vtl maJe, no puede traducirse: Oir bien ó mal, que esto seria 
un desatino , por que la significacion suya es : ·Tener buena 
ó mala fama. Así babert bonorem , no es tener honor , sino 
·honrar : Fácere damnum , no es hacer daño, sino padecerle~ Ha-
bere invidiam, no es tener envidia, sino ser aborrecido de otros. 

13 En ~ órden á los adagios debe advertirse , que n'o de
ben usarse en la traduccion , lo primero quando ~lo los ha~a en 
la obra original: lo segundo quando aunque -en eHa lós ha ya, . des
dice el correspondiente de nuest-ra lengua á la gravedad Y 
magestad del estilo , por ¡er tomado de cosas·· baxas ó des-

pre-



En la P.er slon. 
1 . ' 

prec~able : en cuyo caso pue4eri interpretarse por . ·a:lgun~Jo .,. 
cucion sentenciosa , . que supla por el pensamiento or}gin,'\1; 
y esto · mismo podrá practicarse quand.o no haya su inmediato ·. 
equivalen te en castellano. 

Segun lo dicho . la expresion proverbial : Ad rolumnam. 
Adh4réscere, puede muy bien copve~tirse en ésta : Hacer pan
carrota. Manus acl os app4ne,r~. : Poner punto. en boca~ Sus 
Minervam : Al maestro cuchillada¡ Pero el adagio l ntus ,ca
nit, por fa ta .d~ 'Correspondie1~te , puede traduc'i~se : Mira ' 4 
su provecho. ' . . , 
. t 4 Las expresiones familiares de. que hace freqüente uso 
Ciceron , esp~dalmente en sus epístolas , deben con~ervarse en 
la traduccion ,, procuran'do .trasladar su sigt.lificacioJ c.qn do~ 
naire expresivo , y mucho mas cqn sencillez ·y ." natu~alidad,. 
sin atenerse . á lo literal de ellas. Así el, principio . que s~ele 
ser de muchas cartas familiares : Si vales , bene eJt , ego qui· , ,. 
dem valeo; se puede segun nuestro uso comun traducir: Ce·
lebraré . estés bueno, yo lo estoy. Sa/fetem plúrimam dir óm
nibus univer'Jjm ~ Darás en general á todos finas expresiones. 
En la ep. ~ r. ad Fa m. l. 9· dice : Ain tandcm ? ¿ insan~rc 
tibi vide'ris , quod imitere vcrborum meO.rum , ut sfribis Júl
mina ? Lo que signi~ndo el pensamiento con la misma ami
gable familiaridad puede verters .... así : O}"es { con que te pa
rece .locura el imitar los rayos , como tú dices , de mis pa.• 
labras? Etiam, atque étiam vale. A Dios á Dios. 

1 5 En órden á los versos c¡ue por erudidon suelen mez-. 
dar algunos Autores en sus obras , puede el traductor prac
ticar una de estas tres cosas : ó repetirlos en la misma len
gua original, ó traducirlos en prosa, ó en verso castella
no. A vece~ los AA. sueleu citar versos para censurarl&s , ·y 
en . este caso .deben co~nservarse en la misma lengua. Así di
ce Ciceton in Pisan • . ~e ir e rupia quid tant.lem in isto ver su 
reprebéndas : Cedant arma tog~J: concedat laurea lingutt ; don
de se vé .claramente que no debe traducirse el verso ,_ sino 
repetirle en el mismo idioma · Latino. ' 

16 . Por lo percen cien te al lenguage de la version debe..¡ 
rá ._Proct.trarse que sea propio , claro y elegante, y que uo 
~diga -del d ,l ~uto'r ,. ~1 qual debe ser la norma , á que 
d be a'omoda.rse ~n la elevacion ó depresion, y en fodas las de:-

Ii l · mas. 



El Latino Instruido 
mas calidades que le constituyen , pere siempre con aten~ 
don al carácter de la lengua en que se traduce. 

1 7 Para observar la propiedad del estilo debe valerse de 
aquellas palabras y términos que son propios de la facultad 
ó materia de que se trata. Así donde los latinos dicen : In 
tornu sinistro, aut déxttro txércitus , se dirá : en el ala iz-

, quierda ó derecha del exército. · Extrémum agmtn, la reta
guardia. Primum agmen , la vanguardia. Mediti adt , en el 
centro del exérci to. Las reglas que propusimos sobre la pro
piedad de la composicion latina deben tenerse aquí presentes. 

18 En órden á la claridad procure evitar en la traduc
cion la perturbacion de sentencias y palabras , que es pro
pia de la lengua Latina , como agena de la nuestra , que en 
.ado sigue el órden de las ideas. 

I 9 Por lo perteneciente á la elegancia , cuide el traduc- • 
tor especialmente de expresar con naturalidad y gracia las. 
figuras y tropos originales, sin valerse de traslaciones vio- . 
1entas , ni de expresiones forzadas ; en la inteligenciat de que 
·Jo sumo del mérito en una traduccion es que no parezca 
-serlo , sino ántes bien obra original en el lenguage, 

CAPÍTULO 11: 

SlGNIJIC.&.cioN pa J.As Voca• 

1· r~ 

De la signiftcaeion Jora/ 1 abrolut~. 

·vespues de estas advertencias generales, .pasemos á proponer 
otras mas particulares , en órden á la significacion de las voces, 
de que depende no poco la facilidad en la traduccion. 

Para esto , deben distinguirse en la significacion de las pa
labras dos estados , ó 4bJoluto, ó local. El estado absoluto es la 
significacion qu~ tiene la voz en si misma, sin atender al con
texto de la oracion : el local ó respectivo, es la significacion de 
los tét:minos; modificada segun la coné:xlon 'que dice con tOPa la 
s~ntencia. Esta es una diferencia q.te convu:ne tener presente, pa
.ra observar ·y guardar en ta traduccion, no solo la fidelidad, MnO 
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'tambien la elegancia : para aquella es indispensable el ' conoci~ 
miento del significado de la palabra en sí misma ; y para ésta el 
de las variaciones que a:dmite en la continuadon del discurso._ ' 
De una y otra propondremos en breve algtma~ observaciones~ 
qlle abrirán camino á los jóvenes para el logro de este intento. 

En órden á la significacion absoluta . solo habla~émos de 
aquello¡ términos cuya stgnifi.cacion sea dudosa , y que tenga al· 
guna particular dificultad, ó pueda ser motivo de errores, po~ 
no penetrarse á fondo4 · 

§ 11. 

Signiftcarion de varios Nombres. 

1 Muchos nombres que terminan en Asttr , y se tienen por 
üiminutivos, no significan diminucion , sino mas bien un géne
ro de imitacion ó remedo. Así Philosopháster se llama á un mal 
Filósofo , por que imita ó remeda á los verdaderos. AntoniasteP 
se toma por imitador ó partidario de Antonio. Exceptúanse. 
Surdáster, que significa algo sordo, Rualváster algo calvo. 

2 Los nombres neutros acabados en Rium significan el sitio 
ó lugar donde están las cosas que denotan , como vfrárium. 
armárium, arm•mentárium, •tl'amentárium, sacrárium, tabu· 
lárium , el depósito del dinero , armas ,- &c. Sin embarga, m u~ 
chos significan con variedad , que se observarán con el use.! 

3 Los Masculinos , . Femeninos y Comunes con J a misma 
terminacion en Rius , Ria , Rium , significan calidades , e m~ 
pleos ú oficios en los sugetos. Como ·Sagárius , .Argentá-. 
rius , el Ropero , el Platero ó Cambista : Classiárius Miln: 
Soldado de Marina : ProprieiiÍ1'ÍUI, propietario ó poseedor de 
alguna cosa propia. 

4 Los adjetivos acabados en Silis, 'I'ilis y Xilis, deri410 
vados de verbos , tienen la significacion muy semejante á los 
participios de donde nacen , ó sean pasivos , si el verbo 
los tiene ; ó si carece de estos, participios de presente. A es- -
te modo : PénsiJis Jertus , cama colgada : Vas jictile ,_ vaso 
hecho de barro: Cóctiles láttres , ladrillos ó adoves cocidos; 
Tornátile póculum, vaso torneado: Altilia ·animalia, anima
les ~uc se SUitentan • . A este m.Qdo si"gn¡fi,.aQ los derivados 
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~~ ~atino 'nstruido 
de nombres : como fluviátilis, aquátilis, cosa de rio ó ·a·gua:·• 

5 Los adjetivos en Bundus , segun la mas fundada opi
nion , significan vehemencia , ó como abundancia de las. .cosas 
que denotan los verbos , ó nombres de que se forman. v. 
gr. Lt~tabúndus, muy alegre: Errabúndus el que anda errante 
largo tiempo : Rubi&úndus bastante roxo. Cogitabúndus , pen
sativo, ó el qu.e medita largo tiempo ó profundamente. Se
gun lo qual á semejant s nombres se les puede acomodar 
regularmente b signific~cion de freqii(ntativos. 

6 Los acabados en Ceus significan la materia de que está 
fonnada alguna cosa, como Ttstáreus , cosa formada de barro: 
Argilláceus , de légamo : Panis tritíct-.r~r , horde.ceus , pan 
de trigo ó cebada : Rosácrus , hecho de rosas. 

7 L~s en Itius qnando se derivan de nombres , tambiea 
significan la materia de las cosas , v. gr. Laterítius , cosa 
d"e ladrillo. Pero si salen del supino de los verbos , sigui-. 
fican un género de pasion , á semejanza de los participios 
de pretérito. Así Commentititls,jictítiw, cosa fingida : ad.scri.-. 
ptítius apropiado. 

8 Los nombres acabados en Osus , derivados de nom7 
bres ~igni.fican copia , abundancia ó vehemencia , ó simple .. 
n1ente denotan el tener aquello que expresa el nombre. 
Así ingeniósus , mrvósus, saxÓJUJ , de mucho ingenio, fuer-. 

. za.s , piedras : Vinósus el que bebe mucho vino. Pero lo.i de .. 
mas que se derivan de verbos , tienen mucha diversidad: 
unos significan accion , como studio~us , infuriosus , apasio ... 
nado , injurioso : otros significan p.1sion , como odiosur, in
vidiosus , aborrecido : otros significan activa, ó pa.sivamen .. 
te conforme al contexto : así formidoJósus ~ laborióJIII , ope¡ 
rósus , voiuptuósus , . wJigiósUJ • 

. §. ni. 
Dt oarias tlases tlt Vtrbos. 

9 Los verbos acabados en Seo , que comunmente llaman 
Incoativos , no significan el principio , sino la. continuacion 
de lo que el verbo denota. v. gr. ufgrescitque medéndo: 
Agrávasele la enfermedad con las. medicinas. A este modo son; 
~ . lfi~ 
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Nigrhco , pigrhto , ertbrésco , &c. Con est0s verbos tienen 
rtn1cha si militud los acabados en Fío , porque ambos géne
ros· significan pasion , no accion ; con la diferencia de que 
con propiedad los verbos en Seo tienen significacion recí
proca· , esto es ·, tienen en sí mismos la pasion .; pero los 
en Fio la reciben de otra causa extrínseca. Asf ~uando Ge-· 
sar huia de Slls enemi~os, dice de él Suetonio (in Ca!sar. c. 64.) 
ElátJ, · lttva natábat , n~ libélli quos tenéb11t , madifi~rent, mas 
propiamente que madéscerent. Así quafldo otro abre las puer
tas , se dice con propiedad: Fores patejiunt; pero quando sin 
accion externa se · quiere denotar que están abiertas , se dirá 
mejor : ·Patescunt fores. · · 

Adviértase que estos verbos se usan muchas veces en vez 
de sus primitivos , con la misma significacion y afecciones. Así 
Conticésco , expavésco, adhttrésco, &c. 

10 Los verbos que llaman Desiderati·&os, acabados regular-. 
mente en So, no significan desear, sino un génet:O· de movimien
to que acompaña á su significado, v. gr. Viso ., ir á ver ó visi .. 
tar: Capéuo, ir á tomar : Accérso ir á llamar: Facéuo ir á hacer. 
Pero mas comunmente se usan en vez de los primitivos. 

1 1 'Los verbos que llaman Meditati·vos, acabados en Rio no 
siempre significan desear, sino mas comunmente cierta conti
nuacion de la accion del verbo. De la ·primera significacion: 
Esúrio deseo comer; de la segunda Partúrio estar de parto. Al
gunos se ponen simplemente por los primitivos, como Sca-
túrio por Scáteo. . 

