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Monserga previa 

Usa el diccionario con moderación y siempre después de un análisis previo y una reflexión sobre el 
significado del texto. Debes entender que el texto tiene una estructura.  

No hay peor costumbre (y más difícil de evitar) que la de ir colocando la traducción de 
cada palabra debajo de la correspondiente latina y traducirlas todas seguidas. 

 

El uso del diccionario 

Un diccionario no es una lista de palabras. Un diccionario es algo complejo.  Para manejar un 
diccionario latino necesitaremos: 

Tener unas ideas claras sobre morfología latina. Así, por ejemplo, si lo que buscamos es algo que 
parece un participio de perfecto como 'pollicitus' deberemos contar con la posibilidad de que sea 
regular y no aparezca como tal, teniendo que dirigirnos a ver si existe un verbo 'pollico(r) / 
polliceo(r) / pollicio(r) ' 

Ir buscando algo en concreto, y no "a lo que salga" : praetor a suis volebat amari.  

Lo que encontremos tiene que pertenecer a una declinación, conjugación etc. que sea coherente con 
la desinencia que presenta en el texto (es decir: conocimiento previo y preciso de la morfología) 

1 Las acepciones 

En cada entrada pueden aparecer distintas 'acepciones'. Se trata de que una misma palabra puede 
tener diversos significados según el contexto en donde aparezca. 

2 Localiza el término correcto 

Las distintas acepciones nos aparecerán separadas por dobles barras verticales ||.  

Las condiciones en que debemos preferir cada acepción vienen incluidas entre corchetes. 

Con el signo de párrafo se nos indica otra palabra derivada de la misma pero que tiene unas 
características diferentes.  

Por ejemplo existe 'gratia' como preposición (precedida de su régimen) de ablativo, pero también un 
sustantivo 'gratia' de la 1ª declinación. 

Palabras invariables 

Preposiciones: Aparecen todas sus variantes (a, ab, abs)  y cuándo se usa cada una de ellas la 
abreviatura prep. y a continuación, los casos que rige: ac. o abl. 

Las que rigen acusativo y ablativo indican con número romano los usos que tiene con cada caso, y, 
dentro de cada apartado, con numeración árabe, los diferentes significados separados por barras 
(in, I PREP. DE ACUSATIVO. 1. a || 2. hasta || 3. en...II PREP.  DE ABLATIVO. 1. en || 
2.durante...).   

Conjunciones: CONJ. y entre corchetes con qué modo verbal se usa: c. ind. (con indicativo) o c. 
subj. (con subjuntivo), si es una conjunción enclítica delante aparece un guión (-que). 

Otras abreviaturas: advers. (adversativa), consec. (consecutiva), copul. (copulativa). 

Adverbios:  Con la abreviatura adv. 
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Interjecciones: Con la abreviatura interj. Otras abreviaturas: correl. (correlativa), excl. 
(exclamativo), neg. (negación), partíc. (partícula) 

Partículas con diferentes funciones:  En abreviatura y mayúscula se indica cada función, y, 
dentro de cada una, entre corchetes, la construcción y sus valores, separados por barras ( ut. ADV. 
[relativo] como || [interrog.] cómo. CONJ. [c. ind.] cuando || [c. subj.] que || para que || de 
manera que ).  

Adjetivos 

���Enunciado: El nominativo del masculino completo y a continuación las desinencias del femenino y el 
neutro (iucundus -a -um) en los adjetivos de tres terminaciones, en los de dos el nominativo 
masculino y femenino y con guión la del neutro (inanis -e), en los de una terminación el nominativo 
singular y la terminación del genitivo con los cambios de la raíz (prudens -ntis, dives -itis). 

Los comparativos y superlativos: Los comparativos y superlativos irregulares tienen entrada 
propia con las abreviaturas cp. y sp. y el adjetivo en grado positivo (maior, -ius cp. de magnus o 
maximus, -a, -um sp. de magnus).  

