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 .. 
 
 
 
                  
                                   LOCUCIONES   LATINAS 
                                             
                                                 (por  Ubaldo   Gómez) 
 
   
 

A   CONTRARIS 
Por  (o de)  los contrarios. 
 
A   DIVINIS 
Suspensión canónica de un sacerdote. 
 
A   FORTIORI 
Con mayor razón. 
 
A   LÁTERE 
Expresión con que se designa a la persona que acompaña a otra constantemente. Se 
suele tomar en mal sentido. 
 
A   MANU   SERVUS 
“Con mano de siervo”.  (Trabajo hecho con espíritu servil). 
 
AB   ABRUPTO 
 
AB  ACTIS 
(de los actos). Relator de las sesiones del Senado en Roma. 
 
AB INITIO 
Desde el principio.  
  
ABUSUS  NON  TOLLIT  USUM 
“El abuso no quita el uso” 
 

AB   IURATO 
 (perjurio) 
 
AB ORIGINE 
Desde el origen 
 
ABROGATIO 
(abrogación) 
 
AB URBE CONDITA 
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Desde la fundación de la ciudad (Tito Libio) 
 

ACCESIT 
(recompensa inferior, inmediata al premio) 
 
AURI  SACRA  FAMES 
“Maldita hambre del oro”. – Virgilio, “La  Eneida”.  
 
AVE,  CAESAR,   MORITURI  TE  SALUTANT! 
¡Salve Cesar, los que van a morir te saludan! 
 
A   NATIVITATE 
De nacimiento. 
 
A   PARI 
De igual modo. 
 
A   POSTERIORI 
Por lo que viene después. 
 
A  PRIMA  FACIE 
A primera vista. 
 
A   PRIORI 
Por lo que precede. 
 
A  PRORRATE 
(en proporción) 
 
A   QUO 
Dícese de un juez de quien se apela ante un superior. 
 
A   SÍMILI 
De igual manera. 
Decir o hacer una cosa de modo brusco. 
 
AB   ABSURDUM 
“Hasta el absurdo”. .Por ella se demuestra la verdad de una proposición, por lo absurdo 
que sería admitir lo contrario. 
 
AB  ACTIS 
“De los actos”. Relator de las sesiones del Senado en Roma. Actual secretario. 
 
AB   AETERNO 
Desde la eternidad;  desde muy antiguo. 
 
AB  ALIO  SPECTES  ALTERI  QUOD  FECERIS 
Quien haga el mal, recibirá el mal. 
 
AB  ANTIQUO 
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(desde muy antiguo) 
 
AB   INITIO 
Desde el principio  (desde tiempo muy remoto) 
 
AB INTEGRO 
(por entero) 
 
AB   INTESTATO 
Sin testamento.  Sin garantía. 
 
AB INTRA 
(desde dentro) 
 
AB   IOVE  PRINCIPIUM 
Indica que todo procede de Júpiter.-  Frase de  Virgilio. 
 
AB   IRATO 
Con ira.  Sin reflexión. 
 
AB  ORE  AD  AUREM 
“De la boca al oído”.  Decir algo con gran discreción. 
 
AB   ORIGINE 
“Desde el origen”. 
 
AB  OVE  USQUE  AD  MALA 
“Desde el huevo hasta la manzana”. Desde el comienzo hasta el fin.- Horacio. 
 
AB   OVO 
En un relato:  “desde tiempo muy remoto”. 
 
AB   RE 
(contra toda razón) 
 
AB  UNO  DISCE  OMNES 
“Por uno se conoce a todos”. 
 
AB  URBE  CONDITA 
“Desde la fundación de la ciudad”.- Frase de Tito Livio en su “Historia romana”. 
 
ACQUISITO    (está en desuso) 
Adquirido. 
 
AD   ABSURDUM   
Igual que:  ab absurdum. 
 
AD  ACTA 
Mandar un asunto a los archivos. 
 



 4

AD  BONA 
(para los bienes) 
 
AD  CALENDAS  GRAECAS 
Se aplica a algo que se retrasa mucho o que nunca llega (debido a que no existía la 
palabra calenda en griego)  . (Calenda era el primer día de cada mes, entre los romanos). 
 