1 2 Sin embargo que los verbos Deponentes tienen por lo 
comun significacion activa, debe teners .... presente que se hallan 
no pocas \'eces eon significacion pasiva en los Partici pios , co
mo observa el Cardenal Adri~no , de quien son á la letra los 
siguientes exemplos: Sed omni& mihi sunt patienda. Cic. A tt. 'I't 
ttiam, atque etiam oro, ut me totum tuendum sttscipias. A d e.und. 
Magnum crimen, veJ in Legátis insidiándis, ve/ in servis ad hós
pitem domi necándum so~icitándis. Pro Creiio. ¿Hujus v irtus prte 
utls experta,rt ¡erfecfa,ohtrectatorum voce ltedétur? Pro Balbo.Quid
áam de tommuni conditiont omnium noftrum, dfprecan.4tt malepo .. 
ltnti4 cauJa, brévit~ commcmorándum vidétur. lb id. 'verÚYJtamen 
'CJigiliis nocturnis, et concione bóminum , il/ud conc-eptum , atqu e 
merJitáturn est. /bid. 'De JauJ,¡ silcbo, qu.e grat íssima .memóriJ. 
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omn ium civium inclusa , nondum audoritd.te púhlic4 tntát~ est. 
In Philip • .Agr" bene culto nihil p(}tes.t usi usu ubériu.s, 1pe~it ot-· 
nátius, ad qutm fruéndum non modo non retardat, vt,-um etiam 
invítat, atque aiUctat senutus. De Sen11t. Án tJ.Ulspiam in potiun· 
t.iis voluptátibus, gloria s~, et pr4dic.atione effertr In Parad. Illu ¡j 
innt tamen cómmodi, quod et mihi, et ctderis. 4mÍtis tuis not11 
fuit , 11 abs le aliquand o testijicáta tu• voluntas. Alt. 

I 3 Por lo tocante á la significacion de los verbBs compuestos 
no se puede establecer regla fixa • por la mucha variedad que 
se observa aun entre los que tienen una misma preposicion 
compositiva. Con todo ,. por regla general los compuestos de 
Per de•1otan vehemencia sobre el significado del simple , ~ 
.vienen á ser , para decirlo así , unos verbos superlativos: 
'Así pírftro , tolerar hasta el fin : plrlego, leer enteramente: 
perórfJ, acabar de orar. La composicion Dis regularmente mu-. 
da la significacion en la contraria : Disjúngo desunir, tUs~ 
tordo discordar, distrabo aparcar. Con denota union. ó con.-. 
curso con otro en lo que el verbo expresa : Condísco apren~ 
der con otro , tonjúngo unir con otro· , 'ómparo cor jar uno 
con ocro • .AJ aumenta y releva algo mas el significado del 
s¡mple: Adam• amar mucho : Adfero, 4dinvlnio, adquíro del 
mismo modo. Rt duplica la significacion : Rtnáscor renacer 
ó n~cer segunda vez : requí,-o pedir instando : resúmo vol ... 
~er á temar. 

Pero téngase muy pres~ nt.!, que se halla mucha varie .. 
dad en toda$ los compuestos: algunos mudan enteramen
te la significacion 1 otros la modifican, ó por diminucion ó 
por aumento. Y en fin , solo la continuada leccion Y. evo ... 
lucion de los Diccionarios asegurará elacierto. 

§. IV. 

D1 la mulation del SignijüiiM. 

rt4 Ademas de la composicion de las voces hay otras (IÚ:

sas de la mutacion de su sighificado , en que debe estar bien 
instruido el traductor, que quiera evitar los crasisimos erro
res, á. que se exponen los que d·esprecian este cenocimien
to. La p_rindpal variedad resulta de la Prosod4. , de la Re-

gen-. 
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gencia , de la Ortogr.1fía , y de la mutJcion de alguna letra, 
como tambien de la. diferencia de sinótli!nos , sobre que y a 
hablamos en el tratado de la Prooiedad. 

I 5 L:t Prosodia altera la~signiflc: cion , qne segun la diver
sa cJ.ntidad de las s~labJs puede dist ingu irse esp ·~cblmente en 
los Poetas , y en los demas AA. por la accntuacion ó 
por el contt'Xto. Exemplos: 

actr , el arce árbol : actr , cosa fuerte. 
C'ólzu , us, la rueca : Colum el colador. 
Ccbzis , cantas : Cani:r , con la~ canas. 
CéCidi de cado, caer : c~cídi de cttdo , herir. 
Cóm(s , comp1ñero ~ Cómis, benigno. 
Cúpido de cúpidus, codicioso : Cttpzdo, inis , la codicia. 
Déroris de decus , oris, la honra: Dtcoris de defor, hermosura. 
Dtco, dedicar: Dfco, decir. 
edo, comer: edo' publicar. 
Fabula , fabula : Fabula , haba pequeña. 
Flagro, arder : Fragro, expedir olor. • · 
Frígere de frígo, is , freir : Frigere de frígeo , tener frío .. 
Labor , oriJ , trabajo : Labor , deslizarse. 
L!p'Jres de le pus , oris , liebre: ·L~porn de le por , donaire.! 
MáluJ, manzano : Maltt,., ml.lo: Mála, mexilla. 
Manibus de Ma?Jes , los Dioses Mánes : .ldanibus, p1ano. 
Níttre imper. de nitor, estrivar: Nitére inf. de niteo 1ucir.
Nota , la nota : Nota de notus, a, um, conocida. 
Nóvi de nó-vus, nuevo : No·vi, prer. de nosco , conocer. 
Oblltus de úbitno, untar : Oblttur, olvicbdo, de obJi.viscor. 
Occ'ldo, m1tar: Occtdo, morir. 
Párere de paria. , parir: Parere de pareo, obedecer. -
Penderc .de pendo, pagar ó pesJ.r: Pender~ de pe11deo, estar colgado. 
Plt'tga, h red ó region: Plága , castigo. 
Platuu, impost<lr : Plánus , a , ttm , llano. 
Poprtlus , el álamo : Popultu , d pueblo. 
Porrlgo , riíía : Porrt~go, is, ere , ahrgar. 
Propitgo , in.Js, pr g nie , escirpe : Prop•zgo, as , propagar. 

· R:J_¡f~r i·, trae : Rifeí•t , es útil. 
Stli-tím, al punto: Statim, constante m nt,, fijJ.mente. 

16 La rege 1cia mud:1 la . sigiliñcJci 111 del verbo con la 
J(k mu-
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mudanza de la constn1ccion en diversos casos, v.gr. Animadv!rto 
te, te miro~ Animadvh1tointe,tecastigo. AuJcúltote, te oigo: Aus
eúlto tibi,te obedezco. Audféntem use magístrum, oir al Maestro, 
ó ser discípulo: AudiCntem 1sse alicui , obedecer. CónJulo te , te 
pido consejo: Cónsulo tibi , te aconsejo ó miro por tí. 

Do tibi lítteras, te entrego la carta : Do ad te Jítte,.As, 
te escribo la carta. Donde debe advertirse que líttera en sin
gular significa la letra , y en plural lá arta ; aunque sue
l n uno y otro trocarse. Impono tibi (;lb sol.) te engaño : 1m
pano tibi hoc onuJ , te encargo esto. 

Referre alicui, contarle algo : Reftrre ad eum, consultarle. 
El verbo Substantivo con dos dativos tiene la signi

ficacion de : Servir de , ocasionar , causar , acarrear. v. gr. 
E1t mihi Músices mirtt l4titi4: imponderable gozo me causa,. 
ó me ocasiona la Música , ó me sirve de mucho placer. 
El mismo v rbo con ablativo significa tener, usar, valerse. 
Tanto miles Ánimo ~ tantaque Jagacitdtt fuit: tuvo tanto va• 
lor el soldado y usó de tanta destreza. · 

17 La diversidad de la Ortografía tanabien suele mudar el 
significado de las voces. Pero esto ,es mas fácil de discernir que 
en los otros casos, v. g. · 
'.Asilsu , el tábano: AsyiJI"i, asilo. 
Blátero, baladronear : BJá,tero , balar. . 
C41o , esculpir : Celo, encubrir. 
Cborus, ef coro: Corus, vtl raurus, viento de poniente. 
Equus , el caballo : uEqMus, justo. 
LefJiJ , cosa leve ; lttflls , pulida : Lttvus , izquierdo. 
Lyra , la lira instrumento . Lira , el sulco. 
NotbuJ , espurio : Notus , conocido : Notus, el viento. 
Oslrum , i : escarlata : Oestrum , tábano , furor. 
Palla, capot11lo: Pala, la parte llana del anillo~ PAlea, la paja. 

18 Los jóvenes poco instruidos suelen hallar mucho emba
razo en discernir entre sí muchos vocablos que solo se diferen
cian en alguna letra , lo que <lá ocasion á cornprehenderlos ba
xo un mismo significado : y aun se nota este defecto en muchos 
:verbos, que han tómado 1~ significacion de otros con quienes 
se asemejaban en las letras, como Víndito y Vindico, que dife
renciándoie no poco segun el uso de los antiguos, ya en el dia 
se hallan confundidos. Para evitJ.r este error no se puede propo-

- ner 
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ner regla particular, sino enéarg:tr á los JOVenes fixe n bien la 
idea de las voces haciéndose ca:·go , por una lectura correcta y 
continua de las letras con que cada palabra <srá t:snita . Ap unta
rémos algunas de estas voces para faci iiúr la d istincion e-ntre ellas. 
Acanthis, el GHguern : A c,u¡thtu, la yc rb1 gigJ.n te. 
Acchus) el acto d~ :lce:.-ca rs;; : Accésio, el aumento. 
Bubo, el Buho: Bvj:J , d sapo. 
Callus, el callo: Callis, la calle. 
Capo, el capon : Caupo, el tabernero. 
Cedo, ces/, ceder: Cado, céc!di, ca~r ~ Cttdo, cuidi, heril". 
Clava , la maza : Clavus el da vo : Clavis , la llave~ 
Foifex,tixeras:Forpex tixeras para cortlr el pelo:Forceps, tenazas. 
Fornax , el horno : Fornix , arco ó bóbeda. . 
Frons,frontis, la frente :ftVJns, frondis,. lo ft:ondoso del árbol. 
Fugio ,,huir :Fugo, auyentar. 
jaceo, estár echado , ó postrado : Jacio ~ arrojar. 
Labo, bambanear : Labor , deslizarse. 
Lattto, mamar ; LactQ. dar de mamar. 
Lembus, esquife: Limbus, orla del vestido. 
Lima, la lima: Limen, la entrada de la puerta. 
Limes, el limite : Limus, el lodo. 
Limus , á , um , cosa torcida : Limax , el caracol. 
Merx,. mercaduria: Mercu, la paga. 
}.fusor : el segador : Mensor , el medidor. 

· Operio: cubrir: Opperior, aguardar., esperar. 
Pila , la pelota : Pilus, el pelo: Pilum ~ el dardo. 
Sulus , solo : Solum, suelo : Solium ,. solio~ Solea, suela .. 
Tela, la tela; Telum, el dardo. 
Salio, saltar: Salto, baylar. 
VhJctre, vencer : vint'ire , atar. 
Utertts, el vientre: Ut~r, el cuero ó pellejo de vino. 
Unguis, la uña del hombre: Ungula, la de las bestias. · 
. Y esto basta acerca de la sigRifi~acion absoluta. 

Kk 1. 
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C A P Í T U L O liT • 

. V A rt 1 .~ e 1 o ~ .e s E L :a o A N T e s E N L A T ll A o u e e 1 o R~ 

§. I. 

Variacione J gen.eralu. 

~ sta que hablemos de,. la significacion local de- las vo
ces , con respecto á la contin uacion del discurso , y al co~-

1 t exto de las sentencils , de que resultan muchas variaciones 
elegantes en · la vers_ioa, que la hacen agradable y bella, qui
t ando la aspereza y violenta expresio1~ , que trae consigo la 
a.ligacion á su literal significa do : no porque éste se mude 
ó altere en la traduccion elegante, que eso sería faltar á la 
fidelidad de la interpretacion , sino porque se le dá á su mis
ma significacíon una especie de giro , rodeo ó v.uelta , que 
la hace convenir sin violencia con el modo de hablar de nues
tro idioma. El aciert~ y feliz logro en estas variaciones es 
el que realza el mérito , y atrae los elogios sobre la~ tra
ducciones. Nosotros nos contentarémos en esta parte, como 
~n todas las demas , con mostrar á los Jóvenes la senda que 
debe ~onducirlos á el desempeño de s~ oficio ; para lo que · 
proponemos las siguiente¡ ~dvertencias: 

1 Las locuciones que en la lengua Latina se hallan for
madas en la voz pasiva de los verbos, s1 deben traducir 
por regla general , volviéndolas en activa , por ser el uso 
de esta voz mas conforme y natural al genio de la lengua 
Castellana , v. gr. Omitthtdtt sunl omnes voluptatts, t•elinquén
Ja studia deJectationis, ludus, joczu, convivi*m, sermo et iam 
pene omnium famiJiarium deuritJdus: Nosotros tene~os que 
_dexar todos los placeres ; abandonar los deleytes , rettrarnos _. 
de los juegos , chanzas , banquetes , y aun de las conversa· 
ciones de casi todos nuestros amigos., .Afajóribus pr4siáiiJ, 
et copUs oppugnátur Respública, quam difénditur, proptert~ 
quod audaces hómineJ , et pérditi , nutu impeilúntur ~ et ipu 
eJiariJ spontt sua c~ntra R(mpúblüam inGitántur ; boni ad ex-

. trt-
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trlmum ipsa J!nique ne:euitJte excitántur ~Mayor es el nú
mero de guarniciones y tropas, que combaten á la Repú
blic~ , que las que la defienden ; porque á los hombres p .. r
didos y audaces su mismo capricho les impele , y solo su 
gusto les incita contra la R epública ; y á los buenos la mis- -
tna necesidad les obliga á tomar un partido extremo. 

