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INTRODUCCIÓN 
 
El diccionario que aquí presentamos ha nacido durante las clases de Latín Medieval para 

Historiadores del curso 2007/2008 en la Universidad de Alicante. Se trata de una 

práctica que surgió de la necesidad de dotar a los alumnos de una herramienta que 

permitiera trabajar con los textos, en ausencia de un diccionario latín medieval-

castellano en el mercado. Adicionalmente, como pudimos exponer en otro trabajo 

anterior (cf. “Guía docente de latín medieval para historiadores”: 

http://www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/2F4.pdf), supone un 

método para que los alumnos se familiaricen con el uso de los diccionarios que tienen 

a su alcance, a la vez que se les ofrece la oportunidad de trabajar de modo 

colaborativo, donde el trabajo de cada uno precisa del compañero para completarse. 

Para su confección se ha tenido que recurrir a los diccionarios de Du Cange, Niemeyer y 

Blaise, junto a la incorporación, más abundante de lo que pudiera pensarse, del 

vocabulario específico de los primeros privilegios de Jaime I que aparecen en la 

edición de Josepa Cortés del Liber Privilegiorum ciuitatis et Regni Valencie.  

Concluida la experiencia de este primer año, no queríamos desaprovechar la ocasión de 

ofrecer en abierto este trabajo, perfectible en cualquier caso, mas sin duda útil, 

confeccionado por los alumnos, a través del Repositorio de la Universidad de 

Alicante (RUA). 

En la portada no figuran los autores, si bien por orden alfabético son los siguientes:  

AGUILAR RICO, AROA                                    
BERNABEU SOLER, ANA ISABEL                           
CUESTA FERNANDEZ, JORGE                              
GARCIA GARCIA, BEGOÑA PILAR                          
LILLO BERNABEU, MARIA                                
MARI MAS, ALEJANDRA                                  
MARTINEZ ESPARCIA, JUAN                              
MATAIX ALBIÑANA, JUAN JOSE                           
RETTORE , LIVIA                                      
SANCHEZ GARCIA, LUCIA                                
TORREGROSA MORENO, Mª DEL MAR 
A los que se añade el Hectoris Appendix de Héctor GARCÍA LÓPEZ, alumno de doctorado que 
ha asistido en calidad de oyente al curso. 

 

Confiamos en que esta experiencia sea así no sólo útil a sus autores, sino que pueda tener 

alguna utilidad más allá de testimoniar el trabajo realizado. 

Alicante, 11 de febrero de 2008 

Juan Fco. Mesa Sanz 
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A 
 
a,  ab : (prep.abl) de, desde, a partir de; por (c. agente) 
ab, ab : (prep.abl) de, desde, a partir de; por (c. agente) 
abdico,  as, are : negar, renegar, rechazar, renunciar a 
abdo, -is, abdere, abdidi, abditum : alejar, ocultar 
abeo, is, ire, ii, itum : irse, alejarse, partir 
abhorreo, es, ere, horrui, - : alejarse con espanto, sentir aversión 
abicio, is, ere, abieci, abiectum : tirar, arrojar 
abigo, is, ere, egi, actum :echar, alejar, espantar, rechazar 
abluo, is, ere, lui, lutum : lavar, purificar 
abnuo, is, ere, abnui : denegar, rehusar 
abolitio, ionis, f. : abolición, supresión 
abscedo, cessi, cessum, ere : alejarse, separarse, retirarse; abandonar, renunciar 
absens, absentis : ausente 
absentia, ae, f. : ausencia 
absisto, is, ere, stiti, - : alejarse; abandonar, renunciar a 
absoluo, is, ere, solui, solutus : desatar, soltar, dejar libre, absolver 
abstineo, es, ere, tinui, tentum : mantener lejos, abstenerse 
abstraho, is, ere, traxi, tractum : arrastrar, separar 
absum, abes, abesse, afui : estar lejos, distar, estar ausente 
absumo, is, ere, sumpsi, sumptum : tomar, consumir, destruir, aniquilar 
absurde, [adv.] absurdamente 
abutor, eris, i, abusus sum : servire completamente de (abl.), abusar 
ac,  atque : [conj.coord.copul.] y 
accedo,  -is, accedere, accessi, accessum : acercarse, aproximarse; marchar contra 
accendo, is, ere, di, sum : quemar 
acceptus, a, um : bienvenido, agradable 
accido, -is, accidere, accidi : suceder; caer sobre, llegar;  
accingo, is, ere, cinxi, cinctum : ceñir(se), prepararse 
accio, is, ire, acciui, accitum : llamar, hacer venir, manda a buscarr 
accipio, -is, accipere, accepi, acceptum : recibir, aprender 
accipiter, tris, m : azor, gavilán, halcón; hombre rapaz, ladrón 
accola, ae, m. : vecino 
accolo, is, ere : vivir cerca 
accommodo, as, are ad+acc :acomodar, adaptar, dedicarse, ofrecer 
accusatio, onis, f. : acusación 
accuso, as, are : acusar 
acer, cris, cre : agudo, penentrante, afilado; ardiente, apasionado 
acerbus, a, um : áspero, amargo, penoso, desagradable 
acies,  aciei, f. : línea de batalla, ejército en orden de batalla 
acriter, [adv.] fuertemente, severamente, cruelmente 
acrius, [adv.] más fuertemente 
actio, onis, f. : acción, acto, realización; acción oratoria 
actus, us, m. : movimiento, impulso, acto (de teatro] 
acus, us, f. : aguja 
      ad, :[prep.ac.] a, hacia, junto a; para 
adcommodo, as, are : cf. accommodo 
addico, is, ere, dixi, dictum : aprobar, atribuir, ser favorable 
addo, -is, addere, addidi, additum : añadir, agregar 
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adduco, -is, adducere, adduxi, adductum : conducir, llevar; empujar; obligar; 
adducti, [his rebus adducti]: llevados por estas causas; obligados por estas causas 
adeo, [adv.] hasta tal punto (ut + subj : hasta tal punto ... que] 
adeo, is, ire, ii, itum : ir hacia, acercarse 
adfecto, as, are : aproximar a, alcanzar, pretender; afectar, simular 
adfero, fers, ferre, attuli, allatum : aportar, traer, llevar 
adficio, is, ere, feci, fectum : afectar, influir, impresionar, debilitar 
adfingo, is, ere, finxi, fictum : aplicar, añadir; fingir 
adfirmo, as, are : afirmar 
adfligo, is, ere, flixi, flictum : golpear, derribar, abatir, arruinar; afligir 
adgero, geris, gerere, gessi, gestum : llevar, añadir, acumular 
adgnosco, is, ere, oui, itum : reconocer 
adgredior, eris, i, gressus sum : ir hacia, acercarse, abordar, atacar 
adhibeo, -es, adhibere, adhibui, adhibitum : añadir; aplicar, llevar a, emplear 
adhortor, aris, ari : exhortar, incitar 
adhuc,  [adv.] todavía 
adicio, is, ere, ieci, iectum : lanzar, añadir 
adigo, is, ere, egi, actum : empujar hacia, llevar a; clavar, hundir 
adimo, -is, adimere, ademi, ademptum : quitar, arrancar, arrebatar; prohibir, impedir 
adipiscor, eris, i, adeptus sum : alcanzar; conseguir, obtener 
aditus, us, m. : entrada 
adiungo, -is, adiungere, adiunxi, adiunctum : unir, apoyar, asociar 
adiuto, as, are : ayudar 
adiutorium,  i, n. : ayuda, socorro 
adiuuo, as, are, iuui, iutum : ayudar 
adligo, (all-), as, are : ligar, atar a, encadenar, detener 
adloquor, eris, i, locutus sum : hablar, arengar, exhortar 
administro, as, are : gobernar, administrar 
admirabilis, e : maravilloso, admirable 
admiratio, onis, f. : admiración 
admiror, aris, ari, atus sum : maravillarse, admirar 
admitto, is, ere, misi, missum : dejar ir, admitir, permitir 
admodum, [adv.] hasta la medida, plenamente 
admoneo, es, ere, monui, monitum : aconsejar, advertir 
admoueo, es, ere, moui, motum : acercar; avanzar 
adnecto, is, ere, nexui, nexum : atar, unir, añadir 
adnitor, eris, i, nisus (nixus) sum : esforzarse 
adno, as, are : nadar 
adnoto, as, are : anotar, notar 
adnuo, is, ere, nui, nutum : decir que sí con la cabeza, asentir 
adoleo, es, ere : hacer evaporar, hacer quemar 
adolesco, is, ere, leui, adultum : crecer, desarrollarse, fortalecerse 
adoptio, onis, f. : adopción 
adoptiuus, a, um : adoptivo 
adopto, as, are : adoptar 
      adorno, as, are : adornar, embellecer 
adoro, as, are : dirigir la palabra, adorar, suplicar 
adpeto, (adpeto), is, ere, petivi (petii) : marchar rápidamente hacia, intentar coger, 

desear vivamente, atacar 
adprobo, as, are : aprobar, autorizar 
adquiesco, is, ere, quieui, quietum : cf. acquiesco 
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adquiro, is, ere, quisiui, quisitum : añadir, adquirir 
adripio,  (arr-) is, ere, ripui, reptum : coger, asir con violencia, atacar 
adripio, (arr-) is, ere, ripui, reptum : coger, asir con violencia, atacar 
adscribo, is, ere, scripsi, scriptum : adscribir, inscribir, añadir a un escrito 
adsentior, iris, iri, sensus sum : asentir, estar de acuerdo 
adsequor, eris, i, secutus sum : alcanzar, conseguir 
adsideo, es, ere, sedi, sessum : estar sentado junto a (+ dat.), asistir, asediar, sitiar 
adsiduus, a, um : asiduo 
adsisto, is, ere, stiti : colocarse, permanencer cerca; asisitir, ayudar 
adsto, as, are, stiti, stitum : detenerse, estar presente; ayudar, asistir 
adsum,  ades, adesse, adfui : estar presente, asistir 
adsum, ades, adesse, adfui : estar presente, asistir 
adsumo, is, ere, sumpsi, sumptum : tomar para sí, apropiarse; asumir 
adueho, is, ere, uexi, uectum : transportar 
aduenio,  is, ire, ueni, uentum : llegar, venir 
aduento, as, are : acercarse 
aduentus, -us, m. : llegada 
aduersarius, ii, m. : adversario 
aduersor, aris, atus sum : oponerse 
aduersus, a, um : contrario 
aduerto, (aduorto) is, ere, uerti, uersum : volver hacia; advertir 
adulescens, adulescentis, m. : joven [entre 17-30 años] 
adulescentia, ae, f. : juventud, adolescencia 
adulescentulus, i, m. : jovencito 
adulor, aris, ari : lamer, adular, lisonjear 
adulter, eris, m. : adúltero 
adulterium, i, n. : adulterio 
adultus, a, um : adulto 
aduoco, as, are : convocar, llemar 
adusque, enteramente; (prep.acc.) hasta 
aedes, is, f. : casa, templo 
aedificium, ii, n. : edificio 
aedifico, as, are : construir, edificar 
aedilis, is, m. : edil 
aeger, gra, grum : enfermo 
aegre, [adv.] penosamente, a duras penas 
aegritudo, dinis, f. : enfermedad, indisposición; angustia 
aegroto, as, are : estar enfermo, enfermar; languidecer 
Aegyptius, a, um : egipcio 
Aegyptus, i, f. : Egypto 
Aelia, ae, f. : Elia 
aemulus, a, um : émulo, rival, adversario 
Aeneas, Eneas 
aeneus, a, um : broncíneo, de cobre o bronce 
aequalis, e : igual 
aeque, [adv.] igualmente, del mismo modo 
aequitas, atis, f. : equidad 
aequo, -as, aequare, aequavi, aequatum : igualar, allanar 
aequus, a, um : igual, llano, fácil 
      aer, aeris, m. : aire 
aerarium, ii, n. : erario, tesoro público 
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aereus, a, um : broncíneo, de cobre o bronce 
aes, aeris, n. : bronce, moneda de cobre, dinero, soldada 
aestas, tatis, f. : verano 
aestimo, as, are : estimar, juzgar, considerar 
aestus, us, m. : ardor, calor 
aetas, atis, f. : época, edad 
aeternus, a, um : eterno 
aeuum, i, n. : eternidad, tiempo, edad 
affectio, onis, f : influencia, manera de ser, afección, sentimiento 
affligo, is, ere, flixi, flictum : cf. adfligo 
affluo, is, ere, fluxi, fluxum : fluir hacia, afluir, tener en abundancia 
Africa, -ae, f. : África 
Ager, agri: campiña. 
Aggriedior,-edi,-essus sum: acercarse, presentarse, abordar. 
Agrestis,-us: inculto, rudo, salvaje. 
Agricultura,-ae: cultivo del campo, agricultura. 
Agrimensor,-oris: agrimensor. 
Albus,a,um: Blanco. 
Alea, ae: dado. 
Algor, -oris: sufrimiento. 
Alia (adv): “por otra parte”. 
Alias (adv): “otra parte”, “de otras veces”. 
Alienus, a, um: extranjero. 
Alimonia,-ae: comida. 
Aliquando (adv): “un día”. 
Alo, is, ere, ui, itum: alimentar. 
Alpes, ium (f pl): montañas. 
Alter, era, um: otro, otra. 
Altus, a, um: Alto, profundo. 
Amaritudo, inis (f): amargura, amargor. 
Ambulo, as, are, avi, atum: pasear. 
Ambustio,-onis: quemadura (acción de quemar). 
amenda, -ae: indemnidad, indemnización. 
amensurare: medir. 
Amicitia,-ae: Asociación jurídica (jurado). 
Amirada,-ae: Escuadra. 
Amiratia,-ae: Almirante. 
Amita, -ae: mujer de un hermano del padre. 
Amittere: desertar, abandonar. 
Ammannus,-i: funcionario del duque de Brabante en Bruselas. 
Amnestia,-ae: amnistía. 
Amodium, -i: arreglo, concierto, acuerdo. 
Amodo: “desde ahora”. 
Amor, -oris: servicio amistoso, toque de atención. 
Amovibilis, -e: móvil, movible. 
Amparamentum,-em: usurpación, apropiación ilegal. 
Ampliorare: agrandar. 
Ampullosus,-a,-um: vacío, sin sentido. 
Anachoresis,-is: retirada en la soledad, vida del ermitaño. 
Anaphora, -ae: repetición de una palabra en el principio de un verso. 
Anastasis,-is: resurrección. 
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B 
 
   Baiae, arum, f. : Bayas [ciudad de Campania]; aguas termales, termas 
      balineum, i, n. : baños públicos, sala de baños 
      balneae, arum, f. : baños, termas 
      balneum, ei, n. : baños (sing. privados; pl. públicos] 
      barba, ae, f. : barba 
      barbarus, a, um : bárbaro, extranjero [sin cultura grecolatina] 
      basio, as, are : besar 
      beatus, a, um : feliz, dichoso 
      bellator, oris, m. : guerrero, luchador 
      bellum, -i, n. : guerra 
      bellus, -a, -um : bello, hermoso 
      bene, [adv.] bien 
      beneficium, beneficii, n. : servicio, beneficio 
      benigne, [adv.] bondadosamente, voluntariamente 
      beo, as, are, tr. : hacer feliz, satisfacer; enriquecer 
      bestia, ae, f. : bestia, animal 
      bibo, is, ere, bibi, bibitum : beber 
      biduum, -i, n.: espacio de dos días 
      bis, [adv.] dos veces 
      Bithynus, i, m. : bitinio 
      Blaesus, i, m. : Tartamudo 
      blandimentum, i, n. : caricia 
      blanditia, ae, f. : caricia 
      boarius, a, um : de bueyes; [forum -] mercado de ganado 
      bonitas, atis, f. : bondad, generosidad 
      bonus, -a, -um : bueno 
      bos, bouis, m. : buey 
      breui, [adv.] brevemente, en breve 
      breuis, e : breve 
      breuitas, atis, f. : brevedad 
      breuiter, [adv.] brevemente 
      Britanni, Britannorum, m. pl.: Britanos 
      Britannia, -ae, f.: Britania 
      Britannicus, a, um : británico, bretón 
      Britannicus, i, m. : Británico 
      Britannus, -i: Britano 
      brutus, , a, um. : pesado; bruto, estúpido 
      bubo, onis, m : búho, mochuelo 
      Burrus, i, m. : Burro 
bursarius, -i: cajero, tesorero. 
bursius,-i: becario. 
busa, -ae: saetín, bote de carga. 
buscalia,-ium: maleza, broza. 
buscarium,-i: terreno de árboles. 
bustus,-um: cadáver, cuerpo mutilado. 
buticularia,-ae: oficio de embotellador. 
buticus, -i: coro de la Iglesia. 
butta, -ae: punta de tierra. 
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buturiarius, -i: vendedor de mantequilla. 
buxtula, -ae: caja pequeña. 
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C 
Cactivus, i. m. cautivo, prisionero. 
Cadentia, ae. Blancura deslumbrante. 
Cado, is, ere, cecidi, casum. V. Intr.. Caer // Salir de, caer de, escaparse // caer en un 

combate, perecer // Desaguar, desembocar (ríos) //  Derrumbarse 
Caduciter. Adv. Precipitada, aceleradamente.       
Caducus, a, um (de cado) Adj. Que cae, ha caído, o esta para caer // Atacado de 

epilepsia //  Inútil, perdido. 
Caecus, a, um. Adj. Ciego, privado de la vista // Que no tiene yemas o brotes 
Caedes, is. (de caedo) f. Acción de matar violentamente // Persona asesinada, muerta //  

Accion de cortar, abatir //  Golpes dados con la mano, puñetazos. 
Caedo, is, ere, cecidi, caesum. Cortar, separar, amputar, podar // Tallar, grabar, esculpir 

// Golpear, herir, batir, pegar // Sacrificar, inmolar // Violar (en sentido erótico) //  
Medir versos. 

Calc, as, are, avi, atum. v. tr.  Llamar, convocar. 
Calendae, arum (de calo). f. pl. Calendas, el primer día de cada mes entre los romanos //  

Mes. 
Calendares, ium. (pl. del adj. Calendaris) Oficiales que en las colonias y municipios 

llevaban las cuentas en la ciudad. 
Calens , entis. p. de pres. de caleo. Caliente, abrasado, ardiente // enardecido, saltado. 
Calenter. Adv. Astuta, hábil, prudentemente. 
Calidosus, aum. Lleno de astucia, sagacidad o malicia. 
Callens, entis. p. de pres, de caleo. Adj. Hábil, práctico,  versado, docto, instruido en una 

cosa. 
Calleo, es, ere, ui. De callum. Tener callosidades, encallarse, endurecerse // estar 

embotado, insensible // estar hecho a, estar al corriente de, estar versado en // saber 
a fondo, ser experto // comprender, penetrar, entender // saber perfectamente. 

Callide. (de callidus) a de v. Bien, perfectamente // sabiamente, doctamente // diestra, 
hábil, fina, sagazmente. 

Calliditas, atis. Habilidad, destreza, recursos, viveza. 
Callidus, a, um. (de caleo) adj. Diestro experto, hábil, practico // Sagaz, malicioso, astuto. 
Callis, is. (de callum) m. Sendero abierto y frecuentado por los rebaños // senda o vereda. 
Calo, as, are, atum. v. tr. Poner, colocar // Suspender. 
Calumnia, ae. f. Calumnia, acusación falsa // Superchería, astucia, impostura, sutileza // 

Recelo, temor infundado // proceso acción judicial por calumnia // acusacion 
injusta, alteración de la verdad, interpretación falsa, maliciosa. 

Calumniatio, onis. Sutilidades, argucias, bajos recursos (judiciales)  
Calumniator, onis. Calumniador, impostor, que usa de la ley abusivamente // Esscultor 

demasiado escrupuloso. 
Calumnior, aris, ari, atus, sum. v. tr. Calumniar, acusar falsa o injustamente // Censurar, 

criticar sin razón, intrigar. 
Calumniose. adv. Falsa e injustamente. 
Calyba, ae. f. Cabaña // Tienda de campaña, cobertizo // tugurio. 
Cama, ae. f. Lecho bajo y estrecho. 
Cambio, as, are. Cambiar, trocar, permutar. 
Campania, orum. (de campus) Los campos, la campiña, la llanura. 
Campso, as, are, avi. v. tr. Doblar, volver hacia alguna parte, virar. 
Campus, i. Campo, campiña, tierra o terreno cultivado // llanada, campo raso // llanura 

// campo de batalla // tablilla para escribir. 
Canabensis, is. Arrendatario o encargado de una barraca, cantina o tienda. 
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Canalicius, a, um. (de canalis) adj. Perteneciente o relativo al canal // de forma de canal. 
Canaoa, ae. f. Cabaña, choza // bodega, deposito, almacén. 
Canceli, arum. (pl. de cancellus) Limites, barreras. 
Cancello, as, are, avi, atum. Anular, tachar, borrar // delimitar, medir 
Candeo, es, ere, ui. De una blancura deslumbrante, brillar por su blancura // estar 

candente // brillante, resplandeciente // estar inflamado, encendido de colera. 
Candidatus, i. Candidato, pretendiente // soldado recompensado con privilegios // el 

que busca o desea alguna cosa, aspirante a. 
Cani, orum. (pl. de canus) Canas, cabellos blancos, vejez. 
Canon, onis.  m.  reglas o preceptos de la gramática // contribución o impuesto anual 

sobre el metálico o los cereales // conjunto de libros sagrados reconocidos por la 
iglesia como inspiración divina. 

Canonicaria, are. (de cononicus) f. Cargo de recaudador de los tributos públicos. 
Canonice. (de cononicus) adv. Regularmente // canónicamente, con arreglo a los 

cánones de la iglesia. 
Canonicus, a, um. adj. Justo, regular, exacto, conforme a la ley regla o medida // propio 

del canon o tributo // relativo a los cánones o leyes eclesiásticas // libros canónicos. 
Canore. adv. Aemonioso, melodiosamente. 
Capacitas, atis. (de capax) f. Capacidad, anchura, extensión, amplitud // voracidad // 

capacidad, aptitud para, y en especial aptitud legal para suceder o heredar. 
Capax, acis. Capaz, que puede contener, que contiene, espacioso, amplio, extenso, vasto 

// capaz para el mando // hábil para suceder, el que tiene aptitud legal para suceder 
o heredar. 

Capeso, is, ere, ivi. v. tr. Desear, coger, tomar, apoderarse de algo // dirigirse 
apresuradamente a alguna parte // emprender una acción de una manera decidida, 
perseguir algo, ejecutarlo // emprender, acometer // escuchar, recibir // concebir, 
comprender.ç 

Capio, is, ere, cepi, captum. v. tr. Tomar, coger, apoderarse de algo // dicese de cosas 
abstractas // coger algo por la fuerza, apoderarse de alguna cosa, coger, hacer 
prisionero // estar privado de sus facultades físicas, impedido, paralizado, debilitado, 
encadenado // apoderarse de la voluntad de alguien, encadenarle, seducirle, 
cautivarle, ganarle, fascinarle // tomar, coger, escoger, elegir // contener, encerrar, 
recoger // admitir algo en la mente, abarcar, comprender // llegar a un lugar, arribar 
// encargarse de una acción, tomar a su cargo, emprender, abordar // recibir, 
obtener, recoger, sacar, ganar, percibir. 

Capio, onis. (de capio) f. El acto e coger, tomar, o entrar en posesión. 
Capitecensi, orum. ( de caput y census) m. pl. Los pobres de solemnidad que no poseen 

mas bienes que su cabeza. 
Capto, as, are, avi, atum. v. tr. Intentar coger, estar al acecho, tratar de apoderarse de 

algo, tratar de alcanzar, conseguir, perseguir un fin, desear, ambicionar // espiar // 
tratar de evitar que // hacer la corte, captar, ganar, atraerse // engañar, seducir con 
palabras // interpretar capciosamente. 

Captura, ae. f. Acción de coger o tomar // provecho de un servicio vil o bajo // jornal, 
estipendio cotidiano. 

