
Bases para un diccionario de colocaciones en latín 
(DICOLAT) 

 
José Miguel Baños (UCM) 

 
Versión 1 (21/12/2018) 

 
 
 

1. COLOCACIONES Y CONSTRUCCIONES CON VERBO SOPORTE (CVS)…………………….…….2 
1.1. El concepto de colocación..…………...………………….…………..……………………2 
1.2. Tipos de colocaciones verbo-nominales..………………………………..…………….…3 
1.3. Las construcciones con verbo soporte (CVS)..………………………………..…………3 
1.4. Qué incluir como CVS: alcance amplio del término..………………………..…………5 
1.5. Tipos sintácticos..……………………………………………………………………………6 

2. UNA BASE DE DATOS Y UN DICCIONARIO DE COLOCACIONES EN LATÍN..…………….……...7 
2.1. Dos Proyectos de investigación sobre las CVS en latín (y en griego)…………...…7 
2.2. Tres Proyectos de Innovación Docente..……………………………….…………...……8 
2.3. Algunos diccionarios combinatorios en otras lenguas: el DiCE…..………………….9 
2.4. Las carencias de los diccionarios latinos..…………………………………..…………14 

2.4.1. El ejemplo de un sustantivo: contumelia..……………………………..……14 
2.4.2. El ejemplo de un verbo soporte: incido..…..……………...…………..….…19 

3. CARACTERÍSTICAS DE COLAT Y DICOLAT: DATOS DE PARTIDA….……..……..….…………22 
3.1. Las CVS recogidas en el Nuevo Diccionario de Segura Munguía..……...………..22 
3.2. Las CVS en latín arcaico: los datos de H. Rosén (1981)….…………………….……25 

3.2.1. Listado de verbos soporte en en latín arcaico ……….……………….……25 
3.2.2. Listado de sustantivos verbales en latín arcaico….…….…………...……28 

3.3. Un estudio completo de corpus de las CVS en 30 obras………….……..……………30 
3.4. La Base de Datos REGLA.……………...…………………………………………...……32 
3.5. Perseus under PhiloLogic (http://perseus.uchicago.edu/)..…...….............…………34 
3.6. Búsquedas con el programa Diogenes en PHI.……….……………..…………………36 
3.7. Trabajos específicos sobre determinados sustantivos, verbos o CVS………..….….39 

3.7.1. Datos sobre sustantivos …………………………………………….…………39 
3.7.2. Datos sobre verbos colocativos….……………………………...……………42 

4. MODELOS DE ENTRADAS…………..…………………………………………………..….…………44 
5. BIBLIOGRAFÍA.………………….…………….…………………………………….………….………45 
  



 2 

 
 
1. COLOCACIONES Y CONSTRUCCIONES CON VERBO SOPORTE (CVS)  
 
 
1.1. El concepto de colocación 

 
En lingüística se habla de colocaciones para referirse a combinaciones sintagmáticas 
bimembres como error garrafal, fe inquebrantable (sustantivo + adjetivo), desear 
fervientemente, comer opíparamente (verbo + adverbio), y, sobre todo, a construcciones 
de verbo + sustantivo, no sólo cuando el sustantivo es el Objeto Directo (abrigar 
esperanzas, sembrar la duda), sino también cuando es un complemento preposicional 
(entrar en combate, someter a un interrogatorio), entre otras posibilidades sintácticas. 

Como bien señala la Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE, las 
colocaciones que acabo de ilustrar son “combinaciones léxicas restringidas 
semánticamente” (2009: 2654), una definición que se puede precisar algo más: 

 
[las colocaciones] “están formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica (…) y que 
debido a su fijación en la norma presentan restricciones de combinación establecidas por el uso, 
generalmente de base semántica: el colocado, autónomo semánticamente (la base) no sólo 
determina la elección del colocativo, sino que, además, selecciona en este una acepción 
especial, frecuentemente de carácter abstracto o figurativo” (Corpas 1996: 66) 
 

En otras palabras, en colocaciones como abrigar esperanzas o sembrar la duda, 
la base (esperanzas, duda) selecciona el verbo (abrigar, sembrar) pero no en su 
acepción primera de ‘cubrir, tapar’ o ‘esparcir semillas’, sino con un significado más 
abstracto que sólo adquiere con dicha base1. 

Lo verdaderamente importante, en todo caso, es que se establece una selección 
restringida entre el sustantivo y el verbo, con independencia de la mayor o menor 
transparencia semántica que aporta el verbo al conjunto de la construcción.  
 

Y con independencia también de su frecuencia de empleo. Hay colocaciones que son 
mucho menos frecuentes que otras, porque son más específicas y/o porque añaden 
contenidos semánticos muy precisos que solo se expresan ocasionalmente. Por eso, no 
debe sorprender que una CVS determinada esté poco documentada en los textos, siempre 
que se pueda demostrar que el procedimiento es recurrente, es decir, que, aunque solo 
aparecen 2 ó 3 ejemplos de tal sustantivo con tal verbo, dicho verbo se construye de 
manera regular con otros sustantivos de la misma naturaleza, con el mismo valor o 
justificación funcional y que subyace una metáfora conceptual también recurrente (vid. 
infra, en § 4.3, las distintas colocaciones sobre el modelo in morbum incidere, ‘caer en 
una enfermedad’).  
En todo caso, la frecuencia de empleo se establece desde el sustantivo (qué supone tal 
colocación sobre el conjunto de empleos adverbales sintácticamente similares de dicho 
sustantivo) y no desde el verbo. 

 
 
                                                
1 Conviene en este punto distinguir las colocaciones de expresiones fraseológicas como estirar la pata o 
tocar las narices. Además de una mayor fijación formal (restricciones en la modificación del sustantivo, 
en su relativización, pronominalización, etc.), el significado global de las expresiones fraseológicas no es 
la suma de los significados de sus componentes, y de ahí que no admitan sinónimos (alargar la pata es 
otra cosa), mientras que en las colocaciones (que admiten variantes: abrigar / tener esperanzas) su 
significado global es fruto de la composición regular de los significados de sus componentes. 



 3 

1.2. Tipos de colocaciones verbo-nominales 
 

En el caso de las colocaciones verbo-nominales, hay que distinguir (Koike 2001: 73-
117; Wotjak 2006: 20-21) dos tipos fundamentales, según que el significado del verbo 
sea más abstracto y funcional (tener esperanzas, hacer una pregunta, bellum gerere) o 
más léxico y pleno (tañer el arpa, poner la mesa, castra ponere): en estas últimas 
suelen aparecer nombres concretos, mientras que en las funcionales, por su propia 
naturaleza, es casi constante el empleo de sustantivos abstractos, predicativos, con una 
estructura argumental propia2.  

En ambos casos, además, según las posibilidades combinatorias del verbo, hay 
que establecer una diferencia entre colocaciones más generales (tener esperanzas) y 
más específicas (abrigar esperanzas), tal como se resume en el siguiente cuadro: 

 
 

                          Cuadro 1: tipos de colocaciones verbo-nominales 
 

colocaciones generales específicas 

 
funcionales 

 

dar una paliza propinar una paliza 
hacer la guerra librar la guerra 
proelium facere proelium committere 

léxicas tocar el arpa tañer el arpa 
 
 
 
1.3. Las construcciones con verbo soporte (CVS) 

 
Pues bien, de todas estas colocaciones, tanto la Base de Datos (COLAT) como el 
Diccionario (DICOLAT) accesible en una página web aspiran a recoger en latín, de 
manera sistemática y con el mayor grado de exhaustividad posible, las colocaciones 
funcionales, también llamadas en sentido amplio construcciones con verbo soporte (a 
partir de ahora, CVS). Utilizo la denominación ‘verbo soporte’ porque es la más 
extendida en los trabajos lingüísticos en la actualidad. En español tiene cierta tradición 
también la de ‘verbos de apoyo’ (y en inglés light verbs, o en alemán Funktionsverben), 
en la idea de que son un tipo de verbos auxiliares que convierten en predicados a los 
sustantivos con los que se construyen, verbos que, por su grado de fijación, pierden en 
parte su significado léxico originario para presentar un significado más metafórico, más 
abstracto.  

Una definición restrictiva de las CVS es la que ofrece la Nueva Gramática de la 
Lengua Española: 

 
 “grupos verbales semilexicalizados de naturaleza perifrástica constituidos por un verbo y 
un sustantivo abstracto que lo complementa. Estos grupos admiten muchas veces… 
paráfrasis formadas con verbos relacionados morfológica o léxicamente con dicho 
sustantivo: dar un paseo (‘pasear’), echar una carrera (‘correr’), hacer alusión (‘aludir’), 
etc.” (RAE 2009: 57)   

 
                                                
2 Aunque la distinción entre estos dos tipos de colocaciones es pertinente, como veremos también en latín, 
no siempre es fácil establecer una frontera nítida entre combinaciones libres, colocaciones y expresiones 
fraseológicos, ya que, en realidad, hay un continuum entre las tres categorías básicas, y, además, entre las 
dos últimas se pueden establecer a su vez distintos subtipos (Bustos 2005). 
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es decir, ejemplos como hacer mención (mencionar), tener en la memoria (recordar), 
dar las gracias (agradecer) o hacer la guerra (guerrear), y que en latín encuentran sus 
paralelos en predicados como mentionem facere, memoria tenere, gratias agere o 
bellum gerere, entre otros muchos ejemplos. 

Las CVS son, por tanto, predicados complejos, perifrásticos, en los que el verbo 
se ha vaciado por lo general de parte de su contenido semántico originario (o, lo que es 
lo mismo, ha adquirido un sentido mucho más abstracto) para convertirse en soporte 
predicativo de un sustantivo (mentio, memoria, gratiae o bellum) que funciona como 
núcleo de dicho predicado perifrástico y que determina, total o parcialmente, la forma y 
función del resto de complementos.  

Así, en latín el verbo teneo (‘tener’) no presenta como realización de su marco 
predicativo básico (‘tener una entidad concreta’) la presencia de una completiva de 
infinitivo, ni el verbo facio (‘hacer’) rige un complemento de dirección. Pero cuando 
dichos verbos forman parte de una CVS, es decir, cuando configuran predicados 
complejos (analíticos, perifrásticos) como memoria tenere en (1) o iter facere en (2) 
dichos complementos son argumentales, y lo son porque están completando las 
valencias semánticas de sustantivos memoria o iter, o lo que es lo mismo, porque dichos 
sustantivos son el núcleo semántico y sintáctico de la CVS: 

 
(1) tenesne memoria praetextatum te decoxisse? (“¿Recuerdas que llevando todavía la 
toga pretexta te arruinaste?”, Cic. Phil. 2,44) 
(2) cum iter in provinciam nostram …facerent (“al marchar… contra nuestra provincia”, 
Caes. Gall. 2,29,4) 

 
Por otra parte, como en los ejemplos del español dar un paseo, echar una 

carrera o hacer alusión, también en latín en este tipo de construcciones, además de una 
cierta fijación formal entre el sustantivo y el verbo, y de un contenido unitario, hay que 
insistir en que el verbo es elegido de forma no previsible (que no es lo mismo que 
arbitraria) por más que pueda y esté motivada semánticamente.  

Del mismo modo que no es previsible que nombres semánticamente próximos 
como paseo-viaje-carrera (Alonso Ramos 2001: 81) o en inglés prayer / speech 
(Fillmore et al. 2003: 24) seleccionen verbos soporte diferentes (dar un paseo / hacer 
un viaje / echar una carrera; say a prayer / give a speech) o que un mismo sustantivo 
predicativo seleccione en lenguas próximas verbos soporte diferentes (en español 
“damos” los paseos, cuando en inglés los “toman” —to take a walk— y en catalán, 
francés o italiano los “hacen”: fer una passejada, faire une promenade, fare una 
passeggiata), tampoco lo es para un latinista prever, por ejemplo, los verbos con los que 
se construyen dos sustantivos del mismo campo semántico como proelium y bellum 
para expresar predicados similares a ‘librar un combate, combatir’ o ‘hacer la guerra,  
guerrear’.  

En latín clásico, lo más habitual es proelium facere y bellum gerere, 
respectivamente, pero no *proelium gerere3, aunque sí, en cambio, bellum facere. Y, 
por seguir con los mismos sustantivos, cuando se focaliza la fase inicial de la acción 
(como en español ‘entablar un combate’ o ‘emprender una guerra’), se utilizan verbos 
distintos en cada caso (proelium committere y bellum suscipere), que no son, sin 
embargo, totalmente conmutables (bellum committere y proleium suscipere son poco 
frecuentes o excepcionales): 

 
                                                
3 Salvo en poesía, donde por razones diversas (metonimia, plurales poéticos, etc.) estas restricciones son 
menos estrictas. 
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bellum     + gerere facere suscipere *committere 
proelium + *gerere facere *suscipere committere 

 
 La idea última, por tanto, es que, aunque hay una justificación semántica en la 
elección de un verbo soporte u otro (los valores aspectuales, por ejemplo, del sustantivo 
abstracto deben ser concordantes con los del verbo soporte) y hay siempre una metáfora 
conceptual subyacente (los eventos se conceptualizan como objetos, como lugares a los 
que se llega, en los que se está, etc.), las posibilidades combinatorias de un sustantivo 
abstracto son múltiples y en cada momento (autor, época, etc.) se actualizan unas u 
otras. La renovación diacrónica de las CVS es una buena prueba de ello (Baños 2019a, 
en pr.). 
 