2 Las partículas expletiva~ pueden dexarse de traducir qua n
do en la oracion h:tcen un sentido como redundante y su
perfluo , léjos de darla la elegancia , por cuya causa se usan 
en el original. De esta clase son quidem , planc , certe, prp-
fecto , vera, sane , nte, &c. Así se dirá : Mea quidem sen .. 
tíntia , á mi parecer : Judici(J certe suo , segun su dictámen: 
NrJstro profecto témport, en nuestro tiempo : Ita plane, así es: 
Nec vero , ni :_ isto modo:vero , de ese modo , &c. 

3 Los adverbios se trasladan elegantemente , perifraséando-
1os por nombres substantivos, v. gr. ¡Qua1í1 prttclare Cícero! 
¡ co? quán~a belleza dice Ciceron ! Sa¡ient?r id quiáem .' o~
nattqut dtctMm : esta es una sentencta di,ha con sab1dutta. 
y elegancia. · 

4 Los simples verbos latinos pueden trasladarse por fra
·ses castellanas, v.gr. Tt plurimúm amo, te tengo gran ca
riño , ó te profeso mucho afec;to : Si quis audeat, si algu
no tuvi~re .la osadía ó atrevimiento : Abeat bine , vaya fue
ra de aquí: Neque miretur quisquam , á nadie le cause ad
m.iracion : Sileátur Je tuis gestir rebus, pásense en silencio 
tus hazañas. 

s Tambfen por el contr.1rio las frases latinas se expli
can con un expresivo y bellG laconismo por meros verbos 
castellanos, v• gr. Obzre mortem , morir ; Cómitem se prcebe
re ei , acompañarle : Risum ídere , reírse: Devolví in níhiiHm, 
~niquilarse : Fácile quidpiam rédd~re , facilitar algo. 

6 Qua.ndo se hace esta traduccion de las frases por ver
bos, s~ expresan con elegancia por adverbios los adj ti vos, 
que acompañan al substantivo , "ue forma regularmente la 
frase , v. gr. Sing.ulári presequebátur bóminem benevoléntiJ , le 
amaba singularmente : Summo illttm odio habebat , le aborrecia 
sumamente : Innúmn•is illum lacess'i·vit injuriis , le injurió im
ponder~blemen te. 

7 Al contrario en la traduccion de los verbos latinos por 
fra.-



El Latino Instruido 
frases castellanas se obser\;ará ·el traducir por nombrés los ad
verbios que tal vez acompañan al verbo. _Por exemplo : Be
nigne ipsum fXcépit, 1~ hizo un hospedage benigno : Pr4clar; · 
ipse dt me mlritus eJt, me ha hecho especiales favores : Miríji~ 
&e ho' puera delectar : me causa un maravill0so deleyte este niño. 

8 A veces un grán número de palabras latinas se expre
san con toda energía en pocas castellanas. Exemplo: Atque is
t ;us quidem hóminis non adeo tst injirma valetúdo, ut nu/¡/o pun
rto té111poris interjecto , extrémum vitte diern sit morte confectú
rus ' No está tan postrado este hombre, que haya de mo
rir al instante. Est hoc in more pósitum ~' institutoque ma
jorum , ut quicumqtte pro suggestu sit habitúrus orationem: E~ 
costumbre antigua , que el iJtl h1 de predicar. 
... 9 Pero con mayor freq üencia se observa que excede el 
número de las palabras cast ,llanas en la traduccion al de las 
latinas , de que no es necesario subministrar exemplos. 

xo Las oraciones de estando pueden variarse muchas ve• 
ees , especialmente quando det'lotan tiempo , lugar, ó mo
vimiento, diciend(} llana la de estando , y aplicandQ á la se
gunda oracion el romance de la primera, v.gr. In Cumáno 
nupt,. cum mecum .Attirus fJQster e¡set, nllntiátum nt nobis 
a M. V•rrone : Hallábase en mi compañía nuestro amigo Ati .... 
co -poco hace , quando llegó M. Varron con la noticia. 

1 r Las oraciones formadas por los participios regular
mente se resuelven en su propio género y tiempo , v. gr. 
Dubitábat nimo , quin f.lioláti hó1pites , Legáti necáti , paráti7 

atque socii nifario bello lacess'tti ,fana vrxáta hanc tantam iffice
rent vastitRtem: Nadie dudaba que los huespedes, cuyo derecho se 
había violado; los Legados á quienes se 1 abia dado la muerte; los 
pueblos paci ficos y aliados, a quienes se les provocaba con una. 
guerra injusta ; y en fin los templos que se habian profanado. 
-ocasionaban destruccion tan grande (in Pison. c. 3 5 ). 

1 z Q nando se hallan dos ó mas substantivos unidos con 
co :1 juncion , pero independientes d uno del otro e11 la regen .. 
cia , pueden traducirse como regidos , ó bien por concordan
cia de substanti ' O y adjed vo , no variándose el sentido , por 
exemplo : Finem., et tnodtn-.. tránuunt ~tppetitus int!rditm: Ex
ced~;:n á veces las pasiones los límites de la rno.:leracion : Ho
mo vidélicet prttct-ps , et ir 1c.Úndtu : hombre de una arreba.tadl. 

có-
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cólera: Videte gravitatem istzus CivitatiJ, tt d;gnitátem: Recono
ced la magestuosa gravedad de esa Ciudad. Ips/i cognitio1u, et 
scienti/i captos : abstraídos en el conocimiento de las ciencias. . 

13 Los substantivos y adjetivos verbales admiten elegantes 
variaciones por los mismos verbos de donde salen. Por exem· 
plo : , Perspiruum est ígitur alia esse in hómi•e optá11da , aJia 
laudánda: Luego se echa de ·ver que en el hombre ha..y cier ... 
tas cosas que se deben apetecer , y otras dignas de elogiar
se. ¿ Nonne rem hanc auctores cuncti , tanquam it~dubitátam 
et mínime fJbscÚ1'arn, intáetam reliquerunt? ¿ Por ventura los 
Autores. todos no dexáron sin tocar este punto como cosa 
en que no cabe duda, ni ambigüedad alguna? 

If Los nombres de plural se traducen con freqüencia en 
singular, especialmente ; Omnia , tuncta , universa· , v. gr. 
Qu" cum itll sint' siendo esto así: Qute omnia ' toda lo qual: 
Cuneta fe re, ut exposzt.i , ita gestá sunt : Todo sucedió como lo 
he referido. 

1 s Los infinitivos pueden muchas veces trasladarse. con 
no poca elegancia por nombres substantivos , como : Odé
"""' peccare , aborrecen el pecado : Renuunt senes nomin/i,;,. 
reusan el nombre de ancianos: Assuesc11nt párfJitli .obtemperdt
re , acostúmbrense á la ob diencia los · niños : Neque studuis• 
se satis, s!d recte vixisse necesse est: .Ni ~as~a ~~ estudio, sino_ 
gue es precisa una vida arre~lada. · · , 

§. 11.-

Variaeion de algunos verbos particulares. 

· t6 Ademas de estos documentos que sirven en gei)Q"al 
p;ua las variaciones , se pudieran proponer otros muchos 
acerca. ·de algunas voces en particular que admiten elegantes 
mutaciones , entre ellas las siguientes: 

·1.7 Capio en significacion de caber tiene esta traduccion: 
'fábul"· illorum. nómina c•pere non potuerunt: No cupieron · en 
los libros de asiento sus ~ nombres. A este modo hay algu-
nos otros verbos, v. gr. Teneo en estas frases: SummA me ~ 
expectátio tenet , tengo mucha esperanza : Inhonésta eum , et 
pernicios¡¡ Jibtdo tenet, tiene un desaonesto y pernicioso deseo. 

Vi-
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xS Videor , videris , quando rixe á otro verbo en infi

nitivo , ofrece ·una elegante varilcion , dándole este romance 
adverbial~ Al p~recer , y al verbo regido el que ten~ria sin 
regencia , á este modo : Calum t:liscesisse visum est , abrió ... 
se al parecer el cielo : Libídines i/Je rJobis jú·venis cont~mnere 
viáebátur , á nuestro parecer aquel jóven despreciaba los 
deleytes. . 
· 1 i Op'inor admite la misma varia.cion, diciendo: A mi juicio, 
en mi opinion, v.gr. 0p'in1r unus modus nt: A mi juicio solo 
hay un medio • . Rtm 'profe~to amírus ita se habere opinátur : así 
es en opinion de tll amigo. · 

19 Nego se perifrase=t en la traduccion dándole el ramance: 
Decir que no. Negavit se jure U/o nigro, quod cante caput erat, 
delectári: Dixo qne no le gustaba el caldo negro , que servian al 
.principio de la comida.Negavitsefactúrum,dixo que no lo hariJ. 

~ 20 Affi'cio y prósequot', quando forman con los ablativos 
alguna fras ... , pueden trasladarse de dos modos : ó con una con
cisJ. expresion, sacando el verbo que corresponde al-ablativo, co· 
m o prósequi, aut aJ!í.cere laúdibus, alabar , contumeliis, injuriar,. 
honore , honrar : ó bien conservando la frase y dando á dichos 
verbos la significacion de dar , tribut~r , ocasion~r, ú otras se
gun la mas acomodada al ablativo : Affícere sollcitúdine, poner 
en "uidado : Prós~qui contumeiioJis vócibus, tratarle mal de pa .. 
labra: Cultu aJ!ícere débito, tr~batarle el debido honor. .· 

1· IJI. , 

Divertidad de la partícula Ut. 
' 

r La Partícula Ut tiene varia diversidad de significacienes. 
1. A veces es equivalet-1te á infinitÍ\'O y tiene el romance Que~ 

v. gr. Detu faxit, t-tt -viri f·ortíssimi rufarium hóminis latroci-
' niu-m ópprimant: Dios quie a que tan valerosos hombres atajen 

los robos de ese malvado. 
... 1 Tambicn con freqüencia es causal, "! Jdmite el romance 

Para ó p.xrc: que, v. gr.1Vcc veru unq::aw ne ing!ülisclt quLlem vb• 
f o;·tis , nis.i Jurte ut se inténdat ad finnitRte;~ : J:rmJ.s s~ le oirá 
dar un solo gc·mido á un hombre de valor, a no s~r para alen-
tarse á sí raismo. 

Re 
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3 Repetidas veces es compí!.rltiva, y .se usa r<'gnlarmente en 

paréntesis , co:1 el romll'lce : Contorml! , s?gun , ó segu n que·: 
Multce in i!Jo ( ut in hómine Rorn.-íno ) litterd! ~ E~a hothbr e de 
mucha erudicion, conf~:)rme á lo que entónccs se usaba · eEtre 
los Romanos. 

4 Pónes~ t=tmb.ien en los exemplos, y cquivak i cor-¡~o ~ Ut 
in st.1dio ctu•sor:s excl.im.,1nt : Como hacen los que e orren 
en el estJdic. 

5 Tarnbien suele ponerse como :1dmirativa, e~uivalente á 
Q , d 1 '' ' e· UWí1:J o·, ve qttantopere y en romance a como, por ex~ m. ~ttt 

aut,;m dicit testimónium ex nostris bomínibus, ut se ipu sustén· 
t4t, ut omnJa verba moderátur , ut timet, ne quid ctÍpidt! Pro 
Place. 5. P~ro los que entre nosotros sirven de testigos ¡ como 
perseveran constantes ! como miden todas las palabras ~ como 
recelan , no &c. 

6 L1 ·misma partícula Ut) junta con presente de snjuntivo, 
equivale á oracion de estlndo, y se la pu~de aplicar el roman'e 
de ella: v. gr. Ut quemádmodum .sentio loquar, diciendo lo que 
siento : Nam ut illud omittam, porque dexando á parte. 

