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Afijo Elemento formativo que, con la raíz, contribuye a la formación de 
la palabra. 
Ager publicus Territorio, propiedad de Estado. 
Apodyterium  Sala de las termas romanas que se utilizaba como 
vestuario. 
Anafórico  Pronombre que realiza una función anafórica al hacer 
referencia a algo o a alguien ya mencionado. 
Analogía Término que se utiliza para designar ciertas alteraciones que 
sufren las palabras con el fin de hacerse semejantes a otras formas más 
normales o más abundantes en la lengua. 
Anarquía Falta de gobierno. 
Anarquía militar Período de la historia de Roma que comprende del 
235 al 285 d.C., año en que es nombrado emperador Diocleciano. 
Antecedente Palabra a la que va referida la oración de relativo, con 
la que concuerda el pronombre relativo en género y en número. 
Apofonía Cambio, generalmente a i, u, o e, de una vocal breve en sílaba 
interior abierta. 
Arena Espacio de forma elíptica que quedaba en el centro del anfiteatro 
romano. 
Ariete Especie de estaca rematada por una cabeza metálica de carnero, 
de cuyo nombre aries, deriva el de ariete. 
Arúspices Sacerdotes especializados en la interpretación de la voluntad 
divina a través de la observación de las entrañas de los animales 
sacrificados, especialmente del hígado. También interpretaban los presagios 
y determinaban la forma de aplacar a los dioses que manifestaban su 
cólera por medio de esos fenómenos extraordinarios. 
Asimilación Cambio fonético por el que dos consonantes en contacto 
se hacen iguales o semejantes. 
Atramentum Líquido negro usado para escribir. Tinta. 
Atrium Patio interior de la casa romana, centro neurálgico de la casa 
donde se encuentran el compluvium y el impluvium. 
Augur Adivino que interpreta los presagios por medio de las aves. 
Augures Colegio de sacerdotes que se encargaban de la interpretación 
de la voluntad de los dioses mediante la observación del vuelo de las aves, 
el estado del cielo, el apetito de los pollos sagrados, etc. 
Augustus Significa augusto, majestuoso, venerable. Sobrenombre de Octavio 
y título dado a los emperadores romanos. 
Auriga Conductor de los carros de carreras en el circo romano. 
Auspicios Signos por los que se podía conocer la voluntad de los dioses, 
tales como  el vuelo de las aves, las entrañas de los animales, los 
fenómenos meteorológicos, etc. Era indispensable consultar los auspicios 
antes de emprender cualquier empresa. 
Balnea Baño particular. Con esta palabra, en plural, se denominan a los 
baños públicos. 
Bigas  Carros tirados por dos caballos guiados por los aurigas, que 
competían en las carreras que se celebraban en el circo romano. 
Bulla Especie de medallón redondo que llevaban colgado al cuello los 
niños romanos. Se le imponía durante la lustratio como amuleto protector 
de los malos espíritus. A los diecisiete años, el joven romano se la quitaba 
y la consagraba a los lares domésticos. 
Calamus  Caña cortada oblicuamente en su base. Se utilizaba en la 
antigüedad como pluma para escribir sobre papiro o pergaminos. 