Captus, us. m. Facultad de coger o tomar // Lo que se coge o toma // condicion, estado. 
Carcer, eris. m. Todo lugar cerrado, cárcel, calabozo, prisión // hombre malo, perverso, 

carne de horca // los presos. 
Carpo, is, ere, psi, ptum. v. tr. Recoger, arrancar, desgajar // comer, coger para comer, 

pacer, chupar // herir, desgarrar, maltratar // dividir, partir en pedazos // estirar la 
lana, hilar // criticar, censurar, denigrar // disminuir, debilitar, consumir // 
perseguir, acometer // tomar, emprender, recorrer, pasar // coger, tomar, gustar. 
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Castigatus, a, um. p. de pret. de castigo. Rígido, riguroso // correcto, regular, hermoso, 
casto púdico // estricto, moderado. 

Castra, orum. n. pl. de castrum. El campamento militar // marcha, jornada, días de 
marcha, etapa // la guerra, la milicia, el servicio de las armas // cuartel // residencia 
imperial // partido político, escuela filosófica. 

Causa, ae. f. Causa, principio, fuente, origen // razón, motivo // motivo legitimo, 
plausible, causa justa // motivo alegado, razón invocada, pretexto, apariencia, excusa 
// impedimento, dificultad, obstáculo // cuestión, tema, asunto // negocio, causa, 
proceso, pleito, litigio // circunstancia, situación, caso // partido, bando, parte, 
fracción // relación, amistad, intimidad // condición, calidad, estado, jerarquía // 
ocasión, oportunidad // comisión, cargo, encargo // ventaja, interés, utilidad, 
provecho. 

Cecidi. Perf. de cado  
Cedo, is, ere, cessi, cessum. v. intr. y tr. Marchar, adelantarse // irse, retirarse // 

moverse, andar, caminar, pasearse, encaminarse a alguna parte // ceder el paso a 
alguien, retirarse ante el // hacer sesión, abandono de, abandonar // arribar, llegar 
// suceder, acontecer, resultar // ser equivalente a // pasar, desaparecer //  correr 
// ceder, remitir, calmarse (los dolores) // pertenecer, corresponder // venir a parar 
en // ceder, conceder // otorgar. 

Celatio, onis. Ocultación. 
Celatus, a, um p. de pret. de celo. Adj. Oculto, secreto, disimulado. 
Celeber, bris, bre. Frecuentado, concurrido, poblado // acelerado, apresurado, ligero // 

empleado, en uso, usado // acreditado // celebre, ilustre, famoso // que se 
encuentra a menudo, con frecuencia. 

Celebratio, onis. Celebración, solemnidad // aplauso, aclamación, jubilo. 
Celebro, as, are, avi, atum (de celeber) Apresurar, acelerar // frecuentar o visitar muchas 

veces un lugar o una persona // acompañar en multitud en un acto o una fiesta // 
solemnizar, celebrar // practicar, ejecutar, verificar, realizar // llenar (de ruido) // 
ensalzar, aplaudir // alabar, magnificar // ponderar, encarecer // publicar, divulgar, 
extender // usar con frecuencia, poner en boga. 

Celer, eris, ere. adj. Ligero, veloz, rápido // pronto, presto // ágil, impetuoso, vivo // 
breve (hablando de sílabas) // súbito, repentino. 

Celeritas, atis. Celeridad, rapidez, prontitud, ligereza, agilidad, velocidad, diligencia, 
solicitud, viveza. 

Celero, as, are, avi, atum.  v. tr. Acelerar, apresurar, precipitar. 
Celo, as, are, avi, atum. v. tr. Ocultar, esconder, encubrir, mantener en secreto // 

disimular, callar // ocultarse, engañar. 
Cerebrum, i. Cerebro // Juicio, talento, capacidad // espíritu // pensamiento, intención. 
Certamen, inis. Combate, lucha justa // discusión, disputa, debate, controversia // batalla 

// juego o fiesta en la que se disputa el premio // empeño, encarnizamiento en la 
lucha // rivalidad, competencia // esfuerzo, intención // peligro. 

Certus, a, um. Resuelto, decidido // seguro, cierto, verdadero, invariable, determinado, 
definido, que no da lugar a dudas, constante, comprobado // solido, constante, 
seguro, firme, inquebrantable // seguro, positivo, real // que sabe o conoce una 
cosa, que está seguro de ella // asegurar algo. 

Ceterum. (de ceterus, a, um) adv. Por lo demás, en cuanto a lo demás, pero, mas // de 
otro modo, de otra suerte, de lo contrario // sin lo cual, sin eso. 

Ceu. adv. Como, así como, lo mismo que, del mismo modo que // como si. 
Character, eris. Carácter, señal, marta, signo o figura // forma de las letras. 
Charta, ae. Hoja o lamina en que se escribe // carta, libro, escrito, documento, volumen 

// hoja de metal, hoja delgada, de plomo. 
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Cibarius, a, um. adj. Perteneciente al alimento, al sustento // común, vil, de poco precio 
(hablando de los alimentos) // de clase baja. 

Cieo, es, ere, civi, citum. v. tr. Hacer marchar, poner en movimiento, agitar // 
conmover, estremecer // promover, provocar, excitar, incitar // proferir, lanzar 
gritos, gemidos // hacer venir, llamar a // invocar, llamar // llamar, nombrar por su 
nombre, citar a alguno nominalmente // partir la herencia, dividir. 

Circa. Cerca de, alrededor de, próximo a, junto a, en, hacia, sobre, con, casi. 
Circiter. (de circus) adv. y prep. Adv. = En derredor, por cada lado, hacia, casi, 

aproximadamente, sobre poco mas o menos // Prep. de acusat = en las cercanias o 
proximidades de // hacia, cerca de (referida a tiempo o numero). 

Circo, as, are, avi, atum. v. intr. Andar en derredor, dar la vuelta, correr. 
Circumago, is, ere, egi, actum. v. tr. Llevar, pasear, conducir, guiar, trazar alrededor, 

volver, dar la vuelta, hacer volver // pasar, transcurrir el tiempo, cambiar (la fortuna), 
suceder los acontecimientos // volver del otro lado // dejarse llebar // desarreglar, 
trastornar, revolver. 

Circumambulo, as, are. v. tr. Dar vueltas a,  girar alrededor de. 
Circumamplector, eris, ecti, exus sum. v. tr. Ceñir, abarcar, rodear. 
Circumcolo, is, ere. v. tr. Habitar, vivir alrededor, en los alrededores, a lo largo, en la 

orilla. 
Circumductor, oris. m. El que lleva de una a otra parte. 
Circumfingo, is, ere, inxi, ictum. v. tr. Poner, formar, cubrir alrededor. 
Circumquaque.  adv. Todo el alrededor, en todo el ruedo. 
Circumscripctor, oris. m. Embustero, falaz, embaucador, el que se corrige, el que renuncia 

a su opinión, el que cambia de conducta. 
Circumundique. adv. Alrededor, en todos los sentidos. 
Circuncise. adv. En términos concisos, con brevedad, concisamente. 
Circunsigno, as, are, avi. Trazar, marcar, señalar alrededor. 
Citatorium, ii. n. Citación judicial. 
Cito. adv. En breve tiempo, deprisa, prontamente, enseguida, al instante // con facilidad; y 

si lleva negación significa difícilmente, con dificultad // mas bien, antes que, mejor 
que. 

Citus, a, um. p. de prep. de cieo. Adj. Ligero, rápido, veloz // a veces úsase como 
adverbio, velozmente. 

Clatro, as, are. v. tr. Cerrar con o mediante rejas, enrejados o celosías. 
Claustrum, i. (úsase casi siempre en pl. claustra) Cerradura, cerrojo, pestillo, llave, estaca, 

todo lo que sirve para cerrar o atrancar la puerta // tabique, cercado, dique, limite, 
barrera, paso estrecho, punto estratégico que puede considerarse llave de una región 
// claustro, madriguera, jaula estrecha, todo lugar cerrado.  

Clausula, ae. f. Término, fin, limite, conclusión. 
Clingo, es. v. tr. Cerrar, encerrar, rodear, cercar, ceñir. 
Coacte. (de coactus) adv. Con precisión, con exactitud, literalmente // por fuerza, por 

violencia, forzosamente. 
Coaddo, is, ere. v. tr. Juntar, añadir. 
Coaequus, a, um. adj. Igual, semejante, parejo. 
Coangusto, a, are, avi, atum. v.  tr. Estrechar,  reducir, hacer mas estrecho. 
Coaptatio, onis. Relación mutua de las partes, correspondencia, armonía. 
Coapto, as, are, avi, atum. v. tr. Adaptarse a,  ajustar, unir. 
Coarguo, is, ere, ui, utum. v. tr. Demostrar, provar, hacer ver, convencer al mismo 

tiempo, demostrar de modo irrefutable // demostrar como falso, como inaceptable 
// demostrar la culpabilidad de alguno, acusar // indicar, manifestar, suponer. 

Cocio, onis. Corredor, buhonero, vendedor ambulante. 
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Coeptio, onis. (de coepi) f. Comienzo. 
Coepto, as, are, avi, atum. v. tr. Emprender, comenzar // intr. Tomar principio o 

comienzo. 
Coercitio, onis. (de coerceo) f. Acción de encerrar // comprensión, constreñimiento, 

represión // coerción, derecho coercitivo // castigo, pena, multa // reprimenda, 
represión. 

Coetus, us. (de coeo) Reunión, junta, congregación, asamblea // movimiento sediciosos, 
intrigas // tropel, manada de animales // choque encuentro, refriega // unión, 
copulación. 

Cogiatio, onis. f. Agregación, reunión // contribución, subsidio, cuota // grado de 
comparación // encuentro, choque, combate. 

Cogitate. (de cogitatus) adv. Con reflexión, después de bien pensado.  
Cogitatus, us. m. Pensamiento 
Cogito, as, are, avi, atum. v. tr. Pensar profundamente, reflexionar, meditar, dar vueltas 

en el pensamiento // pensar en, tener el propósito de o de no; proponerse // 
meditar, proyectar, preparar, maquinar, abrigar buenas o malas intenciones. 

Cogito, as, are. v. tr. Reunir, juntar. 
Cognitor, oris. (de cognosco) El que conoce de una persona, o dispone de ella, garante, 

fiador // abogado, procurador, representante de las partes // protector, patrono // 
instructor de un proceso, miembro de comisión judicial // juez. 

Cognoscens, entis. p. de pres. de cognosco. adj. El que conoce, conocedor de si mismo.  
Cogo, is, ere, coegi, coactum. v. tr. Empujar  // recoger, reunir // reclutar, concentrar 

soldados // reunir, convocar, congregar // recoger, recolectar // deducir, concluir, 
interferir // resumir, limitar, reducir // contraer // hacer entrar a la fuerza // 
constreñir, obligar, mover, incitar a hacer una cosa. 

Collatus, us. m. Lucha, refriega, batalla // conferencia, enseñanza. 
Collocutio, onis. Coloquio, conversación, conferencia, entrevista. 
Collusio, onis. f. Colusión, connivencia, confabulación, complot para engañar. 
Colubrasus, a, um. adj. De serpiente // tortuoso, retorcido. 
Columen, inis. Techumbre, techo o tejado // árbol o pie derecho de las obras en 

construccion para sostener el remate o la parte mas alta del edificio // cima, 
elevación, altura // el principal, el mas importante en cualquier asunto de negocios. 

Comarchus, i. Jefe o señor de un  pueblo, villa o lugar. 
Combennio, is, ire. v. tr. Llevar juntamente, con. 
Combino, as, are, atum. v. tr. Combinar,  unir, ordenar dos cosas, reunir. 
Comis, e. adj. Humano, político, cortes, afable, benigno, atento, servicial, compaciente, 

agradable // liberal, generoso, prodigo // elegante, pulcro, aseado. 
Comitas, atis. f. Dulzura, afabilidad, bondad, amabilidad, urbanidad, cortesía // 

liberalidad, generosidad, elegancia, exquisitez, refinamiento. 
Comitatus, us. m. Acompañamiento, comitiva, cortejo, séquito // escolta, guardia // 

tropel de gente // séquito del soberano // ser excluido de la corte. 
Commaculatio, onis. f. Mancha. 
Commalaxo, as, are. v. tr. Ablandar, suavizar. 
Commarceo, es, eve. v. intr. Languidecer, debilitarse, perder vigor. 
Commaritus, i. m. El que tiene la misma mujer que otro. 
Commaticus, a, um. adj. Cortado, corto, breve. 
Commeabilis, e. adj. Que pasa o va con facilidad de una parte a otra // que es de facil 

tránsito. 
Commeatio, onis. f. Trayecto, viaje. 
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Commeatus, us. m. Pasaje, avenida, camino por donde se va y viene o se pasa // ida, 
venida, paso, tránsito // acarreo, transporte // permiso, pasaporte, salvoconducto // 
plazo, permiso, vacación // víveres, provisiones // beneficio, ganancia, utilidad. 

Commedaticiae, arum. f. Carta de recomendación. 
Commeditor, aris, ari. v. tr. Meditar seriamente, estudiar a fondo, pensar con atención // 

Consagrarse a imitar, a reproducir. 
Commemorabilis, e. adj. Commemorable,  memorable. 
Commensuratio, onis. f. Igualdad de medida. 
Commentarius, ii. Memorial, registro, diario // notas, apuntes // comentario, narración 

sencilla y rápida // glosa, interpretación, explicación, comentarios de un autor // 
sumario de una causa, reseña de una asamblea. 

Commentior, iris, iri, itus, sum. v. tr. Fingir, inventar // mentir. 
Commentum, i. n. Invención ingeniosa, ficción, imaginación, simulación // pensamiento, 

intención // proyecto, propósito. 
Commercior, aris, ari. v. intr. Comerciar. 
Commeto, as, are, avi. v. tr. Medir. 
Commigriatio, onis. f. Paso de un lugar a otro. 
Commigro, as, are, avi, atum. Cambiar de morada, mudarse, pasar de un lugar a otro, 

emigrar. 
Comminativus, a, um. adj. Conminatorio, amenazante, que amenaza. 
Commino, as, are. v. tr.  Conducir o guiar juntamente (rebaños). 
Comminuo, uis, uere, ui, utum. v. tr. Romper, quebrar, reducir a pequeñas partes, 

machacar, triturar // quebrantar, abatir, humillar, aniquilar // disminuir, desmenuzar 
// debilitar, reducir a la impotencia.  

Commisero, onis. Compañero de infortunio. 
Commissio. f. Unión, juntura // acción de emprender, de poner en contacto // combate 

de emulación // acción de cometer una falta. 
Commissum, i. n. Empresa, cometido // pecado, crimen, falta, delito perpetrado contra 

las leyes. 
Commitigo, as, are. v. tr. Ablandar, magullar,  
Commixtio, onis. f. Acción de mezclar. 
Commodate. adv. Convenientemente, de manera mas apropiada. 
Commodo, as, are, avi, atum. v. tr. Acomodar, disponer convenientemente, ajustar, 

adaptar, conformar // asistir, prestar un servicio, favorecer, prestar o dejar una cosa, 
dar el usufructo // conceder, otorgar, aplicar. 

Commodum. adv. Oportunamente, a tiempo. 
Communio, onis. f. Comunión, asociación, sociedad, comunidad, comunicación, 

participación mutua // comunión o sociedad de los cristianos. 
Compavesco, is, ere. v. intr. Temer, tener miedo, asustarse. 
Compesco, is, ere, cui, citum. v. tr. Detener, contener, moderar, reprimir, refrenar // 

cohibir, moderar, apaciguar // abstenerse, cesar de. 
Competa, orum. n. Plaza donde se reúnen los aldeanos. 
Compilatio, onis. f. Pillaje, despojo. 
Compilo, as, are. v. tr. Acogotar, matar con una maza, apalear, moler a golpes. 
Comporto, as, are, avi, atum. v. tr. Llevar, transportar o acarrear a un mismo sitio // 

llevar el nombre de esposa. 
Composite. adv. Con orden, de manera bien ordenada, suavemente, sosegadamente, con 

quietud, con cuidado, despacio // adornadamente, con compostura, de manera 
elegante. 

Compossessor, oris. m. Coposedor: poseedor en compañía de otro u otros. 
Compraes, aeris. m. Fiador, el que da fianza por otro, garante. 
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Conabilis, e. Penoso, que se hace con esfuerzo. 
Concastigo, as, are. v. tr. Reprender, castigar severamente. 
Conceptio, onis. f. Acción de comprender, contener, abrazar o ceñir; resumen, suma, 

conjunto, contenido // acción de coger o recibir // concepción // concepción, 
pensamiento, idea, concepto // fórmula, redacción, manera formal y preescrita de 
expresarse en los juicios u otros lugares públicos // expresión.  

Conceptivus, a, um. Anunciado, fijado oficialmente. 
Concinenti, ae. f. (de concipo) Armonía, concepto, acorde de voces o instrumentos.  
Concitatus, a, um. p. de pret. de concito // adj. Pronto, rápido // excitado, irritado // 

arrebatado,  
Concupitor, oris. (de concupio) m. El que desea con ansia, con azar. 
Concursus, us. (de concurro) m. Acceso, afluencia, concurrencia // reunión de las mas 

nobles ocupaciones // choque, encuentro // combate, lucha, refriega, conflicto // 
concurrencia, igualdad de derecho. 

Condecentia, ae. (de condecens) f. Decencia, decoro, conveniencia. 
Conmaculo, as, are, avi, atum. Manchar, ensuciar, teñir, empapar // deslustrar, 

oscurecer, la fama y reputación. 
Consummatio, onis. (de consummo) Consumación, acabamiento, cumplimiento, 

realización, ejecución, perfección // acción de hacer la suma // conjunto, 
acumulación. 

Contigue. (de cotigus) adv. Inmediatamente, cerca, al lado. 
Controversus, a, um. adj. Controvertido, discutido, puesto en tela de juicio, litigioso, 

dudoso // contrario, opuesto. 
Convenientia, ae. (de conveniens) f. Conformidad, acuerdo, armonía // conveniencia. 
Criminatio, onis. (de criminor) f. Acusación. 
Culpo, as, are, avi, atum. (de culpa) v. tr. Censurar, criticar, vituperar, declarar culpable, 

desaprobar, reprender, encontrar mal algo // echarle la culpa a alguien o a algo. 
Cunctor, aris, ari, atus sum. v. intr. Retardar, alargar, prolongar // detenerse, pararse, 

vacilar, estar perplejo, irresoluto // morar, detenerse, pararse. 
Curatio, onis. (de curo) f. Acción de ocuparse en, solicitud, diligencia // cura, tratamiento 

de una enfermedad. 
Curo, as, are, avi, atum. v. tr. Cuidar, tener cuidado, tomar interés, preparar // cuidar, 

tomar a su cargo, atender, ocuparse // vigilar, prevenir, preparar, disponer // 
mandar, administrar, manejar, dirigir, gobernar // tratar, operar, curar, sanar // 
adornar, cuidar el cuerpo, darse buen trato, arreglarse, componerse // respetar, tratar 
bien, hospedar, agasajar, honrar // cumplir con su dever, llenar su cometido, realizar 
una función // domesticar, domeñar. 

Cursura, ae. (de curro) f. Curso, carrera. 
Curvatio, onis. (de curvo) f. Acción de encorvar, de doblar. 
Curvus, a, um. adj. Curvo, encorvado, doblado, abovedado, arqueado // hueco concabo 

// que se desvía // que no es recto; malo. 
Cusio, onis. f. Marca, sello, impresión o cuño de la moneda. 
Cuspido, as, are. (de cuspis) v. tr. Aguzar, sacar punta. 
Cussiliris, e. adj. Perezoso, desidioso. 
Custodia, ae. (de custos) f. Guardia, custodia, vigilancia, conservación // Cuerpo de 

guardia // prisión, cárcel // preso, prisionero, detenido // puesto militar. 
Cyclus, i. m. Circulo // ciclo, periodo de años. 
Cymba, ae. f. Barquichuelo, lancha, chalupa // quilla, parte de la nave sumergida en agua. 
Cymula, ae. f. Tallito, pequeño brote.  
Cynice (de cinicus) adv. Como los cínicos, de manera cínica, cínicamente.  
 Perf. de caedo 
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D 
Daemon, onis, sust. m. : espirido malvado, , demonio. 
Daemoniacus, a, um, adj. : demoniaco, del demonio. 
Daemonicus, a , um, adj. : demoniaco, del diablo. 
Daemonium, ii, sust. n. : demonio, diablo. 
Daemonius, a, um, adj. : divino. 
Damnabilis, e, adj. : condenable, reprensible, reprobable. 
Damnabiliter, adv. : de manera reprobable, digno de condena. 
Damnaticius, a, um, adj. : condenado. 
Damnatio, onis, sust. f. : condena, condenacion. 
Damno, as, avi, atum, are, 1 tr. : condenar, sentenciar, declarar culpable, acusar, inculpar. 
Damnose, adv. : desastrosamente. 
Damnum, i, sust. m. : daño, perdida, privacion, desventaja. 
Dator, oris, sust. m. : dador, donador, donante. 
Datum, i, sust. n. : don, oferta. 
De, prep. con Abl. : A. de, lejos de (con valor local), ej. De finibus exire, B. durante (con 

valor temporal), ej. De die,  C. de (con sentido de materia), ej. Templum de marmore, D. a 
causa de, en conformidad con (valor causal) ej. Gravi de causa, De more, E. en respecto 
a (para indicar relacion), ej. Sermo de amicitia. 