7 Asimismo suele significar , junta con algun tiempo de sn
juntivo; Aunque, dldo que, sea así que , enhorabuena que, v. gr. , 
N.1m ztt illud áJJerant 7 nihil est, quod de iis duobu.r habutrint 
compertum, de cttteri.r comperiJse: Porque aunque lo digan~ no 
es mucho que averiguasen de los demas, lo que av~riguáron de 
estos dos. Ut enim nihil essct quod expectare dtberému.r: Porque 
dado caso que no tuviesemos que esperar nada. 

8 Ut, siguiendo relativo, significa lo mismo que Utpote "Ó 
quippe. N~c ad·u~rtit ad diviti.11 ánimum prttcfárus iste vir , ttt 
quJ adjiclendas t as semper conclamáoerit : Nada se le da de las 
riquezas á este va ron excelente ; como quien siempre predicó 
el desprecio de ellas. 

9 No pocas veces se pone Ut en lugar de adverbio de tiem
po, y equivale á Postquam, ex quo primum, statim, simul ac, 
v. g • Qttod qu!dem ut cúmpJrit jucúx, reur.:J pr~fr.zcte n'!¿asJ~, 
c.i?.;te !:zmnávi·t. ~l Ju~z , 'u.:g) qne supo qu~ el reo ncg1b~ con 
~erqt~>!d.1d Sl delito , le cot:de ó a muerte. 

1 o E:1 algn11:t o . sion su~k poners_ Ut solo p~t: eleg:1ncia, 
plTJ. ah~?l.r la Ot:Iclot , en cuyo C.J.SO nada le corrc:'i~ondt! en ro
l. :wcc. ¡,~-vitru ¡.,.¡, ttt L. Fl~minfum de Senátu ejí~ere:-tt: Con-

LL tra. 

.J 
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tra mi voluntad arrojé á L. Flaminio del Senado , ó bien : fué 
contrJ mi gusto el arrojar del Senado á L. Flaminio. 

1 1 Finalmente omitiendo otras varias acepciones ménos co
munes, se usa dicha partícula Ut con nombres ó adverbios Sllper
lativos posponiendo á ella la partícul~ta con el romance tanto, 
quanto. Exem. Ut quisque crudelí.rsime 7!ppugnátur, itaeum levÍJ• 
Jime Jublevatis. Pro Cluent. 71. Quanto mas cruelmente se vé 
perseguido algHno, tanto ma.s compasivamente ie mirais. Ut enif!i 
fJ.Uisque óptime dicit, ita máxime dícendi dijfkultatem pertimh
cit: Qnanto mejor es el Orador, tanto mas teme la dificul~ 
tad de perorar. 

§. IV. 

De algunos Adverbios. 

2 3 Esta misma traduccion se dará á Quo y E o juntos con 
comparativos, v. gr. Quo latiiu alicújuí in vita honnte duc.en
tla manávit intlu.stria , eo majo,. v~lupt41, dtlectatiDqut vit~ 
Aheuntem prosíquitu1': Quanto mayor conato puso cada qual 
en vivir bien, tante mayor placer y deleyte le acompaña al morir. 

24 Quam , junta con los positivos se ·traduce quan ó quan
to: v. gr. Quam tenui Jis valetúdine, non ignóro: Bien sé quán 
poca salud gastas. Agregada á los superlativos eleva su signifi
cacion á el grado sutno, y se le puede romancear á este modo: 
Quam pulché1'riml hoc elaborátum est: esto está trabajado con 
sumo primor. Quam celérrimé id efficias, oro: te ruego hagas 
esto con la mayor prontitud. 

2 S Los Advervios Multo, Longe, Fácile juntos con superla
tivos, tambien realzan su significacion. En fin téngase presente 
quanto diximos sobre el uso elegante de las palabras en el trata
do de la Elegancia cap. 3. y 4• especialmente acerca de las par- . 
tículas, cuya doctrina contribuirá á penetrar la significado{} de 
ellas, y la variedad de su correspondencia. 

Concluimos ya con el siguient-e extracto de. las fra
ses mas dificultosas que pueden <>currir en los AA. latí
Ros. En órden á su régimen ó <:onstrucdon , citas de Auto
res, y demas particularidades , nos remitimos á la anterior 
fi seología Hispano-latina, á que en todo . caso deberá re
currir el que desee la. exactitud. 

PHRA--



PHRASEOLOGIA LATINO-HI~PANA. ·, 

Jt+++++'+~+~~~++'++++++~~~ . 

A . 

A bígere partum : Abortar. 
Abire e vitá : Morir. 
Abíre magistrátu : Dexar el 

empleo. · 
Abjíccre cogitationes sua1 in rem 

húmilem , atqut cont!mptam~ 
· Pensar baxamente • 
.tlbrogart fidem ei : Desacre

ditar. 
Ab1tinere manus ab alienis : 

No hurtar. 
A.:cípere in deditionem, vel jidem:. 

Dar quartd á los rendidos .. 
Accipere rudem ; Jubilár ( v • .u.) 

ó ser jubilado. . 
Accommt¡dáre vim 1uam ad elo

quentiam:Estudiar la Oratoria. 
Acquiéscere sub péllibus ~ Estar· 

se en las tiendJ.s de campaña. 
Addícere in. púbJicum bona a/
terius: ·Confiscarle. sus bienes._ 

Adquírere incrcmmta : . Acre
centarse. 

Adquírereprogréssus:Adelantar. 
A ctdlÍcere ad éxitum-; Acabar, 

in controvlrsiam ~- Poner en 
disputa. 

Addúcere in invídiam : Hacer 
aborrecible. " 

Addúcere in judicium tum: Po- -
nerle pleyto. 

Addúcere in luctum ~ Afligir, 
apesadumbrar. 

Addúcere in ntgligtntiam ~ De
xarle descuidar. 

Addúci in oblivionem:Olvidarse~ 
algo , ó itse olvidando. 

Adesse ánimo: Tener buen áni
mo ; atender. 

Adess~ coniilio ei: Aconsejarle. 
Adeue in consilio ei: Ser asesor 

de otro .. 
.A.dbibere~ a.!Jirmationcm : Afir

mar. 
Aáhibere ánimum : Animarse, 

tener buen ánimo. • 
Adhibere audáciam ; Atreverse. 
Adhibere calamistros: Rizar. Dí .. : 
ce~edelos discursos nimiamen- -
te aeiornados. 

Adbibere C?llcária: Dar de es-
puela. . 

Adhibere cautionem: Cautelarse, 
concluir. · precaver. • 1 • 

Addúcere habéntu .: Tirar las Adhibere contentionem ~ Esfot-
riendas. . zarse. , 

.Addúcere in contentione1n, vel Adhlbere contumáciam; Obsti-
Ll2 · nar-
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narse , porfiar, ser terco. 

Adbibere delectum : Escoger, 
elegir. 

Adbib~re despicientiam : Des
rr~c ar. 

'Adb/bere honoYtm: Hox!rar. 
Adhibere judicium: Juzgar , ~P 

sn voto. 
'Adhibert manum: Echar mano. 
Adhibere nudicín:zm ~ Curar. 
.A.dhibere memóriam: Acordarse, 

tener presente. 
'.Adhibere meturn ei: Atemorizar. 
Adhibéremodum: Moderar, mo

derarse. 
· '.Adbibere neressitatem ei: Preci

sar , obligar. 
'Adhibere religionem ei:. Meterle 

en escrúpulo, cargarle la con
ciencia. 

'Adbibert scalpellum: Sajar. 
'.Adhibert severitatem in eum: 

Ser riguroso , usar de rigor 
con otro. 

'.Adhibere titillationem : Hacer 
cosquillas. 

r.Adhibert vanitáttm orationis: 
Mentir. 

'.Adhibfrt fJérbtra ti : Azotarle. 
.Adigert adjusjuránd~m eum: Ju

ramentar, tomar JUramrnto. 
'.Aáígert árbitrum, ve/ ad árbi

trum: Compeler á que parez
ca ante el Juez árbitro. 

'.A.dlre in jus : Parecer fn juicio 
á poner demanda ante el Juez. 

r.Adfre prDpius : Acercarse. 
.Adjícere cá"tdum suum: Apro
bar , dar su Y,Qto1 

Adjfcere juJjurándum : Jurar, 
confirmar con juramento. 

Adjícet•e ócuium: Echar el ojo. 
Adjúngere fredere , et societatt 

eum sibi, ve/ se ei ; Aliar¡e 
con él. 

Admíttere fácinuJ in se: Come• 
ter maldades. 

AdmCJvere aures : Escuchar, o ir. 
AdmQvere calcilr: Espolear, dar 

de espuela. 
Admovere cruciátum: AtGrmen

tar. 
Aámovére faces, Poner , ó me

ter füego. 
Admovere mentem hui e rei: Pen .. 

sar en algo. 
.A.dstríngere ftdem : Empeñar su 

palabra • 
.Adstríngi netessit~te: Verse pre

cisaeo. 
Adhttrhcere ad columnam: Ha¡ 

cer quiebra. 
Ad'irt heretlitátem: Heredar. 
vf.quáre solo urbem: Asolar. 
eh.Jtimd,r, ·litem : Apre&iar las 

tostas del ple}'to. 
uf.stuáre amore ejus : Amarle 

ardientemente. 
vf.stuáre dubitatione: Bacilar, 

estar perplexo. 
Affirre jinem: Acabar, concluir. 
Affirre im:remintum:Aumentar. 
Afferrt manus alicui rei:Hurtar. 
Affirre manus tJiitui : Maltra~ 

tarle. 
Affirre mtJnus sibi: Matarse. 
Affirrt manus vúlruri: Reno~ 
~ar la llaga. 

'.Af-
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'.Afferre mtmóriam ei: Recordar-

le algo. 
Afferre ornátum ei : Adornar. 
Affirre pedem: Vet'lir, llegar. 
A.lferre ruborem: Avergonzar. 
Afferre sacietátem: Saciar, har-

tar , fastidiar. 
Ajfirre udationem: Apaciguar, 

sosegar. 
'.Afferre severitátem: Ser sevéro 

óserio. 
Aiferre spíritus : Ensoberbecer, 

dar brios. 
'A.!ferre. venustáem: Hermosear, 

agractar. 
'.A.ffícere admirationt: Admirar 

á otro. 
'.Alfírere ttgritúaine: Apesadum

brar. 
Ajfícere castigtttione : Repre .. 

hender. 
'.A.ffí.cere contumélid,: Afrentar. 
.Ajfí_cere cruce: Crucificar. 
A.ffícert desidério: Hacer desear~ 
Affícert exílio : Desterrar. 
.Ajficere ignominid,: Afrentar. 
.Ajficer.e injuria : Injuriar. 
.A7fícer1 14titia: Alegrar , rego-

cijar. 
'.A.ffí_cere Juctu: Afligir .. 
~Jfi.ctre máculJ: Ma1ichar. 
.Affícere nómine: Nombrar, po-

ner nombre. 
'.A.!Jí-.cere ornaméntis : Adornar. 
.AJ!ícert prena: Clltigar. 
.AJ!icere probro : Afrentar. 
A.fficere pudóre: Avergonzar. 
Ajficere solhitúdine: Ponet en 

cuidado. 

Afficer-e stipéndio : Pagar el 
· sueldo. 
Afficere supplído: Castigar .. 
Ajfice¡•e timore: Atemorizar. 
Affici tttate : Crecer en edad. 
Affici errore mentis : Perder el 

juicio. 
Affici valttúdine: Enfermar. 
A./fici .solicitúdine:Entrar en cui

dado. 
Agere actum: Repetir lo ya di-. 

cho , volver a lo mismo. 
Ag;rt ánima"! : Espirar , ag()-. 

mzar , monr. 
Agere rausas: Ser abogado. 
Agert cunículos: Minar. 
Agtre diem natálem : Celebra~ 

sus dias. 
Agere ditm .suprémum : Morir. 
Agere excúbit~s: Hacer la cen• 

tinela. 
Agere forum : Hacer ó tener 

audiencia. 
Agere gestum i11 scena: Repre~ 
) sentar ó ser representante • 
Agere gratias : Dar gracias • 
Agert lege; Proc~deren derecho • 
Agere pingui Minerva : Hablar 

g(oseramentc. 
Agere prttcípitem: Pretipitar,. 

despeñar • 
.Agert radlces: Arraygarse, echar 

rayces. 
Agere res alias : No atender, es .. 

tar en otra cosa . 
Agere reum eum : Acusar. 
Agtre rimas : Abrirse, hender

se el edificio , abrirse hendri
jas en él. 
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'.Ag!rt unututem : Ser anciano. 
Agert .rpumas in ore: Echar es-: 

puma por lt boca. 
'.Agere tabellis ob.rignátis cum e o: 

Convencerle con sus mismas 
palabras ó escritos. 

'Agere tragcedias in nugi.r : Ha
cer alháracas ó pasmarotas. 

'4gere vigilias: Velar "·estar en 
vela. 

