
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

ESTUDIO
CLÁSICOS

SOCIED
AD

 E
S
P
A
N

O

LA DE ESTVD
IO

S
 C

L
A
SI

CO
S৷

˜

´

SOCIED
A
D

 E
S
P
A
N

O

LA DE ESTVD
IO

S
 C

L
A
SI

CO
S৷

˜

´

In memoriam Francisco Rodríguez Adrados!·!Mark Janse De Katpatuka a Jonanistán: 
surgimiento, muerte y resurrección del griego de Capadocia!·!Daniel Ayora Estevan 
Los marcos predicativos de !"#$% en Homero y sus nominalizaciones!·!María López 
Romero Sobre &'()*+, en griego antiguo!·!Alfonso Lombana Sánchez La compleja 
tradición manuscrita e impresa de Jano Panonio y la aportación de los manuscritos 
conservados en España!·!Alicia Ortiz Gómez Desde la investigación a la docencia: 

propuesta sobre textos epigráficos latinos en Bachillerato!·!Cristina Tur Una 
aproximación a la enseñanza de las colocaciones latinas a través de metáforas cognitivas

SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE ESTUDIOS CLÁSICOS

http://estudiosclasicos.org
estudiosclasicos@estudiosclasicos.org

158

2020  ISSN 0014-1453  18!

E
ST

U
D

IO
S 

C
L

Á
SI

C
O

S"
15

8"
20

20
"

"
E

C
lá

s

SOCIED
A
D

 E
S
P
A
N

O

LA DE ESTVD
IO

S
 C

L
A
SI

CO
S৷

˜

´



Estudios Clásicos (EClás), con !""# $$%&-%&'(, es una revista de 
periodicidad semestral que fue fundada en %)'$ y es el órgano 
de difusión de la Sociedad Española de Estudios Clásicos *"++,-. 
Consta de tres secciones: Artı.culos, Reseñas y Actividades de la 
"++,. La revista recibe contribuciones relacionadas con el mundo 
grecolatino y su pervivencia, que se pueden inscribir dentro de 
los apartados temáticos de Cultura Clásica, Actualización cientı! "ca 
y bibliográ"ca y Didáctica de las lenguas clásicas. Además de estas 
secciones, la revista ha creado la sección Investigador invitado, 
destinada a la publicación de un artı.culo traducido al castellano 
de un investigador extranjero que ofrezca nuevas aproximaciones 
o aspectos relevantes sobre temas de interés de la "++,.

Edición
Sociedad Española de Estudios Clásicos

Redacción y Correspondencia
Estudios Clásicos
Sociedad Española de Estudios Clásicos
c/ Serrano, %$/
01$$2 Madrid (España)

Suscripciones
estudiosclasicos@estudiosclasicos.org
http://estudiosclasicos.org
)% '2& 0' (1

Estudios Clásicos se encuentra en las siguientes bases de datos:  
!"3,, L’Année philologique (Aph), Latindex, Linguistic 
Bibliography/Bibliographie Linguistique, Directorio de Revistas 
Españolas de Ciencias Sociales Humanas, y Dialnet.

!""#: $$%&-%&'(
Depósito legal: M.'2/-%)'1

Imagen de cubierta: Composición a partir del retrato de una 
familia capadocia en los años 0$ del s. 44, del documental #$% 
&%'() * +() ,%* (Twice a Stranger), http://www.twiceastranger.net y 
http://www.anemon.gr/"lms/"lm-detail/twice-stranger-doc.
Diseño y composición: Sandra Romano, https://semata.xyz
Impresión: Solana e Hijos Artes Grá5cas, "6
c/ San Alfonso 02, Leganés, 01)%/ Madrid



!"#$%&' (" )' %*+$"('( "%,'-*)' (" "%&.($*% +)/%$+*%

SOCIEDAD
 ESPANOLA DE ESTVDIO

S C
LA

SIC
OS৷

˜

´

M'(!$( 0 1212

#*).3"4 567

E!udios  
Clásicos



Estudios C!ásicos
Revista de !a Sociedad Españo!a de Estudios C!ásicos "#$$%&

'()$%*+)
Jesús de !a Vi!!a
Presidente de !a "##$

#$%)$*,)(,
Be!én Ga!a Va!encia
Vicesecretaria de !a "##$

%+-#$.+ '$ )$',%%(/-
Antonio A!var Ezquerra 
Catedrático de Fi!o!ogı%a Latina, 
Universidad de A!ca!á de Henares
Patricia Cañizares Ferriz 
Profesora Contratada Doctora 
Universidad Comp!utense de Madrid
Francesc Casadesús Bordoy 
Miembro de !a Junta Directiva de !a "##$
Du!ce Estefanı0a A1 !varez 
Catedrática emérita de Fi!o!ogı%a Latina 
Universidad de Santiago de Composte!a
Emma Fa!que Rey 
Vicepresidenta de !a "##$
Manue! Garcı0a Teijeiro 
Catedrático de Fi!o!ogı%a Griega 
Universidad de Va!!ado!id
Ju!ián Gonzá!ez Fernández 
Miembro de !a Junta Directiva de !a "##$
M.ª Paz de Hoz Garcı0a-Be!!ido 
Tesorera de !a "##$
Rosa M.ª Ig!esias Montie! 
Catedrática de Fi!o!ogı%a Latina 
Universidad de Murcia

David Konstan 
Brown University
Antonio López Fonseca 
Voca! de !a "##$
Rosa Mariño Sánchez-E!vira,  
Secretaria de !a "##$
Antonio Me!ero Be!!ido 
Catedrático de Fi!o!ogı%a Griega 
Universidad de Va!encia
Enrique Montero Carte!!e 
Catedrático de Fi!o!ogı%a Latina 
Universidad de Va!!ado!id 
Ana Moure Casas 
Catedrática de Fi!o!ogı%a Latina 
Universidad Comp!utense de Madrid 
M.ª José Muñoz Jiménez 
Vicepresidenta de !a "##$
Victoria Recio Muñoz 
Voca! de !a "##$
Jaime Si!es Ruiz 
Catedrático de Fi!o!ogı%a Latina 
Universidad de Va!encia

%+-#$.+ ,#$#+)
Michae! von A!brecht 
Universidad de Heide!berg
Pao!o Fede!i 
Università deg!i Studi di Bari
Luis Gi! 
Universidad Comp!utense de Madrid
Ana M.ª Gonzá!ez de Tobia 
Universidad Naciona! de La P!ata