AD  CAPTANDUM  VULGUS 
“Para seducir al vulgo  (las masas)”. 
 
AD   CAUTELAM  
Recurso que se hace, aún sin creerlo necesario.  (por cautela). 
 
AD   DIVINIS 
Suspensión expuesta a un clérigo por alguna falta. 
 
AD   EFESIOS 
“Salirse del asunto”.  (Viene de la  Epístola de San Pablo a los efesios, por haber leído 
equivocadamente un subdiácono: “ad efesios”, en lugar de: “ad corinthios”. 
 
AD   EXEMPLUM 
(por ejemplo) 
 
AD   FINEM 
Finalidad o cosa que se pretende  (los medios para el fin). 
 
AD  FUNDUM 
“Hasta el fondo”, de “un solo trago”. 
 
AD   HOC 
Lo que se hace para un determinado fin. 
 
AD   HOMINEM 
“Al hombre”.  Indica el razonamiento que se basa en los mismos argumentos o actos del 
contrario, para demostrar su error. 
 
AD   HONOREM 
Recibir algo  (cargo, función, etc.) solamente a título honorífico, sin emolumentos. 
 
AD   INFINITUM 
“Hasta lo infinito”. 
 
AD   INQUERENDUM 
(para investigar) 
 
AD  INTERIM 
“En el intervalo”. 
 
AD   IUDICEM 
(ante el juez) 
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AD  IURICIEM 
(para el juicio) 
 
AD   LIBITUM 
A elección, a voluntad. 
 
AD  LÍMINA  APOSTOLORUM 
Se refiere a la visita que, cada cinco años, deben hacer los obispos a Roma. ( Los de 
fuera de Europa, cada diez años). 
 
AD   LITEM 
“Lo relacionado con el pleito” (o litis). 
 
AD   LITTERAM 
Literalmente. 
 
AD  MAJOREM  DEI  GLORIAM 
“A la mayor gloria de Dios”  (Lema usado por la Compañía de Jesús) 
 
AD  NAUSEAM 
(con repugnancia) 
 
AD   NOTAM 
Tomar nota de algo. 
 
AD   NUTUM 
A voluntad. 
 
AD   OSTETACIONEN 
(para ostentación) 
 
AD   PATRES 
“Hacia sus padres (o abuelos)”. 
 
AD  PEDEM  LITTERAE 
“Al  pie de la letra”. 
 
AD   PERPÉTUAM 
“Para  siempre”. 
 
AD   PERSONAM 
Indica que una distinción se otorga por los méritos propios de la persona, no por su 
cargo. 
 
AD   QUEM 
Se dice del juez ante el que se apela la resolución de otro inferior. 
 
AD   REFERENDUM 
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“A condición de que sea aprobado por el superior o el mandante”.  (También se dice de 
los proyectos  que se someten a votación popular). 
 
AD   REM 
“Al grano”. (Es decir, ceñirse al asunto). 
 
AD   SOLEMNITATEM 
(para la solemnidad) 
 
AD   SUMMUM 
“A lo más”. “A todo tirar”. 
 
AD   TERROREM 
“Para infundir terror”. 
 
AD   UNGUEM 
“Hasta la uña”. (a la perfección). (Tomado de algunos obreros romanos que pulían con 
la uña). 
 
AD   UNUM 
“Hasta el último”. 
 
AD   USUM 
“Según el uso”. 
 
AD  USUM  DELPHINI 
“Para uso del Delfín”. (Se dice por la famosa edición de los clásicos latinos hecha para 
el Delfín de Francia, por su ayo  el duque de Montausier). Se aplica a ediciones muy 
especiales. 
 
AD  UTRUMQUE  PARATUS 
“Dispuesto a cualquier cosa”. 
 
AD   VALOREM 
(según el valor) 
 
AD  VALVAS 
“A las puertas”  (generalmente, en el tablero de anuncios de la Universidad) 
 
AD   VALOREM 
“Con arreglo a su valor”. Se dice especialmente de los derechos arancelarios que pagan 
ciertas mercancías. 
 