Agere_ vitam, t~vum , t~t;,tem: 
Vivir • 

.Agitar! ánimo: Considerar, re-
flexionar. 

·.AgUare mente id: Pensar en algo. 
.Agit/i.re di.rputatione: Disputar. 
.Am'íttert lúmi11a: Cegar , que-

dar ciego. 
'Appli;are se tlásMietátem: .Ali~r-

se. 
:Appónere manus 11d os : Poaer 

punto en boca. 
'Appónere se;Úndam mtnsMR: Sa

car los postres. 
'ArcésStrt in judici11m: Delatar, 

acusar. 
Jfrduere mlrude: Asalariar. 
Auequi cogitatione: Pensar. 
Asuqui tonjectÚrd ~Conjeturar, 

sacar por conjetura. 
'.Auequi m&turilatem : M3.dn

rar , sazonarse los frutos. 
Attíngere forum: Meterse á abo· 

gado. 
Atting t r! suspicion!: Sospechar, 

rast rear. : 
Aud'ir1e bene: Tener buena fama. 
Aud1re mal e: Tener mal'!: fama. 

.. 
e 

Cádert. Jnimo : Acob:trdarse. 
Cádere rausá: Perder el pleyto. 
Cádtrt in ronsuetúdinem : Ser 

costumbre. 
CáJert in deliberationem : Po--~ 

nerse en censulta , deliberar .. 
se algo. 

Cadynt nummi in hAn~ diem: 
Cúmplese el plazo de la paga 
para tal dia. 

Cadunt verba: Fáltame la pala ... 
bra • 

Cánn•e bél/icum: Alarmar , to • 
car al arma. · 

Cánere ;/ássicum: Hacer la sal
va la música. 

Cánere intus {prov .)': Mirar á su. 
provecho. · 

Cánere palinódiam: Desd.ecir~ 
se , retratarse. . 

Cápere consuetúdinem : Acos'" 
tumbrarse á algo. 

Cápere · desidérium e aliquo : 
Echar ménos. 

Cáperi exercitationem : Exer-
crtarse. . 

Cápere exórdium : Comenzar. 
Cápere nomen: A'treditarse, co

brar crédito. 
Capéuere rempúblicam : Tomar 

el govierno de la República. 
Captáre plarutt.r: Buscar , andar 

tras los aplausos. 
Carere cibo : Ayunar. 
Cárpere dente malédi•o: Mur-

murar. 
Cár-



En la P"er sion. 
Cárpert vócibus eum : Darle 

gnta ó brega. 
Cédere for() : Hacer quiebra. 
Cédere vita: Morir. 
Cérnere ánimo! Prever. 
Certare sponsione : Pleytear con 

otro, baxo las fianzas que pe
dra el derecho. 

Circúmdare candl/os ei : Coar-
tarle la libertad , estrecharle, 
comprimirle. 

Cógert manus: Hacer gente pa
ra la guerra. 

Co'ire socittJtem: Hacer compa
ñía con otro. 

Cólere pud'Orem: SelYhombre de 
vergüenza. 

Cólere pudicítiam : Ser casto. 
CoJJígere ánimo: Recapacitar. 
Collígere rumorem bonum: Co-

brar buena fama. 
Col/orare mílites in · hybernis : 

Aloxar en quartele_s de invier
no la tropa. 

Comparare rlasum : Aprestar 
una armada. 

Complerti benevollntiJ, eum: 
Amar. . 

Compite ti cogitatioru: Pensar. 
Compónere bellum : Ajustar las 

paces. 
Compre hln_áere id scientia:Apren

der, saber. 
Comprímere ánimos ejus:Abatir 

el orgullo. 
Concédere de .ruo jure: Ceder de 

su derecho. 
Concédere in alvearia apes: Me .. 

terse en las colmenas las Abe
jas. 

Concídere ánimo : Acobardarse~ 
Co~cídere mente : Perder el jui

CIO. 

-Concídere minútius id: Desme-
nuzar, explicar por níenor. 

Concípere ignem: Incendiarse. 
ConcÍJ'ere mácttiAm: Mancharse 
Conc1pere saora : Hacer sacri-

ficios. 
Conftrre ornamínta : Adornar. 
Conferr~ gr.zdum , ve/ pedem! 

Andar, adelantar. 
Conferre se 11d caus.zs: Méterse 

á abogado. 
Conficere mort1 e.xtrlmum vitt~ 

Jiem .: Morir .. 
Conficere orbes : Dar vueltas. · 
Confirereto1'nicam óculos,(prov~) 

puede traducirse: Ver mas que 
él águila. Se dice de aquellos 
que presumen dexar atras en 
ingenio á los mas excelentes,. 
inventando cosas nueva~. 

Cenjlare negotium ei : Dar en 
que entender, dar gue hacer. 

Corjlare perículum ei: Ardes
. garle, ponerle á pelig-ro. 
Conft~ere 11rmis : Pelear. 
Confúgere in aram ; Acogerse á 

sagrado. 
Congérere ornamlnta in eum: 

Adornarle. 
ConscélJdtre n4vim: Embarcarse. 
Consdsrere sibi mortem; Ma

tarse. 
Consent'ire númeris, et modis: Ir 

á compás. 
.Cónsequi cómites: Al~anzar á 

los compañeros. 
Cón_-



El Latino Instruida 
Cónsequi memoria·: Acordarse, 

cog-:r de memoria. 
Consfstere ánimo : Sosegarse, 
. aquiet1rse. 
Const.'ire mente : Estar en su 

ju tcio. 
Constitúet•e auftionem : Abrir 

almoneda. 
Constitúert jidem .suam : Acre.
ditarse. 

Constitúere locationtm: Hacer 
arrend.'lmiento, arrendar. 

Constitúere modum hui• rti: 
Mod .. rar. 
Conth~d!r: nervos omnes: Echar 

el resto. 
Co, éxere interrupta: Volver 

á tomar el h: o dd discurso. 
Contér:der~ jttrgio: entr. 
Conténdere st!;ramento: Pley

tear depositando la cantidad 
de dinero que pedia el de
recho. 

Conte:xt.1ri Jitem: Contestar la 
den1anda ó pleyto. 

Continere aliquid ánilno : Saber 
algo. 

Co11tineri númeriJ 'jides : Estar 
templado el instrumento. 

Cotztráhn·e ces ali~num : Adeu
darse , e m peñ.\rse. 

Coutráber: -cla:um : Aprestar 
una esquadra. 

Contrábere damnum ei ~ Dañ:tr, 
. h1ccr d:li1o , pc rj ~tdic :,¡ d~. 

Cont rábere ·v.ela :. Am::.yn:tr. 
Con1uértere ad se beredhJJem: 

Apoderarse de la herencia , 6 
hacerse hercd~ro. 

Convértere IJ.U4stum in r~m 
suam: Apropiarse la gananCia. 

Corrépere in duméta: Enboscar .. 
s~ , enzarzarse. 

Corrúmpe~e formam: Afear. 
Corrúmpere largitione : Sobor..1 

na.r. 

D 

Dar~ ansam: Dar ocasion. 
Dare aú..ribtu ejus id: Adularle ... 
Dare delatiónem : Cometer la 

acusacion á otro. 
D.:lre immunitatem mtÍn.eris: Ex1 .. 

mi r del cargo. 
Dare in ronsuetúdinem se: Fa

nlililrizar e. 
Dart ·¡n czutódfam: Meter en la 

cárcel. 
Dar e judicium: Admitir el pley

to. 
D-are in fugam, ve/ in pe des Je: 

Huir. 
Dar~ júgulum : Ofrecer el cue""' 

llo al cuchillo. 
Dare Ínttgrum ei : D.ule po .. 

testad, permiti~le algo. 
Dare /item:Admitir b. demanda. 
Dare manus: R{ndirse, darse 

por vencido. 
Dare 1ug6tium: Encarg1r. 
Dare ,¡.omc;~: Sen·J.r plaza. 
Dare ópcram:Cui ar, procurar • 
Dare ópera,n dictloni: H.:tblar. 
Daf4t óper~zm lítteriJ: Estudiar. 
D .re ópa·am p¡•.eceptari : S':r · 

discípulo "de uno. 
D.Jrt ópe;·:tm líberis: El)gendrar 

· hijos.. D a-



· EtJ 1 a Ver sion. 
Dar e. optiontm: Dar á escog_r_ 
Dare pcena1 ,: P.:1gar la pena. 
Dare prtedes : Dar fiador. 
Dare p¡•imas : Dar la primacía. 
Dare p¡•ovhJtiam: Encargar. 
D~re su~'l!Vl:tm : B~s3 r. 

_ Dare téueram ( milic.): Da.r el 
santo. 

D.;re usúramvittt: Dexar vivir. 
Dare se 'U4dem: Sllir por fi~dor. 
D:;,re tJela in altum : Hacerse á 

la vela. 
D~re veniam : Perdonar , per

mitir, dar permiso, conceder. 
Dare verba ~¡: Engañar; 
Decantare dictáta ; Repetir lo 
q~te óyó de otro. 

Decédere de suo jure: Ceder de 
su der~cho. 

Dec¿dere de suo more: Dexar la 
costumbre. 

Decóqture p.1trlmonittm:Malgas
tar, desperdiciar la hacienda. 

Dense offtcio, et múneri: Fal
tar á la ohligadon. 

Diferre bentjicitJ ei: Hacerle be
neficios. 

Dej!rre nomen alteri'Us : Dela-
tarle. -. 

Diferre íJUncium ei: Noticiar, 
dar aviso. 

Dif:r,-e qrúrHam: Dar qucj~s 
á otro , q~1 ej :t rse. , 

Df:~·re vo/;¡ntatem suamálte~i: 
Ofrt_c~rsele á sus órdenes y 
s.::VICI O. 

Diflcert ánimo : Desmayar. -
Dejú;Jg~ p!;•Ículis :. P'_lsar, verse 

en pc11gros. 

D I " ' • !gere ~t.1tem , Vlt;:;¡z, ttvum· 
Vivir. , 

Deiícert ÓcPtl~s ( metaph.): I)es-
cilidars~. 

Dclithc~re in j;·fgid.1, et jejú
na c:dumnU .. : l!on'r re-p:uos 
fr:.volos. . ~ . 

Démérgere in littúra id: Borrar. 
Dertvtt'í'e crimen in álterttm~ 

Echar b culpa, cn1par á ótro, 
imputarle el delito • 

. Df!tÍscere a vit.1 : Morir. 
Descríbere. jura prt:etio ~ Hacer 

justicia por el interes. 
Deserére vadimónlum: Faltar á 

la fianza personal , que _exí'gia. 
el derecho Romano. 
De spondere áni1Jlum : Acobar-
darse , desmayar. , 

Detráhere ttgritúdinem el: Qui
tar pesadumbres. 

Detráhere solicitúdinetn : Sacar 
de cuidado. 

Devincíre jidem : Empenar su 
palabra. . 

De·o)nc'ire se affinitate cum eo; 
.Emparentar. 

Devólvl ad spem : RecQbrar la. 
esperanza. 

Díure causam: Abogar, defen
der el pleyto. 

Dícere die m ei: Cicarle,apla.zarle .. 
Dícere 'jurátt'-ts: ]ltrat:, afirm~r 
con juramento. 

Dícere j~~: Hacer justicia • 
. Díc,re UlcrarrJéntum ~Jurar. 
DÍcere, ve/ dar e .ralutem:Süudar. 

.. Díc~re snJtén;iam: Dar su vo
to ó par;;:cer. 

Mm Di-
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JÓO El Latino Instruido. 
D!&is ca11sá: Por no ·dar que de· 

cir, por que no digan, porque 
se verifique , por disimular. 

D_íce~t testimónium , ve/ pro 
testimónio: Deponer el testi
go , testificar. 

Discldere á mente : Perder el 
juicio. 

Discédere = transvers11m , td 
ajunt , dígitum non d.i.scedere: 
No apartarse un ápice. 

Diss¿Jvere ~~ alienum : Desem
peñarse, pagar las deudas. 

Dissólver1 nórnina : Pagar las 
deudas. 

D~ssólvere vota ~ Cumplir las 
promesas ó vot@s. 

DÚ&ere ánimam ,je Calo : Res
plrar. 