Caldarium Lugar de las termas romanas en que había una piscina de 
agua muy caliente. A veces, también se utilizaba para tomar baños de 
vapor. 
Cáligas Sandalias militares. 
Capitis deminutio maxima  Sentencia judicial aplicada por delitos 
muy graves que conllevaba la pérdida de la libertad. 
Carceres Lugar de donde arrancaban los carros en una carrera en el 
circo romano. 
Cardo maximus Calle principal de la ciudad romana, que va de norte 
a sur, y que es perpendicular al decumanus. 
Caso Forma que adopta una palabra según la función que desempeña 
en la oración. 
Castra Campamento. Tenía forma cuadrangular. Estaba rodeado por un 
terraplén sobre el que se levantaba una empalizada y protegido por un 
foso alrededor. Estaba atravesado por dos calles principales en cuya 
intersección estaba la tienda del general, un altar y el espacio para las 
arengas. Las tiendas se disponían en sitios fijos a lo largo de calles 
perpendiculares entre sí. El ejército en marcha construía el campamento 
al terminar la etapa. Había campamentos permanentes, castra stativa 
y campamentos de invierno, castra hiberna. 
Castro Poblado celta, cuyas viviendas presentaban una planta circular. 
Catafórico  Pronombre que realiza una función catafórica al hacer 
referencia a algo o a alguien que se va a mencionar. 
Cathedra Asiento con respaldo desde el que el maestro enseñaba en 
la escuela romana. 
Cavea  En el teatro romano se denomina cavea a las graderías 
concéntricas ocupadas por los espectadores. 
Censo Empadronamiento quinquenal de los ciudadanos y de sus fortunas, 
que permite determinar las clases, las centurias y el impuesto. 
Cives Ciudadanos romanos que gozaban de una serie de derechos. 
Clientes Hombres libres, carentes de privilegios. En su origen eran, 
probablemente, extranjeros que voluntariamente estaban unidos a un 
patronus, del que recibían protección. En las elecciones apoyaban las 
candidaturas de sus patronos. 
Codex Recopilación de las Constitutiones de los emperadores. 
Coemptio Variante del matrimonio cum manu que consistía en la compra 
simulada de la novia. 
Cognomen El tercer nombre que se imponía a los niños romanos. Era 
el sobrenombre de la gens. 
Cohorte Unidad táctica del ejército romano. Estaba constituida por 600 
hombres, pues comprendía 3 manípulos de 200 hombres cada uno. 
Colonias  Poblaciones fundadas deliberadamente por personas 
procedentes de otro lugar. Las colonias romanas eran asentamientos 
de soldados veteranos o de ciudadanos romanos dentro de las provincias. 
Comitia Asambleas del pueblo romano. Existían diferentes tipos de 
comicios  curiados, curiata, centuriados, centuriata y tributos, tribuºta, 
basados en las distintas divisiones del pueblo romano, en curias, centurias 
o tribus. Tenían distintas competencias en materia legislativa, religiosa y 
judicial. 
Compluvium Abertura en el techo del atrium, que permitía que pasara 
la luz y el agua de la lluvia que caía al impluvium. 
Concilia plebis  Asambleas de la plebe. Las decisiones adoptadas 
en ellas se denominaban plebiscitos. 
Concubinatum Matrimonio ilegal entre los no ciudadanos. 



 

 

  

 
 

Confarreatio Variante del matrimonio cum manu que constaba de una 
ceremonia en la que los esposos compartían el panis farreus. 
Conjugación Flexión verbal. 
Consilium principis Órgano deliberante, de carácter civil creado por 
Octavio Augusto. Sus funciones no estaban bien definidas. 
Constitutiones Leyes promulgadas por el emperador. Se convirtieron 
en la nueva fuente del derecho durante el Imperio. 
Cónsules Magistrados que representan la máxima autoridad. Se elegían 
dos. Convocan y presiden el senado y los comicios, administran la justicia, 
asumen la dirección de las finanzas públicas y conducen la guerra. 
Controversiae Ejercicios que realizaban los alumnos para aprender 
elocuencia. Consistían en discusiones entre dos escolares que defendían 
distintos puntos de vista sobre temas variados. 
Contubernium Matrimonio entre esclavos o entre una persona libre y 
una esclava. 
Conventus Subdivisión administrativa en circunscripciones menores 
de las provincias romanas. 
Cuadrigas Carros tirados por cuatro caballos guiados por los aurigas, 
que competían en las carreras que se celebraban en el circo romano. 
Culina Cocina, fogón. 
Curia Primitivamente, agrupaciones en que se subdividieron las tres 
primeras tribus de ciudadanos. También era el lugar donde se reunía el 
Senado. En las provincias, consejo de ciudadanos que participaban en el 
gobierno de la ciudad. 
Cursus honorum Especie de carrera política, que obligaba a comenzar 
por un determinado cargo para poder acceder, después de transcurrir dos 
años, al inmediatamente superior. 
Decemviri  Grupo de diez hombres que se encargaron de redactar la 
Ley de las Doce Tablas. 
Declinación Conjunto de formas que presentan los sustantivos, adjetivos 
y pronombres para indicar las distintas funciones sintácticas. 
Decumanus  maximus    Calle  principal  de  la  ciudad  romana, 
perpendicular al cardo, que va de este a oeste. 
Desinencia  Sufijo flexivo que se añade a la raíz o al tema en la 
declinación o en la conjugación. 
Desinencia personal Sufijo flexivo de las formas personales, que 
indica la persona, el número y la voz. 
Dextrarum iunctio Unión de las diestras. En la ceremonia de la boda la 
pronuba unía las manos derechas de los contrayentes. 
Dies fasti Días en los que la divinidad era propicia para iniciar cualquier 
actividad. Eran señalados en el calendario por los pontífices. 
Dies nefasti  Días en los que la divinidad no era propicia para iniciar 
ninguna actividad. Eran señalados en el calendario por los pontífices. 
Diffarreatio Disolución solemne del matrimonio que se había celebrado 
por confarreatio. 
Digesta Recopilación de lo más prestigioso de los juristas realizada por 
Justiniano. También se le llama Pandectae. 
Doblete Cada una de las dos palabras que poseen un mismo origen 
etimológico. 
Domus Tipo de casa romana ocupada por una familia, de una sola planta, 
abierta hacia el interior, con habitaciones dispuestas en torno al atrium. 
Dominado  Segunda etapa del período de la historia de Roma 
denominado Imperio. Comprende del 284 al 476 d.C. 