 
1.4. Qué incluir como CVS: alcance amplio del término (Baños 2019a, 2019b en pr.). 
 

En este Diccionario (DICOLAT) emplearé la expresión “construcción con verbo 
soporte” (CVS) en sentido más amplio que el de ‘ligh verbs’: recogeremos todo tipo de 
colocaciones verbo-nominales (es decir, de combinaciones léxicas restringidas 
semánticamente) constituidas por un sustantivo abstracto (a menudo verbal)4 y un verbo 
que aporta las categorías de tiempo, modo, voz o persona para que dicho sustantivo se 
convierta en el núcleo de un predicado verbal analítico: “In these combinations, further 
arguments do not depend on the verb rather on the noun” (Pinkster 2015: 74).  

 Este concepto amplio de CVS es el que emplea, por ejemplo, G. Gross (2004: 
357) para el análisis, en francés, de las CVS con sustantivos como combat, bataille y 
guerre. Gross distingue entre «verbe support basique» (faire), «verbes supports 
appropriés» (mener, livrer), «aspectuels» de naturaleza incoativa (engager, 
entreprendre), iterativa (reprendre, relancer), progresiva (poursuivre, prolonger), 
terminativa (interrompre, suspendre), etc.  

P. Flobert (1996), el primer autor en emplear para el latín la expresión “support 
verb”, lo hace también en sentido amplio: en su relación de verbos soporte incluye, 
además de verbos generales como esse, habere, dare o facere, otros que añaden 
contenidos aspectuales (capere) o diatéticos pasivos (accipere) o causativos (adferre). 
Este sentido amplio de las CVS coincide también en gran medida con el término 
Funktionsverbgefüge (‘funcional verb constructions’) de R. Hoffmann (1996). 

En el caso del latín arcaico, los ejemplos de CVS básicamente con the «verbal 
noun in analytic form (periphrasis)» recogidos por H. Rosén (1981: 130-159), aunque 
también consideramos CVS ejemplos como damnum dare, dono dare, facinus facere o 
beneficium facere, que Rosén estudia aparte (1981: 101-130), como “Verbal Noun in 
the Figura Etymologica”.  
 

à En todo caso, la relación exhaustiva que ofrece Rosén sobre los sustantivos y verbos 
que configuran estas perífrasis en latín arcaico constituye un buen punto de partida para la 
elaboración de un listado completo de los sustantivos y verbos que forman CVS en latín 
(infra § 3.2). 

 
 

                                                
4 También sustantivos concretos pueden configurar CVS cuando se emplean metonímicamente: in 
mentem venire, in mentem incidere (‘venir a la mente’ es decir, a la memoria; ‘pasar por la cabeza), in 
armis esse (‘estar en armas’), in manus incidere (“caer en manos de”, es decir, “en poder de”), etc. (§ 4.3) 
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Como hemos mostrado en varios trabajos (Baños 2019a, 2019b, en pr.), para 
entender la funcionalidad de las CVS en latín, las diferencias de empleo entre autores o 
su renovación diacrónica, es necesario analizar de forma conjunta todas las 
posibilidades colocacionales de un sustantivo abstracto, es decir, no solo las CVS más 
básicas o generales (proelium facere), sino también las más apropiadas o específicas 
(proelium committere), o las que expresan contenidos aspectuales (bellum gerere vs. 
bellum suscipere, ducere o conficere) o diatéticos (odio habeo vs. odio sum; vulnus 
facere, dare, inferre vs. vulnus accipere, habere, pati). En ocasiones, las CVS más 
frecuentes en latín no son las más generales, sino las más específicas o las que tienen 
una justificación funcional porque añaden contenidos aspectuales o diatéticos precisos. 
 
 
1.5. Tipos sintácticos 
 

Desde un punto de vista sintáctico, aunque las CVS se asocian habitualmente a 
predicados transitivos con verbos como facere, habere o dare, del tipo odium habere 
(3), en los ejemplos recogidos en la BD COLAT como CVS el sustantivo verbal puede 
aparecer también en nominativo (4), dativo (5), ablativo (6) o formando parte de un 
sintagma preposicional (7): 

 
(3)  pro illo odio quod habuit in equestrem ordinem («…por el odio que [Sila] tenía hacia 
el orden ecuestre», CIC. Cluent. 151) 
(4) vitae nos odium tenet («se apodera de nosotros el odio a la vida», SEN. epist. 74,11) 
(5) sed si ut digna es faciant, odio hercle habeant et faciant male («Pero si [los dioses] 
actúan como te mereces, por Hércules, que te odien y que te traten mal», PL. Persa 206) 
(6) tenesne memoria praetextatum te decoxisse? (“¿Recuerdas que llevando todavía la 
toga pretexta te arruinaste?”, Cic. Phil. 2,44) 
(7) facito in memoria habeas tuam maiorem filiam / mihi te despondisse (PL. Poen. 
1278) 

 
à El tipo sintáctico de cada CVS será, por tanto, una de las informaciones obligatorias 
recogidas en la ficha de la BD: Nom. / Acus. / Gen. / Dat. / Abl. / SP (en paréntesis el 
tipo: ad-acus. / in-abl. etc.). Cf. infra, § 3.1. 
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2. UNA BASE DE DATOS (COLAT) Y UN DICCIONARIO DE COLOCACIONES EN LATÍN 
(DICOLAT). 
 
Es con estos presupuestos previos, que se puntualizarán e ilustrarán en las páginas que 
siguen, con los que nos proponemos construir una Base de Datos (COLAT) en la que 
recoger todas las CVS documentadas en latín, fundamentalmente de Plauto (s. II a.C.) 
hasta Tácito (s. II d.C.), es decir, el corpus recogido en el CD_ROM de PHI (§ 3.6). En 
determinados casos el corpus puede ser ampliado cronológicamente (hasta el s. IV d.C.) 
y también se podrán tener en cuenta los datos de las inscripciones. La información 
recogida en dicha Base de Datos permitirá a su vez elaborar un Diccionario de 
Colocaciones Latinas (DICOLAT), accesible en red.  
 Ambos objetivos se insertan, por un lado, en un Proyecto de Investigación en 
marcha (§ 2.1), y se benefician, por otro, de los resultados de sucesivos Proyectos de 
Innovación Docente (§ 2.2). 
 
 
2.1. Dos Proyectos de investigación sobre las CVS en latín (y en griego). 
 
El grupo fundamental de los colaboradores de esta Base de Datos han participado o 
participan de dos Proyectos de Investigación, cuyo objetivo fundamental es el estudio 
de las CVS en latín y en griego: Problemas de rección en griego y latín:  colocaciones y 
construcciones con verbo soporte (FFI2013-47357-C4-3) e Interacción del léxico y la 
sintaxis en griego antiguo y en latín: construcciones con verbo soporte, diátesis y 
aspecto (FFI2017-83310-C3-3)5. 

Como es sabido, los verbos soporte han suscitado el interés creciente de la 
lingüística moderna por razones muy diversas (enseñanza de segundas lenguas, 
traducción automática, elaboración de diccionarios de colocaciones, etc.), pero no así en 
griego y latín, en parte porque su condición de lenguas de corpus supone un obstáculo a 
la hora de identificar y estudiar estos predicados analíticos. 

Pues bien, en un proyecto anterior (FFI2013-47357-C4-3-P) hemos puesto de 
manifiesto la relevancia de este tipo de predicados en griego y en latín a partir del 
análisis de algunos de los verbos soporte y de los sustantivos predicativos más 
productivos en ambas lenguas.  

 
Sobre esta base, con el proyecto actual (FFI2017-83310-C3-3) nos proponemos, 

entre otras, abordar o profundizar en dos cuestiones fundamentales:  
(i) la justificación funcional (semántica y morfosintáctica) de las CVS en latín, 

con especial atención a las llamadas extensiones de los verbos soporte (Gross 2004), 
como expresión léxica que son de contenidos aspectuales (del tipo bellum suscipere o 
proelium inire, ‘emprender una guerra’, ‘entablar un combate’, etc.) y diatéticos, tanto 
pasivos (vulnus accipere = vulnerari: ‘recibir una herida’) como causativos (vulnus 
facere = vulnerare: ‘provocar una herida’);  

(ii) el establecimiento de patrones de evolución diacrónica y de renovación de 
las CVS que ayuden a explicar, por ejemplo, las diferencias entre el latín arcaico, 
clásico y tardío, pero también las diferencias entre prosa y poesía, o entre distintos 
autores y géneros literarios. 

 

                                                
5 Cf. la página web del proyecto: http://www.reglabd.org/equipo_ucm.html.  
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Un instrumento esencial para alcanzar estos objetivos es la Base de Datos 
REGLA (§ 3.4), construida en el marco de sucesivos proyectos de investigación 
coordinados6: nos serviremos, por un lado, de los datos ya introducidos sobre algunos 
de los verbos soporte más frecuentes en latín (por ejemplo, facio, ago o gero), e 
introduciremos, por otro, datos nuevos de verbos soporte empleados en las extensiones 
aspectuales y diatéticas (afficio, cado, incido, capio, accipio, do, ineo o venio).  

Un resultado importante de este proyecto de investigación, a medio plazo, es 
precisamente la confección de un Diccionario de Colocaciones en latín (DICOLAT), 
accesible en internet y similar, por poner un ejemplo, al Diccionario de Colocaciones 
del Español (DiCE)7 de M. Alonso Ramos (§ 2.3).  

Para ello, será fundamental implementar y completar la BD REGLA (centrada 
exclusivamente en algunos de los verbos más frecuentes en latín) con la construcción de 
una Base de Datos específica (COLAT), más instrumental, que recoja los sustantivos 
verbales, abstractos, eventivos que intervienen en CVS en latín, con el conjunto de su 
órbita colocacional, distinguiendo entre CVS generales y específicas, extensiones 
aspectuales y diatéticas, etc.  

Además de la información que nos proporcionan los diccionarios al uso, en 
DICOLAT se ofrecerán ejemplos concretos de cada CVS, datos sobre su frecuencia de 
empleo, sus tipos sintácticos, diferencias semánticas, etc. (infra. § 3). 
 

 
2.2. Tres Proyectos de Innovación Docente 
 
Las CVS, y las colocaciones en general, constituyen una piedra de toque fundamental 
en el aprendizaje de una segunda lengua y, en el caso de lenguas de corpus como el 
latín, suponen una dificultad en el proceso de traducción de textos.  

Desde esta doble perspectiva, y con una finalidad fundamentalmente práctica, en 
tres proyectos sucesivos de innovación docente, de carácter anual8, hemos intentado 
mostrar la importancia de este tipo de predicados (ya que son parte fundamental del 
léxico de la lengua latina), y la necesidad de conocer su naturaleza, estructura y 
justificación para facilitar su traducción: 

El resultado más práctico de estos proyectos de innovación ha sido la elaboración 
de un listado completo de todas las CVS incluidas en el Nuevo diccionario etimológico 
Latín-Español de Santiago Segura Munguía (2001), que se han recogido en una Bae de 
Datos relacionales, construida con la aplicación FileMaker por Cristina Tur9.  Sobre este 
listado, volveré más tarde (cf. infra. § 3.1).  
 
  

                                                
6 Cf. http://www.uam.es/proyectosinv/regula/regla_latin.html.  
7 http://www.dicesp.com/paginas.  
8 En concreto: Un diccionario de colocaciones en latín (I): su aplicación a la traducción de textos y a la 
enseñanza de la gramática (PID_UCM 124. Curso 2016/2017), Un diccionario de colocaciones en latín 
(II): su aplicación a la traducción de textos (PID_UCM 274. Curso 2017/2018); La Base de Datos 
COLAT (I): las colocaciones verbo-nominales en la docencia de lengua latina (PID_UCM 300. Curso 
2018/2019). 
9 Otros colaboradores en el expurgo del diccionario de Segura Munguía, con distintos niveles de 
participación, han sido Zoa Alonso, Daniel Ayora, José Ignacio Hidalgo, Maribel Jiménez Martínez, Iván 
López Martín, Juan Mendózar, Elvira Rodríguez y Clara Tierno. 
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2.3. Algunos diccionarios combinatorios en otras lenguas: el DiCE 
 
Existen varios diccionarios combinatorios en otras lenguas, que nos pueden servir, de 
una u otra forma, como referencia para la elaboración de un diccionario similar en latín: 
por ejemplo (Imagen 1), M. Benson et al. (1986) para el inglés, I. Mel’cuk (1984-1992) 
para el francés, o los diccionarios REDES (2004) y Combinatorio (2006) de I. Bosque 
para el español. Cada uno de ello presenta especificidades distintas. 

 
Imagen 1: M. Benson et al. (1986: xvi) 

 

 
Imagen 2: Bosque (2006: xxiv) 
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Estos diccionarios ofrecen una información valiosa, y muy exhaustiva, de las 
posibilidades combinatorias de sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios, información 
que, al menos en el caso del español, no aparece recogida de manera sistemática en los 
diccionarios al uso. En la entrada, por ejemplo, de los sustantivos, en Bosque, como se 
ve en la Imagen 2, se ofrecen sus posibilidades combinatorias con otros sustantivos, con 
adjetivos, verbos, etc.  

 
 Frente a estos diccionarios, nuestros objetivos, en esta primera fase, son algo 
más limitados: suponen una primera fase (fundamental) de lo que podría ser un 
Diccionario completo de colocaciones en latín. 
 Por un lado, en esta primera fase únicamente recogeremos y estudiaremos las 
colocaciones entre sustantivos y verbos. Por otro, en el caso de los sustantivos, nos 
limitamos, de manera general, a los sustantivos abstractos que nominalizan una 
situación verbal. No recogemos, por tanto, colocaciones léxicas, con sustantivos 
concretos, del tipo castra ponere (“montar el campamento”) o gladium destringere 
(“desenvainar la espada”). Aun con estas restricciones, el número de sustantivos latinos 
que configuran CVS (en el sentido amplio en el que hemos definido el término en § 1.4) 
y el número de verbos con que se construyen (la mayoría de los verbos más frecuentes 
en todas las lenguas lo son precisamente porque aparecen en este tipo de colocaciones) 
es tan importante (véanse datos numéricos en § 3.1) que describir sus posibilidades 
combinatorias supone conocer y analizar una parte fundamental del léxico (y de la 
sintaxis) del latín. 
 En el ámbito de las lenguas clásicas, diccionarios en red como Dicciogriego 
(Imagen 3) o, en menor medida, Diccciomed, puede servir como modelo para 
determinadas funcionalidades de DICOLAT. 
 