Debellatio, onis, sust. m. : victoria. 
Debellator, oris, sust. m. : ganador, vencedor. 
Debellatrix, icis, sust. f. : ganadora, vencedora. 
Debello, as, avi, atum, are, 1 tr. : acabar una guerra, aniquilar, derrotar, domar. 
Debens, entis, sust. m. : deudor. 
Debeo, es, ui, itum, ere, 2 tr. : deber, ser deudor, ser obligado con algiuen. 
Debitio, onis, sust. f. : deuda. 
Debitor, oris, sust. m. : deudor. 
Debitrix, icis, sust. f. : deudora. 
Debitum, i, sust. n. : deuda, obligacion. 
Decanus, i, sust. m. : decano (ordenancista de 10 o mas monjes). 
Decem, indecl. : diez. 
December, bris, sust. m. : diciembre. 
Decennalis, e, adj. : decenal, de 10 años. 
Decennium, ii, sust. n. : decenio. 
Decens, entis, adj. : conveniente, decente, decoroso, digno. 
Decenter, adv. : convenientemente, decentemente. 
Decerno, is, crevi, cretum, ere, 3 tr. : decidir, determinar, resolver, deliberar, juzgar, 

decretar. 
Decessor, oris, sust. m. : predecesor. 
Decido, is, cidi, cisum, ere, 3 tr. : decidir, acordarse, concordar, finalizar. 
Decido, is, cidi, ere, 3 intr. : caer, decaer, disminuir, fallar. 
Decima, ae, sust. f. : decima. 
Decimanus, a, um, adj. : sometido a la decima, que paga la decima. 
Decimatio, onis, sust. f. : decima, ofrecimiento, destruccion. 
Decisio, onis, sust. f. : decision, solucion, acuerdo. 
Declaro, as, avi, atum, are, 1 tr.: manifestar, proclamar, declarar, designar. 
Decore, adv. : decorosamente, convenientemente. 
Decresco, is, crevi, cretum, ere, 3 intr. : decrecer, disminuir, reducir. 
Definio, is, ivi o ii, itum, ire, 4 tr. : delimitar, definir, determinar, establecer, circunscribir. 
Delegatio, onis, sust. f. : delegacion, sustitucion. 
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Delego, as, avi, atum, are, 1 tr. : delegar, comisionar, asignar, autorizar. 
Delibero, as, avi, atum, are, 1 tr. : deliberar, decidir, determinar, ponderar, reflejar. 
Demanda, ae, sust. f. : pregunta. 
Demando, as, avi, atum, are, 1 tr. : pedir, preguntar, recomendar. 
Demoror, aris, atus sum, ari, 1 dep. : intr. quedarse, tr. retener, detener. 
Desemparo, as, avi, atum, are, 1 tr. : abandonar, dejar, renunciar. 
Desiderium, ii, sust. n. : deseo, necesidad, añoranza, instancia. 
Desidero, as ,avi, atum, are, 1 tr. : anhelar, desear, querer, pedir, solicitor, añorar, echar 

de menos. 
Detentus, i, sust. m. : detenido, prisonero, imputado. 
Detineo, es, tinui, tentum, ere, 2 tr. : impedir, arrestar, detener. 
Deus, dei, sust. m. : el dios, un dios, una divinidad. 
Dico, as, avi, atum, are, 1 tr. : dedicar. 
Dico, is, dixi, dictum, ere, 3 tr. : decir, expresar, afirmar, declarar, exponer, sostener, 

narrar, cantar, celebrar, hablar, llamar, nominar. 
Dictum, i, sust. n. : dicho, palabra, sentencia, aqudeza, disposicion. 
Dies, diei, sust. m. y f. sing., m. plur. : dia, jornada. 
Diffamatio, onis, sust. f. : divulgacion. 
Dignitas, atis, sust. f. : dignidad, honor, cargo, prestigio. 
Dioecesanus, Diocesanus, a, um, adj. : de diocesis. 
Dioecesis, Diocesis, is, sust. f. : circunscipcion, distrito de una provincia, diocesis, 

distrito de un obispo. 
Disciplina, ae, sust. f. : disciplina, conocimiento, educacion, formacion, norma. 
Dispensatio, onis, sust. f. : distribucion, administracion. 
Dispenso, as, avi, atum, are, 1 tr. : repartir, distribuir, administrar, manejar. 
Dispositio, onis, sust. f. : disposicion, ordenamiento, regulacion, arreglo, orden, tactica. 
Dissideo, es, sedi, sessum, ere, 2 intr. : distar, discordar, disentir. 
Dissimilis, e, adj. : diferente, disimil. 
Distinctio, onis, sust. f. : distincion, diferencia, discontinuidad, separacion. 
Distinctus, a, um, adj. : distinto, separado, vario. 
Distineo, es, tinui, tentum, ere, 2 tr. : separar, dividir, compartir, distraer.  
Diurnus, a, um, adj. : diurno. 
Diversitas, atis, sust. f. : diversidad, variedad. 
Diversus, a, um, adj. : distinto, diverso, diferente, contrario, opuesto. 
Divido, is, dividi, divisum, ere, 3 tr. : dividir, compartir, desunir, separar, repartir, 

distribuir. 
Divine, adv. : divinamente, profeticamente, excelentemente. 
Divinitas, atis, sust. f. : divinidad, caracter divino, dios, excelencia. 
Divinitus, adv. : por efecto de la voluntad divina, por dono del cielo, divinamente, 

excelentemente. 
Divino, as, avi, atum, are, 1 tr. : adivinar, predecir, prever. 
Divinum, i, sust. n. : el divino, cosa divina, sacrificio o rito religioso, prediccion. 
Divinus,a, um, adj. : divino, profetico, incomparable. 
Do, das, dedi, datum, dare, 1 tr. : dar, ofrecer, presentar, conceder, exponer, meter, 

pagar, dedicar, confiar, enviar, mandar, darse, ofrecerse, presentarse. 
Docilis, e, adj. : docil, maleable, que aprende facilmente. 
Docilitas, atis, sust. f. : facilidad de aprender, actitud. 
Docte, adv. : sabiamente, sensatamente, habilmente, doctamente. 
Doctrina, ae, sust. f. : doctrina, educacion, cultura, formacion, teoria. 
Doctus, a, um, adj. : culto, instruido, docto, experto, habil. 
Documentum, i, sust. n. : prueba, ejemplo, modelo, escrito, acto. 
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Dominicalis, e, adj. : del dia del señor. 
Dominicarius, a, um, adj. : del domingo, dominguero, dominical. 
Dominicum, i, sust. m. : misa, rito oficial del domingo. 
Dominicus, a, um, adj. : del padron, del emperador, de dios. 
Dominium, ii, sust. n. : dominio, propiedad, territorio. 
Domino, as, are, 1 tr. : ganar, vencer. 
Dominor, aris, atus sum, ari, 1 dep. Intr. : dominar, gobernar, prevalecer, reinar, ser 

padron. 
Dominus, i, sust, m. : padron, dueño, proprietario, señor. 
Domus, us, sust. f. (locativo en –i, dat. en –ui, acc. en –um, abl. en –o raro en –u, 

gen. pl. –uum y –orum, acc. pl. –os y –us, dat. y abl. pl. –ibus): A. casa, 
residencia, vivienda, domicilio, sede, B. (fig.) patria, pais de origen, familia, escuela 
filosofica. 

Donatio, onis, sust. f. : donacion, ofrecimiento. 
Donator, oris, sust. m. : donador, donante. 
Donatrix, icis, sust. f. : donante feminina. 
Donec, Donique conj. : hasta que, mientras. 
Dono, as, avi, atum, are, 1 tr. : donar, favorecer, conceder, regalar, ofrecer, sacrificar. 
Donum, i, sust. n. : dono, regalo, oferta. 
Dos, dotis, sust. f. : dote (materialmente), valor, calidad. 
Doto, as, avi, atum, are, 1 tr. : dotar, dar como dote. 
Dubitatio, onis, sust. f. : duda, incertidumbre, inseguridad. 
Dubito, as, avi, atum, are, 1 intr. y tr. : dudar, titubear. 
Dubium, ii, sust. n. : duda. 
Dubius, a, um, adj. : dudoso, incierto. 
Ducentesimus, a, um, adj. : duecentesimo. 
Ducenti, ae, a, adj. : doscientos. 
Duco, is, duxi, ductum, ere, 3 tr. : tirar, traer, llevar, sacar, guiar, organizar, trazar. 
Ductus, us, sust. m. : tuberia, conduccion, trazado. 
Dudum, adv. : hace poco tiempo, recientemente. 
Dum, adv. y conj. : A. asì pues, por lo tanto, B. mientras, hasta que, entre tanto que. 
Dummodo, conj. : con tal que. 
Duo, duae, duo, num. card. : dos, los dos. 
Duocentesimus, a, um, adj. : duocentesimo. 
Duodecas, adis, sust. f. : docena. 
Duodecennium, ii, sust. n. : periodo de doce años. 
Duodecim, indecl. num. card. : doce 
Duplum, i, sust. n. : el doble. 
Duplus, a, um, adj. : doble. 
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E 
E, Ex, prep. con Abl. : A. de, fuera de, bajo de (con val de direccion y movimento a partir 

del interno), ej. Exire ex navi, B. desde, en seguida (valor temporal y de succession), ej. 
Ex eo tempore, C. de (sentido de origen, procedencia), ej. Ex virtute nobilitas, D. entre 
(partitivo), ej. Aliquis ex vobis, E. a causa de (valor causal), ej. Ex vulneribus perire. 

Ea, adv. : allì, por aquella parte. 
Eadem, avv. : por el mismo lugar, en el mismo tiempo, mientras. 
Ecclesia, ae, sust. f. : asamblea de la poblacion ( Grecia antigua), asamblea (de los 

primitivos fieles cristianos), iglesia, edificio de culto, templo. 
Ecclesiasticus, a , um, adj. : eclesiastico, de la iglesia. 
Ecclesiasticus, i, sust. m. : administrador de una iglesia. 
Ecclesiola, ae, sust. f. : pequeña iglesia. 
Ecqui, agg. interr. : cual, qui. 
Ecquis, ecquid, pron. interr. : cual, qui. 
Edico, is, dixi, dictum, ere, 3 tr. : declarer, notificar, mandar, anunciar. 
Edico, is, dixi, dictum, ere, 3 tr. : notificar, declarar, proclamar, mandar, establecer. 
Edictum, i, sust. n. : edicto, decreto, ordenanza oficial. 
Edifico, as, avi, atum, are, 1 tr. : construir, edificar. 
Editio, onis, sust. f. : edicion, proclamacion, publicacion, noticia, declaracion. 
Edo, edis, edi, esum, edere, 3 tr. : comer, consumar, gastar. 
Edo, is, didi, ditum, ere, 3 tr. : emitir, promulgar, producir, declarar, exponer. 
Educo, as, avi atum, are, 1 tr. : educar, cuidar, instruir, curar, formar, alimentar. 
Educo, is, duxi, ductum, ere, 3 tr. : extraer, sacar, transportar, llevar fuera,  erigir, elevar. 
Effectio, onis, sust. f. : cumplimiento, ejecucion, realizacion. 
Effectus, us, sust. m. : cumplimento, realizacion, ejecucion. 
Effectus, us, sust. m. : resultado, éxito, cumplimiento, efecto. 
Eiusmodi, adv. : de tal manera, tal. 
Electio, onis, sust. f. :  eleccion, opcion. 
Eligo, is, legi, lectum, ere, 3 tr. : quitar, sacar, recoger, elegir, escoger, designar, nominar. 
Elongamentum, i, sust. n. : prorroga. 
Emano, as, avi, atum, are, 1 intr. y tr. : emanar, promulgar, salir, difundir. 
Emendatio, onis, sust. f. : rectificacion, correcion, enmienda. 
Emendo, as, avi, atum, are, 1 tr. : enmendar, corregir, rectificar, adaptar, mejorar, 

remediar, revisar, rever. 
Enim, conj. : puesto que, ya que, en efecto, en realidad. 
Enimvero, adv. : sin dudas, por cierto, efectivamente, verdaderamente. 
Eo, abl. n. de is con valor adverbial causal : por eso, por causa de eso. 
Eo, adv. : allà, hacia allà. 
Eo, is, ivi, itum, ire, intr. : ir, andar, dirigirse, tardar, venir, avanzar, moverse, proceder, 

viajar. 
Eodem, adv. : en el mismo lugar, en el mismo estado. 
Episcopalis, e, adj. : episcopal. 
Episcopaliter, avv. : de/como un (buen) obispo 
Episcopatus, us, sust. m. : episcopado. 
Episcopium, ii, sust. n. : episcopado, dignidad del obispo, episcopio, residencia del 

obispo. 
Episcopus, i, sust. m. : obispo. 
Epistula, ae, sust. f. : carta, epistola, misiva. 
Equidem, adv. : sin dudas, ciertamente, en vedad. 
Erba, ae, sust. f. : hierba 
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Erbagium, i, sust. n. : impuesto sobre la recoleccion de hierba o el uso de pastos. 
Eremum, i, sust. m. : desierto, lugar aislado. 
Erga, prep. con acc. : en frente de, cerca de. 
Ergo, conj. : por eso, por lo tanto, en consiguiente. 
Erigo, is, rexi, rectum, ere, 3 tr. : aliviar, ascender, erigir, elevar, ingrandecer. 
Erogatio, onis, sust. f. : suministro, pago, distribucion. 
Et, conj. :  y (copulativo),  bien... bien, o... o, tanto... como (correlativo). 
Etenim, conj. : en efecto, en realidad, puesto que. 
Eternus, a , um, adj. (de aeternus) : eterno, perenne, duradero, inmortal. 
Etiam, conj. : ademas, de nuevo, sin dudas, aunque. 
Etiamdum, adv. : todavia, ya, hasta ahora. 
Etiamsi, conj. : aunque. 
Etsi, conj. : aunque. 
Eversio, onis, sust. f. : desconcierto, ruina, aniquilacion. 
Eversor, oris, sust. m. : destructor, disipador. 
Exacte, avv. : exactamente, correctamente, con cuidado.  
Exactio, onis, sust. f. : expulsion, recaudacion, cobro, renta, ganancia, inspeccion. 
Exactor, oris, sust. m. : ejecutor, cobrador,encargado. 
Exactrix, icis, sust. f. : la que exige. 
Exaltatio, onis, sust. f. : exaltacion, elevacion. 
Examino, as, avi, atum, are, 1 : Tr. balancear, poner en equilibrio, Intr. examinar, 

estimar, ponderar. 
Excepto/a,  prep. con abl. : excepto, menos, salvo. 
Exeo, is, ii (raram. ivi) itum, ire, 4 tr. y intr. : salir, irse, partir, desembocar, huir, 

difundir, sobrepasar, superar. 
Exercitus, us, sust. m. : ejercito, armada, infanteria (raramente). 
Exeunte, adj. : saliente, indicacion temporal para expresar una fecha. 
Existimatio, onis, sust. f. : juicio, sentencia, opinion. 
Existimo, as, avi, atum, are, 1 tr. : estimar, juzgar, considerer, reputar, decidir. 
Existo, Exsisto, is, (s) titi, ere, 3 intr. : aparecer, comparecer, mostrarse, hacerse, surgir, 

conseguir, salir fuera de. 
Exitus, us, sust. m. : salida, partida, occasion, oportunidad, conclusion, exito, solucion, 

resultado. 
Expleo, es, plevi, pletum, ere, 2 tr. : cumplir, efectuar, ocupar, alcanzar, satisfacer, 

colmar. 
Expono, is, posui, positum, ere, 3 tr. : exponer, decir, mostrar, proponer, transcribir. 
Expugno, as, avi, atum, are, 1 tr. : asaltar, prender con la fuerza, conquistar, triunfar, 

expugnar. 
Extirpo, Exstirpo, as, avi, atum, are, 1 tr. : extirpar, desarraigar. 
Extra, adv. y conj. con Acc : fuera, externamente, fuera de. 
Extrahens, entis, sust. m. : la persona que extrae. 
Extraho, is, traxi, tractum, ere, 3 tr. : extractar, extraer, sacar, encoger, quitar. 
Extraneus, a, um, adj. : ajeno, extranjero, desconocido. 
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F 
Fabrefactura: trabajo en metal, objeto de forja 
Fabrica/-ae: arte, artesanía, oficio 
Fabrica: construcción 
Fabricare: construir 
Fabrire: construir 
Fábula/-ae: fibra, vena, filamento, broche, hebilla 
Fabula/-ae: relato, historia, narración 
Facesso/-is/-ere/facessi: ejecutar, cumplir, acomodarse a 
Faciales/faciale: de la costa, costero 
Facies/-ei: aspecto, apariencia, vista, figura 
Facilis/-e:fácil, cómodo, factible, sin esfuerzo, favorable, hábile, diestro, propicio 
Facilitas/-atis: facilidad, prontitud, habilidad 
Facinerosus/-a/-um: criminal, delincuente 
Facinus/-oris: acción (en general) 
Facio/-is/ere/feci/factum: hacer, realizar, concluir (con C.D.), fabricar, construir, crear 

(con Gen.) estimar; en pasivo Fio ser hecho 
Faço/fax/-is: tea, antorcha, hacha 
Factio/-onis: partido político, facción, bando. 
Factus/-a/-um: trabajado, acción, acto, hecho (factum) 
Facultare: hacer posible 
Facultas/-atis: facultad, facilidad, comodidad, talento, don 
Facultas: patrimonio, herencia 
Fagus/-i: haya 
Faidire: rebelarse 
Fala: sala, salón, lugar del Consejo 
Falanga/-e: falange (infantería) 
Falcarius/-u: herrero de hoces y falcas 
Falcata: medida para los campos de heno 
Falcatus/-a/-um: armado de hoces, en forma de hoz 
Falsare: falsificar, adulterar 
Falsarius/-ii: falsificador 
Famatus: renombrado, famoso 
Famescere: estar hambriento, famélico 
Famula/-e: sirvienta, criada 
Far/farris: trigo, harina, pan, torta 
Farmacia: remedio, droga, medicamento 
Fas: ley divina, voluntad divina, es lícito 
Fateor/-eris/-eri/ fassus sum: confesar, reconocer, conceder, manifestar 
Fatum/-i: predicción, oráculo, profecía, destino, hado, hora fatal 
Faveo/-es/-ere/favi/fautum: favorecer, ser favorable, mostrarse propicio 
Fazenda: hacienda 
Fecundo/-a/um: fecundo, fértil, abundante, rico 
Federatus/-a/-um: aliado, confederado 
Fellonia: crimen, felonía, villanía 
Femina/-e: mujer, hembra 
Fenebris/-e: de la usura, usurario, de los intereses 
Fenerator/-oris: usurero, prestamista a interés 
Fenero/-as/-are/-avi/-atum: prestar a interés, especular con..., prestar 
Fenestra/-e: ventana, abertura, aspilleras, troneras 



LATÍN MEDIEVAL PARA HISTORIADORES 

DICCIONARIO DEL CURSO 2007/2008 

-22- 

Fenestra: tienda, ventana de una tienda; también ventana 
Feraciter: fértil, con fertilidad 
Fere: casi, aproximadamente, a menudo, generalmente, apenas 
Ferio/-is/-ire: herir, golpear, sacudir, batir 
Ferita: golpe, golpe de viento 
Fero/fers/ferre/tuli/latum: llevar, tranportar, conducir, traer 
Ferrare: herrar un caballo 
Ferreus/-a/-um: de hierro, férreo 
Ferri/-um: hierro 
Fertilitas/-tatis: fértil, feraz, fecundo 
Ferus/-a/-um: salvaje, no domesticado 
Festus/-a/-um: de fiesta, festivo, gozoso, sagrado, solemne 
Fex/fecis: poso, sediemento 
Fidantia: dar la seguridad de una sumisión a un juicio 
Fide: con fidelidad 
Fidei/-is: fidelidad, fe, confianza 
Fideiussor/-oris: avalista 
Fidelis: digno de ser creído, fiel a la verdad, verdadero 
Fidelitas: la obligación de lealtad al rey, al señor 
Fideliter: fielmente 
Fides/-ei: fe, confianza, creencia, crédito 
Fiducia/-ae: confianza, certeza, seguridad 
Fiduciarius/-a/um: provisional, transitorio, dado en depósito 
Filius/-ii: hijo, niños 
Findo/-is/-ere/fidi/fissum: hender, abrir, rajar, surcar, arar, dividir 
Finio/-is/-ire/-iui o -ii/- itum: limitar, delimitar, poner coto a, fijar, determinar 
Finis/-is: límite, frontera, fin, término, cese, objeto, finalidad 
Finis: subdivisión de un pagus (aldea, pueblo, distrito…) 
Firma: dar fe judicialmente, firma 
Firmare: construir 
Firmator/-oris: asegurador, afirmador, sostenedor 
Firme: sólidamente, firmemente 
Firmitatis/-as: solidez, robustez, consistencia 
Firmo/-as/-are/-avi/-atum: afirmar, consolidar, asegurar, afianzar 
Fissio/-onis: fisión, hendedura, división 
Fistula/-ae: caño, tubería, conducto, llaga, absceso 
Fio/fis/factum sum: ser hecho, hacerse, producirse, suceder, acontecer, resultar.  
Flagello/-as/-are/-aui/-atum: flagelar, azotar, golpear, apalear 
Fluentum/-i: curso de agua, corriente, río, arroyo 
Focus: fuego 
Fodina/-ae: mina 
Fodio/-is/-ere/fodi/fossum: cavar, excavar, abrir, socavar 
Foedus/-deris: tratado de alianza, pacto, convenio, liga 
Foenicium: de color violeta, escarlata 
Fons/-ntis: fuente, manantial, origen, causa, principio 
Foris: a fuera, en el exterior, en el extranjero 
Forma/-ae: forma, figura, configuración, aspecto exterior, tipo, contorno 
Forticia/-idia/-isia/-ecia/-era: fortaleza, fortificación 
Fortificare: fortificar 
Fortis/-e: fuerte, sólido, resistente 
Fortiter: fuertemente 
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Fortitudo/-dinis: fuerza física, robustez, vigor, bravura 
Fortuna/-ae: fortuna, hado, suerte, azar, destino, accidente 
Fortunare: arriesgarse, apostar, jugársela 
Forum/-i: plaza pública, del mercado, mercado 
Fossina: herrería 
Fragrare: oler 
Francha/-amen: con una libertad, derecho, exacción 
Francus: hombre libre 
Frater/-tris: hermano, primo hermano 
Fratria: confraternidad, hermandad 
Frea: soltera 
Fremens/-ntis: espantoso, horroroso 
Fremo/-is/-ere/fremui/fremitum: bramar, rugir, relinchar, aullar, ladrar 
Frequens/-entis: asiduo, constante, frecuente, copioso 
Frequenter: frecuentemente 
Frequentia/-ae: afluencia, concurrencia, concurso, muchedumbre 
Fretum/-i: estrecho, brazo de mar, olas 
Frondator/-oris: podador, talador 
Frons/frontis: frente, al frente, directamente, rostro 
Fugio/-is/-ere/fugi/fugiturus: huir, fugarse, escaparse 
Fulcio/-is/-ire/fulsi/fultum: apuntalar, sostener, afianzar, apoyar, soportar 
Fulgens/-entis: resplandeciente, brillante, esplendoroso 
Fumus/-i: humo, humareda 
Fundo/-as/-are/-aui/-atum: asentar sobre base sólida, erigir, fijar, sujetar, formar 
Fundus/-i: posesión, heredad, propiedad, finca, dominio 
Fungor/-eris/-i/functus sum: desempeñar, cumplir, satisfacer, ejercer, ocupar, terminar 
Fungus/-i: hongo, seta 
Funis/-is: cuerda, soga, maroma 
Funis: parte de una herencia 
Funus/-eris: ceremonia fúnebre 
Fur/furis: ladrón 
Furenter: como un loco, fuera de sí 
Furnaticus: cuota por cocer en el horno del señor 
Furnile: horno 
Furnus/-i: horno 
Furor: error, herejía 
Furtim: a escondidas, furtivamente 
Fuscus: hombre de color 
Fustare: fustigar, hostigar 
Fusteus: de madera 
Futurus/-a/-um: futuro, por venir, venidero 
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G 
Gaba: camino 
Gaballus: caballo 
Gades: frontera 
Galeatus/-a/um: cubierto con un casco 
Ganea/-ae: taberna, lugar de mala vida 
Garum/-i: salmuera hecha con el jugo de pescados 
Gaudeo/-es/-ere/gauisus sum: alegrarse, regocijarse, felicitarse, pasarlo bien 
Gaudium/-ii: gozo, alegría, satisfacción 
Gehenna: infierno, torturas infernales 
Geldus: precio, coste 
Gemellio: tipo de vaso para ceremonias 
Gemino/-as/-are/avi/-atum: repetir, duplicar, doblar, redoblar 
Generalis/-e: general, universal, propio de una raza 
Generaliter: generalmente 
Generatio: nacimiento, renacimiento espiritual 
Generis/-is: tipo, género 
Genero/-as/-are/-aui/-atum: engendrar, descender de, procrear 
Genetrix o genitrix/-icis: nacimiento 
Geniculatio: arrodillarse 
Geniculum: rodilla 
Gens/-entis: linaje, estirpe, familia, nación, gente, pueblo 
Gens: familiares, parientes 
Gentilis: pagano; también noble 
Genus/-eris: nacimiento, origen, procedencia, familia, casa, raza, pueblo 
Germanitas: asamblea de hermanos en sentido espiritual 
Gero/-is/-ere/gessi/gestum: llevar, transportar, producir 
Gerulus: mensajero 
Gesta: archivos públicos, actividades de una Asamblea 
Gestor/-oris: administrador, procurador 
Gipsa: dragón, serpiente 
Gissum: yeso 
Glissera: mesa  
Gloria/-ae: gloria, renombre, nombradía, reputación 
Gloriose: con gloria, gloriosamente, honrosamente 
Gloriosissime: gloriosísima 
Gnaritas/-atis: conocimiento 
Gnarus/-a/-um: conocedor, sabio, versado, informado, hábil 
Gnosticus: erudito, del conocimiento 
Graciam: gracia divina 
Graecus/-a/-um: griego 
Grandis/-e: grande, de grandes proporciones, alto, crecido, considerable 
Graphia: inscripción, escrito, descripción 
Grate: con placer, con gusto, con buena gana 
Gratia/-ae: agradecimiento, gratitud, reconocimiento, gracias, favor, crédito 
Gratias: gratis, de balde, sin interés 
Gravis/-e: pesado, tosco, grave, oneroso, difícil 
Graviter: pesadamente, gravemente 
Gusto/-as/-are/-aui/-atum: gustar, probar, degustar  
Gynaeceum: gineceo, lugar de trabajo de mujeres de la industria textil sobre todo 
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Gyrus: alrededores de algún sitio 
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H 
Habere, neut-indecli; los poseído, fortuna, propiedad. 
Habergellum, -a,-us: albergue. 
Habitaculum, -i; 1.habitación, residencia. 2. monasterio. 
Habitus (decl.iv); manera de vivir, maneras, habitos. 
Habitus, -a,-um: manera cotidiana de vivir. 
Hachia,-a; hacha, hacha utilizada por el ejército, arma. 
Haeresis, -is; doctrina o secta herética. 
Hagastalda,-olda; sirvienta no casada que vive en la finca o mansión de un señor y que se 