José Martı0nez Gázquez 
Universidad Autónoma de Barce!ona
Ju!ián Méndez Dosuna 
Universidad de Sa!amanca 
José Luis Vida! Pérez 
Universidad de Barce!ona



E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! '-( ) *++, &&"--"-#' 

I! ndice
Contents

 !–"# In memoriam Francisco Rodrı$ guez Adrados

  Investigador invitado%Guest Researcher

 "&–&' M()* J(+,-./.De Katpatuka a Jonanistán: 
surgimiento, muerte y resurrección del griego de 
Capadocia%From Katpatuka to Ionanistan: 0e rise, 
demise and reawakening of Cappadocian Greek

  Cultura Clásica%Classical Culture

 1"–23 D(+4-5 A67)( E,8-9(+./.Los marcos predicativos de 
!"#$% en Homero y sus nominalizaciones%0e Predicate 
Frames of !"#$% in Homer and their Nominalizations

 2&–!! M()4$ ( L:;-< R7=-)7./.Sobre &'() *+(, en 
griego antiguo%On &'() *+(, in Ancient Greek

 !>–>! A5?7+,7 L7=@(+( SA+BC-<./.La compleja tradición 
manuscrita e impresa de Jano Panonio y la aportación de 
los manuscritos conservados en España%0e complex 
handwritten and printed tradition of Janus Pannonius 
and the Contribution of Manuscripts Preserved in Spain

  Didáctica de las Lenguas Clásicas%Didactics 
of the Classical Languages

 "#"–"3" A54B4( O)84< G:=-<./.Desde la investigación 
a la docencia: propuesta sobre textos epigráDcos 
latinos en Bachillerato%From research to teaching: 
Proposal on Latin epigraphical texts in High School

 "3&–"1# C)4,84+( TE)./.Una aproximación a la enseñanza 
de las colocaciones latinas a través de metáforas 
cognitivas%An approach to teaching Latin 
collocations through cognitive metaphors



! "# $%"&'

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! '-( ) *++, &&"--"-#' 

  Reseña de libros%Book Review

 "1&–"11 Lidia Perria (3#"') -."/0),. Una historia de la 
escritura griega librarı1a, del siglo 23 a.C. al siglo 
432 d.C.%(J-,F, F. P757 A))7+G7)

 "11–"1! Isabel Sánchez Ramos H Pedro Mateos Cruz (eds.) (3#"') 
Territorio, topografı1a y arquitectura de poder durante la 
Antigüedad Tardı1a%(J(94-) S(54G7 D7=4$ +IE-<)

 "1!–"1' Emilio del Rı$ o (3#">) Latı1n lovers (La lengua que hablamos 
aunque no nos demos cuenta)%(A5-J(+G)7 A@(G M-554<7)

 "1'–"K# Antonio Alvar Ezquerra (coord.) (3#">) 
Siste, viator. La epigrafı1a en la antigua 
Roma%(E594)( R7G)4$ IE-< M()84$ +)

 "K#–"K3 Juan Signes Codoñer, José Domingo Rodrı$ guez Martı$ n 
H Francisco Javier Andrés Santos (3#">) Diccionario 
jurı1dico bizantino griego-español sobre la base de la 
Introducción al derecho del patriarca Focio y de las Novelas 
de León 32 el Sabio%(I+=(BE5(G( PL)-< M()84$ +)

 "K3–"K& Carlos Herrera Carmona (3#">) Sabina. La 
maldición de Mı1 rtilo%(C()578( LE+( M-)-57)

 "K1–"K2 T. Spawforth (3#">) Una nueva historia del 
mundo clásico%(A+87+47 L:;-< F7+,-B()

 "K2–"2# Un viaje hacia nosotros mismos. Tres libros 
para interpretar el presente desde la épica 
homérica: D. Mendelsohn (3#">) Una Odisea. 
Un padre, un hijo, una epopeya; S. Tesson (3#">) 
Un verano con Homero; 0. Kallifatides (3#3#) El 
asedio de Troya%(A+87+47 L:;-< F7+,-B()

 "2#–"2" Irene Vallejo (3#">) El in5nito en un junco. La invención de 
los libros en el mundo antiguo%(V4B87)4( R-B47 MEM7<)

 "2"–"21 Marta Monedero (3#">) La otra Grecia. 
Viaje a Salónica, Macedonia y los Balcanes del 
sur%(A54B4( V455() L-BE=@-))4)



    (

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%& ! '-( ) *++, &&"--"-#' 

  Actividades de la Sociedad Española 
de Estudios clásicos%Activities of the 
Spanish Society of Classical Studies

 "2!–"!2 Actividades de la Nacional%National Activities

 "!!–"'1 Actividades de las Secciones%Local Activities

 "'K–">3 Normas de publicación%Author Guidelines



Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 123-140 ■ issn 0014-1453 ■ httss::doiioor:/1i.4828:/cllsi/14i10

Una aproximación a la enseñanza 
de las colocaciones latinas a través 
de metáforas cognitivas1

An Approach to Teaching Latin Collocations 
Through Cognitive Metaphors

Cristina tur
Universidad Autónoma de Madrid
cristina.tur@uam.es

doi: 10.48232/eclas.158.06
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Resumen ■ Las colocaciones son coapariciones restringidas de términos como, 
en español, cometer un delito o, en latí� n, finem facere, que se encuentran a medio 
camino entre las combinaciones libres de palabras y las expresiones fraseológicas. 
Estas estructuras lingüí� sticas son habituales en diferentes lenguas indoeuropeas y 
resultan de gran importancia en la adquisición de una segunda lengua. Sin embargo, 
no son sencillas de enseñar ni de aprender, sobre todo, por la aparente arbitrarie-
dad de la combinación y por la falta de correspondencia exacta entre expresiones 
similares en diferentes lenguas. El presente artí� culo se propone, en primer lugar, 
ofrecer una panorámica general de estas construcciones describiendo sus tipos y 
caracterí� sticas. Seguidamente, se ahondará en las dificultades que plantean en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua latina y, por último se propondrá una 
aproximación a la enseñanza de estas estructuras desde una perspectiva cognitiva, 
mediante el uso de metáforas conceptuales.