 
Imagen 3: Dicciogriego: http://www.dicciogriego.es/index.php#lemas.  
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Imagen 4: Dicciomed: https://dicciomed.usal.es/. 
 
 

Ahora bien, por las características mismas y el contenido de nuestro proyecto, el 
modelo más próximo, como ya se ha adelantado, es el Diccionario de Colocaciones del 
Español (DiCE) de Margarita Alonso Ramos. Dicho diccionario está mucho más 
limitado que el nuestro en sus objetivos (solo recoge los sustantivos de sentimiento), y 
apenas se ha actualizado en los últimos años, lo que da muestra de la dificultad de la 
empresa y de la necesidad de contar con un grupo de colaboradores lo más amplio 
posible y, por supuesto, con una financiación sostenida en el tiempo. 

 

 
En todo caso, la presentación, arquitectura y estructura de la página nos puede 

servir como referencia o modelo formal para nuestro diccionario. Se ofrecen capturas de 
pantalla de tres tipos de información básica que debería proporcionar también nuestro 
diccionario: una CVS concreta como sentir humillación (Imagen 4), las distintas 
colocaciones que configura un sustantivo como odio (Imagen 5), y las CVS en las que 
interviene un verbo como caer (Imagen 6). 
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Imagen 5: información sobre la CVS sentir humillación. 

 

 
Imagen 6: verbos con los que se combina odio en español. 
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Imagen 7: colocaciones en las que interviene el verbo caer. 

 
à Comentario sobre las características del DiCE: glosas d elos significados, 

remisión a ejemplos concretos, etc. 
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2.4. Las carencias de los diccionarios latinos  
 
En el caso del latín, los diccionarios al uso ofrecen una información incompleta y 
asistemática de las colocaciones verbo-nominales, unas carencias que justifican 
sobradamente la elaboración de un Diccionario de Colocaciones en latín (DICOLAT).  

Como voy a ilustrar con algunos ejemplos, la información sobre una CVS 
específica aparece a veces en la entrada del sustantivo, a veces en la del verbo, a veces 
en ambas, y muchas veces en ninguna. Por otra parte, los diccionarios no ofrecen 
información sobre la frecuencia de las distintas CVS en las que aparece un sustantivo 
(se podría suponer que el orden a la hora de recoger una CVS podría ser indicativo, 
pero, como veremos, no es así necesariamente), sus tipos semánticos, renovación 
diacrónica, etc. 

Ilustraré las características (y carencias) de los diccionarios al uso con el 
ejemplo de un sustantivo predicativo (§ 2.4.1) como contumelia (“afrenta, deshonra”) y 
de un verbo colocativo (§ 2.4.2) como incido (“caer”). Contumelia (§ 4.2) e incido (§ 
4.3) nos servirán posteriormente como modelo de los contenidos que debería ofrecer un 
Diccionario de colocaciones en cada caso, para que, de este modo, resulten más visibles 
las características de DICOLAT y sus diferencias con los diccionarios al uso. 
 
2.4.1. El ejemplo de un sustantivo: contumelia  
 

La entrada del sustantivo contumelia  (‘ultraje, afrenta, injuria, censura, 
reproche, ofensa’) en los diccionarios de Segura Munguía, Blánquez y Gaffiot ofrece la 
siguiente información: 

 
contumelia (s.v.) Segura y Gaffiot contumelia (s.v.) Blánquez 

 
 

 

 

Imagen 8: contumelia en los diccionarios Segura Munguía, Blánquez y Gaffiot 
 

En Segura se recoge una única CVS, contumeliam facere (“hacer una afrenta, 
ultrajar”), aunque otras variantes, con el mismo significado, aparecen en las entradas de 
verbos como iacere (“lanzar un insulto contra alguien”), imponere o ingerere (“proferir 
injurias”). Es decir, las CVS a veces se encuentran en la entrada del sustantivo, a veces 
en las de los verbos con los que se combina, y a veces simplemente no se registran.   
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La entrada de contumelia en Blánquez es, en este caso, más completa que la de 
Segura, ya que además de contumeliam facere, menciona contumeliam accipere (“sufrir 
una afrenta”) y contumelia afficere (“ofender”). 

A su vez, Gaffiot, a estas tres CVS añade contumeliam dicere (“injuriar”), 
contumeliam iacere (“lanzar un insulto, una injuria”) y contumeliam imponere (“hacer 
sufrir afrentas”).  

La entrada de contumelia en Lewis-Short (LS), accesible en Logeion, es, con 
este sustantivo, la más completa de todos los diccionarios consultados:  a las 6 CVS ya 
recogidas (contumeliam facere / dicere / iacere / accipere / imponere) LS añade 
contumeliam perpeti. De todos modos no es fácil distinguir o aislar en LS tales 
combinaciones léxicas restringidas ya que se mezclan con otros ejemplos que ilustran el 
significado del sustantivo: buse, insult, affront, reproach, invective, contumely.  

La información del Oxford Latin Dictionary (OLD), en cambio, es muy pobre en 
este caso. De nuevo, como LS, sin indicación alguna, se ofrece una serie de ejemplos, 
con sus citas respectivas, y es el lector el que ha de deducir que, en algunos casos, se 
trata de la misma CVS en la que varía el verbo soporte: dicere (Plaut. Curc. 478), ferre 
(Plaut. Mer. 704; Anton. In Phil. 13,42; Liv. 2,38,2), imponere (Gracch. Orat. 18) o 
accipere (Bell. Alex. 11,2). Pero el OLD no ilustra, en cambio, CVS citadas en los otros 
diccionarios, como contumeliam facere, iacere, ingerere, perpeti o contumelia adficere. 

 

 
        Imagen 9: entrada de contumelia en Oxford Latin Dictionary (OLD) 

 
En definitiva, ningún diccionario ofrece una información completa y fiable, por 

lo que se hace necesaria una consulta conjunta de todos ellos para tener una relación 
mínimamente exhaustiva. En el caso de contumelia, de acuerdo con la información de 
estos cinco diccionarios, tendríamos las siguientes CVS, que, semánticamente, se 
pueden agrupar fácilmente en dos grandes grupos según sean causativas (“proferir una 
injuria, hacer un ultraje, provocar una afrenta”, etc., es decir, ultrajar, injuriar, ofender, 
etc.) o pasivas (sufrir / padecer / recibir… un ultraje). Entre paréntesis señalo los 
diccionarios que, tal como acabamos de ver, recogen cada una de ellas:   
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• CAUSATIVAS: Aliquem contumelia afficere (Blánquez, Gaffiot), contumeliam 

dicere (Blánquez, Gaffiot, LS, OLD), contumeliam facere (Blánquez, Gaffiot, LS, 
Segura), contumeliam iacere (Blánquez, Gaffiot, LS, Segura), contumelias 
imponere (Gaffiot, LS, OLD, Segura), contumelias ingerere (Segura). 

• PASIVAS: Contumeliam accipere (Blánquez, Gaffiot, LS, OLD), contumeliam 
ferre (OLD) y contumeliam perpeti (LS).  

 
En total 9 CVS distintas, aunque no están todas recogidas: como veremos 

(§ 4.2), en realidad hay al menos 14 CVS distintas con este sustantivo en latín (de 
Plauto a Tácito) y cada uno de ellas con distinta frecuencia de empleo. En este sentido, 
podríamos pensar de entrada que las CVS más habituales son aquellas en las que 
coincide el mayor número de diccionarios, se decir, contumeliam dicere (Blánquez, 
Gaffiot, LS, OLD), contumeliam facere (Blánquez, Gaffiot, LS, Segura) y contumeliam 
iacere (Blánquez, Gaffiot, LS, Segura). Y, por tora parte, que son mucho más frecuentes 
las CVS causativas que las pasivas, ya que lso diccionarios secogen 6 CVS distintas en 
el primer caso y sólo 3 en el segundo. 

Pero los datos reales contradicen o corrigen considerablemente esta impresión: 
una búsqueda completa en el corpus PHI de las CVS con contumelia, del latín arcaico a 
Tácito, matiza notablemente la información de los diccionarios al uso, tal como 
muestran los datos del Cuadro, en el caso de las colocaciones causativas: 
 

Datos de frecuencia desglosados por autores. Corpus: PHI 5.3 (de Catón a Tácito). 
 

Cuadro 1: Colocaciones causativas con contumelia 
 

 contumeliam 
facere/fieri 

contumeliam 
dicere 

contumelia 
adficere 

contumeliam 
imponere 

contumeliam 
iacere 

Otros Total 

Cato 2 1     3 
Scip. As.   1    1 
S. Grac.    1   1 
Pacuv. 1      1 
Plaut. 1 5     6 
Ter. 2 1     3 
Met. Num. 1  2    3 
Cic. 1  2 1 1 insequi1 6 
M. Ant. 2      2 
Sall.    1   1 
Hyg. 1      1 
Liv.  2     2 
Verr.Fl. 1      1 
Quint.   1    1 
PsQuint 2      2 
Sen. M. 1  1    2 
Sen. 10  2    12 
Val. M.   1    1 
Apul. 2 1  1   4 
Gell. 6 1 1    8 
Hyg. fab.   1    1 
Tac.  2   1 ingerere1 4 
total 33 13 12 4 2 2 66 
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En el caso de las CVS causativas, de las seis CVS recogidas pro lso diccionarios, 
sólo hay tres CVS realmente productivas: contumeliam facere / fieri (33 ejs.), 
contumeliam dicere (13) y contumelia adficere (12). Dicere es la CVS más específica, 
porque actualiza el hecho de que las afrentas, injurias, ofensas, pueden tener una 
manifestación verbal. En realidad, aunque a veces se confunde con facere (Plaut. Asin. 
489), actualiza (“proferir”) por lo general el valor concreto de “afrentas verbales”, es 
decir, “insultos”, y de ahí que vaya con frecuencia en plural (8 de los 13 ejemplos 
documentados). 

Fuera de estas tres CVS, el resto, salvo contumeliam imponere (4 ejs.), son 
realmente testimoniales: contumeliam iacere (13), contumeliam ingerere (14) y 
contumelia insequi (15). A continuación se ofrece un ejemplo ilustrativo (y esta es otra 
de las características de nuestro diccionario) con su traducción10 de cada una de las siete 
colocaciones causativas con contumelia (más ejemplos en § 4.2): 

 
(8) Plaut. Asin. 489: tu contumeliam alteri facias, tibi non dicatur? (“Crees que puedes 

proferir insultos contra los demás sin recibirlos tú después?”, JRB) 
(9) Sen. dial. 2,18,4: At idem Gaius omnia contumelias putabat, ut sunt ferendarum 

inpatientes faciendarum cupidissimi (“En cammbio, ese mismo Gayp todo lo 
consideraba ofensa, según son de incapaces para aguantarlas los aficionados a 
hacerlas”, JMI) 

(10) Liv. 25,22,13: ea pronuntiata Campanis atque ita spreta ut ultro contumelias dicerent 
minarenturque (Se les comunicó esto a los campanos y lo rechazaron de tal modo que a 
su vez profirieron insultos y amenazas”, ARV-JFV) 

(11) Scip. As. (apud Gell. 4,18,11): ‘Sed enim id iam non faciam' inquit 'nec me ipse 
afficiam contumelia' (Pero yo no lo haré —dijo [Escipión]—  ni voy a infligirme una 
afrenta a mí mismo”, MMC) 

(12) Apul. Flor. 7: an non summam contumeliam uobis imponit, qui uos arbitratur 
maledictis optimi cuiusque gaudere...? (“¿Acaso no se os infiere la mayor de las ofensas 
aquel que piensa que os sentís felices al oír los insultos...?”, SSM) 

(13) Tac. ann. 2,55: nec Plancina se intra decora feminis tenebat, sed […]  in Agrippinam, 
in Germanicum contumelias iacere, … (“Tampoco Plancia observaba una conducta 
digna de una mujer, sino que… lanzaba injurias contra Agripina y contra 
Germánico…”, JLM)  

(14) Tac. ann. 1,39: ingerunt contumelias, caedem parant (“Los cubren de insultos, se 
aprestan a darles muerte”, JLM) 

(15) Cic. Att. 14,14,5: Sed homines benevolos, qualescumque sunt, grave est insequi 
contumelia (“pero es duro ultrajar a gentes de buena voluntad, valgan lo que valgan”, 
MRP) 
 
También en el caso de las colocaciones pasivas con contumelia los datos de una 

búsqueda completa en el corpus PHI (hasta Tácito) recogidos en el Cuadro 2 corrige y 
completa la información de los diccionarios. Así, por ejemplo, la CVS pasiva más 
frecuente no es contumeliam accipere (que es la que recogen más diccionarios), sino 
que los datos muestran que es contumeliam (per)ferre, a pesar de que esta última 
aparece citada únicamente en el OLD. También es productiva contumeliam (per)pati, 
por más que solo la recoja LS.  