Dominus Significa amo, señor. Título dado a los emperadores a partir de 
Diocleciano. De ahí deriva Dominado, nombre con el que se conoce al 
segundo período del Imperio. 
Duumviri  Duumviros. Nombre de diferentes magistrados en Roma y 
también cada uno de los dos presidentes de los decuriones en las colonias 
y municipios. 
Ediles  Magistrados encargados de la administración municipal. En las 
provincias romanas eran dos y constituían la policía de la ciudad. 
Emeriti Soldados romanos licenciados. Éstos eran recompensados por 
el emperador con tierras que, posteriormente, dieron lugar a ciudades 
como Mérida, Emerita Augusta. 
Enunciado Formas que se utilizan para referirse a un sustantivo, adjetivo, 
pronombre o verbo. 
Equites Significa caballeros. Eran ciudadanos romanos pertenecientes a 
una clase social intermedia entre los patricios y los plebeyos. Eran 
poderosos, porque se beneficiaban de las actividades lucrativas prohibidas 
a los senadores. 
Estoicismo Corriente filosófica fundada por Zenón de Citio en el s. IV 
a.C. El bien supremo se encuentra en el esfuerzo por alcanzar la virtud, 
la ausencia de pasiones, la resignación ante el destino. 
Étimo Término del que derivan otros. 
Ex cathedra Desde la cátedra. Esta expresión latina se utiliza cuando se 
quiere indicar que se habla en sentido doctrinal. 
Falange  Unidad táctica del ejército romano durante la Monarquía. 
Constaba de seis filas de 500 soldados cada una. 
Feciales Colegio de sacerdotes encargados de cumplir los ritos antiguos 
sobre la declaración de guerra y tratados de paz. 
Feriae Festividades estrictamente religiosas, entre las que sobresalían 
las Lupercalia y las Saturnalia. 
Filium tollere Levantar al hijo. Acción que realizaba el paterfamilias para 
reconocer a un hijo recién nacido al que se colocaba a sus pies. 
Flámines Colegio de sacerdotes asignados al culto de un dios concreto. 
Había tres flámines mayores, el de Júpiter (Dialis), el de Marte (Martialis) 
y el de Quirino (Quirinalis) y doce menores, consagrados a dioses como 
Pomona, Flora, Furrina, etc. 
Flammeum  Velo de color anaranjado que cubría el rostro de la novia 
durante la ceremonia de la boda. 
Fórico Pronombre que realiza una función fórica al hacer referencia a 
algo o alguien que ya se ha mencionado o que se va a mencionar. 
Foro Plaza pública de una ciudad. En los campamentos romanos era el 
lugar donde estaba la tribuna para hablar a la tropa. 
Frigidarium Estancia destinada al baño de agua fría en las termas. 
Frons scaenae  Muro que representaba la fachada de un palacio, 
adornado con frisos, columnas, estatuas, etc., con puertas por las que 
entraban y salían los actores. 
Genius  Divinidad particular de cada hombre, que nacía y moría con 
él. 
Gens  Conjunto de familias cuyos jefes descendían de un antepasado 
común, pater. Posteriormente desapareció y se separaron las distintas 
familias. 
Gladiador  Hombre que combatía contra otros o contra fieras en los 
espectáculos del circo y del anfiteatro romanos. 
Grammaticus Maestro que enseñaba a niños de doce a diecisiete años, 
principalmente, literatura griega y romana. 