Palabras clave ■ colocaciones; enseñanza del latí� n; metáforas cognitivas

Abstract ■ Collocations are restricted junctures of terms, as in the English ex-
pression to commit a crime or, in Latin, finem facere, which are midway between free 
combinations of words and phraseological expressions. These linguistic structures 
are common in different Indoeuropean languages and they are consequently very 

 1 Este trabajo se enmarca en los proyectos de investigación Interacción del léxico y la sin-
taxis en griego antiguo y latí� n (FFI2017-83310-C3-1-P) y Diccionario de Colocaciones Latinas 
en la red (Programa Logos de la Fundación BBVA, 2020-2022). Me gustarí� a expresar 
mi agradecimiento a los revisores anónimos por sus comentarios y sugerencias, que 
han sido de gran ayuda para enriquecer este trabajo.
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important in the acquisition of a second language. However, they are difficult to 
teach and learn, specially because of the apparent arbitrariness of the combination 
and the lack of correspondence between similar expressions in different languag-
es. This article offers in the first place a general overview of these constructions, 
describing their types and characteristics. Then it delves into the difficulties these 
structures raise in the teaching-learning process of Latin and, finally, it proposes 
an approach to the teaching of collocations from a cognitive point of view, using 
conceptual metaphors.

Keywords ■ collocations; Latin learning; cognitive metaphors

1. El concepto de colocación

L as denominadas colocaciones constituyen un fenómeno lingüí� stico 
común a numerosas lenguas. Consisten en combinaciones preferen-

ciales de términos que se comportan como una única unidad semántica, 
como la expresión española prestar atención, cuyo significado unitario 
equivale al del verbo simple atender. Ahora bien, mientras en español la 
atención se «presta», en inglés se «paga» (to pay attention), en alemán 
se «regala» (Aufmerksamkeit schenken) y en francés se «hace» (faire at-
tention). Se trata, pues, de unidades léxicas que se vinculan a un nivel 
sintáctico y semántico y cuya combinación no siempre encuentra un 
equivalente exacto en las distintas lenguas.

Las colocaciones se definen como coapariciones de términos res-
tringidas, puesto que uno de los elementos de la expresión selecciona 
al otro y no suele admitir la variación por un sinónimo. Considérense 
los siguientes ejemplos en español:

(1) El acusado cometió varios delitos.

(2) El acusado *hizo varios delitos.

Desde un punto de vista estrictamente sintáctico, las expresiones 
anteriores están perfectamente formadas. Sin embargo, la del ejemplo 
(2) no resultarí� a natural a los hispanohablantes, ya que en esta lengua 
los delitos se cometen.

Las colocaciones se componen de dos elementos fundamentales: la 
base, que es semánticamente autónoma y, por tanto, elegida por el hablan-
te en función de su significado (delito), y el colocativo, que está determi-
nado por la base escogida (cometer) (Corpas 1996: 66; Alonso Ramos 2004: 
24). Así�  pues, estas expresiones no se pueden considerar asociaciones 
libres de palabras, ya que tienen cierto grado de fijación, pero tampoco 
son frases hechas como, por ejemplo, la expresión española tomar el pelo.
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A grandes rasgos, la diferencia entre combinaciones libres de pala-
bras, colocaciones y expresiones fraseológicas reside, sobre todo, en la 
composicionalidad de su significado (Koike 2001: 35)2. El significado de 
una combinación libre de palabras es composicional, es decir, es la suma 
de los significados de sus componentes. Así� , en la expresión tomar la 
mano tanto el verbo tomar como el sustantivo mano mantienen sus sig-
nificados propios. Del mismo modo, en la expresión latina facere pontem 
«hacer un puente», ambos elementos son semánticamente autónomos.

El significado de las expresiones fraseológicas, en cambio, no corres-
ponde a la suma de los significados de las partes que las componen. Es 
el caso, por ejemplo, de tomar el pelo o de la expresión latina equiva-
lente, ludos facere —literalmente «hacer juegos», véase Baños (2012) y 
López Martí� n (2019)—, ejemplificada en (3), que conforman una única 
unidad semántica con el significado de «burlarse de alguien» y en las 
que no se incluye el significado literal de ninguno de sus componentes 
(tomar, pelo, ludos o facere). El significado de la expresión resulta, pues, 
semánticamente opaco.

(3) ut scelestus, Hegio, nunc iste te ludos facit! («¡cómo te está tomando el 
pelo este bribón!», Plaut. Capt. 579).

Las colocaciones, por su parte, representan un estadio intermedio 
entre estas dos estructuras: a diferencia de las expresiones fraseoló-
gicas, en las colocaciones como tomar fotos o finem facere «poner fin», 
el significado es semánticamente transparente, pero, al contrario de 

 2 Además, hay diferencias en cuanto a sus posibilidades sintácticas. Una descripción 
más detallada de las diferencias entre combinaciones libres de palabras, colocaciones 
y fraseologí� a se puede encontrar en Koike (2001: 29–39) o Barrios (2015: 12–13).

combinaciones libres 
de palabras colocaciones expresiones fraseológicas

tomar la mano

pontem facere
«hacer un puente»

+ significado composicional

tomar fotos

finem facere
«poner fin»

tomar el pelo

ludos facere
«burlarse»

– significado composicional

Tabla 1 ■ Diferencia entre combinaciones libres de palabras, 
colocaciones y expresiones fraseológicas
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las combinaciones libres de palabras, no es completamente composi-
cional: en tomar fotos no se entiende que las fotografí� as se agarren de 
la misma manera en que se toma la mano, ni finem facere implica que 
el final de un evento se pueda realizar de la misma manera en que se 
puede construir un puente. Este continuum entre combinaciones libres 
de palabras, colocaciones y fraseologí� a se puede resumir gráficamente 
con la tabla 1 supra.

2. Tipos de colocaciones

Las colocaciones no configuran una categorí� a homogénea. No solo se 
da entre verbos y sustantivos, como en los ejemplos anteriores, si bien 
este es el tipo de colocación más estudiado. También pueden darse con 
la combinación de palabras que pertenecen a otras categorí� as morfo-
lógicas (Barrios 2015: 15), como, por ejemplo, dos sustantivos (4), un 
sustantivo y un adjetivo (5), un adjetivo y un adverbio (6) o un verbo 
y un adverbio (7).