dedica a los servicios cotidianos. 
Hagiographa, (neutro plural): los libros de -------- de la tercera parte del antiguo 

testamento. 
Halgardum, -i; patio o espacio cerrado. 
Hali, hal-, -mota; tribunal señorial que se tiene dentro de la casa del señor. 
Hallamotum, hali-, hal-, -mota; tribunal señorial que se tiene en la casa de campo señorial. 
Halsberga,-ae; caballero dotado con una cota de malla. 
Halsberga,-um,-ium; caballero equipado de una coraza. 
Hamatus,-a,-um; compuesto de mallas. 
Hanaperium, -i; caja para guardar fresco de la cancillería real inglesa. 
Hansa, ansa, ansus, hansia (germ); asociación de mercantes pertenecientes a una misma villa o a 

un grupo de villas con comercio dentro de una región determinada lejos de su patria. 
Hansare,-ar; pagar la contribución establecida. 
Haraho, -ar,-ao; lugar donde se mantenían los pleitos. 
Harella, -ae; expedición militar de segunda orden. 
Haribannitor, -ator; agente extraordinario de la realeza encargado de la percepción de las 

multas. 
Haribannitor, -ator; agente extraordinario de la realeza encargado de la percepción de las multas 

llamadas “haribannus”. 
Haribannus,-a,-um; multa inflingida por el poder público a los que roban o tienen 

deudas. 
Haribergare, ari-, heri-, har-, ar-, her-,-he; albergar la morada con la presencia de 

guerreros. 
Haribergare,-ar; alojar, exigir el alojamiento. 
Harimannia, ari-, eri-, are-, ere-; estatus personal de aquellos llamados “harimanni”. 
Harmiscara, armi-, harm-, hor-, haran-, ali-; castigo de naturaleza deshonrosa inflingida 

de una manera discrecional por el Rey. 
Hashardus,-a,-um; juego de azar. 
Hastata, -ae; medida de superficie.  
Hastator,-oris; artesano que confecciona las lanzas. 
Havagium, habata-, costumbre de coger de un puñado de grano o de sal. 
Havena, hevena, hevina; medida de superficie. 
Hebdomadarius,-a,-um; monje en funciones designado para la semana. 
Heda,-ae; embarcadero. 
Heminagium,-i; renta o censo por la medición de los limites. 
Heminata,-ae; cantidad de tierra sembrada con una cantidad concreta de trigo. 
Herba,-ae; hierba venenosa o mágica. 
Herbaria,-ae; envenenamiento satírico. 
Hereditas; los inmuebles heredados o no que se poseen en propiedad. 
Hereditatus,-a,-um, adj; persona que tiene en su poder varios inmuebles transmitidos en 

herencia. 
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Heres; administrador de un poder hereditario. 
Herilis,-is; alteración de los sentidos bajo la influencia de una palabra determinada o 

embrujada. 
Herilitas; nobleza, dignidad. 
Herwada, herge-, -wadus, -wadium; parte tomada por el señor feudal de la herencia de su vasallo 

fallecido, consistente previamente en un equipamiento de caballero. 
Heterodoxus,-a,-um; heterodoxo. 
Hibernaticum,i-,-ver; 1. Semilla de trigo de invierno.2. recolección del trigo de invierno. 
Hida,-ae; unidad de explotación rural comparable al manso. 
Hiltiscalcus,-a,-um; persona dependiente o no libre obligada a realizar servicios militares. 
Historia,-ae; fragmentos recitados de la historia del antiguo testamento. 
Historicus,adj; histórico, que se basa literalmente en los hechos. 
Histrio; juglar. 
Hoba, huoba, huba, hova, huva; unidad de explotación rural comprendiendo la casa con sus 

anexos, los campos, prados, etc. 
Hodiernus,-a,-um; presente, actualidad. 
Hodoeporicum,-i; 1. Itinerario, relación de viaje. 2. viaje, jornada. 
Hodus, hodius, hodium, hotus; medida de capacidad por los materiales de los terrenos 

secos. 
Holocaustoma,-ae; holocausto, sacrificio donde se quema a la víctima. 
Homicidali; relativo a un homicidio. 
Homilia, homelia (gr); homilía, sermón familiar. 
Hominata,-a; medida de superficie para las viñas. 2. Lo que un hombre puede cultivar. 
Hominatus, -a, -um; homenaje del vasallo. 
Homo; hombre de naturaleza humana. 
Honestare,-as; vestir interiormente una casa. 
Honor, -is; 1. Fidelidad del vasallo hacia el señor. 2. regalo de honor. 3. rango social. 
Honorabilitas,-ae; marca de honor. 
Honoratus,-a,-um; el que ocupa un rango social elevado.2. el que es investido con un 

cargo honorifico. 
Horccus,-a,-um; túnica masculina, vestimenta del monje. 
Horoscopum,-i; instrumento utilizado por los astrólogos. 
Hortivus,-i; se dice de lo cultivado en un huerto. 
Hospes, hospetis; guerrero bárbaro establecido en territorio romano según las reglas de 

hospitalidad. 
Hospitale, (neutro), hospitalis; asilo, hospicio 
Hospitalitas,-ae; acción de recibir hospitalidad,2. amabilidad de la persona que ejerce la 

hospitalidad. 
Hospitamentum,-us; 1. Habitación. 2. facultad de establecer una mansión. 
Hospitaticum, hospitare; colonia bárbara fundada sobre el derecho de hospitalidad. 
Hospitiolum, -i; pequeña casa, morada. 2. albergue. 
Hostis, hostes; incursión guerrera. 
Humanare, -us; se hace hombre encarnado. 
Humiliare; bajar a tierra, abatir, humillar. 
Humiliatus, -a,-um; miembro de la secta de los humiliarios. 
Humnitas,-ae; consolación espiritual. 
Humularium, -i; plantío de lúpulo. 
Hunaria,-ae; tribunal centenario. 
Husbandria,-us; agricultura. 
Huscarla,-ae; compañero armado. 
Hutesium, -i; abucheo, clamor flagante. 
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Hymnificare,-as; canción de encantamiento. 
Hymnus,-a,-um; 1. Canto de alabanza a Dios. 2. himno métrico. 
Hymnus,-um; canto de alabanza a Dios. 
Hypatus, -a,-um; titulo bizantino equivalente al del Cónsul romano, impuesto en Italia 

por el gobernador Gaéte. 
Hypostasis,-is; referente a una de las tres personas de la Trinidad. 
Hyssopum,-us; planta empleada por los judíos para la purificación. 
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I 
Ictus,-a,-um; la justicia de golpes. 
Idoleum, idolium (gr); templo de ídolos, templos dedicados a los ídolos, iglesias de idolatría a otros 

cultos. 
Idoneare,edon-,edun-,adun-,etum-,-iare; hacer valer en derecho. 
Idoneus, -a,-um; disculpado, inocente, expugnado. 
Igitegium, -us; campana de cobre. 
Ignitus,-a,-um; enrrojecido a fuego. 
Ignobilitas,-atis; bajeza carácter no noble. 
Illecerare,-ar; encantar. 
Illuminator,-oris; el que reemprende la luz de la verdad religiosa. 
Illustrare,-ar; iluminado por la luz de la verdad religiosa. 
Imaginarius, -a, -um; que representa la imagen del señor, alegorías, simbolismos. 
Imaginatus; fresno de figuras, de imágenes. 2; Adornar con figuras o pinturas. 
Immaculatus,-a,-um; puro, exento de pago. 
Immissio, -onis; acción de dejar de hacer, de donar acceso, admisión. 
Immolare,-ar; hacer concesiones. 
Immunditia,-ae; pecado impuro. 
Immundus; impuro moralmente, tachado de pecador. 
Immunitas, -atis; privilegio de inmunidad que consiste en acoger en exención cargos 

públicos, después de acoger la prohibición de la ingerencia de los agentes 
intervenidos en una disputa. 

Immunitio,-oris; privilegio de inmunidad 
Impaenitentia,-ae; persistente en el pecado. 
Impar,-are; que no es de la misma categoría de lo dependiente. 
Impassibilitas, -a; 1. Imposibilidad. 2. estado civil del que no es apasionado. 
Impassibilitas,-atis; imposibilidad, estado del que carece de pasión. 
Impeccantia,-ae; referido al que está libre de pecado. 
Imperatio,-onis; libre disposición. 
Imperatrix,-icis; emperatriz. 
Imperialia,-ae; las insignias de dignidad imperial 
Impersonatus,-a,-um; exento de la autoridad ejercida por una persona. 
Impertitio,-onis; acción de hacer partes acordadas. 
Impetus; justicia criminal enfocada a las violaciones de domicilios. 
Impiare,-ar; profanar. 
Importabilis,-e; que no se puede transportar. 
Importunitas; instancia, solicitud y presente. 
Impositio; manos, imposición de manos durante la liturgia. 2; levantamiento de una imposición por 

ejemplo exención de impuestos. 
Imprisa,-ae; empresa, ataque organizado. 
Impulsus, -us; reclamación, pretensión. 2. atribuir a alguien el merito de algo. 
Inambulatorius,-a,-um; camino inaccesible. 
Inbannie, inbannare; convocar en virtud de los poderes públicos, 2; tomar, secuestrar. 
Inbreviator, -oris; notario de la administración del patrocinio público. 
Incardinare, -us; ligar a un sacerdote de una manera permanente a una Iglesia 

determinada. 
Incautela, -ae; imprudencia, sin precaución. 
Incáutela,-ae; imprudencia, defecto de precaución. 
Incencitus (incensum); censitario que debe una renta en incienso. 
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Incendium, -i; incendio criminal, bosque quemado. 2. jurisdicción aplicada a los 
criminales incendiarios. 

Inchartare, -car-,-quar-; consignar un acto jurídico dentro de una carta, 2; transferir un 
bien-tierra mediocre por medio de una carta. 

Incidere; invalidar un acto escrito. 
Incisa,-ae; tablas de madera talladas en el campo para realizar empalizadas. 
Incisio, -onis; acción de copiar. 
Inclamare/inclino; inclinar, doblar, hacer vacilar o caer, hacer recaer. 
Inclamosus, -us; que pronuncia los reproches. 
Inclamosus,-a,-um; que pronuncia reproches. 
Incolatus, -a,-um; residencia, habitación. 2. establecer, acción de instalar. 
Incompetentia,-ae; impotencia, incapacidad. 
Inculcare, inculco; intercalar indebidamente. 2. inculcar, imprimir, grabar, infundir. 
Indefectivus,-a,-um; el que no descansa. 
Indictio,-onis; cuarta parte de un año dentro de un periodo determinado. 
Indiculus,-a,-um; mandamiento. 
Indigetamenta,-ae; ritual de libro litúrgico. 
Indominicare (dominicus); unir  la reserva señorial, someter a la revisión en valor 

directo. 
Indominicatus, -a, -um; 1. Reserva señorial. 2. los bienes no concedidos en beneficio a 

un feudo. 
Indominicatus, -a, -um; que constituye el jefe del centro de explotación de un dominio. 
Indominicatus,-a,-um; vasallo directo. 
Indotatus,-a,-um; no asignado en dote. 
Indulgentiarius, -a, -um; vender indulgencias o sellarlas. 
Indulgentiarius,-a,-um; vendedor de indulgencias. 
Indutiae; acuerdo para suspender una guerra privado pronunciado por un magistrado 

urbano. 
Infans; se dice del niño que es sucesor de un pariente, bien padre o hijo 
Infantissa,-ae; princesa. 
Inferior, -oris; uno de los grandes cargos oficiales de la corte. 
Infinitus,-a,-um; imposible de nombrar, innumerable. 
Infirmus,-a,-um; enfermo, caduco. 
Infortuitus,-a,-um; desgraciado. 
Infractura,-ae; justicia de las infracciones leves. 
Infulae,-ae; señal de ataque para la guerra. 
Infulatus, -a, -um; adornar con los símbolos a un cargo. 
Ingenium,-i; titulo de derecho. 
Ingenuilis, -e; 1. Que convierte a un individuo en libre. 2. que convierte a un amo de 

estatus personal libre. 
Ingenuus,-a,-um; noble. 
Ingloria,-ae; desbordar. 
Ingressus,-a,-um; entrar en posesión. 
Inimicus, -a,-um; el que es convertido en un guerrero privado. 
Inquaestus, -us; encuesta judicial. 
Insensatus,-a,-um; demente, no sano. 
Insider; ocupar un dominio territorial. 
Instinctus,-a,-um; tendencia natural a la actuación. 
Insuperatus,-a,-um; no vencido. 
Istus, -us; la justicia del herido. 
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J 
jabus -i, m.: peso equivalente a once onzas. 
Jalo -is,m.: galón. 
Jamundilingus -i, m.: individuo que pertenece a una categoría especial de dependientes, 

de no libres. 
Janitor -i,m.: 1. portero. 2. guardián de una orden monástica. 
Jardinum -i, n.: gardinum. Jardín. 
Jectio -is, m.: derecho para violar la ley. 
Jehenna -ae,f.: gehenna. 1. infierno. 2. torturas infernales. 
Jejunare. Jejuno, intran.: 1. ayunar. 2. trans. Abstenerse de comer esto o aquello. 3. ser 

privado de, tener prohibido alguna cosa. 
Jocus -is,f.: joya 
Jornarius -i,m.: dependiente que realiza sus servicios cotidianos en el manso del señor y 

que vive fuera de él. Jornalero. 
Jornata -ae,f.: 1. medida de tierra. 2. jornada, la marcha de un día. 3. jornada, salario de un 

día. 
Jubere. Jubero.: encontrase bien, estar bien. 
Jubilarius -i,m.: quién ha ocupado un puesto durante 50 años. 
Judaismus -is,n.: judaísmo, comunidad judía. 
Judex -is, m.: 1. todo oficial público que es elevado hasta “comes civitatis”. 2. plural. Los 

magnates, los grandes, la aristocracia. 3. conde. 4. duque. 5. agente del conde a cargo 
de las funciones judiciales. 6. juez delegado del papa. 7. Baile de un estado de 
fiscalidad. 8. encargado de un estado privado. 9. asesor que pronuncia el juramento.  

Jugalis -is,m/f.: cónyuje. 
Jugulum -i,n.: muerte, asesinato, corte de garganta. 
Junioratus -i,m.: prebenda de un clérigo que está personalmente subordinado al obispo. 
Juvamen -is,n.: ayuda. 
Jactanter, : con arrogancia, con ostentación. 
Jaculum -i n.: flecha. 
Jalo -is,m.: galón. 
Jamundilingus -i, m.: individuo que pertenece a una categoría especial de dependientes, 

de no libres. 
Janitor -i,m.: 1. portero. 2. guardián de una orden monástica. 
Januarius -ii m.: portero. 
Jardinum -i, n.: gardinum. Jardín. 
Jectio -is, m.: derecho para violar la ley. 
Jehenna -ae,f.: gehenna. 1. infierno. 2. torturas infernales. 
Jejunare. Jejuno, intran.: 1. ayunar. 2. trans. Abstenerse de comer esto o aquello. 3. ser 

privado de, tener prohibido alguna cosa. 
Jocista -is m.: juglar, bufón. 
Jocus -is,f.: joya 
Jornarius -i,m.: dependiente que realiza sus servicios cotidianos en el manso del señor y 

que vive fuera de él. Jornalero. 
Jornata -ae,f.: 1. medida de tierra. 2. jornada, la marcha de un día. 3. jornada, salario de un 

día. 
Jubere. Jubero.: encontrase bien, estar bien. 
Jubilaeus -i (hebr): Jubileo, año jubilar. Año de perdón y gracia entre los judíos. 
Jubilarius -i,m.: quién ha ocupado un puesto durante 50 años. 
Jubilus -um m.: 1. grito de gozo, canto de gozo. 2.Canto litúrgico. 
Judaismus -is,n.: judaísmo, comunidad judía. 
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judaizare, intr.: observancia de los ritos judíos. Judaizar. 
Judearia -ae f.: judería 
Judex -is, m.: 1. todo oficial público que es elevado hasta “comes civitatis”. 2. plural. Los 

magnates, los grandes, la aristocracia. 3. conde. 4. duque. 5. agente del conde a cargo 
de las funciones judiciales. 6. juez delegado del papa. 7. Baile de un estado de 
fiscalidad. 8. encargado de un estado privado. 9. asesor que pronuncia el juramento.  

Judicare. Judico 1 (jus, dico) intr. y tr. : 1. conceder, disponer, legislar. 2. supremo juicio de 
buen discernimiento. 

Jugalis -is,m/f.: cónyuje. 
Juguium – i n. [o -a -um n.pl.] : yugada, medida agraria. 
Jugulum -i,n.: muerte, asesinato, corte de garganta. 
Junioratus -i,m.: prebenda de un clérigo que está personalmente subordinado al obispo. 
Jupa -onis (arab): jubón o abrigo. 
Jura. Jus juris n. : 1. juramento, sacramento. 2. conjura, tratado, pacto, juramento firmado. 
Juratio -oris n. : sacramento por el cual el vasallo queda adscrito al dominio de su señor. 
Juridicine -is f. : jurisdicción, administración. 
Juvamen -is,n.: ayuda. 
Juvencella -ae f. : niña joven, jovenzuela, jovencita. 
jornale -is, m.: 1. jornal, medida de tierra. 2. en plural, zapatos. 
jornale -is, m.: 1. jornal, medida de tierra. 2. en plural, zapatos. 
Jactus -i,m.: 1. derecho de pesca. 2. acreditación marítima. 3. derecho para violar la ley. 
Jactus -i,m.: 1. derecho de pesca. 2. acreditación marítima. 3. derecho para violar la ley. 
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K 
Kaagium -i n. :tributo por el cual se concede la facultad de onear y exonear las naves en el 

litoral. 
Kaere indecl. : César, amigo. 
Kalendae -arum f.: 1. primer día del año. 2 Reuniones mensuales de eclesiásticos. 
Kalendarium -ii n.: 1 calendario. 2 Martiriólogo. 3 canon ordinario regular. 
Kalo -onis m. : negociador. 
Kaminus -i m. : vía, camino. 
Kanna -ae f.: 1. flauta pastoril. 2. caña, junco. 3. cántaro, copa, vaso. 
Kanzir -is m. : cántico, cantinela. 
Kapadinarius -i m. : voluntarios 
Kapedo -inis m.: 1. deseo, pasión, entusiasmo. 2. ardor, incendio, fuego. 3. brillo, 

resplandor, centelleo. 
Kapite, censo, administración vicarial. 
Karacter -is n. : 1. señal, marca. 2. sello que pende de los documentos. 
Karagium -i n. : transporte con carro. 
Karinum -i n. : vía pública por donde transitan los carros. 
Karisma -ae f. : presencia, benevolencia, afabilidad, generosidad. 
Kavallus -i m. : caballo. 
Ke= quod. Quid, quae, quod : que. 
Kerkebode -is n. : propiedad de la Iglesia. 
Kernys : vago, errabundo. 
Kidellus -i m.: máquina para pescar salmones y otros peces de río. 
Kil, celda, monasterio. 
Kilstrio -is, m.: tributario mal definido. 
Kilstrio -is, m.: tributario mal definido. 
Kirialis -is,m.: de Dios. 
Kirialis -is,m.: de Dios. 
Knight : 1. niño. 2. servidor, esclavo. 3. sacerdote de una divinidad. 4. representante, 

vicario. 5. ministro, sacerdote. 
KoKa -ae f.: tipo de embarcación medieval. 
Kyrieeleison, canto del kirie eleison, ten piedad. 
Kyrius -us,n.: regla. 
Kyrius -us,n.: regla. 
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L 
Labilitas -is, m.: inconstante, inestable, propenso a caer en el pecado. 
Laborantia -ae,f.: 1. producción agrícola. 2. campo arable. 
Labrum -i, n.: 1. borde de un vaso. 2. pila bautismal. 
Laccha -ae, f.: lago. 
Laceratio -onis, f.: crítica, invención. 
Lacrimabilis -is, f.: lacrimógeno, acompañado de lágrimas. 
Lactans-is.m.: lactante. 
Lapidarius -i,m.: tratado de piedras preciosas. 
Lecacitas -is, f.: 1. glotonería. 2. imprudencia. 
Lectionarius -i,m.: 1. libro que contiene las lecciones litúrgicas. 
Lector -i.m: 1. lector, eclesiástico de la segunda de las órdenes menores. 2. cargo 

monástico de lector de los textos divinos en el momento de la comida. 3. escriba. 4. 
maestro. 5 profesor de Universidad. 

Leda -ae,f.: 1 impuesto sobre las mercancías exteriores. 2. peage, impuesto de aduana. 
Legenda -ae,f.: 1. lectura, lección divina. 2. leyenda, vidas de santos. 3. colección de vidas 

de santos. 
Leprosia -ae,f.: leprosería. 
Leprosus -i,m.: leproso. 
Letania -ae,f.: letanía, solemne procesión acompañada de cantos. 
Leudesamio -is,m.: sumisión. 
Liberalitas -is,f.: 1. estatuto de hombre libre. 2. privilegio de estatuto. 3. educación. 
Libertare. Liberto., 1. manumitir. 2. dotar de un estatuto privilegiado. 
Licere -is,m.: derecho de uso. 
Lienteria -ae,f.: disentería. 
Liga -ae,f.: alianza, liga. 
Liminium -i,n.: exilio. 
Limitaneus -i,m.: 1. situado en la frontera. 2. gobierno de un distrito de frontera. 3. marca. 
Linguagium -i,n.: lenguaje. 
Locitenes, adj.: investido de un poder delegado. 
Locopositus -i,m.: subordinado de un duque o un conde. 
Loculus -i,m.: 1. relicario. 2. tumba. 3. pequeño monasterio. 
Locutorium -i,n.: lugar para conversar, locutorio. 
Logia -ae, f.: galería, arcada, pórtico, logia. 
Logicare. Logico., razonar. 
Longare. Longo., prolongar. 
Locuacitas -is,f.: locuacidad, poder de elocución. 
Lorica -ae,f.: lóriga, cota de malla de la indumentaria de un caballero soldado. 
Lottare. Lotto., pagar el impuesto llamado “lot” 
lucratio -onis,m.: lucro, beneficio, adquisición 
lucrifacere. Lucrifacio., ganar para la fe, convertir. 
Lucta -ae,f.: lucha, combate. 
Luctuentia -ae,f.: elegancia, resplandor. 
Ludificatio -onis, m.: ilusión diabólica. 
Lumeria -ae,f.: antorcha. 
Luminare -arium,m: 1 cuerpo celeste, astro. 2. luminaria. 3. claridad. 
Luminarius -i,m.: pago a la iglesia por encender un cirio 
lunatio -onis, m.: 1. día del mes lunar. 2. número del día del mes en el calendario juliano. 
Lupanaria -ae,f.: prostituta. 
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Luxuria -ae,f.: 1. lujuria, voluptuosidad. 2. fuera de sí.jabus -i, m.: peso equivalente a once 
onzas. 
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M 
Macellus –a –um: confusión // Macellus –i  n: mercado de comenstibles especialmente 

de carne. 
Macero 1 tr.: ablandar, macerar // debilitar, enervar, agotar // consumir, atormentar, 

apenar // mortificar. 
Machina –ae f.: herramienta // máquina, artefacto, plataforma, tablado [donde se 

exponían los esclavos para su venta] // andamio // artificio, ardid, maquinación. 
Macies –ei f.: flacura, delgadez // aridez [del suelo] // pobreza [del estilo]. 
Mactatio –onis f.: [término cristiano] inmolación de la víctima. 
Mactus –a –um: [uso generalmente es vocativo] glorificado, honrado, adorado. 
Madeo –ui 2 intr.: estar húmedo, mojado, empapado // estar borracho // estar blando, 

bien cocido // rebosar de, estar lleno de. 
Maestifico 1 tr.: [término cristiano] entristecerse, afligirse. 
Mafors –tis m. [-te –tis n.]: velo, capuchón. 
Maga –ae f.: maga, hechicera. 
Magis, adv.: más (m… quam, más que; m… solito [abl], más de lo acostumbrado; m. etiam, 

todavía más; eo, hoc, tanto m… quo, quod, quoniam, si, tanto más, cuanto que, en vista de 
que; nihilo m., en nada más; m. [et] m.., m. ac m., m. magisque, más y más; non m…, quam, 
no más… que, no sólo… sino también, tan poco… como; m. est quod… quam quod, 
hay más motivo para… que para ) // más bien, antes. 