 

 
 
 

Grebas Pieza de la armadura que cubre las piernas. 
Guardia pretoriana  Guardia de honor de un general durante la 
República. En el Imperio, guardia de los emperadores. Se reclutaba entre 
las grandes familias. Tenía un efectivo de varios miles de hombres (9 ó 
10 cohortes). 
Hastati Soldados más jóvenes, portadores de lanza, hasta. En el 
combate se colocaban en la primera línea. 
Heliogábalo o Elagábalo   Los dos nombres identifican a este 
emperador, pues son una trascripción híbrida del nombre del dios Sol, 
El Gabal (Helios en griego, en latín Elegabalus). De todos ellos el más 
conocido es el de Heliogábalo. Este emperador se llamaba Sexto Vario 
Avito Basiano, saludado por los soldados como Marco Aurelio Antonino. 
Hipodámico u ortogonal Trazado de las ciudades antiguas adoptado 
por los romanos. Debe su nombre a Hipódamo de Mileto, arquitecto griego 
del s. V a.C. Consiste en un rectángulo atravesado por diversas calles 
que se cortaban perpendicularmente. 
Homo novus  Ciudadano que no tenía antepasados que hubieran 
desempeñado magistraturas y que pretendía acceder a ellas por primera 
vez. 
Idus  En el calendario romano, 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y 
día 13 de los demás meses. 
Imparisílabo Distinto número de sílabas. 
Impluvium Especie de estanque en el que se recogía el agua de lluvia 
que entraba por el compluvium. 
Indigetes  Dioses romanos originarios. Muchos de ellos se identifican 
con los numina que actúan, sobre todo, en el campo de la agricultura. 
Institutiones Manual de enseñanza del derecho, realizado por Justiniano. 
Insula Tipo de casa romana ocupada por los romanos más pobres. Tenía 
un aspecto exterior semejante a nuestros bloques de pisos, pero con muy 
pocas comodidades. 
Ius connubii Derecho propio de los ciudadanos romanos a contraer 
matrimonio legal. 
Ius gentium Derecho que regulaba las relaciones entre Roma y los 
pueblos sometidos. Equivale al actual derecho internacional. 
Lábaro Estandarte imperial, sobre el que Constantino colocó una cruz 
y el monograma de Cristo. 
Lares  Dioses protectores de la casa, espíritus benéficos de los 
antepasados, cuyas imágenes se conservan en un armario en forma de 
capilla, lararium, en el atrium. 
Lectisternia  Ceremonia de origen griego, que consistía en la ofrenda 
de alimentos a las divinidades, cuyas imágenes eran recostadas en lechos 
como si estuvieran en un triclinio. Junto con sus dioses, todo el pueblo 
participaba de este banquete. 
Legatus  Gobernador de las provincias romanas por delegación del 
emperador, bajo cuyo mando estaba todo el Imperio. 
Leges generales Nombre que se dio a las Constitutiones durante 
el Dominado. 
Legión  Unidad del ejército romano. En principio constaba de 3000 
soldados, pero llegó a tener 6000 en la República. Estaba dividida en 
10 cohortes, la cohorte en 10 manípulos y cada manípulo constaba de 
200 hombres. 
Legionario Soldado romano que formaba parte de la legión. 