                                                
10 Sobre las traducciones de los ejemplos, y sus referencias, cf. § 4.1. 
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Otras variantes excepcionales, no recogidas por los diccionarios, son 
contumeliam subire, contumeliam capere, contumeliam experiri y contumeliam 
recipere. Como ilustración del cuadro, se ofrecen después ejemplos de cada una de estas 
siete colocaciones pasivas y sus traducciones: 
 

Cuadro 2: Colocaciones pasivas con contumelia. Datos desglosados por autores. 
 contumeliam 

(per)ferre 
contumeliam 

accipere 
contumeliam 

per(pati) 
contumeliam 

subire 
Otras 
CVS 

total 

Cato 1     1 
Plaut. 1     1 
Ter.  1 1   2 
Rut.Ruf.   1  capere1 2 
Caes. 1 2    4 
Bell.Alex.  1    1 
Cic. 5 2 2 1  11 
Anton. 1     1 
Syr.  1 1  recipere1 3 
Curt.   1   1 
Hyg. astr.  1    1 
Liv. 2 1 1   4 
Phaedr.     experiri1 1 
PsQuint 2     2 
Sen. M. 4  1   5 
Sen. 4 5 1   10 
Apul. 1     1 
Gell. 1     1 
Suet.     1  1 
total 23 14 9 2 3 51 
 
 
(16) Liv. 2,38,2: hanc contumeliam quo tandem animo fertis…? (“¿cómo soportáis esta 

afrenta de hoy…?”, (JAV) 
(17) Liv. 35,19,2: primo eam contumeliam tacitus tulit (“Al principio sobrellevó en silencio 

aquella humillación”, JAV) 
(18) Ter. Eun. 771: ancin ego ut contumeliam tam insignem in me accipiam, Gnatho? (“¿Voy 

yo a consentir, Gnatón, sufrir en mi propia persona una afrenta tan insigne?, JMB) 
(19) Caes. Gall. 5,29,4: Ardere Galliam tot contumeliis acceptis (“la Galia ardía después de 

recibir tantas afrentas”, VGY) 
(20) Ter. Eun. 48: an potius ita me comparem / non perpeti meretricum contumelias? (“¿o 

será mejor que me decida a no aguantar los agravios de las cortesanas?, JRB)  
(21) Liv. 2,45,11: enimvero non ultra contumeliam pati Romanus posse (“Realmente los 

romanos no podían seguir soportando aquella afrenta”, JLV) 
(22) Phaedr. 1,3,15: Nec illam expertus esses contumeliam (“ni hubieras sufrido aquella 

afrenta”, ACD) 
(23) Suet. Nero 45,2: nihil contumeliarum defuit quin subiret. (“se vio obligado a afrontar 

todo tipo de injusticias”, VPG). 
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2.4.2. El ejemplo de un verbo soprte: incido 
 
La entrada del verbo incido (‘caer en, sobre, dentro’), en el Nuevo diccionario Latín-
Español de Segura Munguía es la que se recoge en la Imagen 10, que compararé, 
despues, con la información en otros diccionarios de español (Blánquez), francés 
(Gaffiot) e inglés: Lewis-Short (LS) y Oxford Latin Dictionary (OLD): 
 

 
Imagen 10: entrada de incido en Segura Munguía 

 
 En la entrada del verbo incido se recogen, mezcladas con otras acepciones y 
valores, dos tipos sintácticos de colocaciones: (i) con el sustantivo verbal formando 
parte de un Sintagma Preposicional con in + acus. (del tipo in morbum incidere ‘caer en 
la enfermedad’, es decir, enfermar, ponerse enfermo) y (ii) con el sustantivo como 
Sujeto sintáctico, del tipo pestilentia incidit (‘una epidemia se abatió’ sobre alguien) o 
terror incidit (‘el terror se abatió’ sobre alguien).  

Estas segundas son, como muestran los datos que se recogeran en § 4.2, mucho 
menos frecuentes, por lo que me limitaré a comparar la información que sobre las 
primeras (incidere in + acus.) ofrecen los diccionarios con la que debería ofrecer un 
diccionario como DICOLAT. 

Segura Munguía (SM) recoge en la entrada del verbo incido — Imagen 10— las 
siguientes CVS (entre paréntesis, en primer lugar, el número real de ejemplos que se 
documentan de cada CVS en latín hasta Tácito, y la final, el resto de diccionarios que 
también recoge esa CVS): 
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1. in insidias (6): “caer en una emboscada” (también Blánquez y Gaffiot).  
2. in manus (20): “caer en manos de” (Blánquez, Gaffiot). 
3. in amicitiam alicuius (2): “llegar a ser amigo de alguno” (Blánquez, LS, OLD). 
4. in morbum (11): “caer enfermo” (Blánquez; Gaffiot, LS, OLD.  
5. in furorem (1): “caer en la locura” (Gaffiot, LS, Segura) 
6. in insaniam (3):  “caer en la locura” (Gaffiot, LS).  
7. in sermonem (4):  ser objeto de conversación (Blánquez, Gaffiot, LS). 

 
Otras colocaciones con incido se recogen en cambio en la entrada de los sustantivos: 

 
1. in mentionem incidere (5): recaer la conversación en, venir a hablar de (Blánquez; LS). 
2. in fraudem incidere (4): “caer en el error, engañarse, equivocarse” (OLD). 

 
El orden en que aparecen citadas estas colocaciones en el diccionario de Segura 

no se corresponde, como puede verse, con su frecuencia real de empleo, ya que se 
mezclan colocaciones productivas con otras que no lo son.  

Hay, por supuesto, colocaciones que no recoge Segura Munguía, pero sí otros 
diccionarios: in amorem (OLD), in contentionem (LS), in controversiam (OLD), in 
cupiditatem (Gaffiot, LS), in egestatem (OLD), in febriculam (Blánquez, LS), in 
invidiam (OLD), in languorem (OLD), in mala (OLD), in memoriam (LS), in miserias 
(LS), in necessitatem (OLD), in negotium (OLD), in recordationem (LS), in 
suspicionem (OLD), in perturbationes (OLD), in valitudinem (OLD), in vetustatem 
(OLD), in vitium (OLD).   

De todos modos, ninguno de los diccionarios es exhaustivo. Incluso el que 
aporta más información en este caso, el OLD, no recoge colocaciones mencionadas en 
otros diccionarios, como in contentionem incidere (LS), in cupiditatem (Gaffiot, LS), in 
febriculam (Blánquez, LS), in memoriam (LS), in miserias (LS) o in recordationem 
(LS). En definitiva, de nuevo solo la consulta global y conjunta de todos los 
diccionarios (y en su caso del Thesaurus) nos ofrece una primera información 
mínimamente significativa. 

En total, el conjunto de los diccionarios consultados recoge 29 CVS distintas 
con incidere in + acus., lo que muestra, en último término, que se trata de un verbo 
colocativo notablemente productivo en latín.  

 Pero esta información de los diccionarios, además de asistemática, es 
incompleta. De entrada, en una búsqueda global del verbo incido, con el programa 
Diogenes, en el corpus PHI 5.3, hemos identificado hasta 90 CVS distintas (§ 4.3), 
frente a las 29 recogidas por los distintos diccionarios. Es decir, el conjunto de los 
diccionarios solo recoge un tercio de las CVS con incido empleadas hasta Tácito (y en 
latín tardío el verbo renueva y aumenta el número de colocaciones). Aunque estudios 
exhaustivos de corpus como éste solo serán posible con algunos verbos en esta primera 
fase del diccionario, el dato es importante sobre la información nueva, distinta y mucho 
más completa que proporcionará un diccionario de colocaciones.  

Por otra parte, lo que no nos dicen los diccionarios es cuál de estas 29 
colocaciones es realmente frecuente en latín. Podría pensarse que lo son sobre todo 
aquellas en las que coinciden varios diccionarios pero el análisis real de los textos (por 
ejemplo en el corpus de PHI de Plauto a Tácito) nos muestra de nuevo que no es así, tal 
como reflejan los datos del Gráfico 1 (se recogen las CVS más frecuentes con incidere 
in + acus.): 
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 En § 4.3, como modelo de la información que debería recoger la entrada de un 
verbo soporte en un diccionario como DICOLAT, se ofrece la relación completa de las 
90 CVS distintas con incidere in + acus., agrupadas en dos subtipos distintos (in 
morbum incidere ‘caer en una enfermedad’ / in manus incidere, ‘caer en manos de 
alguien’), con ejemplos de cada una de ellas, ordenados según la mayor o menor 
frecuencia de cada CVS, Tablas de su frecuencia de empleo desglosado por autores, etc.  
 La frecuencia de empleo debería ser, a nuestro juicio, un criterio fundamental a 
la hora de presentar las colocaciones de un verbo en el Diccionario de colocaciones, en 
cada uno de los tipos semánticos y sintácticos que, en su caso, sea preciso establecer. 
 En el caso de un verbo como incido, estos datos de frecuencia matizan, 
clarifican y completan la información de los diccionarios al uso. Así, una CVS como in 
amicitiam, recogida por todos los diccionarios, solo se documenta dos veces hasta 
Tácito (Cic. Lael. 42; Sall. Cat. 14,4), mientras que tres de las cinco CVS más 
frecuentes en latín recogidas en el Gráfico 1, sólo aparecen mencionadas en el OLD: in 
vitium incidere (‘incurrir en una falta’), in malum incidere (‘caer en una desgracia’) e in 
amorem incidere (“caer enamorado”).  

A su vez, hay colocaciones recogidas por los diccionarios de las que sólo se 
documenta un ejemplo hasta Tácito (in aegritudinem, in contentionem, in cupiditatem, 
in furorem, in invidiam, in languorem, in negotium) e incluso CVS citadas por el OLD 
(como in communionem, in memoriam, in recordationem o in vetustatem) que no se 
documentan en nuestro corpus: se trata de CVS del latín tardío11 que muestran la 
renovación de estos verbos colocativos. 
 En definitiva, en el caso de los verbos soporte, la información de los 
diccionarios no es —ni puede ser— completa y sistemática. Solo un diccionario como 
DICOLAT puede ofrecer las 90 CVS distintas con incidere in –ac., ordenadas en tipos 
semánticos, con ejemplos concretos de cada una de ellas, y con datos de frecuencia lo 
más exhaustivos posible, que muestren su funcionalidad real en latín.  
 

                                                
11 Colocaciones como in actionem, in communionem, in definitionem, in odium, in paupertatem o in 
poenam incidere (no citadas por los diccionarios) se documentan sólo o fundamentalmente en latín tardío.  
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Gráfico 1: colocaciones más frecuentes del tipo incidere in + acus.
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS. DATOS DE PARTIDA. 
 
De todo lo expuesto hasta ahora, el Diccionario DICOLAT constará de dos tipos de 
entradas fundamentales: una referida a los sustantivos que configuran las CVS y otra a 
los verbos que forman parte de dichas CVS.  

Habrá, de entrada, un listado alfabético de todos los sustantivos que documentan 
en latín CVS, de forma tal que al pinchar en cada uno de ellos se nos dé una 
información más precisa y exhaustiva al respecto: verbos con los que se construye, tipos 
sintácticos, tipos semánticos, frecuencia de cada CVS según el corpus analizado, 
ejemplos ilustrativos de cada CVS, referencias bibliográficas en el caso en que hayan 
sido estudiados, etc. 

El diccionario se nutrirá de la información recogida previamente en la Base de 
Datos COLAT, en la que se harán recogido previamente cada CVS individual con la 
información pertinente, tal como se ilustra con un modelo de ficha en § 4.1.  

Tanto para implementar la Base de Datos como para la construcción del futuro 
diccionario, disponemos ya de datos de distinta naturaleza y con distintos grados de 
exhaustividad. 
 
3.1. Las CVS recogidas en el Nuevo diccionario etimológico Latín-Español de Santiago 
Segura Munguía (2001). 
 
Como ya se ha adelantado (§ 2.2), disponemos del expurgo completo de todas las 
colocaciones CVS en sentido amplio incluidas en el Nuevo diccionario etimológico 
Latín-Español de Santiago Segura Munguía (2001).  

Dicho expurgo está volcado en este momento en una Base de Datos con la 
aplicación FileMaker, diseñada por Cristina Tur, en la que cada una de las colocaciones 
registradas ha recibido una serie de etiquetas: la referencia textual de la colocación 
recogida en el diccionario (siempre que sea posible), la colocación misma, una glosa de 
su significado, un pasaje que la ilustra, la traducción del diccionario, las característicos 
morfosintácticas del sustantivo (lema, caso, género, número y preposición, si forma 
parte de un SP) y del verbo (lema, persona, tiempo, modo, voz), si aparecen en O.P. o 
subordinada, el tipo sintáctico de la colocación (es decir, si el sustantivo aparece en N, 
Ac. Gen. Dat. Abl. o forma parte de un SP), el tipo semántico (general, específica, 
extensión aspectual o diatética, etc.), etc. 

Aunque es necesaria una revisión global antes de volcar esta colocaciones en la 
nueva Base de Datos (no todos los ejemplos recogidos son colocaciones funcionales y 
no todos los colaboradores han actuado con el mismo nivel de exhaustividad), de dicho 
expurgo supone un punto de partida fundamental para la elaboración de la Base de 
Datos COLAT, ya que ofrece algunos datos fundamentales: 
 
(i) Un listado completo de todos los sustantivos que aparecen CVS, listado mucho 
más amplio y completo que el de Rosén, que estaba limitado al latín arcaico (§ 3.2). 
(ii) Un listado completo de todos los verbos que configuran CVS. 

 
Se presentan a continuación distintas capturas con entradas de distintas 

colocaciones y la información recogida en cada caso: 
 



 23 

 
 
 
 

 



 24 

 
Según datos recogidos por Cristina Tur, a fecha de 26/10/2018 (y sin que 

estuvieran incluidos todos los datos), se habían registrado 4797 colocaciones distintas, 
pertenecientes a 835 sustantivos y en las que intervienen 1141 verbos distintos. Estos 
datos deben ser depurados (el número de verbos colocativos no es tan extenso), pero nos 
dan una idea, por un lado, de la importancia de las CVS en el léxico de la lengua latina 
y, por otro, de la tarea que implicará la elaboración de este diccionario.  