AD   VEREQUNDIAM 
(al respecto) 
 
AD   VÍNCULA 
“Entre cadenas”.  (Aplicado por la Iglesia en recuerdo de San Pedro Apóstol, y la 
milagrosa unión de las dos cadenas que le aplicaron en Jerusalén y Roma). 
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AD  VITAM  AETERNAM 
“Para siempre”. 
 
ADDENDA 
Complemento que se incorpora a una obra escrita. 
 
ADICCIÓN  A  DIE  (o  IN  DIEM) 
Convenio por el que el comprador recibe una cosa, con la condición de que la venta se 
rescinda si el vendedor encuentra quien le dé más. 
 
 
AEGRESCIT   MEDENDO 
“Es peor el remedio que la enfermedad”. 
 
AEQUO   ANIMO 
(con ánimo sereno) 
 
AERE  PERENNIUS 
“Más duradero que el bronce”. Así calificaba Horacio su obra “Odas”. 
 
AES   CONFESSUM 
(deuda confesada) 
 
AES   UXORIUM 
(dinero conyugal) 
 
AESTIMAREM  ITEM 
(fijar la indemnización) 
 
A FORTIORI 
Con mucha más razón. 
 
AGE  QUOD  AGIS 
“Atiende a lo que están haciendo”. 
 
AGENDA 
(las cosas que se han de hacer) 
 
ALEA  IACTA  EST 
“La suerte está echada”. (Palabras de Julio César, al pasar el río Rubicón, para ir a 
luchar contra Pompeyo) 
 
ALIAENI  IURIS 
(de derecho ajeno) 
 
ALIAS 
(apodo) 
 
ALMA   MATER 



 8

“Madre nutricia”.  (Se suele designar así, literariamente, a la Universidad). Primero se 
usó para designar a algunas diosas, como Ceres y Venus; y también para designar a la 
patria, más tarde. 
 
ALTER   EGO 
 “Otro yo”.  (Más que mi amigo es mi “alter ego”). 
 
ALTERA  PARS 
“La otra parte”. Es decir, oír a la defensa, después de la acusación. 
 
ANTE   DIEM 
Avisar para una reunión. 
 
ANTE   FACTUM 
(antes del hecho) 
 
ANTE   LITEM 
(antes del juicio) 
 
ANTE   MERIDIAM 
Antes de las doce del mediodía. 
 
ANTE   OMNIA 
(ante todo) 
 
ANTE   REM 
(antes del acontecimiento) 
 
APUD 
Preposición latina, usada en las citas, que significa: en la obra, en el libro. Así:  “Apud  
Cervantes” (en la obra de Cervantes). 
 
APUD   ACTA 
(mediante acta) 
 
AQUARIUM 
(acuático) 
 
AUREA   MEDIOCRITAS 
Se atribuye al que vive contento con su medianía.  (Expresión de Horacio). 
 
AVE CAESAR MORITURI TE SALUTAM  
“¡Salve,  César, los que van a morir te saludan!” (Frase de los gladiadores romanos en el 
circo, dirigida al emperador). 
 
 
 
 

BEATI  POSSIDENTES 
“Felices los que poseen”  Frase de Horacio, en “Odas”. 
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BEATUS  ILLE 
“Feliz el que...”.  Horacio (en “Epodo”). 
 
BENE  IBI  PATRIA 
 
BENE  MERENTI 
“El más meritorio”. Inscripción gravada en las medallas. 
 
BIS 
(dos veces) 
 
BONA  FIDE 
“De buena fe”. Término de derecho, ya usado por los romanos. 
 
 
 
BONA   NULLIUS 
(bienes de nadie) 
 
BONORUM   POSSESSIO 
(posesión de los bienes) 
 
 
 

 
 
 
 
CALAMO CURRENTE 
(sin reflexión) 
 
CAPITA  SELECTA 
“Cabezas escogidas”. Parte principal de una obra. 
 