Lemures Espíritus de los muertos a los que se les intentaba aplacar 
mediante ceremonias fúnebres comunitarias que se celebraban en el mes 
de mayo. 
Lexema o raíz  Elemento base de la palabra portador de significado, 
común a todas las palabras de una misma familia. 
Libertos Esclavos manumitidos. Tomaban el nombre de su antiguo amo, 
al que permanecían unidos por lazos de patronato. 
Litterator Maestro de escuela que enseñaba las primeras letras, también 
conocido como magister ludi. 
Ludi Juegos. Fiesta pública de carácter religioso organizada por los ediles 
y sacerdotes. Podían ser ludi scaenici que se desarrollaban en el teatro 
y ludi circenses que tenían lugar en el anfiteatro y en el circo. 
Ludus Además de juego, esta palabra también designa el sitio o 
lugar donde se ejercitan las fuerzas corporales o intelectuales, de 
ahí que signifique también escuela. 
Lupercalia  Fiesta organizada en honor de Faunus. Se celebraba del 
13 al 24 de febrero. La protagonizaban los Lupercos, jóvenes que vestidos 
con pieles de cabra corrían desde el Palatino golpeando a las mujeres 
para asegurarles la fertilidad. 
Lustratio Ceremonia de purificación que tenía lugar a los ocho o nueve 
días del nacimiento según se tratara de una niña o de un niño romano. 
Magister equitum Nombrado por el dictador, permanecía en el cargo 
el mismo tiempo que éste. 
Magister ludi Maestro de escuela. Se le conoce también como litterator. 
Mancipatio Venta. Ruptura del matrimonio por coemptio, compra. 
Manes Antepasados fallecidos a los que se les rendía culto en el seno 
de la familia. 
Manípulo En la reforma llevada a cabo por Camilo, general romano, era 
la unidad táctica de la legión. Posteriormente, con la reforma de Mario 
pasó a formar parte de la cohorte, que constaba de 3 manípulos. 
Metátesis Cambio de lugar de los fonemas de una palabra. 
Mores maiorum  Costumbres de los antepasados. En ellas se basaba el 
derecho consuetudinario en la época de la Monarquía. 
Naumachiae Escenificaciones de batallas navales que se celebraban 
en el anfiteatro. 
Nobiles  Ciudadanos que descendían de un antepasado que había 
desempeñado una magistratura curul. Forman parte de la nobilitas (nueva 
aristocracia). La constituían patricios o plebeyos desde que pudieron 
acceder a las magistraturas más altas. Se enfrentaban con los equites 
por conseguir el poder. 
Nomen El segundo de los tres nombres que se le imponían a los niños 
romanos. Es el nombre común a todos los miembros de una misma gens. 
Numina Fuerzas de la naturaleza divinizadas, que influían en todos los 
ámbitos de la vida de un romano, a las que había que agradar para que 
fueran favorables. 
Optimates Nombre con el que se designaba a los nobles y, por extensión, 
al partido aristocrático. 
Orchestra Orquesta. Parte del teatro de forma semicircular, que estaba 
entre la cavea y la scaena. Lugar reservado a los senadores en el teatro 
romano. 
Orden ecuestre  Clase social formada por los caballeros, que se 
dedicaban fundamentalmente al comercio. 



 

 

  

 
 
 
 

Ortogonal o hipodámico Trazado de las ciudades antiguas adoptado 
por los romanos. Debe su nombre a Hipódamo de Mileto, arquitecto griego 
del s. V a.C. Consiste en un rectángulo atravesado por diversas calles 
que se cortaban perpendicularmente. 
Paedagogus Esclavo, por lo general de origen griego, que se encargaba 
de acompañar continuamente al niño. 
Pandectae Recopilación de lo más prestigioso de los juristas realizada 
por Justiniano. También se le llama Digesta. 
Panis farreus Pastel de harina de trigo que compartían los contrayentes 
durante la ceremonia del matrimonio, llamado por esto confarreatio. 
Parisílabo Igual número de sílabas. 
Pater Antepasado común del que descienden los miembros de la gens. 
Pater familias  Jefe de cada una de las familias que constituyen una 
gens. Era el sacerdote del culto familiar. 
Patres Miembros del Senado. 
Patricios Forman la clase privilegiada. Tienen su origen en las cien 
primeras familias que se asentaron en Roma. Reconocían a un antepasado 
común pater, formaban parte de la misma gens, tenían el mismo nomen 
gentilicium y celebraban el mismo culto sacra gentilicia. 
Patronus Miembro de una familia patricia al que estaba ligado un cliente 
por lazos jurídicos. 
Penates Dioses del hogar que se encargaban de la prosperidad material 
de la familia. El Estado también tenía sus Penates públicos. 
Peregrini Se denominaba así a las personas que en el Imperio romano 
no eran ciudadanos romanos. 
Peristylum Jardín con un pórtico sustentado por columnas, situado en 
la parte trasera de la villa romana. 
Petronio Arbiter Escritor satírico latino, autor del Satiricón. Se le suele 
identificar con un personaje cercano al emperador Nerón y nombrado por 
él "árbitro de la elegancia". Acusado de haber participado en la conspiración 
de Pisón contra el emperador, se vio obligado a suicidarse en el año 65 
d.C. 
Plauto, Tito Maccio  Comediógrafo latino. Su vida transcurrió, 
probablemente, entre el 250 y el 184 a.C. Se le atribuyen ciento treinta 
comedias, de las que se han conservado veinte. Estas obras constituyen 
casi el único testimonio del latín literario de esta época. Han influido en 
autores como Shakespeare y Molière. 
Plebeyos Su nombre deriva de plebs plebe. Ciudadanos libres carentes 
de derechos durante la Monarquía y primeros tiempos de la República, 
por lo que se enfrentaron a los patricios para conseguirlos. 
Plebiscitos Decisiones de la plebe adoptadas en sus asambleas. 
Polis Palabra griega que significa ciudad estado. Comunidad política 
que se administraba por sí misma. 
Pontífices Constructores de puentes. Colegio sacerdotal presidido por el 
pontifex maximus, cargo de gran influencia religiosa y política. Sus 
componentes se encargan de confeccionar el calendario y del culto público. 
Populus Conjunto de ciudadanos con derechos políticos que forman 
una comunidad. 
Praenomen Primero de los tres nombres impuestos a los niños romanos. 
Se corresponde con el nombre personal. 
Prandium Almuerzo. Era una comida ligera. Se tomaba hacia el mediodía, 
generalmente de pie, y consistía en restos del día anterior, queso y frutas. 
Prefecto del pretorio Jefe de la guardia pretoriana. 