En efecto, hemos visto, tanto con el ejemplo de un sustantivo (contumelia) como 
de un verbo (incido), hasta qué punto esa información no es completa ni sistemática, por 
lo que los datos finales, sobre todo del número de CVS, será mucho mayor. 

En esta primera etapa de construcción de DICOLAT, nos centraremos en los 
sustantivos y verbos ya estudiados por los miembros del grupo (§ 3.7) y en todo caso en 
los más productivos a la hora de configurar CVS, una prelación que vendrá determinada 
por los datos concretos de frecuencia que proporciona el corpus de 30 obras latinas 
analizadas (§ 3.3). 

à Adjuntar el listado de sustantivos y verbos (< Cristina Tur). 
 
3.2. Las CVS en latín arcaico: los datos de H. Rosén (1981). 
 

Aunque Rosén (1981: 130-159), en su estudio fundamental sobre los nombres 
verbales en latín arcaico, no ofrece como tal un listado de todos los que ella denomina 
«verbal noun in analytic form (periphrasis)» ni de los verbos que configuran tales 
perífrasis, es posible elaborar ambos listados a partir de la información, muy exhaustiva 
(pero no completa), de los cuatro tipos sintácticos en los que agrupa dichas perífrasis:  

I. « nominative periphrasis » (sobre todo con esse + dativo de persona, del tipo cura 
mihi est, pero también, como expresión léxica de impersonalidad spes est = 
speratur, etc.).  Este es el tipo sintáctico en el que parecen mayor número de 
sustantivos distintos, y también el que presenta más ejemplos de CVS en latín 
arcaico (Baños 2019, en pr.b); 

II. « accusative-passive periphrasis », del tipo curam adhibere, gratias agere, dolorem 
capere,  coniecturam facere, que es el modelo más prototípico de CVS; 

III. « dative periphrasis » (sobre todo del tipo auxilio, curae, damno…esse),  
IV. « prepositional periphrasis » (incluidas colocaciones en ablativo) como  in memoria 

habere, in gratiam redire, in mentem venire, poena afficere, etc.).  
 

Este listado, por su exhaustividad, resulta fundamental para el latín arcaico en la 
idea, de que, añadidos los acusativos de figura etimológica (que Rosén estudia a parte), 
tenemos una relación completa de todos los sustantivos que pueden configurar CVS y, 
por extensión, de todos los verbos soporte con los que se combinan. 

A continuación, a partir de los datos de Rosén, se ha elaborado el listado completo, 
por un lado, de los verbos soporte en latín arcaico, señalando además los sustantivos 
con los que se combinan según los tipos sintácticos ya comentados (I, II, III y IV); por 
otro, de los sustantivos que aparecen en no importa qué CVS. 

 
3.2.1. Listado de verbos (en cursiva los sustantivos que Rosen no incluye por ser 
internos o de figura etimológica).  
 
1. Abdere. IV: (se) ex conspectu 
2. Abesse. IV: quaestione 
3. Abire. IV: ex conspectu 
4. Abscedere. I: lubido. IV: ex conspectu.  

5. Accipere. II: contumeliam, iniuriam, 
metum, salutem. 

6. Addere. IV: ad compendium. 
7. Adfectare. II: viam. 
8. Adferre. II: exitium. 
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9. Adgredi. IV: piscatum 
10. Adhibere II: curam. 
11. Adire. IV: ad pactionem, ad periculum.  
12. Adponere.  III: gratiae 
13. Adportari, asportare. IV: in ostentum, 

venum, in usum, 
14. Advenire.  IV: suppetias 
15. Agere II: censum, curam, grates, gratias, 

laudem, nugas. IV: venum.  
16. Anteponere. III: ianientaculo 
17. Capere. II: civitatem, colorem, condi-

cionem, consilium, dolorem, formam, 
fructum, iter, laborem, laudem, miserias, 
quietem, rationem, satiatem, somnum, 
statum, voluptatem, vorsoriam, usuram. 

18. Capessere II: cursum, primordium. 
19. Committere. IV: in custodiam.  
20. Comparare. II: certationem. 
21. Concredere. IV: in custodiam.  
22. Conferre. IV: ad compendium. 
23. Conficere II: nuptias, officium. 
24. Dare. II: actionem, cessationem, copiam, 

curam, [damnum] dicta, dona, fabricam, 
facultatem, fidem, fortunam, frustationes, 
gratiam, honorem, insidias, itionem, 
iudicium, ius iurandum, lavationem, ludos, 
moram, nomen, occasionem, operam, 
pausam, pignus, plausum, poenas, 
politionem, potestatem, provocationem, 
pugnam, rationem, salutem, satiatem, 
servitutem, spem, sumptum, supplicium, 
turbam,  turbellas, verbum, viam, victoriam. 
III: dono, vitio. IV: ad casum, in 
concubinatum, in conspectum, in 
matrimonium, in timorem, venum.  

25. Dedere. IV: in arbitratum, in conspectum, in 
dicionem.  

26. Devenire. IV: in servitionem. 
27. Dicere. II: mendacium, testimonium. 
28. Dimittere. II: ludos. 
29. Ducere. III: damno, dono,  laudi, vitio,  
30. Edere. II: fletus. 
31. Efficere. II: (officium). 
32. Esse.  
I: abitio, acceptio, accesio, actio, actus, addictio, 

adformido, aditio, aestimatio, altercatio, 
amor, arbitratus, astutia, auctoritas, 
aucupatio, audacia, auscultatio, auxilium, 
bellum, benignitas, cantio, captio, captus, 
causa, cuatio, certatio, clamitatio, coactio, 
cognomentum, color, comitas, commercium, 
commers, commutatio, confidentia, 
consilium, consultatio, controversia, 
convivium, culpa, cupido, cura, curatio, 
datio, decpetus, dedecoramentum, delatio, 
deliquio, dementia, deprecatio, 
devorticulum, dicitio, donum, eminatio, 
erratio, error, exactio, exitio, exitium, fabula, 
fama, familiaritas, fides, finis, flagitium, 
flos, fluctus, fuga, genus, gratia, gressio, 

habitudo, haustus, hospitium, immunitas, 
imperium, incendium, indicatio, 
inhonestamentum, iniectio, iniuria, inopia, 
inscensio, insitio, integratio, integumentum, 
intemperantia, inercapedo, internecio, 
interpellatio, ira, iter, itus, iucunditas, 
iudicatio, iudicium, legio, lis, litigium, 
locatio, lubido, lucrum, macula, memoria, 
meritum, metus, miseria, miseritudo, 
monumentum, mora, multa, multatio, 
muttitio, nitor, nomen, notio, notitia, 
occasio, opera, opinio, optio, oratio, paratio, 
pax, periculum, persecutio, petitio, poena, 
pondus, possesio, postulatio, potestas, 
praeda, precatio, principium, procuratio, 
prospectus, provocatio, pultatio, quaestio, 
quaestus, receptio, reditio, religio, 
remedium, revocatio, salus, satias, sententia, 
servitium, servitus, signum, simulatio, 
somnus, specula, spes, status, strepitus, 
studium, sumptus, suppetiae, suspicio, 
tactio, vacatio, venditio, ventio, verbificatio, 
verbum, visissitudo, victoria, ivtus, vis, 
vitium, voluptas, usus. 

III: admirationi, auxilio, captioni, comitati, 
corruptelae, cultu, curae, damno, deridiculo, 
desiderio, dividiae, excu-sationi, exitio, 
famae, fidei, fraudi, gaudio, impedimento, 
indicio, infamiae, invidiae, irridiculo, laudi, 
libertati, lucro, medicamento, melliniae, 
molestiae, morae, multae, neglectu, odio, 
pignori, poenae, praesidio, probro, quaestu, 
remedio, ridiculo, saluti, senio, sermoni, 
solicitudini, sumptui, voluptati, usui.  IV.a. 
(ablativo):  argumento, audacia, colore, 
confidentia, factione, fidelitate, forma, 
genere, gradibus, honore, ingenio, infamia, 
laude, memoria, natura, nomine, oratione, 
scriptura, sententia, specie, statura, studio, 
sumptu, voce.  

IVb (SP): in amicitia, in amore, in arbitratu, in 
convivio, in culpa, in curatione, in custodia, 
in dicione, in exspectatione, in fide, in 
gaudio / gaudiis, in honore, in insidiis, in 
mancipio, in mentem, in mente, in metu, in 
mora, in noxia, extra noxiam, in numero, in 
periculo, in potestate, in propro, in 
quaestione, in raptione, in servitione, in 
speciem, in tutela, in vado, in usum, ex usu, 
in usibus.  

33. Evenit. I: abitio, aedificatio, difficultas, 
discessio, finis, inopia, messis, occasio, 
optio, potestas, salsura, somnium, turba,  

34. Facere. II: ascensionem, auctionem, 
audientiam, censionem, compendium, 
coniecturam, contumeliam, convicium, 
convivium, copiam, crepitum, curam, 
curriculum, damnum, delicias, divortium, 
excidionem, exuvias, fabricam, fabulas, 
facetias, facinus, facta, fallaciam, fartim, 
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finem, flagitium, foramen, fraudem, funus, 
furtum, gratias, histrioniam, impetum, 
incendium, indicium, iniuriam, inruptionem, 
insidias, iter, iudicium, lanistaturam, 
legerupionem, lenocinium, litem, ludos, 
lustrum, mancipium, medicamentum, 
medicinam, mentionem, mercaturam, 
messim,  miracula, moram, multam, 
munditias, nexum, nomen, noxiam, nuptias, 
obsidium, officium, pausam, periculum, 
potestatem, propa-gines, quaestum, 
remoram, revor-sionem, sationem,  
seditionem, sementim, silentium, sonitum, 
spon-sionem, stipendia, studium, sumptum, 
suppositionem,  trudicationem, turbam, 
turbellas, vadimonium, verbum, vim, vitium. 

35. Fieri. II (subrayado los sustantivos que no se 
documentan también en activa, con facere): 
auctionem, causam, cognitionem, 
coniecturam, conlationem, copiam, 
discessionem, eruptionem, excidium, 
exitium, excelebra, exordium, flos, furtum, 
indicium, iniuriam, insidias, iudicium, litem, 
ludos, mentionem, munditias, mutationem, 
observationem, pausam, periculum, 
possesionem, professiones, quaestum, 
repromissionem, satias, satisdatio, secessio, 
sponsionem, tributus, votum. 

36. Ferre. II: auxilium, exitium, fructum, 
iniuriam, suffragium, suppetias, vindiciam.  

37. Gerere. II: tutelam. 
38. Habere. II: aratiunculam, comitia, 

consilium, contionem, copiam, dilectum, 
divitias, edictionem, expurigationem, facta, 
fidem, grates, gratiam, honorem, impetum, 
iter, laudem, licentiam, mentionem, naturam, 
occasionem, potestatem, praedam, 
procurationem, proditionem, proelia, 
pugnam, quaestio-nem, rationem, regna, 
scientiam, sermonem, spem, viam, virtutes.  

III: curae, despicatui, dono, frustratui, 
irridiculo, ludibrio, ludificatui, odio, 
perditui, praedatui, quaestui, studio. 

IV: in memoria.  
39. Habituare. II. Arationes. 
40. Imponere. II: nomen. 
41. Incidere. I: suspicio. IV: in fraudem, in 

mentem.  
42. Incipere. II: cursuram.  
43. Indere. II: nomen. 
44. Ingredi. IV: in conspectum 
45. Inire. IV: convivium, gratiam, in rationem.  
46. Intercedit. I: ira. 
47. Ire. IV: exsequias, infitias, in matrimonium. 
48. (Per)manere. I: adfinitas (ira).  
49. Opponere. III: pignori. 
50. Optigit. I: occasio. 
51. (ob)oritur. I: aegritudo, (dolor), iniuria, 

(laetitia), optio (ex-). 
52. Parare. II: dilectum, dolum, insidias. 
53. Ponere. IV: ad compendium, in crimen, in 

infamiam, in suspicione. 
54. Praebere. II: ludos, sumptum. 
55. Procedere. IV: in conspectum. 
56. Prodire. IV: in conspectum. 
57. Proponere II: actionem. 
58. Putare. IV: pro delectamento, pro deridiculo 
59. Recipere. IV: in custodiam,  
60. Reddere. II: ludos, rationem. 
61. Redigere. IV: in concordiam, in gratiam, in 

potestatem. 
62. Redire. IV: in gratiam, in memoriam, in 

potestatem, 
63. Reducere. IV: in gratiam. 
64. Referre II: gratiam. 
65. Restituere. IV: in gratiam. 
66. Subire. II: poenam. 
67. Superesse. III: usioni 
68. Suscipere. II: procurationem. 
69. Tradere. IV: in custodiam, in tutelam,  
70. Venire. I: absumedo, calamitas, discidium, 

distractio, flagitium, lassitudo, lubido, 
occasio, pestis, vastities, usus.  IV: in 
crimen, in mentem, in periculum, in tutelam.  

71. Vortere III: vitio, Verti.  IV: in mercatura.  
 

Este listado, más allá de la conveniencia o no de incluir determinados 
sustantivos o verbos, nos permite hacernos una idea del número de verbos que podrían 
incluirse en una primera fase del diccionario (un centenar), que es, lógicamente, mucho 
más reducido que el de los sustantivos abstractos, deverbales, eventivos, con los que se 
combinan.  