(4) Si examen apium ludis in scaenam caveamve venisset («si, en unos 
juegos, un enjambre de abejas viniera a la escena o a la cávea», Cic. 
har. resp. 25).

(5) Cotta Messalinus, saevissimae cuiusque sententiae auctor eoque inve-
terata invidia («Cotta Mesalino, autor de una sentencia despiadada 
y, por ello, objeto de arraigada aversión», Tac. ann. 6.5).

(6) P. Decius, qui graviter aeger Romae restiterat («Publio Decio, que, 
gravemente enfermo, se habí� ua quedado en Roma», Liv. 9.29.1).

(7) Interdum enim enixe petimus id quod recusaremus si quis offerret 
(«y mientras tanto pedimos insistentemente lo que rechazarí� amos 
si alguien nos los ofreciera», Sen. epist. 95.1).

Todas estas colocaciones tienen un sentido unitario: examen apium 
se refiere a un colectivo de abejas, las expresiones inveterata invidia, 
graviter aeger y enixe petere son, por su parte, intensificaciones de la base.

Como se acaba de mencionar, las colocaciones verbo-nominales, esto 
es, las formadas por un sustantivo y un verbo, son las más complejas y 
las que mayor atención han recibido. Entre ellas se pueden distinguir, 
de manera general, dos grandes clases de colocaciones: las léxicas y 
las funcionales.

Las colocaciones léxicas, como remangar una camisa o, en latí� n, 
castra ponere «montar un campamento», son aquellas en las que tan-
to el sustantivo, generalmente concreto, como el verbo conservan su 
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significado propio. Ambos elementos se relacionan mediante concor-
dancia semántica, lo que implica que se pueden combinar porque sus 
significados son compatibles. Así� , en palabras de Jiménez Martí� nez,

Así�  pues, aquello que posibilita que estos sintagmas —regulares sintáctica-
mente y transparentes semánticamente— sean considerados colocaciones es 
que se dé entre sus elementos una relación tí� pica o de concordancia semántica, 
es decir, que el verbo colocativo esté en la «órbita semántica» de su base, el 
nombre: si remangar forma una colocación con camisa es porque la camisa, al 
tener mangas, es susceptible de ser remangada. No serí� an colocaciones, por 
ejemplo, quemar una camisa o retirar una camisa (Jiménez Martí� nez 2016: 71).

En las colocaciones funcionales, en cambio, lo que se produce es 
una adecuación del colocativo: el verbo no se emplea con su significa-
do propio, sino que adquiere un sentido preciso y figurativo cuando se 
combina con una determinada base. Así� , por ejemplo, en la colocación 
finem facere, la base, finis, mantiene su significado, mientras que facere, 
el colocativo, no se emplea con su sentido propio de «hacer, fabricar», 
sino que adquiere en esta combinación un significado metafórico3.

La base de las colocaciones verbo-nominales funcionales es gene-
ralmente un sustantivo predicativo, esto es, nombres de naturaleza 
abstracta que designa eventos, acciones, procesos o estados, como, por 
ejemplo, paseo, vida o amor. Se trata de nominalizaciones de predicados 
verbales que, al igual que los verbos correspondientes (pasear, vivir, 
amar), cuentan con estructura argumental: para que su significado esté 
completo es necesaria la presencia de ciertos participantes semánti-
cos o actantes. Por ejemplo, el sustantivo finis requiere al menos dos 
actantes semánticos, el Agente, esto es, la entidad que pone fin a algo, 
y el evento que termina.

El verbo de una colocación verbo-nominal funcional, por su parte, 
aporta las casillas sintácticas necesarias para que se puedan explicitar 
esos participantes semánticos de la base. Así� , por ejemplo, en la expre-
sión de (8) tanto el sujeto elidido nos como los gerundios ambulandi 
y disputandi dependen, desde el punto de vista sintáctico, del verbo 
facere, pero, al mismo tiempo, son participantes semánticos del sus-
tantivo finem: nos se refiere a quienes ponen fin a algo y los gerundios 

 3 Nótese que el mismo verbo facere puede adquirir un sentido diverso en función de la 
base con la que se combina. Compárense, por ejemplo, las colocaciones curam facere 
«sentir preocupación», en la que adquiere un matiz emocional, o errorem facere «in-
ducir a error» y fugam facere «poner en fuga», en las que cobra un sentido causativo 
(«hacer que alguien cometa un error» / «hacer que alguien huya»).
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a aquello que se termina. Del mismo modo, en el ejemplo (9) tanto el 
Sujeto sintáctico elidido (ego) como el Complemento Indirecto (tibi) del 
verbo ago desempeñan, respectivamente, las funciones semánticas de 
Agente (quien agradece) y Beneficiario (a quien se le está agradecido) 
del sustantivo gratias.

(8)  Quae cum essent dicta, [nos] finem feCimus et ambulandi et disputandi 
(«Después de decir estas cosas, pusimos fin a nuestro paseo y a nuestra 
disputa», Cic. fin. 2.119).

(9) itaque primum [ego] tibi ago gratias quod me omni molestia liberas 
(«así�  pues, primero te doy las graCias porque me ahorras toda mo-
lestia», Cic. fam. 13.62.1).

El verbo en estas colocaciones tiene un valor funcional en tanto que 
«habilita como núcleo léxico al sustantivo para que el conjunto fun-
cione como un verbo complejo» (Koike 2001: 78)4. En este sentido, el 
verbo actúa como una suerte de «soporte» del sustantivo predicativo. 
Precisamente por ello, estas colocaciones han recibido, entre otras, la 
denominación de construcciones con verbo soporte (Daladier 1978; Giry-
Schneider 1987; Gross 1981) o con verbo de apoyo (Alonso Ramos 2004).