Prefijo Afijo que se añade por delante a una palabra. 
Pretor Magistrado que se ocupaba de todo lo relacionado con la justicia, 
y asumía el máximo poder en ausencia de los cónsules. 
Princeps Título que el Senado concedió a Cayo Octavio, significa el 
primero de los ciudadanos. De ahí deriva el nombre del primer período del 
Imperio. 
Principado Primera parte del período de la historia de Roma denominado 
Imperio. Comprende del 20 a.C. hasta el año 235 d.C. 
Principes Soldados experimentados que se colocaban en la segunda 
línea de combate. 
Procónsul Cónsul que cuando acababa su cargo político recibía el 
gobierno de una provincia o el mando de un ejército. 
Proletarii Proletarios. Su nombre deriva de proles descendencia. Eran 
ciudadanos pobres que sólo tenían hijos. 
Pronuba Mujer casada una sola vez que asistía a los esposos en la 
ceremonia del matrimonio. Unía sus manos en presencia de un sacerdote 
de Júpiter. 
Propretor Pretor que, acabado el tiempo de la pretura, pasaba a gobernar 
una provincia. 
Provincia Cada una de las divisiones administrativas en que se dividía 
un territorio conquistado por los romanos. 
Quinquerreme Embarcación de cinco filas de remos. 
Raíz o lexema  Elemento base de la palabra portador de significado, 
común a todas las palabras de una misma familia. 
República Res publica cosa del populus. Forma de gobierno que duró en 
Roma del 509 al 27 a.C. Se preocupa de los intereses públicos y comunes. 
Rhetor Maestro de retórica con el que los jóvenes romanos aprendían 
elocuencia. 
Rotacismo Paso a r de la s intervocálica. 
Salios Sacerdotes de Marte. En marzo protagonizaban una ceremonia, 
que consistía en bailar una extraña danza guerrera y entonar una canción 
arcaica. Los bailarines eran elegidos entre los jóvenes patricios e iban 
ataviados con un uniforme y escudos de bronce muy antiguos. 
Satiricón Novela picaresca escrita por Petronio. Significa historia de sátiros. 
De esta obra sólo se conservan algunos fragmentos. Relata las andanzas 
de dos jóvenes y un muchacho por los bajos fondos de las ciudades del 
sur de Italia. El pasaje más conocido es el del "Banquete de Trimalción" 
Saturnalia Fiesta religiosa que se celebraba en diciembre en honor de 
Saturno. En ella se intercambiaban regalos, se invertían los papeles y los 
esclavos eran servidos por los amos, etc. 
Scaena En el teatro romano plataforma rectangular de más de un metro 
de altura en la que se desarrollaba la acción. 
Senado Órgano consultivo formado por antiguos magistrados. El número 
de senadores varió durante las distintas épocas de la historia de Roma. 
Senadores Miembros del Senado. 
Senatus consultum Decisiones del Senado que, en principio, tuvieron 
un carácter orientativo para los magistrados y en el Imperio alcanzaron la 
categoría de leyes. 
Síncopa Pérdida de una vocal breve entre consonantes. 
Sistema de perfecto Conjunto de tiempos que se construyen con el 
tema de perfecto. 
Sistema de presente Conjunto de tiempos que se forman con el tema 
de presente. 