DÚGtri ctmjectúram: Con jétur.ar. 
'Dútere Jamiliam: Ser cabeza de 

secta. 
Dúttrt fonus: Ll•var á enter

rar , acompañar el entierr-o. 
Dú~ere in pro.,.o : Tener por 

afrenta. 
Dú&ert 4rdinem: Ser ca pitan~ · 
Dúetrl ortum: Descender, na-

cer , derivarse. 
Dút~re piiNm: Ser capitan. 
Dútere f'ationem: Cuidar. 
Dúure sorttm : SGrtear , echar 

suertes. 
DÚttf't spíritum: Respirar. 
Dúttre suspi&ionem: Sospechar. 
DÚ&tre uxof'tm : Casarse el 

hombre. 
'Dúure vit•m : Vivir, ó. pasar 

la vida~ 

Ebu/J'ire· virtutn: Jactar.se, pre-
ciarse de virtuoso. · 

EJtre exempla: r exernplo. 
EJert txtrímum vlttt diem~ 

Morir. 
Edere partum : Parir 
Edere plorátus: Llorar. 
Edere ruinas:Arruinar, destruir. 
EJtrt st1'agu: Hacer estragos. 
EdfJ1'm~re .&rápulam : Dormir 

la borrachera : digerir la em· 
briaguez durmiendo. 

Efferre funus 11/i&ujus, iltl Ali
q~tem fúnert: Enterrar al di
funto. 

Effirre in album: P0ner, ano· 
tar algo en los anales , ó fas~ 
tos públicos. 

Efferre in vulg•s: Divulgar. 
Ejforrt peJem portá: Salir. 
Efftrri ir,uundi~: Encolerizarse. 
Ejforri lt~titia: Alborozarse, re-

gocijarse. 
Effiare ánimt~m: Morir. 
E j Ícert si il'pt s : Extirpar , de· 

sarraygar. 
Eju,~re ini1uum fo1'um: Decli

nar ju risdtccion. 
Eman~rt in vRlgus: Divulgars~. · 
Erígere auru : Escuchar, apll~ 
carel oido. 

Br.igi spe: Alentarse con la es-, 
peranza. 

Erúmptf't stóma&bum in álte
rum: Desfogar la cólera cOJl.., 
tra él. • 

Esse anliquÍJsimum 'ei aliquitl; 
Amar, estimar, tener algo en 

- aprecio. 
Es-



En la Yer sion.: 
Esst autlitntem ditto.: O]Jedecer. 
Es se cor~i'ti: · Agradarle, gus~ 

tarle. 
Esst fraudi ·aliquitl éi: Impu

tarsele á mal , ó á engaño y 
fraude. 

Esst in ttre alieno : Estar adeu
dado, empeñado. 

Eue i11 dfficztltate nummaria: 
Carecer, estar falto de itincro. 

Esu in ht~rtsi atiqtta : _Seguir 
alguna secta. 

Esse in Íntegro , ve/ Íntegrum 
ti aliquid : Estar en su mano, 
ó arbitrio. 

Esse in littúr~ : Estar borrado. 
Eue in offl,io: Desempeñar su 
. obligacion. · 
Esst i11 optátis AliiJ.uid alicui: 
· Desear , tener deseo uno de 
al~o. · · 

Esse in párvulis: Estar en el 
principio, ó comó dicen, con 
la léche en lo5 labios. 

· Esse in statione: Estar de cen
tinela. 

Esst in suis nummis: Tener di
nero efectivo , y no en letras. 

Eut ort tiuríssimo: Ser desca
rado. 

Esse p1'ttsto : Estar pronto. 
Esse in promptu: Estar á la ma

. no , ser obviQ. 
Es.st stómacllo. d : Enfadarle, 

enojlrle. . 
Evért~re fúnditus : Destruir 
en ter a m.en te. 

Exaczti , ve/ ex candhcere ira : 
Aréier en cólera~ encolerizarse, 

montar en cólera. . 
Excitare eum a •ortuis : Resu-

citarle. · 
Excitare .fletuf in sympulo.(pro· 

verb.): Hacc-r niñerías~ ú obrar 
fuera dd caso. · 

Bxrlúdere pul/os:. Sacar las a ves. 
los ilollos. 

Excubdre ánimo , ..-Estar alerta, 
á la mira. 

Exígere_ nómin4: Cobrar ó pe
dir las deudas·. 

/ixígere sarta lerta : Cobrar el 
· alquiler, ó los desperfectos de. 

la casa arrendada. · 
Ex'irt de ·mente , vel de potes
tátl mentis : Perder el juicio, 
salir de ju ido. . 

Exped'lrt nómina: Pagar las deu
das , desempeñarse. 

ExpeJSre rem : Desempeñar el 
asunto. . 

E?Cplere números : Dar todos . 
los puntos el músico. 

Explfre of!iciam: Desempeñar 
·su obligácion. · . 

Exhibere negotium ei : Darle en. 
que entender. 

Extráhere diem: Gastar todo~ 
el dia. 

Éáure acctptam sponsionem:. Dar 
por hecha.,.admit4f la ,teman
da que se ponía, prometi n

~ do aprontar la cautidad que 
ped~a e1 derecho. 

Fácere accessio·nes : At recentar. 
Iv1m 2. Fá--: 



El Latino Instrtddo 
Fácere ttqui boni ! .Echar á bue

na. pl rre. 
FáceJ•e tes alienum : Adeudarse, 

contraer dendas. 
Fárere ttstimatl(mem : TasJr, 

aprecÍlr. 
Fáure alienationem .ah amíco: 
· Retirarse , apartarse de 1 la 

amistad. ~ 
Fácert ánimttm ei : Animarle, 

alentarle. 
Fácere argentáriam : Ser cam

bista. 
Fácere auctionem ~ Hacer almo

neda. 
Fácere audientiam: Imponer si

lencio , mandar callar. 
Fácere 'astr& : Acampar. 
l'Árere eertiorem: Hacer saber, 

avisar , noticiar. 
Páure eompéndium exea re: Ga

nar , sacar ganancia. 
·Páure cómpotem voti eum: Ha .. 

cer que logre sus deseos, dar
le gusto • . 

Pácere conjectúrarn: Conjeturar. 
Pácere contentionem : Cotejar, 

comparar. 
Pácere contetJtionem inaliqua re: 

Esforzarse , insistir , instar en 
ello. 

]lácere convitium ei: Afrentarle 
de palabra. 

· Fáce1'e copiam: Permitir , dar 
licencia , conceder. 

'Fáctre d~mnz¡,m:. Recibir daño, 
padecer detrimento. 

'Eácert dtteuionem de summa: 
·Rebaxar la suma. 

Fáeere decisionem : Decidir. 
Fáccre deductione1n aqu~ : Des

aguar. 
Fácere deductionnn ex ptruniá: 

Quitar una porcion de dinero. 
Fácert discess!onem : _pasarse al 

vando opuesto { el que vo
taba en el Senado , en señal de 
seguir la sentencia que en él 
prevalecía.) 

Fáetrl discidium amicititt: Rom
per las amistades. 

Fá,ere discrímen : Hacer dife
rencia ó distiucion. 

Fácere dolorem , Doler, causar 
dolor. . 

Fa,ere excursiones ; Hacer cor~ 
rerías. 

Farert ftdem: Hacer creer, per
suadir. · 

Facere finem :: Concluir , fina• 
lizar. 

Farcre flocri: , No hacer aprecio, 
despreciar. 

Facere fletum : Llorar. 
Factrt ftZdus : Aliarse, hacer 

alianza. 
Faure Ju~um : Engañar con 

disimulo. 
Facere [11gam : Huir. 
F11cere funus ; Hacer exequias. 
Facert furtum : Hurtar. 
Facu•e gémitum : Gemir, sus• 

pirar. . . 
Facere gradum: Andar, ade..¡ 

lantar. 
Facere gratum: Agradar, dat 

gusto. 
Facere haruspícinam ; Agorar, 

a di-



En la 'P'ersion. 
adivinar por las entrañas de 
los animales. 

-Facert jactúram -rei Jamiliáris: 
Per,der , padecer detrimento 
en la )lacienda. 

Facere impénsa¡n: Hacer gasto, 
gastar. 

·Factrt imperáta: Obedecer. 
Facert ímpetum: Acometer. 
Facere impressionem: Acometer. 
Fáure indúcias: 1-Iacer treguas. 
Pacer e initiun¡ :· Comenzar. 
Facere itJ.júriam: Injuriar. 
Fácere insídias: Armar traicion 
· ó asechanzas • . 
Fácere eum irálum : Irritarle, 

enojarle. 
Fáur1 Írritum id~ Anular. 
Fáttre iter : Viajar , caminar. 
Fácere jMdicátum ; Cumplir lo 

m1ndado por el juez. 
Fácere jutiicium : Juzgar. 
Pácere justa: Hacc:r los funera- . 

les ó exequias. 
Pátere Japiáati'Ones : Apédrear. 
Fáure largiti'Onem :· Sobornar; 

usar d t> prodigalidad. 
:Pácere Jrcitationem ~ Hacer me-

jora, pujar. 
Fácere lotati'Ontm: Arrendar. 
Fácert lucrum : Ganar. 
F ácere manúbias: Saquear. 
Fáctre manum: Juntar, hacer 

gente para la guerra. 
Fácere medicínam ti: Curar. 
Pácere mercatúram: Comerciar. 
F_ácere messem: Segar. 
Fácere missum id: Dexar, aban• 

donar'· omitir. . ·· 
J 

Fácere modu1n: Finalizar , con· 
cluit, acabar • . 

Fácere moram ei: Detenerle. 
Fácere naufrágium: Naufragar. 
Fá~ere nómina : Contraer deu-

das , ó hacer recibos. 
TJ" • 11. p .~:·a,ere pact10nem: actar. 
Fáctre pt~Ículum 

1
: Experimen-

tar, hac~r prueba ó experiencia. 
Fátere permutatione~JJ; Permu

tar , trocar. 
Fácere plagam:Hacer rha, herir. 
Fácere planum: Probar , decla
rar, hacer patente, ·hacer ver. 

Fá~trt potestátem ti: Permitir, · 
conceder. · 

Fácere prttcónium: Pregonar.: 
Fáce~e progrhsum: Adelantar. 
Fácert promíssum :·_Cumplir lo. 

prometido. · 
Ilácere pugnum : Cerrar el puño. 
Fácere ratum: Aprobar , ratifi

car. 
Fácere rejecti'Onem júdicis : Re-¡ 

cusar al juez. 
Fáctre réliquum: Dexar. 
Fácere rem divínam: Sacrificar. 
Fáetre reum: Acusar. 
Pácere rtversionem : Dar la 
·VUelta. 

· · Fátere risum : Hacer re~r, mo
_ver á ris~ 

Fácert sMiet~ttm : Hartar, fa_s· 
tidíar. · 

Fácere satra :·Sacrificar. · 
Fácere sagi.riam: Ser . ropero 

de los que vendian los v~sti ... 
dos que u¡aban en _tiempo de 
guerra los Romanos. 

' FA¡ 
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PJ(trt stmtnttm: Sembrar. 
Fáure spati~m~: Andar. 
Fácert sponsionem: Poner pley

to con la formalidad de ñan
zas que pedía el derecho. 

Fáttre stiptndium : Ganar suel- . 
do en la guerra , ser soldado. 

Páurt sumptum: Gastar. 
PIÍetre suspitiontm: Dar en que 

sospechar. . 
Pártrt syngraphAm· : Hacer r~
cibo de la deuda que se con
trabe, ó darle de ·la que se pa-
ga y di 1m el ve. · 

Fácere vaiem: Poner por fiador. 
Fáure vadimónium: Prometer 

que comparecerá en juicio. 
Factre vela: Hacerse á la vela, 

navegar. 
Pacere vrrba '! Hablar. 
Pil&trt fJtrsúram: Hacer moha-

tras. 
Patert oestigium ; Andar. 
Pacere vum: Caminar, viajar. 
Factrt vim : Precisar obligar, 

forzar. 
P11cere vitium : Resentirse, pa
decer quiebra, amenazar rui
na los edificios 

Faréss1rt laborem: Dar que ha· 
cer, ó en que entender. 

Facisstrt ptriculum: Poner en 
· peligro. . 

Facés1ere solititrttlinem-: Ponec 
en <uidado . . 

Sentar, ó apttntar el gasto. 
Fírrt in óculiJ: Estimar mucho. 

tener sobre las niñas de su¡ 
ojos. 

Ftrrt optm : Socorrer. 
Ftrrt Óstulum: Besar. 
Ftrrt pr11 st : Aparentar , de~ 

notar , significar , llevar pos: 
delante. p,,.,., repulsam : Llevar calii 
bazas ,. ·salir reprobado. 

Ftrl'i prr •ltum : Navegar en 
alta mar. 

Fitri obvia.m 1i : Salir al en
cuentro, encontrarsa con uno •. 

FÍ,fert tum m•letlirlis : Malde-
ctrle. . 

Fíngertvultum: Disimular. 
Flagrd.rt lnf•mi~ : Ser mfame, 

estar , tener mala fama. 
PJagrart in'Uidi~ : Ser aborre- · 

ciclo. 
P6Jrrr stímu.lis: Estimular, es

. polear, dar ·de espuela. 
Frángtrt ánim11rn tjus: Aco• 

bardarle; · 
F.11ngi múnert : Exercer algun 

cargo. · 
Pungi mÚne1't ratuliiÚIIJ1'io: Ser 

pretendiente. . 
Pungí múnrrt intlrprllis ; Ser 

traductor. 