Lo importante, en todo caso, es que Rosén nos ofrece ya un primer listado de 
verbos soporte. Si hubiera que hacer un ránking según el número de sustantivos con los 
que se combinen en cada tipo sintáctico, sería el siguiente (sólo se recogen aquellos 
verbos con 4 o más sustantivos): esse (233 sustantivos distintos), facere/ fieri (107), 
dare (51), habere (48), capere (19), venire (15), evenire (13), agere (7), ferre (7), oriri 
(5), accipere (4), ponere (4).  
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Los cuatro verbos soporte fundamentales son, por su extensión de uso, los más 

difíciles de describir en un diccionario de estas características (§ 4.3), y de los que, en 
una primera etapa, solo se podrán ofrecer datos parciales: por ejemplo, a partir del 
corpus de REGLA (§ 3.4), en el caso de facio, y sobre todo del corpus de 30 obras de la 
literatura latina (§ 3.3) en el que se han recogido todas las CVS que aparecen en dicho 
corpus ordenadas por verbos y sustantivos. 
 
3.2.2. Listado de sustantivos verbales en latín arcaico (Rosén 1981). 
 
 En el listado anterior de verbos soporte en latín arcaico, un mismo sustantivo 
puede aparecer con verbos distintos (por ejemplo, cura est / curam dare / curae habere) 
o con un mismo verbo (amor est / in amore est;) en construcciones sintácticas 
diferentes.  
 Con estas precisiones, se puede extraer el siguiente listado de sustantivos 
verbales que en latín arcaico, según Rosén, configuran perífrasis verbales. La relación, 
aunque completa para el latín arcaico (unos 283 sustantivos), es seguro que se ampliará 
significativamente en latín clásico, a partir del expurgo ya realizado del diccionario de 
Segura Munguía. 
 En los cinco primeros sustantivos (conspectus, contumelia, iniuria, quaestio) 
que, tal como acabamos de ver (§ 3.2.1), aparecían en el listado alfabético de verbos, he 
contrastado la información de Rosén, con la del diccionario de Segura Munguía, 
simplemente para mostrar hasta qué punto la realidad del latín arcaico es más pobre que 
la época clásica o posclásica en el empleo de CVS, en el sentido de que los sustantivos 
amplían su órbita colocacional y se construyen con más verbos soporte. Dicho con otras 
palabras, el número de CVS en latín clásico y posclásico se incrementa 
considerablemente con respecto al latín arcaico. 
 
 El listado de sustantivos verbales que configuran CVS en latín arcaico, a partir 
de la información que proporciona Rosén (1981) es el siguiente: 
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abitio, acceptio, accesio, actio (dare), actus, addictio, adformido, aditio, (admirationi esse), 
aestimatio, altercatio, (in amicitia esse), amor (in amore), arbitratus (in arbitratum dedere ; in 
arbitratu), (argumento esse), astutia, auctoritas, aucupatio, audacia (abl. esse), auscultatio, 
auxilium (auxilio dat.), bellum, benignitas, cantio, captio (captioni), captus, causa, (ad casum 
dare), cautio, (agere censum), certatio (comparare), (cessationem dare), (capere civitatem), 
clamitatio, coactio, cognomentum, color (capere; colore), comitas, commercium, commers, 
(comitati esse), commutatio (addere / conferre IV: ad compendium), (condicionem capere), 
confidentia (abl.), consilium (capere), consultatio. 
  

• conspectus: (se) ex conspectu abdere / abire / abscedere (SM: «alejarse de la vista, 
perderse de vista»); in conspectum dare, dedere. (SM: «ofrecerse a la vista de alguno») 

Otras combinaciones o expresiones frecuentes (tomadas de SM):  
aliquem e conspectu amittere, perder a uno de vista; 
in conspectum cadere, ser, hacerse visible; 
in conspectum alicuius se committere, presentarse a la vista de alguno; 
navis evolaverat e conspectu, la nave había desaparecido de nuestra vista 
conspectum alicuius (pro)fugere, sustraerse a la mirada de…; 
conspectum intersaepire: impedir la mirada 
in conspectu ponere, poner ante la vista 
aliquid e conspectu removere, apartar algo de la vista 
in conspectum alicuius venire, venir a la vista de uno 

 
• contumelia: contumeliam accipere, contumeliam facere «ultrajar a alguien». 

Otras combinaciones o expresiones frecuentes (tomadas de SM):  
Contumeliam iacere, lanzar un insulto contra alguien 
Contumelias alicui inferre, inferir injurias a uno 
Contumelias ingerere, proferir injurias 

 
controversia, (in concubinatum dare), convivium (in convivio), (copiam dare), (corruptelae 
esse), culpa (in culpa), (cultu(i) esse), cupido, cura (adhibere, agere, dare curam ; curae), curatio 
(in curatione), (cursum capessere), (Committere / Concredere II : in custodiam,) (damnum dare; 
damno ducere ; damno dat.), datio, deceptus, dedecoramentum, delatio, deliquio, dementia, 
deprecatio, (deridiculo esse), (desiderio esse), devorticulum, (in dicionem dedere ; in dicione), 
(dicta dare), dictio, (dividiae esse), (dolorem capere), donum (dare, dono dare, ducere), 
eminatio, erratio, error, exactio, (excusationi esse), exitio, exitium (adferre, exitio dat.), (in 
exspectatione  esse), (fabricam dare), fabula, (factione esse), (facultatem dare), fama (famae), 
familiaritas, fides (dare ; in fide, fidei), (fidelitate esse), finis, flagitium, (fletus edere), flos, 
fluctus, (formam capere ; forma abl.), (fortunam dare), (fraudi esse),  (fructum capere), 
(frustationes dare), fuga, (in gaudio  esse ; gaudio), genus (genere), (gradibus esse),  (grates 
agere), gratia (adponere  III: gratiae ; gratias agere ; gratiam dare), gressio, habitudo, haustus, 
(honorem dare, honore ; in honore),  hospitium, (anteponere III: ianientaculo), immunitas, 
(impedimento esse), imperium, incendium, indicatio, (indicio esse), (ingenio esse), (infamia 
esse, infamiae), inhonestamentum, iniectio.  

• iniuria: iniuria est, (ob)oritur; iniuriam accipere « recibir una ofensa, sufrir una 
injusticia, ser víctima de »/ facere « hacer / cometer una injusticia » / fieri « cometerse 
una injustica » / ferre « sufrir una injusticia, ».   

Otras combinaciones o expresiones frecuentes (tomadas de SM):  
Iniuriarum condemnare, condenar por injurias 
Iniuriam alicui condonare / largiri, perdonar a uno una injuria 
Iniuriam defendere, rechazar una injusticia,  
Iniuria excipere, librarse de la injusticia 
Iniurias alicui imponere, inferir injurias a uno 
Iniurias incusare / queri, quejarse de las injusticias 
Iniuriam offerre, inferir una ofensa 
Iniuriam pati / perferre / subire, soportar (pacientemente) una injusticia 
Suas iniurias persequi/ ulcisi, vengar las ofensas, vengar un agravio 
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Iniuria prohibere, preservar de la injusticia 
iniuriam porpulsare, defender a alguien de una injustica 
iniuriam reponere, devolver la injuria 
ab iniuria temperare, abstenerse de una injusticia 

 
inopia, inscensio, (insidias dare; in insidiis), insitio, integratio, integumentum, intemperantia, 
inercapedo, internecio, interpellatio, (invidiae esse), ira, (irridiculo esse), iter (capere), (itionem 
dare), itus, iucunditas, iudicatio, iudicium (dare), (ius iurandum dare), (laborem capere), 
(laudem agere, capere; laudi ducere; laude esse; laudi esse), (lavationem dare), legio, (libertati 
esse), lis, litigium, locatio. lubido (abscedit). lucrum (lucro dat.), (ludos dare, dimittere),  
macula, (in mancipio  esse), (in matrimonium dare), (medicamento esse), (melliniae esse),  
(mendacium dicere), memoria (abl.), (in mentem esse; in mente esse), meritum, metus 
(accipere; in metu), miseria (capere), miseritudo, (molestiae esse), monumentum, mora (dare; in 
mora; morae), multa (multae), multatio, muttitio, (natura esse),  (neglectu esse), nitor, nomen 
(dare, nomine), notio, notitia, (in noxia, extra noxiam  esse),  (nugas agere), (in numero esse), 
(Conficere nuptias), occasio, (odio esse), (officium conficere, dare, efficere), opera (dare), 
opinio, optio, oratio (oratione), (adire II: ad pactionem), (adportari, asportare II: in ostentum), 
paratio, (pausam dare), pax, periculum (adire ad, in periculo), persecutio, petitio, (adgredi II: 
piscatum), (pignus dare; pignori), (plausum dare), poena (poenas dare; poenae), (politionem 
dare), pondus, possesio, postulatio, potestas (dare, in  potestate), praeda, (praesidio esse), 
precatio, (primordium capessere), principium, (in probro esse, probro dat.), procuratio, 
prospectus, provocatio (dare), (pugnam dare), pultatio.  
 

• Quaestio: quaestio est; quaestione abesse; in quaestione esse; quaestionem habere 
« hacer una investigación ».  (quaestionem ex aliquo habere, someter a interrogatorio a 
uno) 

Otras combinaciones o expresiones frecuentes (tomadas de SM):  
Servos quaestioni dare, entregar a los esclavos a tormento 
Quaestionem de aliqua re constituere / instituere, abrir una investigación … 
Quaestionem exercere, ocuparse de las investigaciones / presidir un tribunal 
Quaestio existit, se presenta una cuestión / surge la cuestión de si… 
Quaestio est num…, la cuestión es si… 
Quaestionem in aliquem ferre, presentar una acusación contra uno 
Quaestiones perrumpere, evitar cuestiones 
Quaestionem persolvere, resolver una cuestión 
Quaestionem proponere, plantear una cuestión, un problema 
Quaestionem tractare, tratar la cuestión 
Quaestionem versari, versar la cuestión 

 
quaestus (quaestu dat.), (quietem capere), (in raptione  esse), (rationem capere, dare), receptio, 
reditio, religio, remedium (remedio dat.), revocatio, (ridiculo esse), salus (accipere, dare ; 
saluti), satias (capere, dare), (sciptura esse),  (senio esse), sententia (abl.), (sermoni esse), 
(servitutem dare), (in servitionem devenire, in servitione), servitium, servitus, signum, 
simulatio, (solicitudini esse), somnus (capere), (specie, in speciem esse), specula, spes (dare), 
(statura esse), status (capere), strepitus, studium (studio), sumptus (dare ; abl. ; sumptui), 
suppetiae (advenire), (supplicium dare), suspicio, tactio,  (testimonium dicere), (in timorem 
dare), (turbam dare), (turbellas dare), (in tutela  esse), usus (adportari in usum, capere ; in usu, 
in usum, ex usu, in usibus esse ; usui), vacatio, (in vado  esse), venditio, ventio, (adportari, 
asportare II, agere II:: venum, dare) verbificatio, verbum (dare),  (viam adfectare, dare), 
visissitudo, victoria (dare), virtus, vis, vitium (vitio dare, ducere), voluptas (capere ; voluptati), 
(vorsoriam capere), (voce esse). 
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3.3. Un estudio completo de corpus de las CVS en 30 obras de la literatura latina 
(Baños 2019b, en pr.). 
 
 Puesto que es tarea ingente en muchos casos hacer una búsqueda real de todos y 
cada uno de los ejemplos de CVS, y los diccionarios no nos dan información clara sobre 
cuáles son las CVS más frecuentes con cada sustantivo, o con cada verbo, para 
presentar datos uniformes es necesario disponer de un corpus común de partida, que 
según la frecuencia de empleo de cada sustantivo y el número de CVS que configura, 
podrá ser más amplio o más limitado.  

Para que la comparación sea lo más uniforme y representativa posible, este 
corpus mínimo recoge las CVS de 30 obras (o fragmentos de obra) de extensión similar 
(entre 4400-4600 palabras, aproximadamente) de Plauto a la Historia Augusta.  

En latín arcaico, he analizado las CVS en tres comedias de Plauto (Aul. 1-586; 
Mil. 1-531; Poen. 1-577) y otras tantas de Terencio (Ad. 1-533; An. 1-532; Ph. 1-533) 
para que los resultados fueran suficientemente significativos y permitieran además su 
comparación con el resto de autores y obras.  

En latín clásico, en el caso de César, he analizado el libro primero de sus dos 
Commentarii (Gal. 1,1-31; Civ. 1,1-34) para ver si había diferencias significativas entre 
las dos obras, y los he comparado con B. Hisp. (1-31) y con otros historiadores: Salustio 
(Cat. 1-31), Nepote (Milt. Them. Ar. Paus. Cim. 1), Livio (21. 1-19), Tácito (Hist. 2,1-
37) y la Historia Augusta (Hadr. 1-23). En el caso de Cicerón, he analizado dos 
discursos distintos (Cael. 1-42 y Mil. 1-44), dos tratados filosóficos (Cato 1-50 y N.D. 
1. 1-49) y tres fragmentos de sus cartas para, entre otros aspectos, valorar hasta qué 
punto el empleo de las CVS es un rasgo del latín coloquial. Compararé a este respecto la 
correspondencia de Cicerón a Ático (Att. 1. 1-15) y a su hermano Quinto (Q. fr. 1), con 
la que Celio le dirigió al propio Cicerón (Fam. 8. 1-7; 8. 9-14). 