CARPE  DIEM 
“Aprovecha el día presente”.- Palabras de Horacio en “Oda”.  Recuerdan la brevedad de 
la vida y la necesidad de gozar de la juventud. 
 
CASU  QUO 
“En el caso que...”. 
 
CASUS   BELLI 
“Caso de guerra”.  (Acto que puede provocar la guerra). 
 
CASUS  OMISSUS 
Caso omitido) 
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CAUSA   DEBENDI 
(Causa de la deuda 
 
CAVE  CANEM 
“Cuidado con el perro”. Inscripción encontrada en mosaicos de las casas romanas .(p.ej. 
en Pompeya). 
 
CESIO   BONORUM 
Cesión de bienes 
 
CETERIS  PARIBUS 
(Mismas circunstancias) 
 
 
CETERUM  CENSEO 
“Por otra parte, pienso...”. Que hay que destruir Cartago. Así terminaba sus discursos en 
el Senado Catón el Viejo  
 
CIRCULUS  VITIOSUS 
“Círculo vicioso”. Volver continuamente al punto de partida. 
 
COGITABUNDUS 
Muy pensativo. 
 
COGITO,  ERGO  SUM 
(pienso, luego  existo).   (Frase de Descartes). 
 
COMPOS  MENTIS 
“Dueño de su mente”. En sus facultades. 
 
CONCILIUM   FRAUDIS 
(concierto fraudulento) 
 
CONDICIO   IURIS 
(concierto de derecho) 
 
CONDITIO  SINE  QUA  NON 
“Condición imprescindible”. 
 
CONSENSUS   OMNIUM 
(acuerdo de todos) 
 
CONTRA   LEGEM 
(contra la ley) 
 
CONTRA NATURA 
(contra lo natural) 
 
CORAM populo 
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(en público) 
 
CORPORE INSEPULTO 
(cuerpo no sepultado) 
 
CORPUS 
(colección, datos) 
 
CONFER  (cf) 
(voz usada en los escritos para indicar que se debe consultar algo) 
 
CORPUS  DELICTI 
“El cuerpo del delito”. Objeto que demuestra la presencia del delito. 
 
 
CORPUS  JURIS 
Artículo de fondo, en el Derecho romano, a partir de Justiniano (Siglo VI). 
 
CUI  BONO 
“A beneficio de quién”. Frase de Cicerón. 
 
CULPA   LEVIS 
(falta leve) 
 
CUM  GRANO  SALIS 
“Con un grano de sal”. En sentido figurado. Frase de Plinio el Viejo. 
 
CUM  LAUDE 
“Con felicidad”. Para exámenes y promociones universitarias. 
 
CUM  SUIS 
“Con los suyos”. 
 
CURRICULUM   VITAE 
“Carrera de la vida”. Historia  personal. 
 
CURSUS  HONORUM 
“Curso de los honores”. Lista de los altos cargos romanos de la legislatura. Se había de 
tener cierta edad: 20 años para los pretores; 30 para los cuestores;  y 43 para los 
cónsules. Cicerón desempeñó todas las funciones a la edad mínima 
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DAMNOSA   HEREDITAS 
(herencia ruinosa) 
 
DE  FACTO 
“De hecho”.  (Opuesta a “de iure”, de derecho) 
 
DE   AUDITO  
(de oído) 
 
DE  DIE  IM  DIEM 
(de día en día) 
 
DE   IURE 
“De derecho”.  Justo título. 
 
DE   LEVI 
(de delito débil) 
 
DE  MORTUIS  NIL  NISI  BENE 
“Sobre los muertos, nada más que bien”.  En Literatura, “con buena intención”. 
 
DE   NOVO 
(de nuevo) 
 
DEO  IUVANTi 
(con la ayuda de Dios) 
 
DE  VEHEMENTI 
(de delito  grave) 
 
DE VERBO AD VERBUM 
(palabra por palabra) 
 
DE   VITA  ET  MORIBUS 
(sobre la vida y las costumbres) 
 
DEO  VOLENTE 
(si Dios quiere) 
 
DEUS  EX  MACHINA 
“Un dios por medio de una máquina”. En el teatro greco-romano, había un ante-
escenario donde podía aparecer un dios, interviniendo en la intriga de la obra. 
 