Magíster –tri m.: jefe, comandante, conductor // maestro // maestro de esclavos, jefe de 
un grupo de sirvientes, cabeza de las tenencias de un dominio, juez local, oficial de 
señorío. 

Magnates, -i m.: magnate, personaje // vasallos mayores. 
Magnificare: aumentar, engrandecer // hacer grande, glorioso // exultante. 
Magniloquentia –ae f.: grandilocuencia // jactancia. 
Magniloquieum –ii n.:[término cristiano] jactancia. 
Magnitudo,-inis (magnus) f.: grandeza, grandes dimensiones // gran cantidad, 

abundancia // fuerza, duración // grandeza, importancia // título de honor. 
Maialis –is m.: cerdo. 
Maior –us gen. –oris (comparativo de magnus): mayor, más grande // mayor, más viejo // -

ores –um m. pl.: los antiguos, los antepasados // los más viejos, las personas de edad 
// el senado. 

Maiusculus –a –um: algo mayor. 
Majestas –atis f.: grandeza, dignidad, majestad // honor, dignidad, poder, autoridad // 

título honorífico de un emperador, rey o Papa // imagen de Cristo en el trono. 
Malaxo –avi – 1 tr.: ablandar, reblandecer. 
Mamma –ae f.: mama, pecho, teta, ubre // nodriza. 
Mancipare: someter, llevar al poder de una persona // limitar, encerrar // ser devoto a 

Dios // dar, abandonar. 
Mandatum –i n.: encargo, comisión, recado, orden // mandato [misión de reemplazar a 

una persona en un asunto, aceptada primitivamente sin contrato y con la sola garantía 
de la buena fe] // [en latín cristiano] mandamiento // distrito sujeto a una autoridad 
// obediencia cristiana // aviso, noticia // lavado ritual de los pies. 

Manduco 1 tr.: masticar, comer. 
Mane indeclinable n.: la mañana // adv: por la mañana, temprano. 
Mania: furia, ira. 
Mansionarius –ii m.: [término cristiano] portero o guardián de la iglesia. 
Mansus, -i: casa // centro de explotación rural y tierras de labor relacionadas. 
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Mater –tris f.: madre // madre patria // afección materna // maternidad // causa, origen, 
fuente. 

Maurus, -a, -um: de Mauritania, moro, africano // [en la Europa medieval] leproso. 
Mediator –oris m.: [término cristiano] intercesor, mediador. 
Medica –ae f.: alfalfa [planta]. 
Medicamen –inis n.: medicamento, medicina, remedio // droga, brebaje, veneno // tinte 

// cosmético. 
Mediocres –e: mediocre, mediano, regular // débil, pequeño, insignificante // sobrio, 

moderado. 
Meditamen –inis n.: proyecto. 
Medium –ii n.: medio, centro // medio, lugar o estado accesible a todos. 
Medius –a –um: que está en medio, de en medio, central, [militar] el centro de las fuerzas 

// entre dos extremos, entre dos partidos u opiniones // que participar de dos cosas 
contrarias // [fig. c. un n. de acción, periodo de tiempo o expresión equivalente] a 
mitad de, a mediados de, a medio // parte principal de algo, centro, meollo // 
mediano // ambiguo // mediador // atravesado, que se opone. 

Medula –ae (de medulla –ae) f.: medula, meollo, tuétano // lo más interior, lo más íntimo, 
corazón, entrañas. 

Membrana –ae f.: membrana, película // piel, corteza // pergamino [para escribir]. 
Membrum –i n.: miembro [del cuerpo] // pieza, parte, pedazo // habitación, estancia, 

pieza [de una casa] // miembro de frase. 
Memini –isse def. tr. e intr..: recordar, acordarse // recordar [una cosa a otros], mencionar 

[una cosa a otros], mencionar. 
Memoria, -ae f.: Recuerdo conmemoración de los orantes // misa de los muertos, oficio 

// monumento funerario, tumba de un santo, lugar donde se conservan  sus reliquias 
// altar dedicado a un santo // simple recuerdo // noticia, memoria. 

Mendaciloquus –a –um: mentiroso. 
Mendax –acis : mentiroso, mendaz, falso, engañoso. 
Mendico 1 tr.: mendigar, pedri limosna // tr.: mendigar algo. 
Menstruatus –a –um: [fig.] 
Mensura –ae f: medición, medida // moderación // dimensión // proporción // alcance, 

altura. 
Merces –edis (mereo) f.: salario, paga, recompensa // interés de un capital; rendimiento, 

renta. 
Mercimonium –ii n: mercancía. 
Mercor dep 1 (merx) tr.: mercer, comprar, adquirir // intr.. comerciar. 
Meretrix –icis f.: meretriz, ramera. 
Meridianus –a –um: meridiano, del mediodía, relativo al mediodía // del sur, meridional. 
Merum –i: vino puro. 
Merx mercis f.: mercancía (merces adventiciae, importación). 
Mestifico (de maestifico): entristecerse, afligirse. 
Meto 1 tr.: medir. 
Meus, -a, -um: mío // [acompañando a un nombre de persona expresa cariño] // [en 

plural como pronombre]. Meum, -i n. o mea, -orum pl. n.: mis bienes, mi fortuna. 
Migro 1 intr.: marcharse, emigrar // cambiarse, terminar en // tr.: trasladar, llevarse, pasar. 
Miles, -itis m.: guerrero profesional, que se encarga de la vida militar, que sigue la llamada 

militar // soldado. Miles christi: atribuido a los Templarios 
Milium –ii n.: mijo. 
Millenus –a –um : cada mil // en número de mil. 
Minime [superlativo de parum ] adv.: lo menos posible, poquísimo // de ningún modo, en 

manera alguna. 
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Ministra –aef.: criada, sirvienta, esclava // auxiliar, instrumento, agente. 
Minor dep. 1 tr. e intr.: amenazar // [poético] tener o tomar aire amenazado, levantarse 

con aire amenazador // [poético] prometer generosamente, con orgullo. 
Minor –us gen. –oris [comparativo de parvus] menor, más pequeño. 
Minoro 1 tr.: achicar, disminuir. 
Minusculus –a –um: algo pequeño, corto o breve. 
Minute: menudamente, en pequeños pedazos, en parcelas // de una manera mezquina. 
Miraculum, -i n.: prodigio, portento, maravilla, cosa extraordinaria // [con oración de 

infinitivo] es sorprendente que // milagro. 
Miratio –onis f: admiración. 
Miror dep. 1 Tr: asombrarse de, sorprender, ver con asombro // intr.: quedarse 

sorprendido. 
Missa –ae f.: [término cristiano] despedida // la Santa Misa. 
Mitto misi missum 3 tr.: enviar // transmitir // hacer ir // [figurado] producir, 

proporcionar // hacer salir de sí, echar // hacer salir a otro, sacar // [con idea de 
violencia] arrojar, alejar de sí // soltar, despedir // dejar a un lado, abandonar.  

Mitto missi missum 3 tr: enviar // transmitir // hacer ir // (fig.) producir, proporcionar // 
hacer salir de si, echar // hacer salir a otro, sacar, (fig) expoliarle // [con idea de 
violencia] arrojar, alejar de sí // soltar, despedir // dejar a un lado, abandonar. 

Moderatrix –icis f.:que gobierna o rige. 
Modeste: moderada, prudentemente, con discreción 
Modifico 1 tr.: regular, ordenar. 
Modo adv.: sólo, por lo menos (fac m. ne…, por lo menos, procura que no…; m. ut o ne o m. 

[y subj.], a condición de que // non m… sed [o verum] etiam, no sólo… sino también; 
non m. non sed etiam, no sólo no… sino que ni siquiera; non… non m., no… y menos 
todavía //[temporal] inmediatamente antes o después, hace un instante, en seguida 
// [en correlación con otras partículas] unas veces, ora (modo… modo, ora… ora; m… 
tum, unas veces… y luego;).  

Modulus –i m.: medida, dimensiones // movimiento regulado // módulo, mediodía. 
Mola –ae f (de molla –ae).: muela de molino // molino [especialmente en plural] // 

[término cristiano] quijada. 
Molestia –ae f.: pesar, inquietud // molestia, fastidio, desagrado, desgana, incomodidad // 

[dícese del estilo] afectación, amaneramiento. 
Molestus –a –um: molesto, penoso, desagradable, enojoso, inoportuno // afectado. 
Molimentum –i n.: esfuerzo para realizar algo. 
Molitio –onis f.: acción de remover, de desplazar // empresa, trabajo. 
Molliculus –a –um: tierno, delicado. 
Molo –ui –itum 3 tr.: moler. 
Monachium –ii n.: monasterio. 
Monitor –oris m.: creador, constructor // el que trama, maquinador, autor de. 
Monitus –us m.: aviso, consejo, amonestación. 
Monogamia –ae f.: monogamia. 
Monopolium –ii n: monopolio. 
Mons montis m.: monte, montaña // gran mole, montón, cantidad // toda suerte de 

prominencia rocosa // peñasco roca // terreno minero. 
Monstrum –i n.: prodigio, el que presagia algún grave acontecimiento // monstruo, 

monstruosidad. 
Montuosus –a –um: montañoso, montuoso. 
Mors mortis f.: muerte // [figurado] lo que causa la muerte // cadáver // pena de muerte 

// homicidio, muerte violenta // plaga. 
Morus –a –um: loco, extravagante. 
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Mugio 4 intr.: mugir, bramar, retumbar // tr.: vociferar. 
Mula –ae f.: mula. 
Muliebriter: al modo de las mujeres, mujerilmente; de manera afeminada, muellemente. 
Mulier –eris f.: mujer // mujer casada. 
Multa –ae f.: multa, pena pecuniaria; [por extensión] pena, condena. 
Multimodis adv: de muchas maneras. 
Multipliciter: de varias maneras. 
Multo molto monto mutto muto tr: castigar, multar // [con ablativo de pena] castigar con // 

[con ablativo de la cosa a la que la pena se refiere] con la confiscación de // [con 
dativo de interés] aplicar la multa a beneficio de. 

Multo: mucho, muy // con mucho // [con palabras que llevan implícita la comparación] 
mucho más // sobrepasar en mucho. 

Multus, -a, um: mucho, abundante // [dícese del día y de la noche] muy entrado, 
adelantado // [dícese del lenguaje] prolijo, abundante // asiduo, frecuente // 
numeroso. Multum, -i: mucho, mucho tiempo. Multa –orum n.pl.: muchas cosas. 
Multi, -orum m. pl.: multitud, muchedumbre. Multum adv.: mucho, en gran manera 
// muchas veces. 

Mundo 1 tr: limpiar, purificar. 
Mundus –a –um: limpio, nítido; aseado, elegante, refinado, exquisito // -us –i m.: hombre 

elegante // -um –i n. (sólo en: in mundo esse, estar presto, a la disposición; in mundo 
habere, tener a su disposición.) 

Mundus –i m.: el mundo, el universo; el cielo, el firmamento; los hombres; la tierra, el 
globo terráqueo // [término cristiano] el mundo (enemigo del alma). 

Mundus –i m.: joyas.  
Munimen –inis o –mentum –i n.: fortificación, trinchera // valla, defensa, protección. 
Murus –i m.: muralla, muro // pared, muro de defensa, dique. 
Mus muris m.: ratón. 
Musca –ae f.: mosca; [fig.] curioso, importuno. 
Mustum –i n.: mosto, vino dulce sin fermentar. 
Mutator –oris m.: el que muda o cambia, el que trueca. 
Muto 1 (frec. de moveo) tr: cambiar de sitio, de modo de ser // intr. cambiar, transformarse 

// tocar, reemplazar una cosa por otra. 
Mutus –a –um:mudo, privado de la palabra; silencioso; callado.g 
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N 
Nam conj: pues, porque, en efecto // efectivamente, veamos en verdad, en realidad // en 

cuanto a, por lo que respecta a, por ejemplo // Namque [refuerzo de nam].  
Nanus –i m.: enano. 
Naris –is f.: [úsase especialmente en plural] nariz, olfato // [fig.] sagacidad, discernimiento. 
Narro 1 tr: narrar, contar, hablar de, decir // [construcción impersonal con infinitivo] se 

dice, se cuenta. 
Nassa –ae f.: red de pescar // trampa, mal paso. 
Nata –ae f.: hija. 
Natalia –ium n. pl.: astillero, materiales de construcción de buques. 
Natatoria –ae f.: piscina. 
Nativitas – atis f.: [palabra cristiana] generación, nacimiento. 
Naturalitas –atis f.: genio, carácter. 
Natus –us m.: nacimiento, edad. 
Nauta –ae f.: marinero, barquero, naviero. 
Navigatio –onis f.: navegación, viaje por mar, travesía. 
Nazarenus –a –um: nazareno // cristiano // Nazarenus –i: el Nazareno, Jesucristo. 
Nec, neque adv: no // conj: y no, ni.  
Necdum adv.: y todavía no, y aún no. 
Nectar –aris n.: néctar // se dice de todo lo que es dulce y agradable. 
Necunde adv.: para que de ninguna parte. 
Nedum adv.: con mayor motivo // [después de oración con valor negativo] mucho 

menos, tanto menos // [con oración afirmativa] mucho más, tanto más. 
Nefastus –a –um: lo prohibido por la ley divina, nefasto, impío, maldito, vedado. // 

Nefastus –i n.: crimen abominable, impiedad.  
Negador –oris m.: [palabra cristiana] que niega, que rehúsa. 
Negocium –ii n.: (de negotium –ii) ocupación, trabajo, negocio // asunto molesto // 

actividad política o particular // asuntos forenses o comerciales // cosa, objeto. 
Nempe adv.: naturalmente, ciertamente, por supuesto, ¿no es verdad?, con que. 
Nenia –ae f.: nenia, canto fúnebre // canción o fórmula de encantamiento// canción 

[para adormecer a los niños] // friolera, bagatela. 
Neo nevi netum 2 tr.: hilar, tejer, entrelazar. 
Neophytus –a –um: [palabra cristiana] neófito, recién convertido o bautizado. 
Nescienter adv.: sin saber, sin advertir. 
Neutiquam o ne utiquam adv.: de ningún modo. 
Neutro: ni a una ni a otra parte. 
Ni conj.: si no // [partícula de negación] no. 
Níger –gra –grum: negro, oscuro, sombrío // fúnebre, desolado // [dícese del carácter] 

pérfido, de alma negra. 
Nihil indeclinable n.: nada // la nada, una nulidad // adv. En nada, en absoluto, nada. 
Nimbus –i m.: lluvia torrencial, aguacero // nube [de lluvia, de humo, de polvo, de 

flechas, de infantes] // tormenta, desgracia repentina. 
Nisi conj.: si no // excepto si, a no ser que (n. quod, excepto que; n. si, excepto si; n. forte o 

n. vero, a no ser que por casualidad) // excepto, a no ser que ([en relación con una 
negación o una interrogación] nemo… nisi, nadie… sino; nihil… n., nada más…que; 
non n., solamente). 

Nitedula –ae f.: ratón de campo. 
Niteo –ui 2 intr.: brillar, lucir, resplandecer // tener buen aspecto // ser abundante, 

próspero // estar hermoso; ser brillante [el estilo oratorio]. 
Nitide: espléndidamente. 
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Nitor –oris m.: esplendor, brillo nitidez // elegancia, belleza, hermosura // brillantez [del 
estilo]. 

Nivalis –e: de nieve, níveo. 
Nix nivis f.: nieve // blancura. 
Nixor 1 – (frec. de nitor) dep. intr.: apoyarse en, descansar sobre // esforzarse. 
Nobilis, -e: conocido, manifiesto, célebre, famoso // noble de familia noble // excelente, 

de buena calidad // nobleza senatorial romana // linaje aristocrático de algunos 
pueblos germánicos caracterizado por la yuxtaposición de la clase noble y la clase de 
simples hombres libres // [en otros casos la palabra se usa como sinónimo de “liber” 
o “ingenuus”] // [algunos documentos aluden a la nobleza basada en el nacimiento o 
estatus legal, permaneciendo la cuestión abierta] // sentido de “buen hombre”, 
aparentemente un grupo social, no una nobleza basada en el linaje. 

Nobilito 1 tr: divulgar, dar publicidad // hacer conocer, hacer famoso. 
Nobiscum [cum nobis, ablat. con preposición]: con nosotros. 
Nodo 1 tr: anudar, sujetar, atar con nudos. 
Noe indeclinable o Noemus –i m.: Noé [patriarca salvado del diluvio, término cristiano]. 
Nomen –inis n.: nombre // [el nombre en nominativo] tiene por nombre // pueblo // 

título // fama, celebridad, nombre [opuesto a la realidad] // [en ablativo] a causa de 
// crédito o deuda. 

Nomino 1 tr: nombrar denominar // llamar por el nombre, mencionar, citar // designar, 
elegir, proponer [para un cargo] // [en el derecho] acusar. 

Non adv.: no. 
Nonna –ae f.: monja. 
Nonnunquam adv.: alguna vez, a veces. 
Nonnus –i m.: monje. 
Nonus –a –um: nono, noveno 
 Norma –ae f.: norma, regla, ley, precepto. 
Normela, -ae: norma monástica. 
Nosco novi notum 3 tr: conocer // saber, conocer // examinar, estudiar, entender // 

reconocer // admitir // ser capaz. 
Noster, –tra, -trum: nuestro, nuestro compatriota, nuestro amigo // favorable a nosotros. 
Nothus –a –um: ilegítimo, bastardo [dícese de personas] // híbrido, cruzado [dícese de 

animales] // falso. 
Noticia –ae f.: (de notitia –ae) acción de ser conocido, notoriedad // conocimiento, idea, 

concepto. 
Novalis –is f.: barbecho. 
Novatio –onis f.: innovación 
November –bris –bre: del mes de noviembre // -ber  -bri: m.: noviembre. 
Noviter adv.: recientemente. 
Novus, -a, -um: nuevo joven // homo novus hombre nuevo [que no es de famita noble, 

pero que por haber ejercido un cargo ha entrado en la nobleza] // segundo, otro // 
desconocido, no acostumbrado // inaudito, singular. 

Nox noctis f.: noche // descanso, sueño // oscuridad, tinieblas, desorden, confusión 
política // muchos días. 

Noxa –ae f.: daño, perjuicio, detrimento // delito, falta, crimen, culpa // castigo, pena. 
Nubecula –ae f.: nubecilla. 
Nubes –is f.: nube // enjambre, multitud [de langostas, de soldados, de pájaros, de flechas] 

// velo, oscuridad, noche // tristeza, pesadumbre // tempestad, huracán [de la 
guerra] 

Nugacitas –atis f.: [término cristiano] frivolidad. 
Nullatenus adv.: de ninguna manera. 
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Nullifico 1 tr.: [término cristiano] aniquilar. 
Nullus, -a, -um: ninguno // [en plural se traduce según el context] // no existe, difunto 

// sin valor. 
Numerabillis –e: numerable, que se puede contar. 
 Nummus, -i m: moneda, dinero // denario // [junto con  “sestertius” y con adjetivos 

numerales va en genitivo plural] // insignificancia, mínima cantidad. 
Nuncupo 1 (nomen, capio) tr.: nombrar, designar // declarar solemnemente // anunciar 

públicamente. 
Nunquam  o numquam adv: nunca. 
Nuptialis –e: nupcial, de boda. 
Nutrio 4 tr.: nutrir, alimentar // cuidar, atender, prestar cuidados // fomentar, cultivar. 
Nutritor, -oris: educador // mentor, consejero de un joven. 
Nux nucis f.: todo fruto cubierto por una cáscara // nuez // nogal, almendro. 



LATÍN MEDIEVAL PARA HISTORIADORES 

DICCIONARIO DEL CURSO 2007/2008 

-43- 

O 
Obambulatorium: Claustro 
Obaudientia (oboedientia)(obauditio): Obedencia 
Obducere: Impugnar, rebatir, refutar // ofuscado 
Obeissantia:  Vasallaje (dependencia feudal) 
Obfirmare: Asentarse, establecerse,afincarse // amurallar, fortificar 
Obit: Muerte, fallecimiento, óbito. 
Objectare: reprochar 
Objectio (obiectio): Culpa, objeción // oposición. 
Oblata: Hostia, ofrenda 
Oblatio: Ofrenda, Sacrificio. 
Oblatratio: Injuria 
Obligamentum: Obligación moral // lazo 
Obmallare : Demandar // culpar, declararse culpable 
Obnoxiare: Ser sometido , sujeto(a un estado de depedencia.) // culpable // dependiente 

de  // expuesto a. 
Obsecundatio: Sumisión 
Obsignatio: Sellar 
Obsordesco: Ensuciar // decaer. 
Obtemperanter: Dócilmente 
Obtenebratio:  Oscuridad 
      Obtineo (-tinui, -tentum)  V. : Poseer // mantener, conservar // ganar // afirmar, 

sostener // obtener, lograr // conservarse. 
Obvio:  Delante. 
Oc. prep: En 
Occasio, -onis.: Fem. Ocasión, oportunidad. 1º *Periculum: prueba, ensayo, peligro, 

riesgo, correr un riesgo, proceso, condena. 2º Discrimen: línea divisoria, separación 
// intervalo, distancia // diferencia, distinción // momento decisivo // situación 
crítica, peligro. 

Occupatio (-onis) : Toma de posesión // negocio, cuidados, afanes 
Odire: Odiar 
Ofertorium:  Ofertorio (de la misa) 
Officio (-ium, -im) n.: deber // oficio religioso  
Offitium: Oficium –ii. n.: Servicio, cargo, deber, obligación.// Sentimiento del deber, 

fidelidad al deber, obediencia// Cortesía, muestra de consideración, servicio debido, 
homenaje. 

Olim: adv.: (tiempo pasado) en otro tiempo, una vez, un día, recientemente; (tiempo 
futuro) un día // desde hace mucho tiempo, generalmente, de ordinario. 

Omelias : n. f: homilías 
Omnino : Completamente, enteramente // En verdad. 
Omnipotens (-ntis) todopoderoso 
Omnis (-es) pronom.: Todo 
Omnis, –e.: todo // (idea de número), todo, cada. (en pl.) omnia: todas las cosas, todo. 
Opera (-tus): Trabajo, actividad, jornada de trabajo // obrero 
Operatorium: Taller 
Operatus : Trabajo 
Operimentum: Prenda 
Opus: trabajo, labor 
Oraculum: Capilla, oratorio 
Oramen // Orata (-orum): Rezo, oración. Peticiones, ruegos // orante 
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Orationale: Libro de rezos 
Orator, -oris.: m.: orador // embajador, legado // intercesor // quién reza o ruega a 

Dios. 
Orbatio: Privación 
Orbus: Ciego // Privado de progenitores, huérfano 
Ordino (-ande) V. : Ordenar, poner en orden // regular, organizar // ordenar, consagrar a 

una persona (en sentido religioso) 
Ordo –inis.: m. Fila, hilera // (militar) fila, formación, centuria, grado de centurión // 

orden, clase social // orden, sucesión, distribución regular // (orden sagrada, 
diputación solemne para un oficio sagrado). 1º Modus: medida, dimensiones // 
compás, ritmo, tono, medida justa, límite adecuado //modo, manera // modo del 
verbo, voz activa o pasiva. 2º Ratio: Cálculo, cuenta // consideración, valoración, 
evaluación // proporción, medida // cuenta pendiente, relación comercial, trato // 
intereses, negocios // disposición, estado // plan, método, medio // orden de las 
cosas. 