Adjetivos que con frecuencia se usan sustantivados:  En la misma entrada del adjetivo, 
después de sus significados, aparece en negrita el enunciado como sustantivo (maior -ius, cp. de 
magnus...maiores -um, los antepasados). 

Pronombres 

Enunciado: Los pronombres personales sólo tienen entrada en nominativo singular y plural (ego, 
nos, tu, vos), excepto el de tercera persona que entra en todos los casos (se, sui, sibi). El resto de 
los pronombres entra con el enunciado de nominativo singular en los tres géneros (ille, illa, illud). 

Abreviaturas pron. (pronombre), demostr. (demostrativo), indef. (indefinido), interrog. 
(interrogativo), refl. (reflexivo), rel. (relativo), pers. (personal).  

Verbos 

Abreviaturas comunes en los verbos 

def. dep. frec. fut. ger. imperat. imperf. impers. ind. inf. 

defectivo deponente frecuentativo futuro gerundio imperativo imperfecto impersonal indicativo infinitivo 

 
intr. p. pas. perf pp. pres. semid subj. sup. tr. vb. 

intransitivo participio pasiva perfecto participio 
pasado 

presente semi 
deponente 

subjuntivo supino transitivo verbo 
 

 
 
Enunciado: En los verbos de la primera conjugación sólo aparece la primera persona de singular del 
presente de indicativo en voz activa y a continuación el número de la conjugación (colloco 1), sólo si 
el enunciado es irregular añade el perfecto y el supino (do, dedi, datum 1).  En los verbos de las 
demás conjugaciones aparece siempre el presente, perfecto y supino y a continuación el número de 
la conjugación (la tercera y la mixta con el número 3).  En los verbos deponentes sólo aparece el 
presente y el pretérito perfecto (morior, mortuus sum). 

���Encuentra en el diccionario 

 En aquellos verbos que tienen los temas (de presente, perfecto y supino) muy diferentes tienen 
entrada el pretérito perfecto y el participio de pasado en pasiva (intuli, perf. de infero o victus -a -
um pp. de vinco).  Construcciones Verbos con complemento de régimen: aparece entre corchetes 
el caso que rigen (utor [c. abl.]). 
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Verbos con una construcción especial: se indica la construcción correspondiente con pronombres 
indefinidos como ejemplo tipo (quaero aliquid ex, ab, de aliquo, pedir o preguntar algo a alguien). 

Frases hechas Hay que tenerlas en cuenta porque suelen venir traducidas (quaestionem in aliquem 
ferre, acusar a uno). 

Verbos que conciden en la primera persona del presente: se pueden diferenciar porque serán de una 
conjugación diferente o tendrán distinta construcción (1 concido intr.: caer, frente a 2 concido 
tr.:cortar). 

El mismo verbo puede tener significado transitivo e intransitivo (maneo intr.: permanecer, pero tr.: 
aguardar). Verbos con el mismo perfecto: también los podemos distinguir por su construcción 
(cecidi: perf. de caedo tr.: golpear y de cado intr.: caer). 

Índice y tablas 

El diccionario además suele incluir un índice o tabla de contenidos que en el caso del Vox va en 
la hoja V. En él podremos localizar una serie de instrumentos interesantes. Especialmente: 

Unas observaciones para su manejo. 

Un cuadro de grabados, mapas y explicaciones que constituye una 'pequeña enciclopedia'. Allí 
podemos encontrar una mínima información sobre costumbres, instituciones, etc  (de realia, con su 
vocabulario)que pueden sernos imprescindibles a la hora de traducir. Cuando en alguna entrada 
del diccionario se nos quiere indicar que existe información adicional en uno de estos cuadros se nos 
remitirá a la entrada correspondiente con unas siglas. Así si al buscar trirremis encontramos *NAVI 
nos indicará que consultemos dicha entrada para información adicional. 

Un resumen de las abreviaturas que se emplean en el diccionario. 

Valete 

 

 

 

	  

	  


