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Diccionario latin español pdf

El diccionario está en desarrollo. Tiene 5881 palabras de gran uso. Faltan algunas formas de anolyses y futuras heces pasivas. Actualización 26/1/2009 (Para diccionarios latinos, recomendamos una versión mejorada en Escriba una palabra o parte de una palabra (al menos dos
caracteres) y pulse el botón para el idioma que desea buscar. Las búsquedas en el diccionario son insensibles a mayúsculas, letras minúsculas, diéresis y marcas. Ayúdanos a construir el mejor diccionario. Glosbe es un proyecto comunitario creado por personas como tú. Agregue algunos
elementos al diccionario. El Diccionario Latino español de Miguel y Morante, publicado en 1867, es un libro maravilloso que hoy no ha encontrado rival en el idioma español que pueda reemplazarlo, característica que comparte con el diccionario latino inglés Lewis &amp; Corto (1879). De
siempre, Miguel ha sido muy latín diccionario, aunque difícil de encontrar en formato físico. Tengo la suerte de tener una edición de 1878 que mi amigo Roger Ferran y yo encontramos en los estantes más escondidos de la antigua librería Kepos-Canuda, el heredero de la famosa librería
Canuda en Barcelona.So, después de un gran esfuerzo para indexarlo y subirlo aquí, presento aquí este hermoso legado de vocabulario español. Es posible que la noble España, que tenía tradiciones tan gloriosas en la antigua latina, viera la investigación clásica mirar y prosperar de
nuevo con brillantez y esplendor como en otros tiempos de la memoria feliz. (R. De Miguel y Marqués Morante) Si quieres saber más sobre este diccionario latino y otros diccionarios latinos antiguos, te recomiendo leer estos dos artículos: Si quieres apoyar mi iniciativa, considera
contribuir: Acceda a la sección de ayuda o contáctenos Diseño web: BahiaDigital - Radio de Argentina
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