DE  VERBO  AD  VERBUM 
“Palabra por palabra”. 
 
DE   VISU 
“Por haberlo visto”. 
 
DECUBITUS    (Decúbito) 
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Lateral: el cuerpo echado de costado. 
Prono.  Sobre el vientre. 
Supino: sobre la espalda. 
 
DEFICIT 
(escasez de algo) 
 
DELENDA  EST  CARTHAGO 
“Cartago está destruida”.  (Por los romanos, año 146  A.C.) 
 
DEO   GRATIAS 
Gracias a Dios. 
 
DE VISU 
(de vista propia) 
 
DEO   VOLENTE 
Dios mediante. 
 
DE PLANO 
(sin dificultad) 
 
DESIDERATUM 
Lo más deseado. 
 
DEUS    EX   MACHINA 
Se refería a la intervención de Dios en el desenlace de las tragedias. (recurso usado 
sobre todo por Eurípides) 
 
 
DIES  ATER 
“Día negro”. Día de desastre señalado en el calendario romano oficial, que indicaba, por 
ejemplo, la pérdida de una batalla importante (Allia, Cannas, etc). Era un “dies nefasti”, 
en contraposición a un “dies fasti” (de fastos). 
 
DIES  NATALIS 
“Día de nacimiento”. Aniversario. 
 
DIS  MANIBUS 
“Manes divinizado”. La abreviatura  D.M. figura a menudo en las inscripciones de 
monumentos  funerarios paganos. Para los romanos,”manes” significaba ”almas de los 
muertos”. 
 
DIXI 
(he o ha dicho) 
 
DIVIDE   ET   IMPERA 
“Divide y reina”. (Divide y vencerás). Principio político, que aplicó Roma en muchas de 
sus conquistas. 
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DO  UT  DES 
“Doy para que tú des”, 
 
DOLI   CAPAX 
(capaz de dolo) 
 
DRAMATIS  PERSONAE 
Personajes (papeles) de la obra de teatro. 
 
DUPLEX 
(doble) 
 
DURA LEX SED LEX 
(la ley es dura, pero es la ley) 
 
 
 
 
 
 
ECCE   HOMO 
“He aquí el Hombre”.  (Palabras de Pilatos al presentar a Jesús a los judíos.  También: 
persona de aspecto lastimoso). 
 
ECCE   SIGNUM 
(he aquí la prueba) 
 
EO   IPSO 
(por sí mismo) 
 
ERGA   OMNES 
(frente a todos) 
 
ERGO 
(por lo tanto) 
 
ERRARE  HUMANUM  EST 
“Es humano equivocarse”. Cicerón, en “Filípicas”. 
 
ERROR   INVENCIBILIS 
(error invencible) 
 
ESSE  OPORTET  UT  VIVAS,  NON  VIVERE  UT  EDAS 
“Hay que comer para vivir, no vivir para comer”.- Cicerón. 
 
ET   ALIA 
(y otras cosas) 
 
ET   RELIQUIA 
(y lo restante) 
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ETCETERA 
(y lo demás) 
 
EX   ABRUPTO 
Hablar con viveza y calor, cuando no se espera (salida de tono). 
 
EX   AEQUO 
En iguales condiciones.  Con igual mérito. 
 
EX   CATHEDRA 
Cuando  habla el papa sobre verdades de la fe o las costumbres  (infalible).  También 
para indicar que una persona habla con énfasis. 
 
EX   LIBRIS 
Cédula que se pega en el reverso de la tapa de los libros, que indica el dueño o la 
biblioteca a  quien pertenece el libro. 
 
EX  OFICIO 
“De oficio”. 
 
EX   PROFESO 
A propósito.  Con pleno conocimiento. 
 
EX   TESTAMENTO 
“Por el testamento”. 
 
EX   VOTO 
“Por un voto”. Cumplir el voto por una gracia alcanzada. 
 