G 

Favere farí~lbus, 
Ca. llar. 

aut linguis: Gértre immanit~Úm : Ser cruel. 
·Gérrre inimicítias: Ser enemigo. 
(Tértrt magiJtrátum : Excrcer Fer'ire fa!dus! Hacer alianta. -

Ferre e;cptnsam, 'l)et txprnsum; un empl:o. · . 
Gé-



· En 'a Per sion. 
Glrert m01'tm ti: Obedecer; co~ .. 

descender con él, darle gusto. 
Gérere persóna,. ejus : Repre
. sentar su persona , hacer sus 

veces. 
Gérere similitúdinem ejus: Ase:. 

mejársele , parecérsele. 
Gértre spetitm: Aparc'ntar, os

tentar. 
H 

H~bere tts alienum: Estar adeu· 
dado. 

· Habert amar~~ ejus: Amarle • .., 
Habért angl/.stt se : Yerse en 

aprieto. 
Habere · atJtiquíuim•m iJ: Esti

mar mucho. 
Hab2re censum: Hacer encabeza· 

mientG. 
HAbere tha1'um eum : Amarle,. 

quererle. 
Habére tDmmtrtlun-'1 tum e o: Co· 

municar , tratar , contratar, 
conversa · ~on él. 

H.Jbere tommitia: Celebrar jun
tas , ó asambk as. 

Haber e cdmptt'fttm, ve/ p,o tom
ptrto : T 1ner averiguado. 

Habetce conductum id: Tener ea 
arr ndamiento. 

Habere conventus : Hacer cor
rillos. 

Habere deltctum: Quintar, ha
cer gente para lá guerra. ·· 

Habere exptctati3nem: Estar en 
expectativa, esperar con con
·fianza. 

Habere explorátum: Tener ave· 

riguado , saber de cierto. 
Habere fidem ei: ·creerle, dar

le crédito. 
Habere jiduf!J euro: Hacer con.., 

fianza. · 
Habere gr11tiam ti: Estar le agra.

decido , agradecer interior., 
mente los favores. 

Habere gratulationem ei: Dar;. 
le el parabien ó la enhorabuc~ 
na , felicitarle. 

Habert bonor~m ei : Honrarle. 
Habere immunitátem : Estar 

exento. 
HAbert in Jeliciis id: Deleytarse 
con algo, tener su mayor com
placencia en ello. 

Habere in honore tMm: Honrar~ . 
le , a preciarle. 

Haber e i11 matrimóni~ f~minam: 
Estar casado. 

Habere inviJi&m omni11-m : Ser 
aborrecido de todos. 

Haber e it~r: Estar de v iage, ca .. 
minar. -

Habere wzodum orationis : Re
ducir , ó. concluir el discurso. 

Habere omnes números: Ser per .. 
fecto , estar completo. 

Habere obtrertationem: Se!:" re .. 
prehensible. 

Habere odio eum: Aborrecerle. 
Habere orati3nem : Arrengar, 
. hablar en público , pronun-
ciar un discurso. 

H4bere qu¡estJonem: Averiguar, 
hacer avedguad~n ó pesquisa. 

Hllh;,., rationem: Cuidar, aten• 
der ·, mirar por alguno,- te- · 

ner 



El Latino Instruido 
ner cuenta y ate'ncion. 

Haber e ratum id : Ratificar, 
aprobar. 

_~ Habere rtdemptum: Tener al
quilado ó arrendado. 

Habere religioni id : Escrupuli
zar, hacer escrúpulo de ello, 
hacérsele cargQ de conciencia. 

Haber e sermoncm: Hablar , te
ner conversacion;._ 

Habere simultales : Estar ene· 
mistado. . 

Habert sub sJgno; Tener baxo 
de llave. 

Habere sus:jtte de que: No hacer 
caso , no dársele c·uidado de 
algo. 

Habére usum : Tener experien
cia , ó exercicio en algo. 

1 

Illícere in Jtuprum; In.lucir á 
ilícito concúbito. 

Imbibere ánimo malam opini'O
nem de eo: Formar mal con-
cepto de el. · 

lmmolare bostiam: Sacrificar. 
Impéllert in mcntem: Inspirar

le _J.lgo , meterle en el pensa-
nuenro. 

Impéndere sumptttm: Gastar. 
Impíngert rálicem vini :. Dar un 

vaso de vino. 
In:píngere uncttm: Echar el gar

ho. 
l111plicJrl alienh rebus: Meter
s~ en negocios agenos. 

Impónere ti contumcliam: Afren
tarle. 

Impónere víllicum: Hacerle ma 
y oral de la labranza. · 

lmpónere vulnus d: Herir. 
Imprímere salcttm alt( : Ahon4 

dar el surco , arar. 
Incídere in t4rúginem: Enmohe

cerse. 
Incídere in invidéntiam : Dar 

envidia. 
lntídere in salébr~s : Meterse 

en petrera. 
InrrepitJie vócibus : Dar vayt. 
Incúrrert in d4,mnum: Recibir 

detrimento. 
Inrúrrtrt in fraudtm : Caer ea 

la trampa , deurse engctñar. 
Inrúttr4 errorem: Engañar. 
Indica1'e fundum : Señalar el 

precio de la heredad. 
· lndúurt ánimum, ve/ in áni~ 

mum ~ Rerolverse. 
Indúurt in fraudem ~ Eng:1ñar. 
Indúcere lorationtm : Anular el 

arrendamiento. · 
Intlúcet'e pecúniam in ratiomm: 

Meter en cuenta. el dinero. 
Idútrt taiAria ( prov.): Huir. 
lndttlgert genio : D.1rse buena 

vida, Sltisfacer sus antojos. 
Ingredi in lucem ; · Nacer. 
Inferre crimen : Acusar. 
lYJferre depopulationem : Arrui-

nar , talar , destruir. 
Infcrre é·versionem: Arruinar. 
biferre labém : Infamar, des

honrar. 
Inftrrt pedtm in domum: Entrar 

en casa. 
ln.je}·re p:r)rulum Arriesgar, 

po-



Bn la .Yer slot~. 
poner en, peligro. 

lnferre probrum : Aften ta r. · 
lnferre- .sermonem: Sacar con

versacion. 
Infirl'_t stupt!um pe,. vim vír
g ini : Forzar , violar á la 
don~ella. 

Itiferre sumptum ti: Hacerle 
gasto. 

lnferre vim : Forzar , violen
tar , hacer violencia. 

Inferre vu/nus : Herir. 
Inflígert turpitútiinem : Des

honrar, afrentar. 
Informare ronjutúra id : Con

jeturar. 
Inlre &onJ!lium : Tomar, re

soludon ó de'terminacion, re
solver. 

Inlre rubUe alt!l'ius: Adulterar. 
In'it·e gl'atiam: Congraciarse. 
In'ir! r.ationem : Trazar, idear.· 
ln'ire socitt:item: Formar com-

pañía. 
lnjÍ&t1'1 alaGt-il~tem: Dar brios, 

avivar. 
lnjíure G,g;tationem : Meterle 

en el pensamiento. 
Injíctrt frt~nos: Enfrenar. 
Injirere glevam túmulo: Echar 

tierra á la sepultura. 
Injíttft· mentem t_i: Inspirarle. 
Injírere plagam : Herir. 
Insístere argumln#s : . Instar el 

. .arpumento. 
Insutert vestigiis altlrius : Se· 

_ guir ~sus. pi~-adas. · 
-lnúrere infámiam : Infamar. 
lt-t In dujll4fll: Papr dobla.c;lp. 

/re inftcias : Negar. 
lre péáibus in sentlntiam ejus: 

Seguir su dictámen (pasándose 
· á su ladQ ó vando los Sena

dores.) 
Ire. ruppétias ; SQcQrrer , ir de 

socorro. 
_Irrogár~ mulGtam ; Multar .. 
Irrogare priv.ilégium ; CQnte .. 

der un p.ri v ilegio. 
1 

Labi in protlívt: Despeñarse. 
Laborare ter~ alieno: Estar aden· 

dado. 
Laborare ~x inviái4; Ser abor

recido. 
Lacéssere prtelio hostts: Preseu ... 

tar la batalla. 
Laréssere sponJione : Poner de4 

manda ó pleyto con las fian~ 
zas que pedia el derecho. 

Lt~aere jidem : Faltar á la pala- 
bra , qttebrantarla. 

L:edere ludibrio eum : Burlarse 
de él. 

Laxdre , ve/ laeer4rt víneul• 
-epístol~ : Abrir la carta. 

L!berare 'se 4rt alieno : Desem• 
penarse. 

LotAre se alicai ; Acomodar• 
se con él á servirle. 

Locar~ t~stra: Acampar • 

l M 

Macte virtlite: Ten valor, bu ea 
ánimo. 

Nn 



!268 Et Latino lnstr~itio 
M anare .lath'ts ; Cundjr ; ex---

t (- dcrse. . . o 
· .Mandáre monumétztis : Ferpe~ 

p "' tuar , dexar me~oria de ObdúGere callurrr; H!lcer· callo. 
· a~go. · · óbdúrere ténebras: Obscurece . • 

M erere 6quo : Ser soldado &e ·ob'ire ctttum: Asistir á la junta. 
á caballo. Ob'ire diem : Compa-recer. 

Merer'e stiptnditún: Militar, ser ·o"brre legationetn :- ·Dar la e 
· soldado , ganar sueldo en la baxada , desempe~ar la 'le• 

guerra. ·gacía. r 

M íttere sángui(Jem ei:Sangrarle. Oh'ire mortem : Morir .. 
Movere admirátio1:Jew : 1v1ara- Ob'ire v~diinónium : Comparé~ 

villar. cer en juicio. 
·'.Móvere . eic¡~ctatrontm :. Hacer Objícere pro5rum ei: Afrentarle. 

desear. ·· 'ObUg2re fidem: Empeñar sn pa-
M o·vet't honore., vel loco: Qui- labra. 

ta.rle el empleo, degradarle. -bhNgare se jurejurándo: Hacer 
M o·vere stómacbum : Enfadar. ;uramento. 

-Mu/,ta-fi rgn~,n¡,.,,~ : Afreatar, Obligfire jurejuránao eum: To· 
ó tambien s.aca~ á la· vergüen· · · mar~ {uramento • . 

· za al' reo. ·' · . Ob'lig~re- si Jau~aménto militi~: 
'.Jftthta¡·•e vtrbéribus: Condenar · ·Séntar plaza , hacer el jura~ 
~ azotes. · mento militar. 

O~sértrtfrtlgibu! terram: Sem--

'NanciJd idóneam tempestalem: 
· Lograr- buen temporal. · 
Navd.re óperam : Cuidar, pro• 
·curar ,: poner cuidado ,_ apli
carse á alg~ • . 

'Na·vare 'stuáittm süffragánai: 
Prometerle su favor y voto. 

N otare ignominia: lnfa.mar, ha
cer infame. 

Nun•upare vot11 ~ l-lacer .votos. 

(; brar ~ · · · · ~ ~ 

Obsof!~re fam.~m :. Hacer gana 
... de con1er~ '· · · · · . • · 
Obstare conátibus ejus: Oporter4 

se á sus intentos. · 
ObllrÍngere jurejurándo u: Ju .. 

rar. 
· Olni~iniel't . jur1juránd& 'i11m: 

Juramentarle. ·. · 
''Uiutríngtre -, vEI .obJigRrt reli
. gione eum : .. E~ cargar 1"- e o~-. 
· ' cieAt•~~ i · _ . ·• • 

Obstrúere itw : eortat, ~trar, 
el pá:s ~~ : · ~' ·. · · · · 

· .ob;imJ.e lium: Gana.rel pieyio. 
pb., 



'Oblt1Údere p•/¡f!.m: Ettgaila.r~COlt 
Jis~>11 jas , adular. "' ~ ·¡ 

Qbtúnder6 t~t:~-res ejuJ : Aturdir-
le los oidos. , . 

Occúmbere mortttn : Morir~ · 
Occupare pecúniam fa:no~e: Dar 
.dipero. á logrQ. · · · 

Ojfíndere ánimum : Molestar, 
nfadar. 

Ojféndere p1dem: Tropezar. 
Ojfúnder.e caliginern ~i ~ Cega,(.., 

le , ofuscarle. 
'Jffúndert. noctem , veJ ténebras 
rebus : Obscur.ecer las cosas. 

'Jppétert mortem : Morir , fX

P9ller su vida. 

p 
,. 

· Párcere .sumptui:Ahorrar, mo
derar el gastq. 

Patifácere aurn el: Escuchar, . 
dar ·oidos. . 