Otro aspecto fundamental en el estudio de las CVS son las diferencias entre 
prosa y poesía: como textos poéticos, además de dos libros de la Eneida (VERG. A. 2. 1-
712; A. 4), he analizado las CVS en Ovidio (Am. 1. 1-14.30; Met. 8. 1-724) y Lucano 
(lib. 1). Por último, dos obras prototípicamente vulgares, Petronio (cap. 26-47) y la 
Peregrinatio (PER. Aeth. 1-11), junto con el evangelio de Mateo (VULG. Matth. 1-
10.10), completan nuestro corpus.   

Los datos generales sobre la frecuencia absoluta (no. of SVC) y relativa (ratio 
no. of words: SVC) de las CVS en cada una de estas 30 obras se recogen en el Cuadro 
3. Este corpus va a ser fundamental en la confección del diccionario, y deberá ser 
ampliado progresivamente con obras y fragmentos de obra de la misma extensión. 

Todas las CVS de estas 30 obras están recogidas en una Tabla (ordenadas por 
sustantivos y por verbos) que permitirá cuantificar aspectos fundamentales y ofrecer 
datos concretos de cada CVS. 

En la confección de las entradas de los sustantivos (§ 4.2) y de los verbos (§ 4.3) 
del diccionario, a la hora de presentar datos de frecuencia, este corpus será un punto de 
partida obligado, siempre que no se haga una búsqueda general o más amplia en el 
corpus de PHI (§ 3.6).  
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Cuadro 3: frequency of CVS from Plautus to the Historia Augusta (Baños 2019b, e.p.) 
 

 no. of SVC no. of words ratio words: SVC 

Pl. Aul. 1-586 74  4590 62,0 
Pl. Mil. 1-531 67 4526 67,6 
Pl. Poen. 1-577 71 4559 64,2 
Ter. Ad. 1-532 69 4573 66,3 
Ter. An. 1-522 94 4519 48,1 
Ter. Ph. 1-533 83 4554 54,9 
Caes. Gal. 1. 1-31 116 4582 39,5 
Caes. Civ. 1. 1-34 112 4599   41,1 
B. Hisp. 1-31 115  4554 39,6 
Cic. Q.fr. 1. 1 57 4562 80,0 
Cic. Att. 1. 1-15 83 4412 53,2 
CIC. Fam.  8. 1-7; 9-14 95 4413 46,5 
Cic. Cael. 1-42 59 4449 75,4 
Cic. Mil. 1-43 92 4446 49,5 
Cic. Cato 1-49 62 4526 73,0 
Cic. N.D. 1. 1-49 50 4563 91,3 
Sal. Cat. 1-31 125 4504 36,0 
Nep. Milt.-Cim.1 93 4432 47,7 
Virg. A. 2. 1-712 84 4591 54,7 
Virg. A. 4 80 4569 57,1 
Ov. Am. 1. 1-14.40 75 4567 60,9 
Ov. Met. 8. 1-724 77 4538 58,9 
Liv. 21, 1-19 107 4405 41,2 
Sen. Ep. 1-9. 18 72 4538 63,0 
Luc. 1 70 4361 62,3 
Petr. 26-47 43 4514 105,0 
Tac. Hist. 2. 1-37  78 4595 58,9 
Hist. Aug. Hadr. 1-23 96 4523 47,1 
Per. Aeth. 1-11 56 4412 78,8 
Vulg. Matth. 1-10.10 39 4477 114,5 

Total 2394 135453 56,6 
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3.4. La Base de Datos REGLA. 
 
En la entrada de los verbos soporte, una manera de ofrecer datos reales de frecuencia es 
la información que en su caso nos ofrece la Base de Datos REGLA, sobre algunos de 
los verbos soporte ya etiquetados sintácticamente (affero, ago, dedo, facio, fio, gero, 
incipio, mando, moveo, patior, pono, relinquo, subeo, sumo, suscipio, sustineo y tollo) 
en los que los ejemplos que constituyen colocaciones verbo-nominales aparecen 
identificados como CVS. 

REGLA ofrece, en este sentido, datos interesantes, por ejemplo, sobre la 
importancia cuantitativa en estos verbos en su empleo como colocativos, ya que permite 
hacer búsquedas, entre otras, sobre la frecuencia de las CVS de un verbo determinado 
representan sobre el total de ejemplos de dicho verbo con un Objeto Directo nominal. 
También es posible recoger, ordenadas por frecuencia, las CVS de verbos soporte 
próximos, como facio, ago o gero, como los que recoge el Cuadro 4:  

 
Cuadro 4: Las 10 CVS más frecuentes con facio, ago y gero en REGLA. 

FACIO12 + nº ejs. AGO + nº ejs. GERO + nº ejs. 
iter 43 gratias (grates) 83 rem 115 

impetum 39 causam 30 bellum 73 
proelium 36 vitam 25 consulatum 12 

verba 33 aetatem 17 morem 10 
mentionem 31 diem 12 rem publicam 9 

finem 23 negotium 12 praeturam 8 
potestatem 22 curam 7 negotium 6 

facinus 15 praedam(as) 7 magistratum 5 
ludos 15 nugas 5 animum 4 

imperata 14 tempus 5 potestatem 3 
 
El corpus de autores y obras de REGLA en su versión actual es el siguiente: 
 

Catón. Sobre la agricultura (Cato agr.).  
Plauto (Plaut.):  Anfitrión (Amph.): La comedia de los asnos (Asin.): La comedia de la 
olla (Aul.): Las Báquides (Bacch.): Los prisioneros (Capt.): Cásina (Cas.): Gorgojo (Curc.): 
Epídico (Epid.).  
César. Guerra de las Galias (Caes. Gall.).  
Cicerón: Catilinarias (Catil.), Sobre la casa (dom.), En defensa de T. Anio Milón (Mil.): En 
defensa de Lucio Murena (Mur.), Sobre los deberes (off.): En defensa de Sexto Roscio 
Amerino (S. Rosc.): En defensa de P. Sestio (Sest.): Verrinas (Verr.).  
Salustio (Sall.):  La conjuración de Catilina (Catil.), La guerra de Yugurta (Iug.). 
Columela. Los trabajos del campo (Colum.).  
Ovidio. Las Metamorfosis (Ov. met.).  
Tito Livio. Historia de Roma desde su fundación. Libros I-X (Liv.).  
Séneca (Sen.):  Consolación a Marcia (dial. 6), Consolación a Polibio (dial. 11), Epístolas 
morales a Lucilio (epist.).  
Petronio. El Satiricón (Petron.).  
Plinio el Viejo. Historia Natural (Plin. nat.).  
Plinio el Joven. Panegírico (Plin. paneg.). 
Tácito. Anales (Tac. ann.)

                                                
12 De facio los datos proceden de Plaut. (de Amph. a Epid.), Caes. Cic. (p. red. ad Quir., p. red. in sen., 
dom., har. resp., Sest., Vatin.,  prov. y Balb.),  Sall., Nep. Tac. (ann.). Cf. Baños (2016).  
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Aunque está previsto ampliar el corpus de textos y autores progresivamente, el 
corpus actual es suficiente para, en el caso de los verbos colocativos, ofrecer datos 
precisos, entre otras cuestiones interesantes, sobre las distintas CVS que presenta, la 
frecuencia absoluta y relativa de cada una de ellas; los tipos sintáticos y marcos 
predicativos en los que se se inserta cada CVS, etc.    
 No todos los verbos analizados en REGLA son colocativos, es decir, no todos 
los verbos aparecen en CVS. Del listado de verbos incluidos en la actualidad en 
REGLA, se señalan en negrita y cursiva aquellos citados por Rosén (1981) entre los que 
configuran prerífrasis verbales en latín arcaico, y simplemente en cursiva otros verbos 
de los que tenemos constancia de que en latín clásico aparecen en colocaciones: 
 
 
abeo 
absolvo 
affero 
ago  
aio 
appello 
censeo 
cingo 
cognosco 
cogo 
constituo 
consto 
convenio 
dedo 

efficio 
excipio 
exeo 
exsisto 
facio 
fio 
gero 
ignoro 
ignosco 
impero 
incipio 
iubeo 
lego 
mando 

maneo 
metuo 
moveo 
nescio 
nosco 
oro 
ostendo 
paro 
patior 
permaneo 
pertineo 
placeo 
pono 
praesto 

proficiscor 
prohibeo 
prosum 
pugno 
reficio 
relinquo 
remaneo 
respondeo 
resto 
retineo 
rogo 
scio 
sisto 
sto 

subeo 
sumo 
suscipio 
sustineo 
timeo 
tollo 
trado 
transeo 
vereor 
verto 
veto 
volvo 

 
 

 

Una tarea, por tanto, en esta primera fase del diccionario será recoger las CVS 
que aparecen en REGLA con los verbos recogidos en dicha lista (en cursiva y/o en 
cursiva), ya que, con el corpus recogido en REGLA se pueden ofrecer datos suficientes 
sobre la frecuencia de empleo de estos verbos, y sobre las CVS más habituales. Sobre 
esta misma idea, cf. infra § 3.7.2. 
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3.5. Perseus under PhiloLogic: http://perseus.uchicago.edu/Latin.html.  
 
El Proyecto Perseus cuenta con un corpus importante de textos latinos etiquetados 
morfosintácticamente13 y permite, por ello, hacer búsquedas combinadas, que es lo más 
interesante desde el punto de vista de las CVS entre un sustantivo (no importa el caso en 
que aparezca) y un verbo. Por ejemplo, puesto que sabemos de la existencia de la CVS 
contumeliam accipere (§ 2.4.1), se puede hacer una búsqueda de aquellos textos en los 
que aparecen próximos sustantivo y verbo (se puede indicar el número de palabras que 
separen los dos términos). Las búsquedas respetan el orden de palabras por lo que la  
búsqueda  será siempre doble: sustantivo-verbo (lemma:certamen+lemma:committo) y 
verbo-sustantivo (lemma:committo+lemma:certamen).  El resultado automático de la 
búsqueda es un listado, como el que se recoge, parcialmente, a continuación: 
 

 
 

 

                                                
13 También la Bibliotheca Teubneriana Latina dispone de una Base de Datos referencial muy importante, 
sobr ela que s epueden realziar búsqeudas internas similares. Pero no disponemos en este momento de la 
subscripción en la UCM. 
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También se pueden visualizar los resultados en forma de concordancia: 
 

 
 
 Por supuesto, estas búsquedas de concurrencias entre verbo y sustantivo por 
proximidad no implica que todas ellas sean CVS, sino que hay que analizar después 
cada texto. Por otra parte, las búsquedas en Perseus, por lo que hemos podido 
comprobar, son menos fiables (y menos completas) que las de PHI con el programa 
Diogenes. 

A este respecto, es importante tener presente el corpus de textos latinos de 
Perseus, ya que es, en parte, complementario, del incluido en el CD_ROM de PHI.  

De latín arcaico a Tácito, el corpus de PHI es más completo (incluye, por 
ejemplo, a autores Catón, Columela, Lucano o Veleyo Patérculo, entre otros), por lo que 
las búsquedas en Perseus serán siempre menos completas (y fiables) que las realizadas 
en PHI con el programa Diogenes (§ 3.6).  
 

Corpus latino de Perseus de Plauto a Tácito: Apuleyo, Augusto (RG),  César, Catulo, 
Celso, Cicerón, Q. Cicerón, Columela, Curcio Rufo, Estacio, Fedro, Aulo Gelio, Horacio, 
Juvenal, Livio, Lucano, Lucrecio, Marcial, Nepote, Ovidio, Persio, Petronio, Plauto, 
Plinio el Viejo, Plinio (epist.), Propercio, Quintiliano, Salustio, Séneca el Viejo, Séneca, 
Silio Itálico, Suetonio, Sulpicia, Tácito, Terencio, Tibulo, Valerio Flaco, Valerio 
Máximo, Virgilio, Vitrubio.  

 
 Compárese con el corpus de PHI: https://latin.packhum.org/browse. El canon 
completo, con las ediciones de cada obra se puede consular aquí. 

En cambio, en latín tardío el corpus de Perseus es más amplio y variado (en PHI 
los textos más interesantes son la Historia Augusta, Servio o la Vulgata), por lo que una 
búsqueda combinada puede ofrecer datos complementarios a los de PHI. 
 

Corpus de latín tardío de Perseus: Amiano Marcelino, Agustín (selección de 
epist.), Ausonio, Boecio, Claudiano, Historia Augusta, Minucio Felix (Octav.), 
Prudencio, Servio, Sidonio Apolinar, Tertuliano y la Vulgata.   
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3.6. Búsquedas con el programa Diogenes en el corpus de textos latinos de Packard 
Humanities Institut (PHI).  
 
El corpus de textos latinos y autores más completo hasta el s. II d.C. es el recogido en el 
CD-ROM de textos del Packard Humanities Institute (PHI). Para ello es fundamental 
tener descargado en el escritorio del ordenador la carpeta con los textos del CD-ROM, 
para sobre ella poder aplicar Diogenes, un programa de búsquedas que se instala en el 
ordenador y que está accesible en internet en la siguiente dirección para su descarga:  
http://community.dur.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/. El corpus de autores latinos 
se puede consultar en https://latin.packhum.org/canon.  
 Para quien no ha utlizado el programa nunca es útil leer las instrucicones de uso 
(están en español), que se pueden descargan además como un archivo pdf:  
http://community.dur.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/MANUAL_DIOGENES.pdf. 
 Puesto que en las CVS el centro del predicado es el sustantivo colocativo, la más 
efectiva es una búsqueda morfológica (bien el el conjunto de textos de PHI Latin 
Corpus), bien en un corpus restringido de autores y obras del mismo. Se ilsutra una 
búsqueda con el sustantivo contumelia: 

 
Después de marcar go, en la siguiente página marcaremos la palabra que queremos 
buscar y todas sus formas morfológicas (marcar: Show inflected Forms) 
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Lo más efectivo es hacer una búsqueda en todo el corpus de PHI, trasladar los 
resultados a un archivo de word, y sobre ese archivo hacer búsquedas internas para 
aislar los ejemplos reales de CVS (no siempre que un sustantivo y un verbo están 
próximos guardan relación sintáctica entre ellos). Por ejemplo, una búsqueda interna 
(dentro del archivo de contumelia) de “accip” o “accept” nos permitrá identificar y 
recoger todas las colocaciones del tipo contumeliam accipere, en cualquier forma 
morfológica del verbo. 