Junto a ellas existe otro tipo de colocaciones, llamadas extensiones de 
verbo soporte (Gross 1981: 33; Giry-Schneider 1987: 211; Cicalese 1999), 
en las que los verbos colocativos proporcionan, además de un soporte 
para el sustantivo, algunos significados de carácter gramatical, tal como 
se puede observar en los ejemplos (10) a (14). Este significado puede 
ser diatético, como en el ejemplo (10), en que odio alicui esse tiene un 
sentido pasivo («ser odiado»), o como en (11), donde el verbo afficio 
aporta un sentido causativo («hacer que alguien reciba un castigo»)5. 
El colocativo también puede añadir significados aspectuales como en 
in amorem incidere (12), con valor incoativo6, o la colocación terminativa 
bellum ponere7 (13). También las extensiones pueden tener un sentido 

 4 En efecto, generalmente estas colocaciones equivalen a un verbo simple. Así� , la coloca-
ción finem facere se corresponde con el verbo finio «terminar». Aunque es lo habitual, 
no siempre existe un verbo simple correspondiente a cada colocación (Koike 2001:80, 
Baños 2018: 23). Piénsese, por ejemplo, en gratias agere o en la colocación española 
cometer un crimen, que no pueden ponerse en relación con ningún verbo simple que 
comparta el mismo lexema que la palabra base (gratias, crimen).

 5 Sobre afficio como verbo soporte causativo, véase Mendózar 2015; 2019: 89–166.
 6 En la expresión in amorem incidere, como también en to fall in love en inglés, en tom-

ber amoureux en francés o en enamorarse en español, se focaliza el estadio inicial del 
proceso del amor.

 7 Sobre pono como verbo soporte terminativo, véase Jiménez Martí� nez 2016: 190.
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intensivo, como se observa en la colocación de (14), en las que el verbo 
morior aporta énfasis y no su significado literal.

(10) odi odioque sum Romanis («odio y soy odiado por los romanos», Liv. 
35.19.6).

(11) oporteatne poena affiCi? («¿no es acaso oportuno que se imponga un 
Castigo?», Cic. inv. 2.109).

(12) [Psyche] in Amoris inCidit amorem («[Psique] se enamoró de Amor», 
Apul. met. 5.23).

(13) [milites] pacem ne tum quidem orabant, cum bellum posuissent 
(«[los soldados] entonces ni siquiera pedí� an la paz, puesto que habí� an 
abandonado la guerra», Tac. hist. 3.31.1).

(14) cor metu mortuomst («mi corazón está muerto de miedo», Pl. Cas. 
622).

En suma, las colocaciones configuran una categorí� a compleja y de 
gran hetereogeneidad que se sitúa en un continuum entre fraseologí� a y 
combinaciones libres de palabras. A modo de recapitulación, la tipologí� a 
de colocaciones descrita se resume en la tabla 2.

3.  Dificultades en el aprendizaje de las colocaciones

Las colocaciones han atraí� do la atención de los lingüistas, que des-
de las últimas décadas del s. xx las continúan estudiando, tanto en 
las lenguas modernas como en las clásicas, desde distintos enfoques 

colocaciones

adjetivo–sUstantivo invidia inveterata, error garrafal

sUstantivo–sUstantivo examen apium, piara de cerdos

adjetivo–adverbio graviter aeger, gravemente enfermo

verbo–adverbio enixe petere, recomendar encarecidamente

verbo–sUstantivo colocaciones 
léxicas

castra ponere, tocar la guitarra

colocaciones 
fUncionales

constrUcciones 
con verbo 
soporte

finem facere, dar 
las gracias

extensiones de 
verbo soporte

in amorem incidere, 
morirse de miedo

Tabla 2 ■ Tipologí� a general de las colocaciones
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teóricos8. Aunque en los últimos años el número de estudios especí� ficos 
sobre colocaciones latinas se ha incrementado, apenas ha trascendido 
nada a las prácticas docentes, a pesar de que, como han notado, entre 
otros, Castillo Carballo (2001), Koike (2001: 208–213), Higueras Garcí� a 
(2006), Tarp (2008: 249) o, en el caso concreto del latí� n, Baños (2018), 
resulta de gran importancia conocer estas estructuras en el estudio de 
una segunda lengua. Sin embargo, pueden resultar complicadas para 
los estudiantes, que, a menudo, desconocen cuál es el colocativo que 
le corresponde a una determinada base (Castillo Carballo 2001: 136). 
En otras palabras, mientras que la base de una colocación se escoge en 
función de su significado propio y, por tanto, no suele plantear dificul-
tades, en muchas ocasiones no resulta evidente cuál es el colocativo 
adecuado, dado que puede tener un sentido muy especí� fico o figurado. 
En en el caso del latí� n, que es una lengua de corpus cuyo estudio se basa 
principalmente en la comprensión textual y no hay, por tanto, necesi-
dad de producir discursos, el aprendizaje de las colocaciones resulta 
pertinente, sobre todo, para la adquisición de vocabulario y para la 
correcta interpretación de los textos.

Por ejemplo, en un pasaje como el que se muestra en (15), que re-
coge unas palabras de Alcmena dirigidas a sí�  misma tras la muerte 
de su hijo Hércules, un estudiante podrí� a traducir verbum e verbo la 
colocación invidiam deis facere como «para producir envidia a los dioses 
con tu lamento, convoca al luto al género humano». Sin embargo, esta 
interpretación no se entiende del todo bien: ¿por qué Alcmena querrí� a 
suscitar la animadversión divina y por qué los dioses iban a envidiar a 
quien manifiesta su dolor?

En realidad, lo que realmente significa invidiam facere es «provocar 
que alguien sea objeto de la animadversión de otro»: lo que Alcmena 
pretende es que se muestre de forma generalizada, mediante llantos 
y golpes en el pecho (planctus), la desaprobación hacia los dioses por 
haber permitido la muerte de Hércules.

(15) invidiam ut deis / lugendo faCias, advoca in planctus genus («para 
provoCar con tu lamento la animadversión Contra los dioses, lla-
ma al género humano a manifestar su dolor», Sen. Herc. Oet. 1861–1862).

Así�  pues, como se acaba de ilustrar, un buen conocimiento de las 
colocaciones puede resultar de gran utilidad en la comprensión y la 

 8 Para un estado de la cuestión de las colocaciones en latí� n (y griego) completo y actua-
lizado, véase Mendózar 2020.
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traducción de los textos latinos. A pesar de esto, los diccionarios, he-
rramientas imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del latí� n, no suelen aportar mucha información sobre ellas, aunque, 
como apunta Castillo Carballo,

usualmente, nunca los repertorios lexicográficos en sus prólogos ni en sus 
páginas preliminares se refieren a las colocaciones. Sin embargo, los fraseólo-
gos, en su afán de delimitarlas y estudiarlas, saben que están escondidas en las 
páginas de casi todas las compilaciones léxicas. (Castillo Carballo 2003: 90–91).