Originaliter: Originariamente 
Orior (-iris, -iri) v.: levantarse, salir // nacer, producirse // empezar 
Oriri: v. Oro 
Oro: v. hablar, decir, prerorar // que ruega o suplica// rogar, implorar, suplicar, pedir. 
Ortillus: Garra, pezuña 
Ortolanus: jardinero 
Os, oris.: n. boca, entrada // cara, rostro // proa de una nave.  
Os, ossis.:  n. hueso, osamenta; médula, corazón. // tibia 
Ostensorium: Custodia 
Ovanter: De buena gana, con gusto 
Ovservo v.: poner atención en, observar, //acechar, espiar, vigilar // cuidar // observar, 

respetar // honrar, respetar, ser deferente. 
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P 
Pabulare (-ri) : Pastar, pacer // forrajear 
Pacare: Conciliar, firmar la paz entre dos partes, zanjar una disputa 
Paces n.: paces 
Paganus, -a, -um: Prteneciente a la aldea, de la aldea // -us, -i  m.: aldeano, rústico, 

paisano,  (no militar) // gentil, infiel, pagano. (no cristiano) 
Palafredos: Palafrenos 
Pandectae (-arum) : Pandectas (Colección de leyes) 
Panis: pan // alimento 
Papillo: Tienda, pabellón 
Paracletus (-clitus): El Paráclito, el Espíritu Santo 
Paradisus: Cielo, paraíso // Jardín 
Paralipomena: Paralipómenos (dos libros de la Sagrada Escritura) 
Parasceve: (-es) : Preparación o vigilia de la pascua 
Pario: Igualar, nivelar. 
Pariter: Igualmente, del mismo modo, igual que // a la vez 
Parochia: Diócesis, parroquia 
Parrogianis: Parroquianos, feligreses  
Pars ( -parti, -ibus) n.: parte, porción // fracción // participación // proporción. 
Pascha: Pascua. 
Paschua : Pl. de pastus (pastos) 
Pastellus: Sello de cera 
Pasturales: pastorales 
Pastus (pasturarum) : Pasto 
Pateo (-es,-ere,-patui) v.: extenderse //exponerse. 
Patrocinium (-ii): Protección, patrocinio. 
Patruo (-uus) n.: tío paterno 
Peccamen (-inis): Pecado 
Pecualis (-e): Gregario, referente al rebaño 
Pecunia (-ae) n.: dinero, riqueza, fortuna 
Pecunia: dinero 
Pedaticum: Peaje 
Penam: pena 
Penis n.: penas 
Penitemini: Penitencia 
Penitus (-a , -um): interior, íntimo, profundo, hundido. // (adv). Profundamente, hasta el 

fondo // íntimamente, a fondo // entera, absoluta, totalmente. 
Pensum: Pagos 
Per prep.: a través, por medio de, por // durante //  por mediación de // por, con motivo 

de 
Perceptio (-onis): recolección, cosecha, acción de recoger // percepción, noción, 

conocimiento // gusto, saboreo. 
Percipiat: (V. percipio) Recoger 
Percutio. –cussi, -cussum.:  3 (per, quatio) tr.: golpear, batir // atravesar de un golpe // 

herir, matar // acuñar // conmover, abatir // engañar. 
Perditio (-onis): Ruina, pérdida. 
Perdomitor (-oris): Vencedor. 
Perduco. –duxi, -ductum.: 3tr: hacer ir, conducir // continuar, proseguir // (fig.) dar un 

sentido, llevar en una dirección  // embadurnar. 
Peremmptis: adj. Muertos. 
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Pereo, -ii, -itum.: irr. 4 intr.: irse, salir, desaparecer, perderse // perecer, quedar destruido, 
morir // estar muriendo, consumirse // emplearse inútilmente, malograrse // (juríd.) 
preescribir (una acción). 

Perfidia (-m) n.: incredulidad, herejía // perfidia, deslealtad 
Perfoveo: Cuidar, confortar. 
Perfructio (-onis): Disfrute. 
Perfunctorie: Languidamente, negligentemente, por encima. 
Perfunctorius (-a,um): Ligero, superfluo. 
Pergamena (-ae): Pergamino. 
Perhaurio (-si,stum): Agotar. 
Pericope (-es): Trozo, sección  
Perlatio (-onis): Resignación. 
Perlitteratus (-a,um): Muy instruido. 
Permundo: Limpiar enteramente 
Permutatim: Recíprocamente 
Perpense: con detenimiento 
Perpes (-etis): Perpetuo, continuo, incesante, eterno 
Perpetrabilis: (-e): Lícito, permitido 
Perpetratio (-onis): Ejecución, cumplimiento 
Perpetrator (-oris): Autor, ejecutor 
Perpetue adj.: perpetuo 
Perpetuus (-a, -um) adj.: continuo, permanente, ininterrumpido 
Perplexio (-onis): Ligadura 
Perplexitas (-atis): Ligadura, ambigüedad 
Perscrutator (-oris): Investigador 
Persolvenda : Vender 
Persona: persona, individuo. 
Personaliter con respeto a una persona, en persona, individualmente // personalmente 
Perspicio, -spexi, -spectum.: 3 (per, specio) tr.: examinar, mirar a través, penetrar, 

percibir // mirar atentamente, examinar con cuidado // estudiar a fondo, 
profundizar, meditar algo// ver plenamente, reconocer claramente // mostrar, poner 
de manifiesto, dejar ver. // Vigilar 

Pertinenciis: pertenencias 
Pertinere v.pertineo: pertenecer a // ser propiedad de // transcurrir, habituar // (de un 

campo, un país) para lindar, para limitar con un país 
Pertranseo (-ivi),(-ii) (-itum)Pasar a lo largo, a través de, por medio 
Pervigil –ilis: que vela, que está despierto toda la noche. // Pernoctar, trasnochar, velar 
Petram, Petreus: Pétreo, de piedra. 
Petri, Petrus : Pedro 
Phebus (phoebus) –i. : m. Febo (Apolo, el Sol) (Facere, Phoebissare, Sortiri). 1º Facere: 

hacer, construir // causar, producir // sufrir, estimar, valorar, suponer, imaginar, 
fingir // elegir, nombrar // obrar, actuar // sacrificar // convenir, sentar bien. 

Pio (-a,-um) adj.: pía, piadoso  
Plango: llorar 
Plantule n.: planta 
Plebs, plebis: f.: Plebe, los plebeyos // el populacho, el vulgo // enjambre // lugar 

público, plaza. 
Plenam (-us, -a, -um) adj.: Lleno 
Plenarie adv.: completamente  
Plenissima adj. Superlativo: llenísima. 
Plures, plura –ium: (pl. de plus): más, más numerosos,  mayor número. 
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Pluribusque: muchos grandes (nobleza) 
Pondero : pesar // apreciar, juzgar 
pondus: Pesa // peso, cosa pesada, cuerpos pesados // gran cantidad, masa,  suma // 

importancia, influencia, autoridad. 
Populandum: Poblar 
Populati: pueblo (de populus) 
Populatoribus: Colonos 
Populus –i : m.: El pueblo (el conjunto de ciudadanos) // un pueblo, una nación // (en 

Roma) el pueblo (en oposición al senado) // población ,los habitantes // la gente, el 
mundo, el público,  // lugar habitado, país, región. // el vulgo, la muchedumbre. 

Populus –i. f. álamo, chopo. 
Porcellus –i. : m.: lechón, cría del cerdo 
Portaticum: portazgo 
Portaveritis: Del verbo Porto (llevar, portar) 
Porto (as, -are): Llevar 
Possideo (-es, -ere, -eatis) v.: poseer, tener, ser poseedor // ocupar 
Possum ( potui, possint) v.: poder, ser capaz de // tener poder, fuerza  
Possum, potui.: v. poder, ser capaz de // tener poder, fuerza. 
Post: Detrás, hacia atrás // después, luego // detrás de, después de  
Postea adv.: luego, enseguida, después  
Postquam: Después de que 
Potacionum: Abrevadero 
Potissimus (-um) adv.: principalmente, sobretodo, preferentemente // lo principal, lo mas 

importante, lo esencial. 
Praecipio –cepi, -ceptum. : 3. tr.: Preocupar, anticipar, adelantar, prevenir, tomar ventaja, 

prever, presentir // aconsejar, recomendar, dar instrucciones, prescribir, ordenar // 
enseñar, dar lecciones. 

Praedictio: prepararse, predicción 
Praedictis: v. Praedictio (prepararse, predicción)  
Praefatio (-onis) v.: acción de hablar primero // lo que se dice en primer lugar, 

introducción, prólogo, exordio // oración solemne, prefacio de la misa. 
Praeparatio –onis .: f.: preparación // especie de prolepsis. // bastón de oro, plata y 

cristal // ornamento // con preparación. 
Praesens (-ibus, -entis) adj.: presente, en persona // manifiesto, visible // enérgico, rápido, 

eficaz  
Praesentio (-sensi, -sensum) v.: presentir, conjeturar. 
Praesentio –sensi, -sensum: v. Presentir, conjeturar. 
Praesul: Obispo // director 
Prata francha: pastos francos 
Prece: prez (preces), súplica, oración, plegaria, ruego. 
Predicte: predicho 
Preentem : la presente, esta 
Prefate: mencionada, dicha  
Prefixis: prefijado, fijado. 
Prelati n.: prelado 
Presbyter: anciano // sacerdote. 
Presenti n.: presente 
Prestamus: prestamos 
Primiciis: Primicias 
Primo: Primer, primeramente, en primer lugar 
Primo: Primeramente, en primer lugar, primer, primera. 
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Pro prep.: delante de // desde lo alto de // junto a, en, // en lugar de, en vez de // por, a 
cambio de  

Probatio (-onis) n.: prueba, ensayo, examen // argumento, demostración // aprobación, 
asentimiento // probabilidad 

Probe : Bien, muy bien, perfectamente, perfecto. // útil, cómodo 
Probo (-as, -are, -avi, -atum):  Probar 
Procedo (-cessi, -cessum) v.: adelantarse, avanzar, presentarse // progresar // trascurrir // 

prolongarse. 
Procuratori n.: administrador, gerente, agente, mandatario, intendente 
Proditor –oris.: m.: el que descubre // traidor // delator, quién descubre a un ladrón 
Prohibeo (-es, -ere) v.: impedir 
Promissio (-onis) n.: promesa 
Promitto (-misi, -missum) v.: prometer, asegurar, comprometerse // hacer una promesa, un 

voto. 
Propono (-imus) v.: proponer // poner a la vista, exponer // ofrecer, prometer. 
Proprius (-a, -um): Propio 
Propter: Luego, a consecuencia de… 
Provintia (provincia) –ae.: f.: Radio de acción, provincia // cargo de gobernador o 

gobierno de provincia (fig.) dominios // caro, función, empleo, atribuciones, misión 
determinada. Provincia (región) // grado de conocimiento y afinidad en la boda o 
matrimonio. 

Psalmo (psalma –atis).: Salmo 
Publicus (-as, um) adj.: público 
Puçolum: Puçol (pueblo de la Comunidad Valenciana). 
Pugno: 1 intr: combatir, luchar // estar en contradicción, no avenirse // esforzarse por 

sostener un punto de vista // luchar para que. 
Pullas: Pollo 
Pulvinar –aris.: n. almohada para el triclinio e los lectisternium y para el sitial de los 

emperadores en el circo // cama de respeto. // 1º Sacrarium: Sagrario, capilla, 
santuario // reducto secreto. 
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Q 
quadrellus quarr- quar- quer- carr- car- -illus -ilus   –i m.: medida agraria de superficie II flecha, 

proyectil de ballesta 
quadratura –ae f.: sillar, piedra empleada para la construcción II cantera  
quadrellus –i m.: cuarto, medida agraria de superficie, división en cuatro de un terreno II 

flecha, proyectil de ballesta II baldosa, losa, pavimento II cuarto de un odre, medida 
de capacidad 

quadrivium –ii n.: encrucijada II las cuatro artes superiores: música, filosofía, derecho y 
lógica 

quaero quaesivi quaesitum 3tr.: buscar, intentar obtener II requerir, pedir, exigir II 
procurarse, adquirir II proponerse, desear II reclamar 

quaerito 1 (frec. de quaero) tr.: buscar, procurar con afán II interrogar 
quaesitor –is m.: que busca II juez instructor, fiscal 
quaestor –oris m.: acreedor II provisor: persona que gestiona los bienes de la iglesia II 

escriba de la cancellería II limosnero, recaudador de limosnas, negociante de 
indulgencias 

quaestus –us m.: ganancia, beneficio 
qualibet (o –lubet) adv.: por cualquier parte que sea II por todos los medios 
qualiscumque qualemcumque [rel.]: de cualquier clase que II [indef..] cualquiera, como 

quiera, quien quiera 
qualitas –atis f.: cualidad, manera de ser  
qualiter : de manera que II a fin de que, para que 
quamcito: desde que, tan pronto como 
quamdiu [relat.]: todo el tiempo que, mientras que 
quamquam conj.: aunque, por más que II pero, sin embargo, por lo demás 
quamvis adv.: cuanto se quiera, por mucho que II conj.: aunque 
quanam adv.: por donde, pues; de qué modo 
quando adv.: [interrog.] cuándo II [indef.. detrás de num, si] si alguna vez II conj.: cuando 

II ya que, puesto que 
quandocumque conj.: cuando quiera que, en cualquier momento que, siempre que 
quandolibet: algún día 
quandoque adv.: finalmente 
quandoquidem conj.: puesto que 
quantitas –atis f.: cantidad, magnitud 
quantocius adv.: inmediatamente, cuanto antes 
quantus –a –um [interrog.excl.]: cuán grande, cuánto II [correl.] cuanto, como; tanto 

como, tan grande como (tantus…quantus) 
quantuscumque –acumque –ucumque; tan grande, como, por mucho que 
quapropter: por lo cual 
quarantena –ae f.: Cuaresma II período de cuatro días II medida agraria de longitud  
quare adv.: [interrog.] ¿por qué? II [rel.] por lo que, por lo cual, para que, por la razón que 
quartallus –i m.: la cuarta parte, un cuarto 
quartum –i n.: tributo que consiste en un cuarto de la cosecha II quartum adv: por cuarta 

vez 
quasi conj.[con subj.]: como si, bajo pretexto de II adv.: como, por así decirlo, en cierta 

manera II aproximadamente, caci 
quasso 1tr. (frec. de quatio): quebrantar, romper II dañar, deteriorar 
quassus –a –um pp. de quatio II adj.: destrozado, débil, vacilante 
quatenus adv.: hasta qué punto, hasta qué grado, hasta dónde, en la medida que II conj.: 

puesto que, ya que 
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que adj. y pron. rel. (equivale a quae): que, la que 
queo –ivi –itum irreg. 4 tr.: poder, hallarse en situación de, ser capaz de 
querela –ae f.: queja, lamentación II reclamación, demanda 
querimonia –ae f.: queja, demanda [judicial] II litigio 
queror questus sum dep. 3 tr.: quejarse, deplorar II hacer oír sus quejas 
questio –onis f.: cuestión, tema, asunto 
qui quae quod adj. y pron. rel.: quien, el que, el cual, que 
quia conj.: porque, puesto que 
quicumque quae- quod-: cualquiera  
quidam quaedam quidam [adj.]quoddam [pron.] indef..: un tal, un ciero, uno, alguno. 
quidem adv.: sin duda, es cierto [anunciando una oposición] II por lo menos, siquiera, 

pero [admintiendo una afirmación, pero limitándola] 
quidvis : cualquier cosa 
quies –etis f.: reposo, tranquilidad II tregua, paz 
quiesco quievi quietum 3 tr.: rendirse, desistir II abstenerse, cesar 
quietaclamatio –onis f.: pago, absolución 
quietantia-ae f.: seguridad II franquicia, exención II exención de las rentas que versan 

sobre el comercio y el transporte II cesión II desistimiento II carta de pago 
quietatio –onis f.: desistimiento II exención, exoneración 
quidam quaedam quidam: [ pron.] indef.: un tal, un cierto, uno, cierto, alguno 
quilibet quae- quod- o quid- [ indef.] cualquiera, quienquiera 
quindenafio –onis f.: fianza 
quinque : cinco 
quinquennium –i n.: quinquenio 
quintana –ae f.: empalizada, muro II zona de cinco millas de distancia entorno a una 

ciudad II casa solariega, casa señorial 
quirito --- -atum 1 tr.: invocar a los ciudadanos II pedir socorro 
quispiam quaepiam quodpiam quidpiam o quippiam indef.: alguno, alguien 
quisque quaeque quodque y [pron.] quidque: cada, cada uno II todo, cualquiera 
quisquis quidquid quicquid quodquod [rel.] cualquiera que, todo el que II [indef.:] alguno 
quitaclamatio-onis f.: pago, absolución  
quocienscumque: cada vez que, siempre que 
quocirca adv.: por lo cual, en consecuencia 
quocumque conj.: a donde quiera que, no importa a donde 
quomodo adv.: cómo, de qué manera II como, de la manera que, del modo que 
quondam adv.: en cierto momento, en otro tiempo, una vez II a veces, en ciertos 

momentos II antes, en el pasado 
quoniam conj.: puesto que, porque, ya que II después que 
quoque adv.: también 
quotidianus –a-um adj.: cotidiano 
quotquot: cuantos, todos lo que 
quousque adv.: hasta dónde, hasta cuándo 
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R 
rachia  = rascia–ae f.: medida agraria para las viñas II pantano, marisma, huerto 
radellus = razellus –i m.: alfoliero, medidor y tasador de granos de sal 
rafica –ae = rafegus –i : cañada II tasa por el paso de un rebaño a través de una región 
ragacius –ii m.: criado, sirviente 
raisa reysa, resa, reisa –ae f.: razzia, expedición militar.  
rancor –oris f.: rencor II pretensión, reivindicación, reclamo II acción legal, instancia 
rapina –ae f.: rapiña, robo, pillaje, rapto II pecho, tributo 
raptus –i m.: violación, acción violenta contra una mujer II rapto II jurisdicción en materia 

de raptos 
rassa –ae f.: conspiración 
rasura –ae f.: rascado o raspado en un texto II tonsura 
rastellus –ii m.: enrejado II mimbre, vallado para la pesca II candelabro 
rata o rada –ae f.: cuota, parte de un impuesto II parte de participación en los usos de una 

comunidad 
ratifico 1 tr.: ratificar 
ratio –onis f.:consideración, evaluación, justificación II pretensión II teoría, doctrina, 

método II negocio, trato, relación comercial II parte, fragmento, porción II 
procedimiento judicial II litigio, causa II acción legal  

ratiocinor dep 1.: razonar, concluir, justificar II aportar pruebas, pleitear 
rationabilis –e adj.: razonable II espiritual, místico 
ratus –a –um pp. de reor II adj.: calculado, contado II fijado, invariable, constante II válido, 

ratificado 
rauba –ae f.: botín, espolio  
realengum –i n.: realengo 
reatus –us m.: falta, pecado 
rebello 1 tr.: rebelarse, renovar la guerra II vencer, matar 
recapitulo 1 tr.: retomar, recapitular II censurar, reprender II intrans.: repetirse 
receptus –us m.: retirada II refugio, asilo, recurso 
recessus –us m.: retroceso, acción de alejarse o apartarse II lugar apartado o retirado, 

sociedad, escondrijo II fondo o rincones del alma 
recidiva –ae f.: reincidencia 
recipio –cepi –ceptum 3 (re, capio) tr.: sacar II retirarse II recobrar II recibir, acoger, aceptar 
reclamatio –onis f.: apelación, recurso a una autoridad superior II oposición, objeción II 

reclamación, reivindicación 
recludo –clusi –clusum 3 tr.: abrir II se recludere: recluirse  
recognosco –novi –nitum 3 tr.: reconocer, recordar II inspeccionar, revisar, examinar 
recolo –colui –cultum 3 tr.: cultivar, trabajar de nuevo II reemprender II restaurar II traer a la 

memoria, contemplar 
recompensa –ae f.: recompensa, compensación 
reconcilio 1 tr.: reconciliar, restablecer II reconquistar 
recortatio –onis f.: recordatorio II afirmación de un derecho II atestiguar, testificar 
recredentia-ae f.: confesión, declaración II fianza 
rectitudo –inis f.: rectitud, integridad, justicia II administración de justicia , poder judicial 
recula –ae f.: pequeño dominio II medianas posesiones II fortuna modesta 
recuperatio –onis f.: recuperación II restablecimiento 
recupero 1 tr.: recobrar II ganar de nuevo II recuperar 
recursus –i m.: resurso, apelación II afluencia II peso exacto de las monedas  
recusio –onis f.: asedio, sitio de una fortaleza 
redemptio –onis f.: arrendamiento II rescate, compra, soborno II redención 
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redeo –ii –itum irreg. 4 intr.: volver, regresar 
redimo –emi –emptum 3 (red, emo) tr.: rescatar, redimir II comprar, obtener a cambio de II 

arrendar, contratar 
redditio –onis f.: recompensa, pago 
reddo –didi –ditum 3 tr.: devolver, restituir 
redigo –egi –actum 3 (re, ago) tr.: hacer volver II reducer II hacer revertir, pagar II exigir 
redono 1 tr.: devolver II hacer donación II sacrificar 
reduco –duxi –ductum 3 tr.: llevar hacia atrás, replegar II hacer volver, conducir de nuevo, 

acompañar II reducir 
reficio –feci –fectum 3 (re, facio) tr.: rehacer, reparar (naves) II reconstruir, restablecer 
reformo 1 tr.: reformar, rehacer, corregir 
refragium –ii n.: resistencia, obstáculo 
refuta –ae m.: desertor, rebelde, apóstata 
regalengum –ii n.: realengo, señorío 
regalia –ae f.: regalía 
regalitas –atis f.: majestad 
regio –onis f.: región 
regnum –i n.: reino 
rego rexi rectum 3 tr.: dirigir, guiar, conducir II gobernar 
regratarius –ii m.: tendero 
reguardum –ii n.: estancia, parada, detención II renta, pago II sentencia arbitral II 

inspección forestal 
regula –ae f.: regla de fe, de creencias, simbólicas II regla concerniente a la vida de un 

cristiano II canon, regla o código de disciplina eclesiástico, monástico II conjunto de 
reglamentos del orden litúrgico II penitencia 

relevium –ii n.: barbecho II reconocimiento de vasallaje 
religiositas –atis f.: religiosidad, devoción, piedad 
relinquo liqui –lictum 3 tr.: dejar tras sí II quedar II abandonar, descuidar 
reliquiae –arum f. pl.: restos II despojos, cenizas II reliquias 
reliquus –a –um: restante, que queda, los otros II –uum -i: el resto 
remaneo –mansi –mansum 2 intr.: detenerse, pararse II permanecer, subsistir, durar 
remissio –onis f.: absolución, indulgencia 
removeo –movi –motum 2 tr.: alejar, retirar 
remedium –ii n.: remedio, medicina II solución, recurso 
remitto –missi –missum 3tr.: hacer volver II devolver II abandonar, renunciar a algo II intr.: 

amainar, calmarse, cesar 
reparo 1 tr.: preparar de nuevo, reparar, renovar II rehacer, reponer II adquirir a cambio, 

cambiar 
repositorium –ii m.: arca II almacén II tumba 
reprendo –endi –endum 3 tr.: detener, retener, agarrar II criticar, censurar, reprender, 