También se pueden hacer búsquedas directamente desde la página web de PHI: 
https://latin.packhum.org/search, solo que en tal caso no con todas las posibilidades 
morfológicas. Las posibilidades de hacer búsquedas combinadas se explican aquí. 

En el caso de las CVS lo más cómodo es poner la forma en nominativo 
(contumelia), ya que recogerá también los acusativos y la raíz del verbo (por ejemplo, 
para accipio: accip- / acept-). Así, una búsqueda “contumelia ~ accip”, ofrece los 
siguientes resultados, que se pueden visualizar también como concordancia: 
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 La otra posibilidad de búsquedas es sobre un verbo colocativo (accipio, afficio, 
committo, etc.). En ocasiones es bueno cruzar ambas búsquedas para asegurar los 
resultados exactos. Es decir, en un archivo con todos los ejemplos de una búsqueda 
general de contumelia se pueden aislar y marcar los ejemplos de contumeliam accipere, 
pero también —y es bueno en ocasiones hacerlo para asegurarse— sobre una búsqueda 
general de accipio, a su vez, es fácil aislar los ejemplos en lso que el verbo se combina 
con contumelia. Hay que recordar, de todos modos, que, a veces, las palabras están 
cortadas en el texto (con-tumelia, contu-melia) y que, por tanto, búsquedas internas en 
el archivo sobre la forma “contume-l” pueden ser insuficientes. 
 De todos modos, cuando se ilustre un modelo de ficha del diccionario de una 
CVS (§ 4.1), de un sustantivo (§ 4.2) y de un verbo (§ 4.3), se sugiere un protocolo 
común para que los resultados en todas las entradas del diccionario sean lo más 
uniformes posible. 
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3.7. Trabajos específicos sobre determinados sustantivos, verbos o CVS. 
 

Aunque en no pocas ocasiones será necesario completar las búsquedas ya 
realizadas, en este momento tenemos datos disponibles, en distintos trabajos y 
publicaciones, algunas en prensa o en preparación, con distintos grados de 
exhaustividad, tanto de sustantivos predicativos (§ 3.7.1) como de verbos soporte (§ 
3.7.2). Por otra parte, en las distintas tesis doctorales que se han realizado o están 
realizando en el ámbito del Proyecto de Investigación (§ 2.1), se ofrecen datos más o 
menos completos de CVS con determinados sustantivos o verbos.  

Desde esta perspectiva, una de las primeras tareas será precisamente volcar en la 
Base de Datos, y en el diccionario en red, dichos datos, señalandao la fuente de 
procedencia, el corpus sobre el que se han extraído, etc. 
 
3.7.1. Datos sobre sustantivos 
 

Tenemos ya datos exhaustivos de numerosos sustantivos predicativos que 
aparecen en CVS. Se ofrece a continuación un listado provisional de aquellos 
sustantivos que ya han sido analizados, con mayor o menor grado de exhaustividad, en 
su empleo en CVS en distintos trabajos, o están siendo analizados en Tesis Doctorales 
(TD) en marcha.  Con el adjetivo “completo” se quiere indicar que los datos son sobre 
un corpus muy extenso, por lo general el corpus PHI de Plauto a Tácito): 
  

1. animum (in animo habeo / sum: Di 
Salvo 2017),  

2. bellum (Baños 2013, 2014b, Baños 
2016: 24; López Martín TD latín 
tardío),  

3. consilium (Baños 2014a),  
4. consulatus, praetura, etc. (López 

Martín, TD, completo) 
5. contumelia (Baños e.p. completo) 
6. detrimentum (Baños, e.p. 

completo),  
7. dolor (Mendózar TD, completo),  
8. gaudium (Tur TD),  
9. ignominia (Baños e.p. completo) 
10. impetum (Baños 2016: 26),  
11. iniuriam (accipere: Hidalgo TFM, 

TD),  
12. insidias (Baños 2016: 26; 2019a),  
13. invidia (Tur TD),  
14. iter (Baños 2016; López Martín 

TD),  
15. lacrimas (Baños, e.p.),  
16. laetitia (Tur TD),  
17. (in) loco habeo (Di Salvo 2017),  
18. ludos (Baños 2012; López Martín 

TD latín tardío),  
19. memoria (Dolkowska 2012; Baños 

2019a, Di Salvo 2017),  
20. mentionem (Baños 2016: 23)  

21. metus (Jiménez Martínez 2016: 
282-306; Tur TD) 

22. misericordia (Baños e.p.) 
23. morbus (Tierno 2016; Mendózar 

TD, completo),  
24. motus dare (Alonso 2015ª),  
25. (in) numero habeo (Di salvo 2017),  
26. odium (Baños-Jiménez 2017b, 

Baños 2019a; Tur TD),  
27. paenitentiam (Baños 2017; Baños-

Jiménez 2017a),   
28. periculum (Tierno 2016),  
29. poena (Mendózar 2015, TD),  
30. proelium (Baños 2015a; Baños 

2016: 25; 2019a, Baños proelia 
miscere e.p.),  

31. pugnam (Baños 2015a; Baños 
2016: 25),   

32. responsum (Baños, e.p.),  
33. saltus (Alonso 2015b),  
34. sermo (Roesch 2001),  
35. spes (Jiménez Martínez 2016: 193-

280),  
36. supplicium (Mendózar TD, 

completo),  
37. suspicio (Baños, in otium…,);  
38. timor (Tur TD),  
39. verba (Roesch 2001),  
40. vulnus (Baños 2019a; Hidalgo 

TFM, TD) 
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Esta lista debe ser completada por el resto de miembros del equipo, añadiendo 

aquellos sutantivos que están analizando o que ya se han estudiado. De todos modos, 
para evitar solapamientos y esfuerzos duplicados, en una reunión de trabajo conjunta se 
especificarán qué sustantivos y verbos van a ser analizados, en una primera etapa, por 
cada miembro del equipo. 

A modo de ejemplo, se recogen a continuación datos de algunos de los 
sustantivos ya analizados. Dichos datos, en su presentación, además de completados y 
revisados en su caso, deberán ser adaptados a los modelos de “ficha” (§ 4.2) del 
Diccionario. 

 
Cuadro (5): verbos con los que ludos se construye como Objeto Directo (Baños 2012: 41) 

 
 

Datos de CVS con votum/vota (Baños & Jiménez López 2018: 195) 
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CVS con spes (Jiménez Martínez 2016: 194): 

 
 

CVS con metus (Jiménez Martínez 2016: 284): 
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3.7.2. Datos sobre verbos colocativos. 
 
Aunque ofrecer datos exhaustivos o completos sobre las posibilidades combinatorias de 
los distintos verbos soporte es tarea ingente (§ 4.3), sobre todo en el caso de los verbos 
más frecuentes y productivos, tenemos ya datos parciales (y en algunos casos más o 
menos exhaustivos) de diversos verbos colocativos, analizados en dicersos artículos y 
Tesis Doctorales.  En el listado se incluyen también los verbos colocativos analizados 
en la Base de Datos REGLA (§ 3.4): 
 
1. accipere (Brunet 2008; Hidalgo TFM, 

TD),  
2. adducere (Baños, in otium…, 

completo),   
3. adferre (Hoffmann 2005),  
4. adficere (Mendózar 2015, TD),  
5. agere (REGLA) 
6. cadere (Baños, completo),   
7. capere (García González 2014),  
8. committere (Baños e.p. completo) 
9. dare (Thielmann 1882; Martín 

Rodríguez 1996),  
10. dedere (REGLA) 
11. excipere (REGLA) 
12. facere (Baños 2016; parcial; López 

Martín, completo y tardío; Galdi 2018, 
tardío),  

13. gerere (REGLA) 

14. habere (Pompei 2008, Jiménez Martínez 
2016),  

15. incidere (Baños, completo) 
16. inducere (Baños e.p. completo) 
17. mandare (REGLA) 
18. movere (REGLA) 
19. pati (REGLA) 
20. ponere (Jiménez Martínez 2016) 
21. relinquere (REGLA) 
22. subire (REGLA) 
23. sumere (REGLA) 
24. suscipere (REGLA) 
25. sustinere (REGLA) 
26. tollere (REGLA) 
27. tradere (REGLA) 
28. venire (Baños 2019a, Baños, 

inacusatividad) 
29. vertere (REGLA) 

 
También, a modo de ejemplo, se ofrecen algunos datos parciales aparecidos en 

diversos trabajos: 
Cuadro 5: CVS con facio (en paréntesis el nº de ejs.) (Baños 2016: 20) 

Caes. 
(Gall., civ.): 
189 ejs. 

aestimationem (2), bellum (4), caedes (3), commutationem (4), concursum, 
coniurationem (2), copiam, deditionem (2),  eruptionem (10), fidem (6), finem (8), 
foedera, fugam, ignes, imperata (10),  impetum (26), initium (7), iniuriam (3),  
iudicium (2), iter (30), mentionem (3), opus (2),  pacem (5), periculum (2), 
phalangem (2), potestatem (13), praedam, proelium (23), rebellionem (3), 
significationem (2),  testudinem (6),  verba, vim (2).  

Cic. 
(post red., 
Phil.): 
117 ejs. 

adoptionem (2), caedem (6), concursus (2), contumeliam (2), decreta (3), 
discessionem (2), finem (2), foedus (4), fugam, fundos (6),  hospitium (2), impetum 
(7), initium (2), iniuriam (2), iter, lapidationem (2), ludos (9), mentionem (19), 
mutationem (2), pacem (5), pactiones (2), periculum, potestatem (6), proelium (2), 
senatus consultum (8), sacrificium (2),  scelera, testamentum (2), verba (9). 

Sall. 
(Catil., Iug.): 
69 ejs. 

bellum (5), caedem, cladem, copiam (2), deditionem (4), facinus (7), fidem, finem (6), 
foedus, fugam, gratiam (2), gregem (2), ignes, imperata (2), iniuriam (3), initium (3), 
insidias, iter (3),  periculum, potestatem, praedam, proelium (6), pugnam (3), 
tumultum (2), verba (9).  

 
Nep.: 
57 ejs. 

amicitiam (3), bellum (2), caedem (2), concursus (2), eruptionem, fidem, finem (4), 
ignes, imperata, impetum (3), insidias, iter (8), mentionem (7), opus, pacem (3), 
potestatem, praedas, proelium (4), pugnam (2), societatem (4), verba (3), versuram 
(2). 

Tac. (Ann.): 
20 ejs. 

clades, copiam, eruptionem, facinus, fidem, finem, initium (2), metum (2), periculum 
(4), proelium, senatusconsultum (4), verba. 
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CVS con pono (Jiménez Martínez 2016: 188): 
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4. MODELOS DE ENTRADAS 
 
 

Tres son las unidades de descripción básicas en un diccionario de colocaciones:  
(i) por un lado, cada una de las colocaciones o construcciones con verbo 

soporte, que son las que se recogerán en la Base de datos COLAT. Así, 
por ejemplo, contumeliam facere (“causar / hacer una afrenta”) constituirá 
una entrada específica del diccionario, en la que se incluirá información 
relevante sobre dicha colocación (§ ANEXO.1); 

(ii) la que recoge todas las colocaciones o CVS en las que interviene un 
sustantivo predicativo (§ANEXO.2). Así, habrá una entrada específica 
para el sustantivo contumelia, en la que, junto con contumeliam facere, se 
recogerán e ilustrarán el resto de colocaciones causativas de este 
sustantivo (contumelia afficere; contumeliam dicere, iacere, imponere, 
ingerere o insequi), así como las correspondientes colocaciones pasivas:  
contumeliam accipere, (per)ferre, (per)pati, subire, capere, recipere o 
experiri. 

(iii) La que recoge todas las colocaciones en las que interviene un verbo 
soporte determinado (§ ANEXO.3). Así, contumelia afficere será una más 
de las colocaciones de afficere como verbo soporte (Mendózar e.pr.), junto 
a otras con sustantivos del mismo campo semántico (inuria, ignominia, 
damno, etc.) y de otros campos semánticos: dolore, laetitia, supplicio, 
morte, honore, beneficio, etc. 

 
En otras palabras, cada CVS recogida en la Base de Datos COLAT formará parte 

de la entrada en el diccionario DICOLAT tanto del sustantivo que la forma, como del 
verbo soporte con el que se construye, y en cada entrada aparecerá agrupada junto con 
otras del mismo tipo sintáctico o de la misma naturaleza semántica.: 

 
DICOLAT. Entrada del verbo afficio DICOLAT. Entrada del sustantivo 

contumelia 
contumelia / ignominia / iniuria / macula 
/ damno… afficere 

contumelia afficere; contumeliam dicere, 
iacere, imponere, ingerere o insequi 

dolore, laetitia, supplicio, morte, morbo, 
honore, beneficio, praemio… adficere 

contumeliam accipere, (per)ferre, 
(per)pati, subire, capere, recipere o 
experiri. 

 
Como documentos anexos se presenta un primer modelo de ficha de una CVS 

contumeliam facere (ANEXO.1), de un sustantivo predicativo, contumelia (ANEXO.2), 
y de un verbo soporte, incidere (ANEXO.3).  

Previamente se comentan algunas de las características de cada una de estas 
fichas. 
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