EXEMPLI   GRATIA 
(por ejemplo) 
 
 

 
 
 
FATUM 
Fatalidad, lo inexorable. 
 
FESTINA  LENTE 
“Date prisa lentamente”. Lema de Augusto, según Suetonio. 
 
FIAT 
“Que sea”. De  ahí,   “dar su fiat” (su aprobación). 
 
FIAT   LUX 
“Hágase la luz”.  Palabras del “Génesis”. 
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FINIS   CORONAT   OPUS  
“El fin corona la obra”. Indica que el final de una cosa es adecuado a su principio. 
 
FISCUS 
Fisco, cesta, caja fuerte, que contenía el tesoro particular del emperador. 
 
FORUM ROMANUM 
Centro de la Roma antigua, que anteriormente fue un pantano que se usó como 
cementerio. Su extensión:  150 m.x 60 m. 
 
 
 
 
 
GALLI  EST  OMNIS  DIVISA  IN  PARTES  TRES 
“En conjunto, la Galia está dividida en tres partes”.  (Así empieza el relato de Julio 
César sobre la guerra de las Galias). 
 
GRATIS ET AMORE 
(sin cobrar y por amor) 
 
GRAVAMEN 
(carga en dinero) 
 
GROSSO MODO 
(de manera imperfecta) 
 
GUTTA  CAVAT  LAPIDEM 
“La gota cava la piedra”.  Por constancia.-Frase de Ovidio. 
 
 
 
 
 

HÁBEAS   CORPUS 
Derecho de todo ciudadano detenido a comparecer de inmediato ante un juez o tribunal 
público, para resolver si su arresto es legal o no. (Comenzó en Inglaterra). 
 
HABITAT 
(lugar apropiado para vivir) 
 
HÁBITUS 
Costumbre;  disposición. 
 
HANNIBAL  AD  PORTAS! 
¡Aníbal a las puertas (de Roma)!  Grito del pueblo romano ante la llegada de Aníbal). 
 
HIC  ET  NUNC 
“Aquí y ahora”. 
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HIC  ET  UBIQUE 
“Aquí y en todas partes” 
 
HIC  IACET 
“Aquí yace”. Epitafio. 
 
HOC  VOLO,  SIC  JUBEO 
“Lo quiero, lo mando”. No razonar, sino obedecer. Juvenal (“Sátiras”) 
 
HOMO   HOMINI   LUPUS 
“El hombre es un lobo para el hombre”.  (Palabras de Plauto). 
 
HOMO SAPIENS 
(hombre que empieza a pensar) 
 
HONORIS  CAUSA 
Título concedido por la Universidad a alguien, por méritos especiales. 
 
HORA  RUIT,  TEMPLUS  FLUIT 
“El tiempo fluye rápidamente”. 
 
HORRIBILE  DICTU 
“Terrible de decir (contar)”. 
 
HORROR  VACUI 
“Horror del espacio vacío”. Término usado sobre todo en historia del arte.  
 
 

I BIDEM 
“En el mismo sitio”. 
 
ID  EST 
“Esto es” ,“Es decir”. 
 
IDEM 
(el mismo) 
 
IDUS 
El día 15 de los meses de Marzo, Mayo, Julio y Octubre, Y el día 13 de los demás 
meses.   Estaban dedicados a Júpiter y también como fecha de los vencimientos de las 
deudas. En los idus de Marzo del año 44 A. C., asesinaron a Julio César. 
 
IMPRIMATUR 
“Imprímase”.  Licencia que da la Iglesia para que se imprima un libro. 
 
IN   AETERNUM 
“Para     siempre”. 
 
IN   ÁLBIS 
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“Quedarse en blanco”. 
 
IN  ÁNIMA  VILI 
Se usa en Medicina para decir que los ensayos o experimentos deben hacerse en 
animales antes que en el hombre. 
 
IN  ARTÍCULO  MORTIS 
“En el momento de la muerte”. 
 
IN  CASU 
“En este caso”. En este caso especial. 
 