desaprobar II refutar 
repugnantia –ae f.: desacuerdo, oposición, incompatibilidad 
requiesco –quievi –quisitum 3 intr.: descansar 
requiro –quisivi –quisitum 3 (re, quaero) tr.: buscar, indagar II pedir II requerir II desear, 

exigir, reclamar 
requisitio –onis f.: imposición, requerimiento II reconocimiento de vasallaje, derecho de 

transmisión II demanda 
res  -ei f.: cosa, hecho II acontecimiento  
resclausa –ae f.: barrera, empalizada, estacada 
residens –tis [adj.]: residente, vecino 
residuum –i n.: residuo, resto 
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respondeo –spondi –sponsum 2 intr. y tr.: responder  
retentio –onis f.: retención II suspensión, detención 
retento 1 (frec. de retineo) tr.: retener, contener II mantener alejado II conservar, preservar 
restituto –ui –utum 3 tr.: restablecer, volver a su sitio, a su estado anterior II reparar II 

restituir 
retineo –tinui –tentum 2 tr.: retener II mantener II guardar, conservar 
retrobannus –i m.: llamamiento a las armas 
retributio –onis f.: retribución, recompensa II respuesta 
retro adv.: hacia atrás, detrás, atrás, al revés 
reus –i m.: reo, acusado II obligado, deudor 
revello –velli –vulsum 3 tr.: arrebatar, arrancar II destruir, borrar 
reverentia –ae f.: título honorífico II gran propiedad II reverencia, respeto II recelo, 

miedo, desconfianza 
revestiarium –ii n.: sacristía 
revoco 1 tr.: restituir, devolver, restablecer II dar, transferir II tomar posesión, apoderarse 
rex regis m.: rey  
riago –inis m.: arroyo 
ribaticus –i m.: litoral II renta que se paga por el amarre 
ribaldus=rebaudus-i m.: pícaro, pillo, granuja 
richus –i m.: richos homines: barones 
rigo 1 tr.: regar, bañar, irrigar 
rigor –oris m.: rigidez II rigor, severidad, inflexibilidad 
risicum –ii n.: riesgo 
rite: de acuerdo con los ritos y costumbres religiosas II debidamente, según las reglas o 

formas, bien II con razón II según el uso o la costumbre II favorablemente 
rixa –ae f.: disputa, discusión, riña 
roba –ae o rubea –ae  f.: botín, rapiña II objetos de valor, objetos muebles, utensilios del 

hogar II vestido, ropa, hábito 
robigo –inis f.: hábitos viciosos, malas costumbres 
roboratio –onis f.: confirmación II validación de un acta por medio de la suscripción 
roboro 1tr.: robustecer, afirmar, consolidar II confirmar los derechos existentes o un 

asunto anterior II validar un acto, suscribir 
rogo 1 tr.: preguntar II consultar II proponer II solicitar, rogar  
roga –ae= rogus –i  f.: sueldo militar II reparto de dinero II donación piadosa, limosna II 

regalía, prerrogativa regia II ruego 
roncinus –i m: rocín, burro 
rota –ae f.: rueda 
rotulus –i m.: rollo de pergamino o papel II documento de la administración real o local II 

documento que certifica la defunción de un individuo y para implorar los ruegos por 
su alma 

rotundus –a –um: redondoII completo, perfecto, acabado II redondeado, pulido, 
corregido 

rubina –ae f.: canal, conducto, lecho de un río 
rubrica –ae f.: rúbrica, suscripción, firma II una ley II memoria, noticia II regla monástica 
ruella –ae f.: callejuela 
ruga –ae f.: huella, rastro II sendero , calle II hilera de casas II arrabal II balustrada que 

delimita el santuario de una basílica 
rugia –ae rubea –ae f.: acequia 
rumentum-a n.: inmundicia, merma, descrédito, desprestigio 
ruminatio –onis f.: reflexión, consideración, meditación 
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rumor –oris m.: rumor II opinión pública II reputación II alboroto, grito, murmullo II 
rumores desfavorables, censura pública 

rursum [o –sus] adv.: hacia atrás II a la inversa, por el contrario, en contra 
rus ruris n.: propiedad rural, campo 
rusticus –a –um adj.: rústico, del campo II –us –i m.: aldeano, campesino 
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S 
Sabatum: Sábado. 
Sacco, onis: Saco grande, payaso. 
Sacculus, i: Tesoro, caja 
Saccus, i: Saco 
Sacebaro, onis: Agente real para la percepción de multas judiciales. 
Sacerdos, dotis: Sacerdote 
Sacramentum, i: Sacramento. Verdad misteriosa, misterio, secreto. Enseñamiento sacro, 

doctrina religiosa. Profesión de fe. Hecho religioso. Eucarístia. 
Saecularis, i: Seculier, prófano móndano. 
Sagitta, ae: Flecha 
Sagum, us, a: Cubierta de la cama. Sayo. 
Saiones:  Sajones 
Saisire saizire sasire sacire saxire sassire sesire seysire saisiare: Agarrar; aprovechar; 

comrender; captar; sobrecoger; procesar; embargar; secuestrar; apoderarse de. 
Salinare, ium, ia: Salina. Un canón leve sobre la sal. 
Salio, is, ire, salui, saltum: Saltar, brincar. Palpitar, estremecerse. 
Salmus, um: Salmo. 
Salubris, e: Saludable 
Salus, utis: Salud, buen estado de salud. Salvación, conservación. Medio de salvación. 

Buena moral. Salutación, saludo. 
Salutatio, onis: Saludo. Visita, homenaje, acatamiento. 
Salva, salvare: salvar 
Salvator: Jesucristo 
Salve: Salvo. 
Salvus, i: Bienaventurado. Gozando de un derecho d asilo, teniendo el carácter de salvado. 
Sancire: Consumir un acto jurídico. 
Sanctitas, atis: Santidad, la pureza, las prácticas sagradas. 
Sangis, inis: Sangre. Vigor, fuerza, vida. Origen, parentesco, descendencia, raza. 

Descendiente, vástago. 
Santifico, as, are: Santificar, bendecir. Bendecir por la señal de la cruz. Consagrar. 
Sapio, is, ere, ii: Tener sabor. Oler. Tener juicio, inteligencia. Saber. Entender. 
Saracenus, i: Sarraceno. 
Sasinare: Investir, poner en posesión. 
Satagere: Esforzarse. 
Satan, ae: Satanas. 
Satis (adv): Bastante, suficientemente. Suficientemente, bien, bastante bien. 
Satisdo, dedi, datum: Garantizar, dar fianza. 
Saucio: Herir, herir mortalmente. Arar. 
Scalpo, psi, psum: Rascar. Grabar, cincelar, esculpir. 
Scandalizare: Chocar, irritar. Hacer caer n la provocación. Bajar, humillar. Poner en 

desarrollo. Escandalizar. 
Scando, sacandi, scansum: Subir. Trepar, escalar. 
Scientia: ciencia 
Scilicet (adv.): Por supuesto, es claro, es manifiesto, naturalmente. Es decir, esto es, o sea, 

evidentemente, sin duda. 
Scilicet: Por supuesto, es claro, es manifiesto, naturalmente. Es decir, esto es, o sea, 

evidentemente, sin duda. 
Scindo scidi, scissum: Desgarrar, rasgar. Partir abrir. Cortar trinchar las viandas. Separar, 

dividir. 
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Scisma: Cisma 
Scite: Hábil, artísticamente con destreza. Con gracia, elegantemente. 
Scitum, i: Decreto. Máxima filosófica. 
Scriba, ae: Notario público. Escriba de la Cancillería. 
Scriptorium, i: Estilo, estilete. 
Scrobis, is: Hoyo, fosa. 
Scutum, i: Escudo. 
Schola, ae: Lección, escuela 
Scholasticus, i: De la escuela. Declamador. Retórico. Erudito. 
Seco, secui, sectum: Cortar, trinchar, partir. Apuntar, practicar una operación quirúrgica, 

mutilar. 
Secretarius,i: Secretario. 
Secundum (prep. Ac): Según. 
Secundus, a, um: Segundo. 
Secure: Seguro. 
Secutor: Sucesor 
Sed: conj.: sino (detrás de negativa). Pero (detrás de afirmativa o dubitativa). Pero, con 

todo en principio de frase) 
Sedeo, es , ere, sedi, sessum: Estar sentado. Estar en sesión, actuar como magistrado o 

juez. Permanecer, estar. Quedarse quieto, quedar fijo. Quedar decidida una cosa. 
Permanecer ocioso. Sentar bien. Ocupar, penetrar. 

Sedula (Schedule): Hoja, billete, página. Código. Carta. 
Segrex, gregis: Aislado, apartado, separado. Diferente, diverso. 
Seguis, us: Obligación de un vasallo 
Sellus,i: Sello 
Semitarius, santer, senter, sender, im: Senda. 
Semnium: Monasterio 
Semoventus is: Semimovible. 
Semoveo, movi motum: Alejar, apartar. 
Senex, enis: Viejo, anciano. 
Sensus, us: Sentido, sensibilidad, sensación, facultad de sentir. 
Sentencia, ae: Pensamiento, opinión, parecer. Voto, fallo. Sentido, significación. 

Expresión de una idea, sentencia, frase. 
Separo, as, are: Poner aparte, separar, aislar. 
Septem (indecl.): Siete. 
Septimana, ae: Semana. Servicio de Semana. 
Sepultio: Amortajamiento. 
Seriatim (adv.): En sucesión. En serie. 
Series, ei: Serie, hilera, sucesión, enlace. Sucesión, descendencia. 
Sermo, onis: Conversación, discusión. Habladuría. Modo de expresarse, estilo lenguaje. 

Lenguaje habitual, tono de la conversación. Fórmula, expresión. Sermón, palabra 
divina. 

Sero, sevi, satum: Plantar, sembrar. Procesar, crear. Hacer nacer, promover, ocasionar. 
Sero: Tarde. 
Servatio, onis: Reserva, restricción. 
Servator:  pastor 
Servo: Observar, prestar atención. Guardar, mantenerse fiel a. conservar, mantener intacto, 

guardar. Reservar, guardar. 
Servus, i: siervo 
Sessio is: Explotación rural. Emplazamiento cercano a la construcción de un Molino de 

agua. 
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Sessus, i: Centro de explotación rural. 
Setentiare: Sentenciar 
Sex (indecl.): Seis. 
Sic: así, de este modo (si ya ha pasado). Del modo siguiente, he aquí como (si va ha pasar) 
Sicce: Sencilla, llana, secamente. 
Sicco: Secar, hacer secar. Enjugar, limpiar, vaciar completamente, apurar. 
Sicut: conj.: esperando que 
Sigillo: Imprimir. Marcar la señal de la cruz. 
Signatus, a, um: Claro, expresivo. 
Sileo, ui: Callarse, guardar silencio, permanecer en silencio. Descansar, estar en reposo, 

callado. Callar, acallar. 
Similitudo: ejemplo, comparación, parabola. 
Simplicita, ae: Sencillez. 
Simul (conj.): Y. 
Sin (conj): Pero si, si al contrario. 
Sinagoga: Sinagoga 
Sine: prep. Abl.: sin 
Singuli, ae, a: Uno a cada uno, uno por uno. Uno a uno, de uno a uno. 
Sino, is, ere, sivi, situm: Dejar (libre), permitir. 
Siquidem: Pero, en cambio. 
Situare: Colocar. Nombrar. 
Skippare: Cargar una embarcación. Equipar, proveer una embarcación de lo necesario. 
Sociare: Adjudicar, atribuir. Apropiar. 
Socna: Justicia señorial. Tribunal señorial. 
Sodomita: Sodomita. 
Soleo, solitus sum, semidep: Soler, tener por costumbre. 
Solidare: Afirmar. Confirmar. Ceder en plena propiedad. Validar. Ratificar. Saldar. 
Solidarius, us: Mercenario. Mujer pública (cuando aparece en femenino). 
Solitus, a, um: Habitual, ordinario, usual, acostumbrado. 
Solutus, a, um: Libre. 
Solvo, is, ere, ui, utum: Desatar, abrir una carta, soltar a alguien, desatar una cosa de otra. 

Librar, dejar libre de, librar de preocupaciones. Pagar un crédito, pagar. Cumplir un 
compromiso, hacerle a uno los funerales, cumplir una condena. Romper, deshacer. 
Disolver. Disparar, desvanecer. 

Sombrum, i: Una medida de capacidad para el trigo. 
Somnus, i: sueño 
Soporare: Dormir. 
Sordido: ensuciar, manchar. 
Soror, oris: Hermana. Prima. Compañera. 
Sortitio, onis: Sorteo, acción de echar a suertes. 
Sospes, itis: Salvado, salvo, escapado del peligro. Favorable propicio. 
Sospitas: Deliberación, acción de salvar. Cura. 
Specialis, is: Especial, íntimo, familiar, confidencial, privado. 
Specto, as, are: Contemplar, mirar. Considerar, atender a las realidades, apreciar, juzgar, 

poner a prueba, apreciar meticulosamente. Tener en consideración, proponerse como 
finalidad, tender a, mirar a la eternidad, tener por objeto la salvación, tener por 
finalidad. Referirse. Estar orientado. 

Speculum, i: Atalaya. 
Spondeo, spopondi, sponsum: Prometer. Dar garantía. 
Stabilire: Batir. Establecer, fundar, eregir. Establecer, colocar. Decretar. Sobornar, 

remojarse. Asignar. Confirmar. Establecer. 
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Stabilitare: Arreglar, tablar. 
Stabularius, i: Posadero. Criado de curia. Contable. 
Stacare, esta, gare: Amarrar. Apretar. Comprometerse, comprometerse en respetar un 

arbitraje. 
Stare/estare (sust. Indecl.): morada. 
Stare:  esperar, no querer hacer. Quedar, vivir. Guardar, ser válido. 
Staticum, um: Estancia. Derecho de morada. Estancia de castillo, servicio feudal de 

guarnición. Conjunto de los feudos para los cuales la estancia de un castillo es debido. 
Hecho de tener una residencia, hablando de canónigos. Piso. Silla de coro. Parcela de 
salina. Emplazamiento de un molino de agua. Anclaje. 

Statim (adv.): Constantemente. Al punto, al instante. 
Statim: tan pronto como. 
Staturamentum, i: Provisión, reserva. 
Statutio, um: edicto 
Statutum, i: Decreto 
Staurare: Restaurar. Restituir. Almacenar. 
Stigma, atis: Símbolo mágico. Insignia. 
Stilus, i: Pilar. Estilo cronológico usado por los principios de año. 
Stimare: Querer. 
Storia, ae: Historia 
Strategus, i: Estrategia. 
Stratorium, i: Arreos. 
Strictio: Poder de coacción. 
Strta, ae: Camino. 
Strumentum, i: Instrumeno. 
Stuppare: Taponar. 
Sua, sus: promb. suyo 
Suavis, e: Dulce, agradable, suave, amable. 
Sub: prep. abl.: bajo, de bajo (sentido local) al pie de. Al alcance de. Sentido temporal: en 

tiempo de, en el momento de, en el mismo momento. Indicando subordinación: bajo. 
Sub: prep. ac., sentido local: bajo debajo. Al pie de. Sentido temporal: hacia. Después. 
Subcapellanus, i: Ayudante de capellán. 
Subdelegare: Subdelegar. 
Subditare: Sorprender, agarrar por sorpresa. 
Subditus, i: Sumiso, humilde, diferente. Sumiso dominado.2. Sujeto inferior. Vasallo. 
Subjacere: Subordinar, depender. Caer bajo el golpe de. 
Subjectus, i: Sumiso, obediente. Sujeto, volviendo a salir (destacando), dependiente. 

Subordinado, añadido, inferior. 
Subtus (prep): debajo de. 
Suceptibilis, is: Susceptible. 
Sucesor, onis: Sucesor. 
Suferentia: Paciencia, resistencia. Tolerancia, libertad. Prorroga. 
Sufflulcio, fulsi, fultum: Sostener apuntalar. 
Suggerere: Someter, afirmar, señalar, hacer saber. 
Sui: genitivo (dat. sibi ac. y abl. se) sing. pronombre reflexivo: de sí, de sí mismo.  
Sum, es ese, fui: vbo.sustantivo: existir, haber. Estar en una situación. Tener su razón de 

ser, depender, consistir. Ser verdadero. Ser posible, poderse. Verbo copulativo: ser. 
Ser propio. Servir para,  ser a propósito para, ser motivo de. 

Suna: foeudus, pacto 
Sunnis, in: 
Super: adv: encima, por encima, desde arriba. 
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Superior, ius: Más alto, que está más arriba. La parte más alta. Anterior, más antiguo. La 
parte anterior. Superior en rango o categoría. Superiores calidad. 

Supplicantio, onis: Rogativa pública, acción de gracia a los dioses. 
Supplicator, oris: Adorador. 
Supporto: Conducir, transportar, llevar. 
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U 
Ubi  ADV.: [relativo] en donde, allí donde, en, en que, en quien. 
Ubicumque ADV.: donde quirera que. 
Ubique ADV.: en todas partes. 
Uccus -ii: griterío. 
Ulcerosus –a –um: cubierto de llagas // herido. 
Ullus –a –um: 1. (oraciones interrogativas o hipotéticas) un, algún. [subst.] uno, alguno, 

alguien, alguna cosa, algo. / 2. (en negativas) ningún, ninguno, nadie. 
Ulna –ae f.: medida de tierra. 
Ulterior –ius: ulterior, que está más allá, del lado de allá // -res –rum m. pl.: los que se 

hallan más alejados // el pasado// el futuro. 
Ulterius adv.: 1. más tarde / 2. (en negación) ya no más. 
Ultimo/a por fin, últimamente. 
Ultio –ne m.: pena, sanción. 
Ultra (adv.): 1. más allá, más lejos, 2. en el otro lado/ después, más tarde/ 3. (prep.de 

acusativo) más allá de, al otro lado de.  
Ultra ADV.: más allá, más lejos, en el otro lado// después, más tarde// más. 
Ultramarinus –a –um adj.: ultramarino/ 2. región extranjera. 
Ultroneitas adv.: 1. Buena voluntad/ 2. Voluntad de hacer algo. 
Unanimiter ADV.: de acuerdo.  
Unaquaque: una o alguna cualquiera. 
Uncia f.: 1. La doceava parte de una libra/ 2. Medida de superficie, la doceava parte de una 

yugada. 
Uncus –ii f.: 1. Medida de tierra/ 2. Ancla. 
Unde adv.: 1. de donde, desde donde, de quien, del que, de lo cual, con que, por lo cual. 2. 

[interr.] ¿de dónde?, ¿por qué razón? 
Unde ADV.:[relativo] de donde, desde donde, de quien, del que, de lo cual, con que, por lo 

cual. 
Undecumque adv.: de cualquier sitio que. 
Undique adv.: de todas partes, por todos lados, en todos sentidos. 
Ungo 3 tr.: ungir, untar // friccionar// perfumar// condimentar//impregnar. 
Unicuba –ae f.: mujer que solo se ha casado una vez. 
Unicus –a –um: único / único en su género, incomparable, sin igual, sin ejemplo. 
Unificio unificare : 1. unir, fusionarse / 2. mezclar, fundir. 
Unigenitus –a –um  m.: el hijo único de Dios (Jesucristo). 
Universe –is, -alis: universal, general/ todos. 
Universitas –atis f.: universalidad, totalidad, conjunto // el conjunto de cosas, universo. 
Universitas –is f.: 1. la universalidad de la Iglesia Católica/ 2. Una colectividad política o 

social / 3. La comunidad de un monasterio / 4. la asamblea de profesores y alumnos 
de una universidad. 

Unquam adv.: alguna vez, algún día// [en oraciones negativas] nunca, jamás. 
Unus –a –um art.: 1. un, una / 2. algún (pron. substitutivo) 
Unus –a –um: un, uno// el mismo//único, solo// incomparablemente, por excelencia, el 

que más// el prototipo, el modelo de , el verdadero. 
Unusquisque unaquaque, unumquodque: cada uno, cada una/ unumquodque cada cosa. 
Uranicius –ii m.: celestial, divino. / 2. celeste. 
Urbalis -is : 1. referente a un castillo (de un castillo) / 2. referente a una ciudad (de una 

ciudad). 
Urbanitas urbanitatis: derecho de ciudadanía. 
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Usati Usaticus (usagium)  m.: 1. ley con reglas de vestimenta/ 2. vestido o ropajes/ 3. 
Peaje, costo, impuesto./ 4. derecho de usatge. 

Usibilia m.: materiales. 
Usibus –lis adj.: 1. útil, usable.  
Usina –ae f.: molino. 
Uso –are : observar (las reglas, leyes), atender a las leyes. 
Usque ad: 1. en concordancia con, conforme a/ 2. después de. 
Usque ADV.: sin interrupción, siempre; [prep.+ Acus. Ad] hasta. 
Usualis –e adj.: 1 usual, habital, común/ 2. en uso, en servicio. 
Usura –ae f.: goce, uso, disfrute// uso, utilización del capital prestado sin interés// 

interés, rédito de un capital prestado o debido. 
Usurator –oris .: usurero, el que presta dinero a cambio de un interés. 
Usurpo 1 tr.: hacer uso de, servirse de// adquirir, tomar posesión de// usurpar 

//mencionar, llamar. 
Usus –a –um, pp. de utor. Dep. 3 intr.: servirse de, usar, utilizar, emplear, aprovechar 

sabiamente. / tener, gozar de/ tratar o tener relación con. 
Ususcapio ususcapi ususcapium: 1. coger, agarrar /2. capturar, incautarse de / 3. 

capturar personas /4. embargar/ 5. hacerse con el poder, apoderarse de / 6. 
incautación, captura, toma. 

Ut o Uti adv.: [relativo] como, tal como, del modo que, en cuanto a/ así como. 
Ut: [conjunción] como, cuando, aunque, de tal manera que, tal que, tanto que, que, para 

que. 
Uter utris [gen. Plur. –ium] m.: odre para líquidos o flotador para atravesar un río/ 2. 

hombre vanidoso. 
Uterque utraque, utrumque: cada uno de los dos, uno y otro, los dos, ambos. 
Utilis –e adj.: 1.de buena calidad/ 2.  Cosa útil/ 3. Hábil / 4. Competente, cualificado. 
Utilitas –atis f.: utilidad, ventaja, provecho// servicio. 
Utique adv.: 1. bien entendido, evidentemente, sin duda/ 2. generalmente, sin excepción. 
Utlago utlagare 1 tr.: declarar fuera de la ley, ilegalizar. 
Utrimque adv.: de uno y otro lado, por ambas partes. 
Utroque adv.: a, en una y otra parte. 
Utrum (n. de uter) partícula usada en el primer miembro de la interrog. Doble: [dir.] 

(utrum ea vestra an nostra culpa est?) ¿es esto culpa vuestra o nuestra? [indir.] si 
(videamus utrum culpa nostra sit an vestra) veamos si es culpa vuestra o nuestra)// 
[en la inter. Disyuntiva] ¿Qué …? ¿Esto que es…? 

Uxor –oris f.: esposa, mujer casada// hembra de los animales. 
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V 
Vacans, v. vaco Vacare –um 1 INTR.: estar vacío, desierto, desocupado, vacante/ estar 

desprovisto. 
Vaccabilis –e .: 1. usado para el pastoreo /2. terreno para el ganado, vacar. 
Vaccaricius adj.: de pastoreo / vaccaricia 2. sust.f.: manada o leyes de pasto para una 

cabeza de ganado. 
Vaccat (vacat) IMPERS.: hay tiempo, hay posibilidad. 
Vacuamenta –um m.: terreno vacío, terreno pobe. 
Vacuitas –atis f.: ociosidad, holgazanería. 
Vadare vadari wadiare wadicare vadiari vadari gagiare gaviare gajare guadiare: 1. 

compromiso de responsabilidad al cruzar un paso de agua, pago por pasar por un 
puente, fianza. 