La información lexicográfica sobre las colocaciones es parcial y, a 
menudo, asistemática e imprecisa (Castillo Carballo 2001: 137, 2003: 
90–91; Baños, 2018: 14), pues no se recogen todas las colocaciones y, 
de hacerlo, aparecen sin que se explicite su naturaleza y mezcladas 
con otros tipos de expresiones9. En algunas lenguas modernas, esta 
carencia se puede suplir gracias a los diccionarios combinatorios, esto 
es, repertorios más o menos completos de colocaciones10, pero en latí� n 
todaví� a no se puede acceder a ningún recurso de este tipo11.

A las dificultades de acceso a estas expresiones se une que, como se 
ha explicado anteriormente, conforman un grupo heterogéneo de ex-
presiones (sustantivo-adjetivales, verbo-adverbiales, verbo-nominales, 
léxicas, funcionales, etc.), con caracterí� sticas y particularidades propias.

 9 Algunos ejemplos del tratamiento de las colocaciones en los principales diccionarios 
son, por ejemplo, los de las colocaciones de afficio (Mendózar 2019: 94), dolor (ib.: 172), 
morbus (ib.: 279), odium (Tur 2019: 131), invidia (ib.: 209), laetitia y gaudium (ib.: 266) 
o timor (ib.: 327).

 10 Algunos de ellos tienen un carácter didáctico, como, entre muchos otros, el Oxford Dic-
tionary of Current Idiomatic English (Cowie et al. 1983), el BBI Combinatory Dictionary of 
English (Benson et al. 1986) y el Collins Cobuild English Collocations (Sinclair 1995) para 
el inglés o, en español, el Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo 
(Bosque 2006). Otros, en cambio, pretenden ofrecer un elenco lo más completo posible 
de las colocaciones de una lengua, como, por ejemplo, el Dictionaraire Explicatif et Com-
binatoire du français contemporain (Mel’čuk 1984, 1988, 1992) para la lengua francesa o el 
diccionario Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo (Bosque 2004) o 
el Diccionario de Colocaciones del Español (Alonso Ramos 1999), en el ámbito hispánico.

 11 En la actualidad se encuentra en curso la confección de un Diccionario de Colocaciones 
Latinas (DiCoLat) en la Universidad Complutense (Baños 2018), a partir de numerosos es-
tudios especí� ficos sobre colocaciones en la lengua latina. Para una lista de los sustantivos 
y los verbos latinos cuyas colocaciones ya han sido estudiadas, cf. Mendózar 2020: 14–17.
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4. Las metáforas cognitivas como aproximación 
a la enseñanza de las colocaciones

Es preciso señalar que esta aproximación a la enseñanza de las coloca-
ciones se dirige principalmente a estudiantes de nivel universitario, con 
un perfil más especí� fico que los alumnos de secundaria. No obstante, 
se podrí� a adaptar también a las asignaturas Latí� n I y Latí� n II de Bachi-
llerato. En concreto, se podrí� an relacionar con algunos contenidos que 
marca el Real Decreto (1105/2014), tal como se muestra en la tabla 3.

cUrso bloqUe criterio de evalUación
estándar de aprendizaje 
evalUable

1º
 b

ac
hi

ll
er

at
o

(l
at

ín
 i) Bloque 5 

(Sintaxis)
7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan 
el análisis y traducción 
de textos sencillos

7.1. Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano

Bloque 6 
(Textos)

1. Conocer y aplicar los 
conocimientos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y 
léxicos de la lengua latina 
para la interpretación y 
traducción de textos de 
dificultad progresiva.

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 
de textos de dificultad graduada 
para efectuar correctamente 
su traducción o retroversión.

2º
 b

ac
hi

ll
er

at
o

(l
at

ín
 ii

) Bloque 3 
(Sintaxis)

1. Reconocer y 
clasificar las oraciones 
y las construcciones 
sintácticas latinas.

3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación 
y traducción de textos 
de textos clásicos.

1.1. Reconoce, distingue y 
clasifica los tipos de oraciones 
y las construcciones sintácticas 
latinas, relacionándolas con 
construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce.

3.1 Identifica en el análisis de 
frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina 
relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano.

Bloque 5 
(Textos)

1. Conocer, identificar 
y traducir términos 
latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: 
léxico literario y filosófico.

1.1. Identifica y explica términos 
del léxico literario y filosófico, 
traduciéndolos correctamente 
a la propia lengua.

Tabla 3 ■ CE y EAE para las materias Latí� n I y Latí� n II (Bachillerato) con 
los que se puede relacionar la enseñanza de las colocaciones



 cristina tUr  133

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 123-140 ■ issn 0014-1453 ■ httss::doiioor:/1i.4828:/cllsi/14i10

En cualquier caso, se han propuesto numerosas actividades y ta-
reas para facilitar el aprendizaje de estas estructuras, sobre todo en 
el ámbito de la adquisición de segundas lenguas (Gómez Molina 2004: 
37–42; Ferrando Aramo 2010: 31–36; Cheikh-Khamis 2013: 74), como la 
comparación de las colocaciones de la lengua en estudio con las de la 
lengua materna del estudiante (como, por ejemplo, entre las colocacio-
nes invidiam facere y dar envidia) para establecer semejanzas y diferen-
cias. Sin embargo, estos ejercicios se basan, en general, en memorizar 
estas estructuras de forma irreflexiva mediante la práctica y su uso. 
A continuación intentaremos mostrar que las colocaciones se pueden 
adquirir mediante un aprendizaje razonado gracias a la comprensión 
de los factores que intervienen en su formación.

Dado que las colocaciones, en definitiva, forman parte del lenguaje 
figurado, la Teorí� a de la Metáfora Conceptual, desarrollada, sobre todo, 
a partir de los trabajos de Lakoff y Johnson (Johnson 1987; Lakoff 1987; 
Lakoff & Johnson 2018), puede resultar muy esclarecedora.

Según Lakoff y Johnson nuestro lenguaje cotidiano está repleto de 
metáforas (denominadas convencionales) «que estructuran el sistema 
conceptual ordinario de nuestra cultura (Lakoff & Johnson, 2018: 172)12. 
Y es que los seres humanos pensamos en las realidades abstractas en 
términos de realidades concretas, empleando lo que Lakoff y Johnson 
(2018) denominan metáfora conceptual, que pone en relación entre un 
«dominio fuente» (source domain) que hace referencia al significado 
literal de la expresión metafórica, y un «dominio meta» (target domain), 
que se refiere a la experiencia abstracta que describe la metáfora (Croft 
& Cruse 2004: 55).