IN  CAUDA  VENENUM 
“En la cola el veneno”. Al final, el desenlace molesto. 
 
IN  CRESCENDO 
En aumento. 
 
IN  DUBIIS  ABSTINE 
“En la duda, abstente”. 
 
IN  DUBIO   PRO  REO 
“En la duda, decídete a favor del inculpado”. Término del Derecho romano, conocido 
también por los griegos. 
 
IN   EXTREMIS: 
“En los últimos instantes”. 
 
IN  FACIE ECCLESIAE 
“En presencia de la Iglesia”. (Referente al matrimonio celebrado en público). 
 
IN   FRAGANTI 
“En flagrante”. (Descubierto en el momento de la acción). 
 
IN  HOC  SIGNO  VINCES 
“Con esta señal vencerás”.  (Visión de una cruz por el emperador Constantino , antes de 
la batalla de Puente Milvio (año 312), en la que venció a Majencio). 
 
IN  ILLO  TÉMPORE 
“En otros tiempos”. 
 
IN  MEDIAS  RES 
“En medio de las cosas”.  Llegar al fondo del asunto. 
 
IN  MEDIO  STAT  VIRTUS 
“La verdad está en el punto medio”. Igualmente apartada de los extremos. 
 
IN  MEMORIAM 
En recuerdo de una persona fallecida. 
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IN   MENTE 
En el pensamiento. 
 
IN  NUCE 
“En un casco de nuez”.  En suma, en breve. 
 
IN  OPTIMA   FORMA 
“En plena forma”.  Perfecto, completo. 
 
IN   PACE 
Prisión que solía haber en los antiguos monasterios, para castigar a frailes culpables de 
algún delito. 
 
IN   PARTIBUS 
Se aplica a personas condenadas con el título de un cargo que no ejercen. 
 
IN   PÉCTORE 
(dentro del pecho) 
 
IN   PERPETUUM 
Para siempre. 
 
IN   PROMPTU 
Se aplica a las cosas que se hacen pronto.  (Sobre todo en música o poesía). 
 
IN   PÚRIBUS 
En cueros; desnudo. 
 
IN   SACRIS 
Se dice de los que han recibido alguna de las órdenes mayores. 
 
IN   SITU 
“En el mismo sitio”. 
 
IN   SOLIDUM 
“Por entero”. 
 
IN  SPE 
“En esperanza”.  Lo que se puede esperar, futuro. 
 
IN   VINO   VERITAS 
“En el vino está la verdad”.  (Un hombre bebido suele decir la verdad). 
 
IN   VITRO 
“En el vidrio”  (Fuera del organismo). 
 
IN   VIVO 
“En el cuerpo vivo”.  (Dentro del organismo). 
 
INPUT 
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Lo que entra;  ingresos. 
 
INTER   ALIA 
“Entre otras cosas”. 
 
INTER  ARMA  SILENT  LEGES 
“Ante las armas las leyes callan”.- Cicerón. 
 
INTER   NOS 
“Entre nosotros”. 
 
INTER   PARES 
“Entre iguales”. 
 
INTER   VIVOS 
“Entre vivos”.  (Se aplica a las donaciones que se otorgan en vida). 
 
INTRA   MUROS 
“Dentro de los muros”.  (En el recinto de la ciudad). 
 
IPSA  SENECTUS  MORBUS  EST 
“La propia vejez es una enfermedad”.-Terencio. 
 
IPSO  FACTO 
“Por el mismo hecho”.En el momento; en el acto. 
 
IPSO   IURE 
“Por el mismo derecho”.  (Por disposición de la ley). 
 
ITE,   MISSA   EST 
“Marchad, la misa ha terminado”. Se dice al final de la misa. También se usa para decir 
que se ha llegado tarde a una reunión: “Llegar al Ite, missa est”. 
   
 
ITEM 
Del mismo modo, también. Se usa en documentos, escrituras, etc. 
 
 
 

LAPSUS 
Falta  cometida por descuido. 
 
LAPSUS   CÁLAMI 
Error al escribir. 
 
LAPSUS   LINGUAE 
Error de lenguaje. 
 