Vadimonio vadimoniare 3 intra.:  1. obligar a pagar/ 2. hipotecar, dar un préstamo. 
Vado –3 intr.: ir, marchar, caminar (ad aliquem v., ir a encontrar a alguien; in  hostem v., 

marchar contra el enemigo; per hostes v., pasar a través del enemigo). 
Vadosus adj.: vadeable, cruzable. 
Vagabundus –ii m.: vagabundo, errante.  
Vagare (vacare) = verb.vaco vacare 1 tr.: vagar, errar. 
Vagibus –i : baldío, terreno iculto. 
Vaissella vaissellentum (s.XIII): platos, vajilla.  
Valens –ntis, p.pres.de valeo/ adj.: fuerte, robusto, vigoroso. 
Valentia –ae f.: fuerte, poderosamente / expresivamente. 
Valeo –ui _2 intr.: ser fuerte, robusto// tener fuerza o poder//ser fuerte en infantería// 

tener mucha influencia//prevalecer// tener eficacia//valer//significar. 
Valido validare 1 tr.: reafirmar, validar, confirmar. 
Valimentum m.: ayuda, asistencia. 
Valitura (valetudo) –inis f.: salud (buena o mala)/ enfermedad. 
Valixia (arab.): maleta o bolsa. 
Vallatio vallationis f.: barrera, valla, protección. Vallatiorum: muralla. 
Vallis –is: valle / vallicula: pequeño valle, pequeña hondonada. 
Vallo vallare 1tr.:  rodear de un vallado, fortificar/ proteger, defender. 
Vallus –i m.: palo, estaca, rodrigón. 
Valor –is m.: validez/ valor (precio)/ fuerza, facultad / coraje/ dignidad/ estatus legal de 

las personas. 
Vanga f.: espada/ pala. 
Vannatura –ae f.: forraje, paja. 
Vanno vannare 1 tr.: aventar, cribar.  
Vano vanare 1 tr.: asentar o fijar una ley. 
Vanum   Vanus –a –um: vacío; hueco; vano, inconsciente, irreal //vano, inútil, ineficaz 

// vano, fríbolo, infundado // falso; embustero; impostor// vanidoso, jactancioso. –
um –i n.: vanidad, inutilidad, nulidad. Vannus –i m.: criba, zaranda. 

Varcina –ae f.: una planicie. 
Variantia –ae f,: variedad. 
Varietas –atis f.: diversidad/ 2. inconstancia, mudanza, cambio/ enfermedad. 
Varo varare 1 tr.: botar un barco. 
Vas vadis m.: fianza, caución judicial // fiador responsable (vadem dare, proporcionar un 

fiador; factus est alter eius sistendi, el otro se hizo responsable de su comparecencia [en el 
juicio]). 

Vas vasis n.[pl. –a –orum]: vaso, vasija/ vajilla, muebles /equipo o bagaje de los soldados/ 
sarcófago/  campana de iglesia/ pila bautismal/ navío/ granero. 
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Vasallaticum –i .: 1.vasallaje, el estatus del vasallo/ 2. homenaje vasallático. 
Vasallus –i m.: 1. Siervo no libre de su señor/ 2. Sirviente de un  rango inferior/ 3. Siervo/ 

vasallo del rey/ vasallo de algun alto magistrado eclesiástico. 
Vascula –us –um : 1. ataúd/ 2. Barra para medir. 
Vasletus –i m.: gentilhombre aún no armado caballero, señor. 
Vastararius –i m.: dignatario de la corte papal. 
Vastatio –onis f.: devastación, asolación, ruina. 
Vastitas –atis f.: desierto, soledad// devastación, asolación, ruina// gran dimensión. 
Vastum –ii: tierra sin cultivar/ devastación/ deforestación. 
Vasus –us m.: puente. 
Vavassorissa –ae f.: mujer libre de condición social modesta. 
Vecinales (vicinalis –e): vecinal, vecino. 
Vectatio –onis .: viaje del rey (para administrar justicia). 
Vectico –are 1 tr.: transportar. 
Vectigal –alis n.: tributo, impuesto, diezmo / vectigalis –e : tributo de la Iglesia. 
Vectura –ae f.: precio o gastos de transporte. 
Veedors m.: observantes, testigos. 
Vegetatio –onis: agitación, excitación / acción de vivificar. 
Vegeto vegetare 1 tr.: 1. animar, vivificar/ 2. defender los intereses de alguien. / atender al 

alguien, dar soporte a alguien para vivir. 
Vehiculata vehiculum : carreta o carro. Vehitio: servicio de carros. 
Vel CONJ disy. [indica que es diferente la elección de un u otro de los miembros enlazados 

por ella] o, o bien, o si se quiere. 
Velamen –inis n.: 1. cubierta, envoltura, manto/ 2. vestido, ropa / 3. tutela, protección. 
Velle –is m.: deseo, voluntad. 
Velociter: rápida, prontamente, con presteza. 
Veltris –e m.: perro de caza. 
Velum m.: tapiz. 
Vena –ae f.: vena, arteria/ filón/ veta/el corazón, el fondo, lo más esencial. 
Venalis –e: venal, que está a la venta // el que se vende o se deja sobornar./ –is m.: 

esclavo en venta, esclavo joven. 
Venda –ae f.: 1. impuesto sobre los productos de consumo./ 2. tasa por la venta de pan/ 

3. Pagamiento para obtener el consentimiento del señor sobre algo, sobre la 
utilización de algo/ venta de leña. Vendarius –us m.: funcionario que recauda el 
importe sobre las ventas de productos. 

Vendicare (=vindicare).: reivindicar que algo es verdadero/ atestiguar/ reconocer 
oficialmente. 

Vendicio (venditio) –onis f.: venta/ carta de venta/ impuesto sobre la venta de bienes. 
Vendito 1tr.: tratar de vender, poner en venta/ vender, negociar, traficar/ ostentar, hacer 

alarde. 
Vendo –didi –ditum 3 tr.: vender. 
Venerabilis –e: 1. venerable, respetable/ 2.título honorífico para obispos y abades / 3. 

vida del monje.  
Venerabilitas –atis f.: reverencia, título honorífico. 
Venerit de Venerabilis –e: venerable, respetable, digno de veneración. 
Venia –ae f.: indulgencia// condescendencia, con benevolencia, con indulgencia// 

permiso, favor, conceder a uno el favor de…, permitir que. Veniant: indulgente, 
benevolente. 

Venialis –e adj.: perdonable, excusable, venial/ 2. admisible, justificable/ 3. Pecado venial 
/4. enmienda.   

Venturi (de ventus –i) m.:viento (favorable)/ favor popular, fortuna/ tempestad. 
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Verbositas –atis f.: habladurías, charlas. 
Verbum –i n.: palabra/ término, expresión/ refrán, máxima/ predicación, la palabra de 

Dios/ causa justa/ protección, salvoconducto. 
Verdet –it adj.: verde, verdoso, frondoso. 
Verdictum –i m.: resolución de la sentencia de un juicio/ declaración solemne para un 

asentamiento de gente en un territorio. 
Vereda –us f.: rutas y caminos empleados para el correo/ servicio de transporte. 
Veritas –atis f.: verdad//realidad//justicia, rectitud //sinceridad, veracidad. 
Vermell vermellium: rojo, rojizo. 
Vermibus-um: con gusanos, con dolores o comezón. 
Vernaculus –i m.: alodial/ siervo/ tributario o dependiente de la Iglesia. 
Vero ADV.: verdaderamente, en verdad, realmente // [en respuestas] sí; por cierto, aún, 

hasta, incluso. CONJ.: mas, pero , por otra parte// en cuanto a… 
Versatus –a –um, pp. De verso y de versar. ADJ.: versado, práctico, experimentado, 

instruido. 
Veruntamen [ o verunt-]: pero, sin embargo. 
Verus –a –um: verdadero, real, auténtico // justo, equitativo // -um –i: lo verdadero, la 

verdad, lo real // -um ADV.: verdaderamente, en verdad, realmente. 
Vesprillo –onis m.: cliente armado caballero/ bandolero nocturno. 
Vester –tra –trum: vuestro, de vosotros. 
Vester –tra –trum: vuestro, de vosotros. 
Vestigium –ii n.: planta del pie, huella, vestigio, resto, momento, instante. 
Vestimenta –ae f.: vestido, traje, ropajes. 
Vestre/vestris 
Veteres –um m.: los antiguos/ los hechos o sucesos anteriores, el pasado. 
Vexacionibus (de vexatio –onis) f.: agitación, sacudida, conmoción/ tormento, pena, 

sufrimiento/ persecución, malos tratos. 
Veyre: veger. 
Via viam viae f.: camino o vía de libre paso/ camino, vía; calle // ruta, viaje// abertura, 

paso, salida// conducto, canal // medio, manera, método.  
Viaticum –i n.: viático, provisiones o dinero para el viaje/ peculio del soldado. 
Viator –oris m.: viandante, viajero/ mensajero oficial/ agente señorial que viaja 

impartiendo justicia. 
Vicari: legado, veguer. 
Vicarius –a –um: representante, suplente del señor, lugarteniente/ esclavo subalterno/ 

suplente de un soldado. 
Vicarius –a –um: representante, suplente, sucedáneo, lugarteniente, sustituto. Veguer. 
Vicecomite: vizconde. 
Vicinus –a vecino, cercano, próximo; inminente; análogo. 
Victorifer adj.: el que lleva a la victoria. 
Victualia –orum n.pl.: vituallas, víveres. 
Vicus –i m.: villa, aglomeración de una cierta importancia/ burgo, aglomeración cercana a 

una ciudad episcopal o a un monasterio/ dominio/ propiedad fronteriza/ subdivisión 
de un condado/ colonia o aglomeración comercial/ plaza o aglomeración fortificada. 

Videlicet (videre licet) ADV.: está claro que, evidentemente, naturalmente, sin duda, por 
supuesto // esto es, a saber, es decir. Sirve para introducir una enumeración. 

Video videre 1tr.: establecer la verdad en un caso de litigio, verificar, esclarecer. 
Video vidi visum 2 tr.: ver, ir a ver, visitar, encontrar // concebir con la imaginación 

penetrar// juzgar, examinar. 
Viduo 1tr.:  enviudar// vaciar, despojar, despoblar una ciudad de sus moradores. 
Vigigallus –i m.: monje encargado de despertar a los otros monjes. 
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Vigilantia –ae f.: vigilancia, atención. 
Vigilia –ae f.: vigilia, vela [acción de velar]//turno de guardia durante la noche// [mil.] 

cada una de las partes en que se dividía la noche// [en plural] centinelas, puestos de 
guardia// velada religiosa. 

Viginti indecl.: veinte 
Villaruncula –ae f.: villa pequeña. 
Villicus –i m.: regidor de un dominio, administrador de un territorio/ agente fiscal/ alcalde 

de una villa de francos/ funcionario público de una villa. 
Villis/Villa  villa –ae f.: casa de campo, propiedad rural, alquería, granja, residencia lejos 

de la ciudad. 
Vinculum –i.: pena/ reserva, restricción.  
Vindemia –ae f.: vendimia// cosecha [también de aceitunas o miel]. Vindemio 1tr.: 

vendimiar. Vindemiola –ae f.: vendimia pequeña//ahorrillos, pequeños fondos. 
Vindicta –atis f.: guerra privada/ justicia de sangre. 
Vinea –ae f.: viña, vid, *VIN// mantelete o galería [máquina de guerra construida con 

maderos y recubierta de rama o zarzos debajo de la cual podían avanzar los soldados 
a cubierto, contra la ciudad o castillo sitiados]. 

Vinum –i: vino, racimo de uva. 
Violencia [med.], Violentia [clas.] –ae f.: violencia, carácter violento o impetuoso, 

fugosidad. 
Violenter adv. Violenta, impetuosamente/ de forma violenta. 
Vir, viri, m.: hombre, varón. 
Vires –ium, f.: [plural de vis, vim, vi] fuerzas. 
Virga –ae f.: rama, vástago, retoño/ fusta, látigo/ pene/ tutela, guardia/ medida de 

longitud, medida de tierra. 
Virgo –ginis, f.: virgen, doncella, muchacha. 
Viridis –e: verde, verdoso// fresco, lozano, vigoroso, floreciente. 
Viriliter: virilmente. 
Virtus –utis f.: conjunto de cualidades propias de la condición de hombre// energía, valor, 

valentía, esfuerzo// mérito, valor, talento//perfección moral. 
Virzeta –is: terreno propicio para habilitar una salina.  
Vis 1 [ac. Vim, abl. Vi, pl. vires, virium] f.: [en sing.] violencia//fuerza, vigor//ataque, 

ímpetu//poder, influencia//energía, esencia//gran cantidad, abundancia, multitud. 
Vis 2 2ªpersona. Sing. ind. Pres. de volo. 
Viso –i  –um 3tr.: mirar, examinar, contemplar.  
Vita –ae f.: vida, existencia//manera de vivir, costumbres. 
Vitreus –a –um: de vidrio, vítreo. 
Vitulus –i m.: ternero. 
Vivencium –a f.: vivencia, eperiencia vivida. 
Vivenda –ae.: alimentación, subsistencia. /vivanda: vituallas, provisiones. 
Vivente [rel.] viviente, habitante (población), que habita en un territorio. 
Vocatur vocatus –us m.: llamamiento, convocatoria//invocación//invitación. 
vociferatio (Vociferantes) –onis f.: clamor, vociferación. O vociferor dep. 1 tr. e intr..: 

vociferar, dar grandes voces, decir a gritos, proclamar // [ con or. De inf.] decir a voz 
en grito que… // [ con ut y subj.] pedir a gritos que… 

Volatilis –e: volátil, que vuela, volador, alado// rápido, raudo, veloz. 
Volax –agis adj.: rápido,veloz. 
Volens volentis, p. pres. de volo// ADJ.: que quiere, que se aviene// favorable, propicio, 

benévolo. 
Volo uis uelle volui 3 tr.: querer, desear tener/ decidir, establecer. 
Volumen –inis n.: volumen, libro, manuscrito//torbellino de humo. 
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Voluntas –atis f.: voluntad// deseo, consentimiento, intención//disposición de espíritu// 
afecto, amistad benevolencia// ultima voluntad, testamento. 

Volupatarius –a –um: que proporciona placer, placentero, agradable. 
Vortire 1tr.: advertir, notificar. 
Vos, (Vobis)vestrum: vosotros. 
Vota –ae f.: mujer consagrada a Dios, religiosa, monja./ Votare 1 tr.: consagrar a un santo.  
Votum –i .: casamiento, nupcias/ retribución. 
Vulgo 1tr.: propagar, generalizar, divulgar./ vulgus –i n. y m.: gente, masa, pueblo, 

populacho. 
Vulnero 1tr.: herir, lastimar. 
Vulnus –eris n.: herida, golpe, corte, punzada. 
Vultus –i: imagen, estatua. 
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Hectoris Appendix 
Abjicio, is, ere, jeci, jectum: volver a echar, arrojar. 
Absens, entis: ausente. 
Adhuc, adv.: aún, todavía. 
Adjicio, is, ere, adjeci, adjectum: añadir, agregar, aumentar. 
Administratrix-icis, f.: adiministradora.   
Adpropinquo, as, are, avi, atum: acercar. 
Aquisgranum-i, n.: Aquisgrán. 
Arabilis, is, e: arable, cultivable. 
Arctus (artus), a, um: cerrado, apretado. 
Arena-ae, f.: arena. 
Assignatus, a, um: asignados. 
Aster-ri, m.: astro. 
Attavus-i, m: bisabuelo. 
Averto, is, ere, verti, versum: alejar, desviar. 
 
Bajulia o Bailia-ae, f.: Bailía, Oficina encargada de la recaudación y custodia del patrimonio 
real.    
Barbarus, a, um: bárbaro, extranjero. 
Baro-onis, m.: barón. 
Basile(i)a-ae, f.: Basilea. 
Beneplacitum-i, n: beneplácito, buen placer. 
Bonitas-atis, f.: bondad. 
 
Capucium-i, n: capucha. 
Caritative, adv: por caridad. 
Caritativus, a, um: caritativo. 
Cellarius-i, m.: cillerero (mayordomo de un monasterio). 
Cellula-ae, f.: celda, habitación de un convento. 
Cendatum-i, n: tela de seda. 
Centesimus, a, um: centésimo. 
Cisterciensis, is, e: cisterciense. 
Claustralis, is, e: claustral. 
Clerus-i, m.: clero. 
Clibanus-i, m.: horno. 
Clippeus-i, m.: escudo. 
Cluniacensis, is, e: cluniacense. 
Coaduno, as, are, avi, atum: acercar a, reunir. 
Coena: cena. 
Coenobium-i, n.: cenobio, monasterio.       
Coepiscopus-i, m.: obispo. 
Comitissa-ae,f.: condesa. 
Compendiose, adv.: brevemente, en resumen. 
Confessio-onis, f.: confesión. 
Confictus, a, um: invención, engaño. 
Confinis, is, e: limítrofe, fronterizo, vecino. 
Conjugium-i, n.: matrimonio, casamiento. 
Conjunx-ugis, f.: esposo o esposa. 
Conpassio-onis, f.: compasión. 
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Conprobo, as, are, avi, atum: confirmar, comprobar. 
Consilior, aris, ari, atus sum: aconsejar, reunirse en asamblea para tomar una decisión. 
Consolo, as, are, avi, atum: consolar. 
Coquina-ae, f.: cocina. 
Cordetenus: conmovedor, que llega hasta el corazón. 
Costumia-ae: costumbre, uso. 
Cura-ae, f.: cuidado. 
 
Devio, as, are, avi, atum: desviarse. 
Discus-i, m.: disco, plato. 
Diverticulum-i, n.: diversión, recreo. 
Dominium-i, n.: poder, dominación. 
Domino, as, are, avi, atum: dirigir, gobernar. 
Dyocesis-is, f.: diócesis (división territorial eclesiástica).  
 
Elemosina-ae: limosna. 
Elemosinarius, a, um: generoso. 
Emortuus, a, um: completamente muerto. 
Evangelizo, as, are, avi, atum: evangelizar, difundir la religión. 
Excreatio-onis, f.: acción de escupir. 
Excubatrix-icis, f.: vigilante, mujer que se mantiene en vela para vigilar. 
Expediens, entis: conveniente, ventajoso. 
Extruo, is, ere, strui, structum: construir. 
 
Festuca-ae, f.: paja, pajilla. 
Forratura-ae, f.: piel, piel de un animal. 
Forsitan, adv.: acaso, quizás, tal vez. 
 
Gehenna-ae, f.: gehena, infierno 
Gratanter, adv.: con reconocimiento, reconocidamente. 
Grisius-i, m.: piel de animal de color pardo. 
 
Habundo, as, are, avi, atum: abundar. 
Hera-ae, f.: dueña, maestra. 
Herus-i, m.: dueño, maestro. 
Hospitalis, is: hospitalario. 
Hostarius-i: portero. 
Humerus-i, m.: hombro. 
 
Infantulus-i, m.: niño pequeño. 
Injuria-ae, f.: injusticia, afrenta. 
Injuriosus, a, um: dañino, perjudicial. 
Injustus, a, um: injusto. 
Instructura-ae, f.: construcción. 
Integraliter, adv.: completamente, por completo. 
Intelligo, is, ere, exi, ectum: comprender. 
Interemo, is, ere, emi, emptum: matar. 
Inundantia-ae, f.: inundación. 
 
Jamdiu, jamdudum, jampridem: después de un largo tiempo. 
Janua-ae, f.: puerta. 
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Januarius-i,m.: enero. 
Jejunium-i, n.: ayuno. 
Jejuno, as, are, avi, atum: ayunar. 
Joco, as, are, avi, atum: bromear. 
Jubeo, es, ere, jussi, jussum: ordenar, mandar. 
Jucundus, a, um: alegre. 
Judex-icis, m.: juez. 
Judicium-i, n.: juicio. 
Judico, as, are, avi, atum: juzgar. 
Jugis, is, e: incesante. 
Jugiter, adv.: constantemente. 
Jugulo, as, are, avi, atum: estrangular, degollar. 
Julius-i, m.: julio. 
Jungo, is, ere, junxi, junctum: juntar, unir, atraer. 
Junius-i, m.: junio. 
Juro, as, are, avi, atum: jurar. 
Jus-juris, n.: derecho. 
Jussio-onis, f.: orden. 
Jussum-i, n.: orden. 
Justitia-ae, f.: justicia. 
Justus, a, um: justo, normativo. 
Juvenis-is, m.: hombre joven. 
Juventus-utis, f.: juventud. 
Juvo, as, are, juvi, jutum: ayudar. 
Juxta: justo después de. 
 
Lugdunum-i, n.: Lyon. 
Luminarium-i, n.: luminaria. 
 
Magestas-atis, f.: majestad. 
Martinus-i, m.: (san) Martín. 
Melioro, as, are, avi, atum: mejorar. 
Mensurate, adv.: con medida. 
Ministerialis-is, m.: ministerial. 
Mino, as, are, avi, atum: llevar, conducir, guiar. 
Misericorditer, adv.: con misericordia. 
Missa-ae, f.: misa. 
Moderantia-ae, f.: moderación. 
Mogontia-ae, f.: Maguncia. 
Molendinum-i, n.: muela, molino. 
Monachor, aris, ari, atus sum: hacer vida monacal, vivir como un monje. 
Monasterium- ii, n.: monasterio, iglesia. 
Mulus-i, m.: mulo. 
 
Nobilis, is, e: noble. 
Nobilitas-atis, f.: nobleza. 
Notus, a, um: conocido, sabido. 
Nutritor-oris, m.: nutritivo, marido de la nodriza (este último significado es válido cuando 
se aplica a una persona) 
 
Objurgo, as, are, avi, atum: reprochar, reñir. 
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Obvio, as, are, avi, atum: ir al encuentro, reencontrarse. 
 
Paenitet: lamentarse. 
Paralisis-is, m.: parálisis. 
Parisiensis, is, e: parisiense, parisino. 
Parrochia-ae, f.: parroquia. 
Pastino, as, are, avi, atum: labrar, golpear con una azada. 
Paulisper, adv.: durante un pequeño momento. 
Pentecosten: Pentecostés. 
Perjuro, as, are, avi, atum: perjurar. 
Pernocto, as, are, avi, aturus: pasar la noche, pernoctar. 
Pitonissa-ae, f.: pitonisa, adivina. 
Pleniter, adv.: plenamente. 
Poenitentia-ae, f.: penitencia. 
Polliceo, es, ere, pollicitum: prometer. 
Pontifex-icis: pontífice, Papa. 
Praebenda-ae, f.: prebenda. 
Praecordialis, is, e: caro, querido. 
Praedicator-oris, m.: predicador, sermoneador. 
Praefatus, a, um: sobredicho, mencionado. 
Praegrandis, is, e: muy grande. 
Praelectus, a, um: elegido con antelación. 
Praelibatus, a, um: antedicho, mencionado. 
Praetaxo, as, are, avi, atum: determinar. 
Prelio, as, are: combatir. 
Presbiter-i, m.: sacerdote, presbítero. 
Prior-oris, m.: prior. 
Propositum-i, n.: voto. 
Protectio-onis, f.: protección. 
Pudet: avergonzarse. 
 
Qualiter, adv: de aquella manera. 
Quaquaversum, adv.: en todos los sentidos. 
Querulor, aris, ari, atus sum: querellarse. 
Quoties, adv.: cuantas veces. 
 
Refectio-onis, f.: reparación, comida, reposo. 
Reliquiae-arum, f.: reliquia. 
Resfamiliaris-is, f.: patrimonio. 
Rivatim, adv.: a flote. 
Rubeus, a, um: rojo. 
 
Sabbatum-i, n.: sábado. 
Sabulus-i, m.: arena. 
Salvis, adv.: a excepción de. 
Scolasticus-i, m.: estudiante. 
Scoria-ae, f.: escoria. 
Sylva-ae, f.: selva, bosque. 
Sylvestris, is, e: silvestre, que procede del bosque.   
 
Terminatus, a, um: delimitado. 
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Teutonicus, a, um: germánico, alemán. 
 
Vas, vasa: tumba, sepultura. 
Vicus-i, m.: lugar, pueblo, villorrio. 
 
Xenodochium-i, n.: lugar de acogida para extranjeros y peregrinos, restaurante.       

 