Pendere áni'J!Io: E~tar perplex~. 
~índeu. vutig4/:. T,ributar, pa. 

gar ·cribut9s. . . 
Perftrre nuncium ei: Noticiar, 

dar noticia. 
Perfricare OJ ~ Perder . la: veli-
güenza~ .. . . ., 

l;lrseqz¡,i judicio, V8h,lite bo11a 
- sua : Se~u~r pleyto, poner de""l 

manda sobre los bienes. . 
P er stríngere óculo.r:Deslu mbrar. 
Fer·ven~re ... acl ca.lc.em : llq1ar 

al término. V . • 

1 

· Píterl júgulum ~ Tirar ai de~ 
güello. 

J>ítere Jagíttlr: Asaetear. 

P ónert t ¡rst1l'tl e ·J AtZa..~par, a loro 
·J'\r;se. · · .· . . . 'o~ • 

Eáne-re hastam: Abrir almoneda. 
Pónere in rnr~io: Sacar á:plaza. 
Eónere óper4m : Tr.abajar en 

algo , poner cuidadq. , 1 

21-~bbe os aa m&/; fii4Jiendum: 
Escuchar ~ús ·afrentas. l• 

Prttbért os-tácitum: Callar ~no 
hablar p~¡abra. 

Pr11bere se fácilem~ Cond~sce~- · ' 
d<it , p.p h~~.rse _de roga~. . · 

Prtebere se víctimam rcipúblic1!-: 
.S~crificarse por la república. 

Pr11bere speciem: Aparentar. 
Prttferre facem. ad Jibídinem: · 

1\brir camin.o para las ~ibian
dades. 

Pr;héndcre dixteram : Coger 
de la mano. 

Pr41uce1'e bonam spem: Dar bue
nas esperanzas. 

Pr4stare ,u/pam : ~ Cargarse ÓM 
.echarse. á sí la culpa. 

[!r41_e ferre . vlttt contemptutr¡_:~ 
Despreciar la vida. 

Prt~teríre suffragiis eum : Re.., 
. p,r9bar, negar el y oto, no da~ 
el voto. 

Pr.ivdr•e lute commúni: Mata · 
Procldere in númeruf!% ei· Salir--· 

le todo á medida d€ su deseo., 
Pf'ódere memóritt: Dexar escri

to , encomendar á la posteri~ 
dad. . 

Profúnderé ánlmam . • . Morir J: 
perder la -vida. . t 

Promíttere vadi;,ú)nfum : Pro;.¿ 
mete,r. la fi~nza personal , ó 
· · N:~ 2. · q\le 



Et Latino 1nstru(~ 
que comparecerá en juicio. 

Propulsatte arceptAm ·injúriam 
ab eo: Desagraviarle~ vengar
le de las injurias. 

Próuqui benejiciis. : Hacer be
neficios , fávorecer. 

Prósequi tlamotte, el plausu:Acla· 
mar, aplaudir. 

Pr&tttjtti contumtliosis v&ribus 
eum : Proferir palabras inju
riosas contra el. 

Prósequi grato ánimo c.um:-Es
tar agradecido. 

Prósequi honore eum : Honrar. 
Próse_qui hsnore fúneris: Hacer-
1~ las exequias. 

Prósequi murléribus: Regalar. 
Próvebi in altum: Engolfarse. 

R 

Rápettt in odittm,atque invidi am 
tt~m: Hacerle aborrecible. 

Recípere in gratiam : Reconci
liarse con él , admitirle á su 
amistad de nuevo. 

Recípere se in frugem bonam: 
·Enmendarse, recogerse á bien 

- vivir. 
Réddere dicd.cem in se pópulum: 
Dlr que decir en el pueblo. 

. Rlddere dinguem tttm : Hacer
le -callar. 

Rlddert juJ: Hacer justicia. 
Rédd~tte rnitem eum: Suavizar, 
ab andar. 
Red~ere ad inttrneclo~em: Des

trul.r enteratnente. 
Re.dígere in memóriam ~ Recor· 
dar. 

Re-dígere in t¡tlatlr~~m,numtrum~ 
qu~ unttnti~s : Trabar , dis
poner , arreglar perfectamente 
los pensamientos y sentencias. 

R~dígere in servitutem : Hacer 
esclavo. 

Red'ire in gratiam: Reconciliar~ 
se. 

Red'ire in memóriam: Re~ordar
se, acordarse de -lo olvidado. 

RedÚctl'e lxulem: Levantar el 
destier_ro. 

Riferre acceptum aliqui~ álte
ri • Atribuir á otro el favor 
recibido. 

Reftrre linimum atl id: Aplicar
se , dedicarse. 

Referre in Acreptum : Admitir, 
recibir. 

Riftrl't in advtrsária : Poner 
en borrador, apuntar. 
Referr~ it~ tn'ários: Era ·dar por 

infame á uno, privándole de 
·los derechos de ciudadano. 

Rife1'1'e in apertMm: Sacar á luz.
Riferre in códicem: Trasladar, 

copiar, ó poner en limpio. 
Riferre in commentári11: Apun• 
tar, anotar algo. 

Referre in reos eum : Declarar
le por reo , escribiendo s" 
nombre entre ellos • 

Rtftrre pedem : Retirarse , re
.troceder. 

RelaxJre ánimttm .: Espaciarse,. 
d1vertir el_ ~nimo. 

Relegnre áb '-bomínibiu : Dester
rar. 

Relínquere obsessionfftJ: Levan• 
tar d sitio. Rt-



En la Yerslon. 
Relínq•tre in prt~tlritis : Omi- Revotare ad salutem : Sanar, 

tir, dexar pasar. . salvar, poner en salvo. · 
Remltttrt bablnas : Afloxar las _ RevorJre ad severitátem se: Po

riendas. 
Rimíttere nuntium 'fJirtuti: 

Abandonar, dar de mano á 
la virtud. 

Remíttere nUI'Ititnn uxo1'i: Re
pudiarla. 

Remíttet'e JpÍritus : Bajar los 
bríos , abatir el orgullo. 

Renunciare Jegationem: Dar la 
embajada. 

nerse serlo. 
RevMat'e ad iJitam : Resucitar, 

vol ver el alma al cuerpo. 
Revocare in dubium : .Poner en 
duda, dudar. 

Reverti ad sanitJtem : Volver 
á su juici~ y cordura. 

S 

Repétere memória: Recorrer la SaltJre extra númerum : Bay-· 
memoria. lar sin corppas. 

Repíttrt memol'iam tjus rti: Sanclrt cápite ~ Poner pena. de 
):raer á la memoria , hacer la vida. · 
memoria de alguna cosa. Servare de ctRJo: Tomar agüe ... 

Rephll't pfZnas ab aliiJNO ~ Cas- ros por los fenómenos celc~ces. 
tigarle. Servar, solemne suum : Guar~ 

Rtpltlrt , vel r.eplsctrt ratio· dar , observar su costumbre, 
nem: Pedir cuenta. St1'f.Jire aúríbus : Adular • 

.Rtplt~re somnum: Volverse á Sístere f.ladimónium ·: Compa-
dormir. recer en juicio. 

Repugn;,, jlttui : Reprimir el 8ólv_e1't justa : Hacer las exe., 
llanto. qu1as. 

Reserl.re .ad vivum id: Tornar- , Solver e legt e11m : Dispensarle 
lo en todo rigor, coartar, apu.. de la ley. 
rar las cosas. .Sólvere p9rtu: Salir del puerto • 

.Reuráre Jin¡:uam sea/pillo: Cor- Stare promissis: Estar á lo pro ... 
tar d frenlllo de la lengua. ~etido. 

Rtté~ere orationem: Desdecirse, Stérnere lectum: Hacer Ja cama. 
retratarse. Stérner1 t1'itlíniÜ.m: Poner la 

Retin~re mnnór1a : Tener en la mesa. 
memoria. StrtÍert solieitúdinem: Poner en 

Retinere Je : Cortarse, pararse cuidado. 
el que habla: Subdúc-ere cáludos-: Computar, 

Revocar~ ad .rationem : Pedir calcular , echar las cuencas. 
- '.ue.n.tas. Suhdúcert claúem: Sa.car á tier~ 

r-



~~ ~atin~ Instruido 
ra la ar(lll:ula ~ ó na ves. 

Stt bdúcef',e 'r-ationem : Sacar la 
.cueJ}ta. 

Subdúcert summam : Sumar. 
S¡tbígere ar.atris segttes : Arar 

las derra~ de· labor. . 
&ub~r-1 carnifhinarn : Ponerse 

en el potro 1 en\regarse altor· 
·mento. 

Sub'ire dediti'Onem : Entregarse, 
rendirse los sitiados. 

Subzr1 notam: Ser tildaCio ó 
notado. 

Subjícettt cogitatlüni id: Pensar 
en algo. 

Subjícer~ odio eum : Hacerle 
odioso. 

Subjícere ttstamlntum: Falsear 
el testamento. 

S~ebjícere voci prttconiJ bona sua: · 
Vender á pública subasta. 

Succédert in stAtionem: Montar 
la guardia. 

Su"úmbere ánimo: Acobardar-
se , desmayar. . 

Suppónere testamJntum: Falsi
ficar el testamento. 

Suscípere provintiam : · Encar
. garse de algo. 

Stucipere sumptus ~Hacer gas;
tos. 

Sustinere expectation~m : Esp~~ 
rarse de él, cfue hará algo. 

Sustinere per sónam ejus: Hacet 
. 5us veces! 

T 
Tángere de ere/o: Caer rayo!. 
T.enere ,/avum imperii: Gover

oar, tener. el govierno y mando. 
Tenere sent;ntiam mBrdicus: 

Aferrarse en su· opinion , d~-. 
fender con tenacidad su sen-. 
tir. 

Térert pédibus id: Pisar algo,.~ 
hallarlo. 

Tóllert tachínnum : D1r carca.., .. 
jadas. 

Tóllere nfJdum: Desatar. 
Tonde~e barb11111 : Afeytar. ) . 
Tractd,'í"t, aut ttnert gubernacp--

la: Governar. 
'rrádtrl,tt compíngert in pistr í--:. 

num: Eckar á la atahona. 
Tradúcere aá admirationem: 
~1aravillar, causar admira.-. 
Clon_.. 

Tráhere in inviiliam : H~cer 
aborrecible. 

Tr~bere pédibus ·id : Hollar;· 
pisar. 

Trttniferrt culpam : Imputar,. 
acha.car el delito á otro. 

Transígere negotium : Cancluir 
la dependencia y asunto. 

Túnderl eandem incúdem: Ma-; 
chacar , macear , terquear,. 
porfiar,_ insistir en lo mismo, 

U sur-



En la Yer sion. · 

Usurpare memóriam ejus : Ha
C€r mencion de él. 

Uti anguste re frumentária: Es
tar escaso de víveres. 

Uti familiáriter ea: Tener es
trecha amistad con él. 

U ti fidibus: Tocar un instru
mento. -

Uti minur cómmodJ valetúdine: 
Estar indispuesto , gastar po
ca salud. 

Venzre ad níhilum: Aniquilarse. 
Ven'ire ad vadimónium: Com

parecer en juicio , segun án
tes había prometido conforme 
á la formalidad del derecho. 

Venlre in &onsuetúdinem : Ha~ 
cerse costumbre. 

Venlre in contentionem .: Com ... 
petir ó ser competidor. _ 

Venir e in forum: Meterse á abQ· 
gado. 

Venere in medium: Presentarse, 
salir á plaza, salir en pú~ 
blico. . 

Venir e in odium: Ha cene odioso, 
Ven'Zrt in religionem ti; Hacer1 

sele escrúpulo de QOnciencia. 
Ven'ire suppétia.r : Llegar de so

corro. 
· Versari Ín &ausis: Ser abogado. 

VersRri in sui.r nttmmis: Te1.1et 
di.nero efectivo y propio. 

Vértere .rolum : Mudar de país.
Vértere stylum: Borrar. 
Víncere omnium cogit atiotJe .r:Ha.J 

cer mas de lo que se pens~ba; 
Víncere sponsione:Ganar ei pley~ 

to por no adtnitirle el con,., 
tt·ario. 

Voc!t."re ad cálculos: Llamar ª= 
cuentas , pedirlas. 

Vacare ad motum: Mover. 
Vacare ad s alutem: Sacar á salvo~ 
Vacare in áiscrímtn : Arriesgar~ 

poner á peligro. ' 
Vocáre in disceptationem: Poner 

en disputa. 
Vacare in dubium: Dudar, po.., 

ner en duda. 
Vacare in judiuium eum: Poner~ 

le pleyto. 
Vocart in.odium, 4tque inviáiam 
eum ~ Hacerle odioso. 

V9~a~t in p•rtem: Ha~erle pat~ 
~1c1pan~e~ 

• r • 
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