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VOCABULARIO BÁSICO DE CÉSAR  
  
acies, -ei : f. línea de soldados, el ejército en orden de batalla.  

ager, agri:   m. campo, territorio  

agger, -eris:   m. montón, terraplén (especialmente para el sitio o asedio de una ciudad)  

agmen, -inis :  n. ejército en marcha, columna. Primum agmen:  vanguardia; nouissimum 

agmen:  retaguardia  

arma, -orum:   n. pl. armas  

auxilium, -i:   n.  auxilio, ayuda; en pl. auxilia:   tropas auxiliares  

barbarus, -a, -um :  bárbaro, extranjero  

bellum, -i:   n. guerra  

castra, -orum:   n. pl. campamento  

ciuitas, -atis :  f. ciudad   

classis, -is:   f. flota; también, aunque más raro, tropa  

cohors, -ortis :  f. cohorte (décima parte  de la legión = 600 hombres)  

collis, -is :  f. montaña  

consilium, -i:   n. plan. También consejo  de guerra entre los romanos  

consul,-is : m cónsul. Supremo magistra o romano en las épocas normales durante la 

república. Gozaban  e todos los  derechos inherentes al  imperium, mandaban el 

ejército, presidían los tribunales y convocaban las asambleas.  

contio, -onis :  f. asamblea  de soldados;  habere contionem : celebrar una asamblea  

copiae, -arum :  f. pl. tropas  

eques, -itis :  m. y f. jinete, caballería  

equitatus, -us :  m. jinetes, caballería  

explorator, -oris:  m explorador;  destacamentos más o menos numerosos, generalmente 

de caballería, que con sus jefes iban a hacer un reconocimiento; en cambio los 

           speculatores  eran individuos aislados enviados como espías  

fasces, -ium: f. pl. haces de varas; era el signo  del  imperium, es  decir,  el poder de los  

           magistrados supremos  

fossa, -ae :  f. excavación, foso  

frumentum, -i:   n. trigo  

fuga, -ae :  f. huida, fuga  

funditor, -oris : m hondero; soldado provisto de honda  

hiberna, -orum:   n. pl. cuarteles de invierno  
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hostis, -is:   m. enemigo  

imperium, -i:   n. mando, autoridad, poder 

impetus, us:   ataque; impetum facere:  atacar  

iter, itineris:   n. marcha, camino; iter facere : marchar; maximis/magnis itineribus : a 

marchas forzadas  

legatus, -i:   m. legado, embajador  

legio, -onis:   f. legión (= 10 cohortes = 6000 hombres)  

lictor, -oris : m. líctor. Servidores de los magistrados superiores a quienes acompañaban   

                      llevando las fasces   

locus, -i:   lugar  

manipulus, -i : m. manípulo. Unidad activa de la legión. Cada cohorte tenía tres manípulos 

(es, por tanto, una trigésima parte de la legión). Cada manípulo se subdividía en  

dos centurias.  Resumiendo:  

                      1 centuria     =  100 hombres  

                      2 centurias   =  1 manípulo   =  200 hombres  

                      3 manípulos  =  1 cohorte    =   600 hombres  

                      10 cohortes  =  1 legión       =   6.000 hombres    

manus, -us:  f. tropa. Grupo de guerreros no organizados militarmente  

miles,-itis:   m. soldado  

mille passuum:   mil pasos = una milla = 1479 m. aprox.  

natio,-onis:   f. nación  

natura, -ae:   f. natura locis : la naturaleza, el lugar  

nauis, -is:   f. nave;  naues longae:  naves de guerra; naues onerariae : naves de carga  

obses, -idis:   m. y f. rehén (de guerra)  

oppidum, -i:   n. ciudad. Designa una ciudad considerada desde el punto de vista militar, lo  

                   mismo que  ciuitas  lo es desde el punto de vista político, y  urbs , desde el civil. 

ordo, -inis:   m. milit. fila; polít. orden, clase social  

pax, pacis:   f. paz  

pedes, -itis:   m. soldado de infantería  

peditatus, -us:   m. infantería  

periculum, -i:   n. peligro  

pilum, -i:  n  arma arroja iza, jabalina  

populus Romanus:   m. el pueblo romano  

portus, -us:   m. puerto  
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praesidium, -i:   n. ayuda, defensa, puesto de guardia. 

praetor, -oris:  m. pretor. Magistrado romano; en ausencia de los cónsules cumplía sus  

funciones, convocando el senado, reclutando tropas y celebrando los comicios. 

proconsul, -is : m. procónsul. Magistrado romano que gobernaba una provincia después 

de haber sido cónsul.  

proelium, -i:  n. combate, batalla. 

prouincia, ae:  f. Provincia. 

pugna, -ae:  f. lucha, combate. 

quaestor, -oris:  m. cuestor. Magistrado romano encargado de las finanzas. 

res frumentaria:  abastecimiento de trigo. 

res publica:  la cosa pública, el Estado. 

sagittarius, -i:  m. Arquero. 

senatus, -us:  m. el Senado. 

signa,-orum:  n. pl. milit. Insignias militares, banderas; cada legión tenía su insignia que  

consistía en un águila de plata. Levantar el campo se dice  signa conuellere , tollere,  

efferre ; avanzar en orden de batalla   signa proferre, promouere ;  atacar:  signa   

inferre ;  combatir: signa conferre ; hacer alto:  signa statuere ; retirarse:  signa   

           conuertere, referre   

silua, -ae:   f. bosque. 

spes, spei:  f. esperanza. 

statio, -onis:  f. puesto de guardia (de infantería o de caballería). 

subsidium, -i:  n. tropas de reserva, refuerzo, auxilio. 

telum, -i:  n. arma arrojadiza, dardo, flecha. 

tergum, -i:  n. Espalda;  terga vertere/dare:  huir  

tribunus, -i:  m. tribuno. Magistrado romano. Tribuni militum :  tribunos militares. Jefes de 

la legión, a las órdenes inmediatas del general. Tribuni plebis :  tribunos de la plebe.  

           Defensores de los derechos de los ciudadanos, su poder residía en su derecho a 

           oponerse a las decisiones de los magistrados. 

uallum, -i:   n. empalizada, vallado. 

uigilia, -ae:   f. vigilia, turno de guardia (prima, secunda, tertia, quarta uigilia ).  

urbs, urbis:   f. ciudad. 

uulnus, -eris:   n. herida.  

 

 