Un ejemplo paradigmático de metáfora convencional es la que asocia 
el tiempo con el dinero, de modo que se vincula el tiempo (dominio meta) 
con el dinero (dominio fuente) (ib.: 40), y cuya fórmula representativa 
es el tiempo es dinero13. De esta asociación surgen multitud de expre-
siones, como, en español, malgastar / ahorrar / invertir / administrarse el 

 12 Junto a las metáforas convencionales, están las metáforas creativas o noveles, más pro-
pias de la literatura, aunque no solo, que no se emplean «para estructurar parte de 
nuestro sistema conceptual normal, sino que se trata de una forma nueva de pensar en 
algo» (Lakoff & Johnson 2018: 69). Por ejemplo, cuando en su diálogo De tranquillitate 
animi Séneca afirma que omnis vita servitium est («toda vida es servidumbre», Sen. 
dial. 9.10.3), expresa su propia concepción de la existencia a través de una metáfora: 
asocia un «dominio meta» (vita) con un «dominio fuente» (servitium).

 13 Las metáforas cognitivas se representan mediante fórmulas en versalitas del tipo 
dominio meta es dominio fuente (Soriano 2012: 97).
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tiempo, que permiten comprender las caracterí� sticas del dominio meta 
(el tiempo) a partir de las experiencias que los hablantes conocen para 
el dominio fuente (el dinero). Las metáforas, en definitiva, configuran 
un sistema de patrones cognitivos a partir de los que organizamos 
nuestro pensamiento14.

Pues bien, las metáforas desempeñan un papel muy importante 
en la creación de colocaciones, puesto que, en general, la elección 
del colocativo está motivada semánticamente por la representación 
conceptual de la base (Perbellini 2010: 509). A partir de las imágenes 
conceptuales se puede explicar, por ejemplo, por qué se da la combina-
ción entre finis y el verbo facio en la colocación finem facere «poner fin», 
que se ha ejemplificado en (8) y que está motivada por la metáfora los 
eventos son objetos (Lakoff 1987: 271; Lakoff & Johnson 2018: 62)15, 
o entre el sustantivo odium y el verbo flagro en la colocación intensiva 
odio flagrare «arder de odio» (16), bajo la que subyace la metáfora los 
sentimientos son fuego (Kövecses 2000: 75–77; Tur 2019: 186–187).

(16) mugil et lupus mutuo odio flagrant («el mújol y la lubina arden de 
odio mutuo», Plin. nat. 9.185).

Así� , en finem facere, la elección del verbo facio se justifica porque el 
evento al que alude el término finis se concibe como un objeto concreto 
que se puede fabricar, y en odio flagrare se entiende que el odio puede 
«ser» metafóricamente fuego. Esta aproximación relaciona los signi-
ficados literales y figurativos, lo que podrí� a resultar de gran ayuda no 
solo para explicar colocaciones latinas concretas, sino también para 
identificarlas y recordarlas mejor (Irujo 1986; Kövecses & Szabo 1996; 
Short 2011).

 14 Junto a la metáfora, la metonimia también supone un recurso fundamental para estable-
cer las categorí� as conceptuales por medio de las que entendemos el mundo. Se diferencia 
de la metáfora en que, en lugar de atribuir a un concepto abstracto las caracterí� sticas 
de un objeto concreto, identifica a un referente a través de algún elemento relacionado 
con él, como en beberse un Ribera o comprar un Picasso (Lakoff & Johnson 2018: 69).

 15 Nótese que el hecho de que finis se puede concebir como un objeto concreto es que 
también se puede combinar con verbos posesivos como en las construcciones con verbo 
soporte finem habere o finis alicui est («tener fin»). Asimismo, se puede asociar con verbos 
que implican manipulación como en las colocaciones poéticas finem dare o finem ponere 
(«poner fin»), con los que forma extensiones causativas sinónimas de finem facere.
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odium es fUego odium ardet el odio arde

aliquis odio ardet
aliquis odio flagrat

alguien arde de odio

aliquis odium incendit
aliquis odium accendit

alguien enciende el odio

odium exstinguitur el odio se extingue

Tabla 4 ■ Colocaciones relacionadas con la metáfora odium es fUego (I)

Además, permite poner en relación las colocaciones resultantes de 
las mismas correspondencias metafóricas. Por ejemplo, a partir de la 
metáfora odium es fuego se puede confeccionar una suerte de «campo 
conceptual» del odio que, a la manera de un campo léxico o semántico, 
vincule una serie de expresiones con un mismo patrón conceptual, tal 
como se muestra en la tabla 416.

Por otro lado, en numerosas ocasiones, una colocación se puede 
explicar por la confluencia de varias metáforas. Por ejemplo, la metá-
fora anterior (odium es fuego) se puede combinar, por ejemplo, con la 
denominada «metáfora del contenedor» (Kövecses 1990: 144 y, en latí� n, 
Fedriani 2011: 314–316; 2016: 121). En ella, uno de los elementos del domi-
nio meta se concibe como un recipiente, que se puede entender de forma 
amplia y designar un lugar delimitado. En este caso, el contenedor se 
entenderí� a como el lugar en que el fuego arde o en el que se introduce. 
Así� , cuando se dice que aliquis aliquem odio accendit se concibe, por un 
lado, el odio como fuego (odium es fuego) y, por el otro, a la persona que 
experimenta la emoción como el lugar en el que el fuego está ardiendo 
(el Experimentante es un contenedor). De esta combinación surgen 
colocaciones como las que se observan en la tabla 5.

odium es fUego
+
el experimentante 
es Un contenedor

lliquis lliqu/m odio lcc/ndit alguien enciende a alguien de odio

lliquis lliqu/m odio infllmmlt alguien inflama a alguien de odio

Tabla 5 ■ Colocaciones relacionadas con la metáfora odium es fUego (II)