 

 
 

Spina Muro que se elevaba en el centro del circo romano en sentido 
longitudinal. 
Stipendium Paga que se daba a los soldados romanos a partir de la 
República. 
Stylus Punzón con el que los romanos escribían sobre tablillas enceradas. 
Por el otro extremo estaba aplanado y servía para borrar o extender la 
cera. 
Suasoriae  Ejercicios de los alumnos de retórica. Consistían en 
monólogos en los que los personajes famosos de la historia o de la 
mitología sopesaban las ventajas e inconvenientes antes de tomar una 
decisión. 
Sufijo modal-temporal Sufijo que en los verbos indica el modo y el 
tiempo. 
Sufijos  Afijos que se unen al lexema para indicar las categorías 
gramaticales género, número, caso, tiempo, modo, número y persona. 
Tabernae Estancias de la domus que daban a la calle y que se utilizaban 
para los negocios familiares o se alquilaban. 
Tablinum Sala en la que trabajaba el señor de la casa o comedor en el 
que se situaba el triclinium. 
Tabulae nuptiales Contrato matrimonial. 
Tema Radical formado por el lexema y una vocal temática. 
Tema de perfecto Elemento diferenciador del sistema de perfecto 
común a todas las formas de este sistema. 
Tema de presente Elemento diferenciador del sistema de presente 
común a todas las formas de este sistema. 
Tepidarium En las termas, recinto en el que se tomaba el baño de agua 
templada. 
Terencio Comediógrafo latino. Su vida transcurrió del 193 ó 183 a.C. al 
159. En las seis comedias que se le atribuyen se aprecia una finalidad 
moral. Influyeron en la primitiva comedia inglesa. 
Termas Lugar destinado a los baños públicos. 
Testudo Tortuga. Maniobra que permite que un destacamento de soldados 
avance de forma protegida. Los soldados que van dentro se cubren la 
cabeza con los escudos y los que van en los lados, el pecho, de modo 
que presenta el aspecto de una tortuga. 
Tetrarquía Gobierno de cuatro dos Augustos y dos Césares que, llegado 
el momento, sucedían a los Augustos. 

Toga praetexta Toga blanca, ribeteada de púrpura. Se llamaba pretexta 
en contraposición de la habitual, toga viril. Los niños romanos la usaban 
hasta los diecisiete años. 
Toga viril Toga, vestido de los ciudadanos romanos. Los jóvenes romanos 
la vestían desde los diecisiete años, edad en la que abandonaban la toga 
praetexta. 
Triarii Soldados veteranos que estaban en la tercera línea de combate. 
Tribunus celerum Tribuno militar. En la Monarquía era el jefe de la 
caballería. 
Tribunus militum  Tribuno militar, oficial del ejército romano. En la 
Monarquía ejercía el mando de la infantería y era elegido entre los 
ciudadanos con más experiencia en el combate. Posteriormente, podía 
recibir el mando de una legión, pues era un oficial de rango superior. En 
principio, había seis tribunos por legión. 
Triclinium Habitación destinada al comedor en las viviendas romanas. 
También se llama triclinio al lecho de mesa con capacidad para tres o más 
personas en que los romanos se reclinaban para comer. 
Triunvirato Asociación de tres estadistas, normalmente políticos y 
militares, con la finalidad de acaparar el poder. 
Venationes  Cacerías de animales que se ofrecían como espectáculo 
en el anfiteatro. 
Vestales Sacerdotisas de Vesta. Al parecer, eran elegidas por el pontifex 
maximus cuando eran niñas entre las familias patricias más antiguas de 
Roma. Se encargaban de mantener encendido el fuego sagrado de Vesta. 
Gozaban de numeroros privilegios, pero debían guardar castidad bajo 
pena de muerte. 
Via Camino, calle de las ciudades romanas. 
Villa  Tipo de vivienda romana de las clases sociales más pudientes. 
Es más amplia y lujosa que la domus. 
Vocal de unión Es la vocal que en los verbos se introduce entre el tema 
y el sufijo y también entre el sufijo y la desinencia personal. 
Vocal temática  Vocal que se une a la raíz o lexema de una palabra 
constituyendo el tema. 
Vsurpatio trinoctii Abandono del lecho conyugal durante tres noches, 
lo que rompía el usus, forma de matrimonio que se basaba en la 
cohabitación de la pareja. 
Vsus  Variante del matrimonio cum manu para el que bastaba la 
cohabitación de la pareja durante un año. 