 16 Tanto la tabla 4, como la tabla 5 están basadas en los datos de Tur 2019: 187.
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La metáfora odium es fuego es, en realidad, lo que se conoce como 
metáfora estructural, que consiste en «utilizar un concepto muy es-
tructurado y claramente delineado para estructurar otro» (Lakoff & 
Johnson 2018: 96). El fuego es algo que, por su propia naturaleza, arde. 
Pero también sabemos por nuestra propia experiencia que se puede 
provocar o sofocar. Cuando se identifica con el fuego, odium adopta 
esta estructura, es decir, se establecen una serie de correlaciones es-
tructurales entre ambos dominios según las cuales, si el fuego puede 
encenderse y apagarse, el odio también. Esta es la razón por la que en 
algunas de las colocaciones de las tablas anteriores los verbos colocativos 
incluyen otro tipo de valores semánticos como la causatividad (como, 
por ejemplo, aliquis odium accendit «alguien enciende el odio» o aliquis 
aliquem odium inflammat «alguien inflama a alguien de odio») o el as-
pecto terminativo (odium exstinguitur «el odio se extingue», es decir, 
«el odio deja de existir»). Esto permite poner en relación colocaciones 
de distinta tipologí� a sin perder los matices que las diferencian y, en el 
caso concreto del latí� n, ayuda a adquirir vocabulario tanto del dominio 
fuente (el fuego) como del dominio meta (el odio).

Mediante estos «campos conceptuales», además, se pueden relacio-
nar con facilidad la expresión anterior con otras similares, como dolore / 
ira ardere «arder de dolor / ira» (17), o con otras que pertenecen al mismo 
ámbito conceptual, como aliquem invidia accendere «encender a alguien 
con la envidia» (18) o invidiam restinguere «sofocar el resentimiento» (19).

(17) ardet dolore et ira noster Pompeius («nuestro querido Pompeyo 
arde de dolor y de ira», Cic. Att. 2.19.5).

(18) [placet mensa] quae nullius conuiuae oculos […] aCCendat invidia 
(«[me gusta una mesa] que no […] enCienda de envidia los ojos de 
ningún comensal», Sen. dial. 9.1.7).

(19) ut invidiam meam reperta occasione palam restinguerem («para que, 
una vez que encuentre la ocasión, pueda sofoCar el resentimiento 
contra mí� », Apul. apol. 67).

Las metáforas cognitivas, pues, permiten poner en relación no solo 
las colocaciones que se dan con una misma unidad léxica, sino también 
las colocaciones formadas con otras bases, pero en las que subyace en 
la misma idea, como por ejemplo odio ardere con dolore / ira ardere o 
invidia accendere / restinguere (Short 2011: 234–239)17. A partir de estas 

 17 La Teorí� a de la Metáfora Conceptual se ha aplicado al estudio de las expresiones idio-
máticas y colocacionales del latí� n (Short 2011). Sobre esto último, véanse los trabajos 
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relaciones se podrí� an diseñar actividades adaptadas a cada grupo de 
estudiantes particular como, por ejemplo, la búsqueda en algún texto 
concreto de las colocaciones relacionadas con una metáfora en particular 
(como los sentimientos son fuego o los eventos son objetos) o 
la confección de mapas conceptuales en los que se organicen las dis-
tintas colocaciones que se pueden formar sobre una base determinada 
en función de la metáfora a la que se adscriban.

Incluir las metáforas cognitivas en la enseñanza de las colocaciones 
supondrí� a, en última instancia, apostar por un aprendizaje significa-
tivo en lugar de uno basado en la memoria (Cheikh-Khamis 2013: 26). 
Además, esta aproximación a las colocaciones del latí� n permitirí� a a los 
estudiantes adquirir el concepto de metáfora cognitiva y trasladarlo, 
además, al análisis de su propia lengua.

5. Conclusiones

Las colocaciones, en suma, constituyen un fenómento lingüí� stico com-
plejo cuyo aprendizaje, si bien es crucial para la comprensión y pro-
ducción de textos en otra lengua, no siempre resulta sencillo ya que 
son estructuras lingüí� sticas muy diversas que no siempre tienen una 
correspondencia exacta con la lengua nativa de los discentes. En el 
caso del latí� n, a estas dificultades se une, además, que, en general, la 
práctica docente se centra fundamentalmente en la comprensión y no 
en la producción de discurso, por lo que fijar las colocaciones mediante 
la práctica y el uso no resulta una estrategia del todo efectiva. Además, 
los diccionarios habituales no suelen ofrecer información sistemática 
sobre estas estructuras.

No obstante, como se ha intentado mostrar en estas páginas, las 
metáforas cognitivas podrí� an suponer una ayuda en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las colocaciones latinas por varios motivos:

(i) Inducen a un razonamiento sobre por qué las palabras base se 
combinan con determinados colocativos y no con otros, dejándose 

de González Pérez (2016) sobre suscipio, de Jiménez Martí� nez (2016: 311–313) sobre spes 
y metus, de Mendózar (2019: 483–495) sobre dolor, supplicium, morbus y honor y de Tur 
(2019: 405–407) sobre odium, invidia, laetitia, gaudium y timor. Además, para conocer el 
alcance de las metáforas cognitivas en latí� n, existen dos proyectos de diccionarios de 
metáforas en latí� n que han surgido recientemente basándose en el proyecto MetaNet 
(ICSI s.f.) de la Universidad de Berkeley, y que están vinculados entre sí� : el Lexicon 
Translaticium Graecum et Latinum (Short s.f.), y The Lexicon of Embodied Experience in 
Latin (Fedriani & de Felice 2019–), cf. Fedriani et al. 2020.
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así�  de percibir las colocaciones como combinaciones aleatorias de 
palabras.

(ii) Vinculan las estructuras colocativas con un patrón conceptual 
determinado.

(iii) Ponen en relación colocaciones que pertenecen al mismo ámbito 
conceptual.

(iv) Refuerzan la adquisición de vocabulario tanto del dominio fuente 
como del dominio meta.

(v) Pueden ayudar a la familiarización con conceptos básicos de la 
Semántica Cognitiva.

Las metáforas cognitivas, en definitiva, suponen una aproximación 
muy interesante para la enseñanza de las colocaciones en latí� n, ya que 
motivan que su aprendizaje sea razonado y significativo. Y más allá de 
la dimensión lingüí� stica, el aprendizaje de las relaciones metafóricas 
entre dominios acerca, en última instancia, a los estudiantes a conocer 
en qué términos los antiguos romanos concebí� an su realidad cotidiana 
y también en qué terminos conciben ellos la suya.
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