LATO SENSU 
(en sentido amplio) 
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LAUDATOR  TEMPORIS  ACTI 
“El que hace elogio del tiempo pasado”.   Horacio, “Ars poetica”. 
 
LECTORI  SALUTEM 
“Saludo al lector”. Abreviatura: L.S. . Exordio de una carta. 
 
LIS  SUB  IUDICE 
“El pleito está aún ante el juez”. Horacio, “Ars poetica”. 
 
 
 

M ANU   MILITARI 
Aprovisionamiento por la fuerza de las armas. 
 
MANUS  MANUM  LAVAT 
“Una mano lava la otra” .- Frase de Séneca. 
 
MARE   MAGNUM 
Abundancia,   confusión, muchedumbre. 
 
MARE   NOSTR 
El mar Mediterráneo 
 
MAXIME 
(sobre todo). 
  
MEA   CULPA 
“Por mi culpa”.   (Palabras del “Yo pecador”). 
 
MEMORANDUM 
Resumen escrito de las cuestiones más importantes de un asunto. 
 
MENS   SANA   IN   CORPORE   SANO 
“Mente sana en cuerpo sano”.  (Máxima de Juvenal, en “Sátiras”) 
 
MIRABILE  AUDITU 
“Cosa admirable de oir”. 
 
MIXTI   FORI 
Se dice de las cosas o hechos cuya naturaleza no se puede deslindar sin suficiente 
claridad. 
 
MODUS   OPERANDI 
Modo especial de obrar o actuar, para alcanzar el fin propuesto. 
 
MODUS    VIVENDI 
Modo de vivir o regla de conducta. 
 
MORTIS   CAUSA 
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Por causa de muerte. (en testamentos, donaciones). 
 
MOTU   PROPIO 
“Por propio impulso” 
 
MULTUM,  NON  MULTA 
“Mucho, pero no variado”.  Plinio. 
 
MUTATIS  MUTANDIS 
“Después de haber cambiado lo que se debía cambiar”.  
 

 
 
 
 
NEQUAQUAM 
De ningún  modo. 
 
NE  QUID  NIMIS 
Nada con demasía.  El exceso es un defecto en todo. 
 
NERVUS  RERUM 
“El nervio de las cosas”. Se refiere al oro. 
 
NERVUS  BELLI,  PECUNIAM 
“El nervio de la guerra, el dinero”. 
 
NE  VARIETUR 
“Para que nada cambie”.  Indicación que figura en un documento, después de la firma. 
 
NOLENS  VOLENS 
“Queriendo o no”. De buen o mal grado. 
 
NOLI  ME  TÁNGERE 
“Nadie me toque”. (A veces se usa en sentido irónico). 
 
NOLI  TURBARE  CIRCULOS  MEOS 
“No estropeéis mis círculos”. Frase dirigida por Arquímides al soldado romano que iba 
a matarle, durante la toma de Siracusa por Marcelo (año 212 A.C.) 
 
NOMEN  EST  OMEN 
“El nombre es un presagio”. O sea que el nombre caracteriza al que lo lleva. 
 
NOMEN  NESCIO 
“No conozco el nombre”. Persona cuyo nombre no se cita. Abreviatura: N.N. 
 
NOMENCLATOR 
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Catálogo de nombres, personas, pueblos, etc. 
 
NOMINA  SUNT  ODIOSA 
“Los nombres son odiosos”. Es decir, es odioso citar el nombre. 
 
NOMINALIS 
Perteneciente al nombre. 
 
NOMINATIM 
Indica estar designadas por sus nombres las personas favorecidas por un testamento. 
 
NON  LIQUET 
“Esto no está claro, “no quiero juzgar”.  Cicerón, en “Paradoxa Stoicorum” 
 
NON  PLUS  ULTRA  o  NEC  PLUS  ULTRA 
“No más lejos”. Traducción latina del libro hebreo  “Job 38”. 
 
NON  SCHOLAE  SED  VITAE  (DISCIMUS) 
“No es para la escuela, sino para la vida (que enseñamos)”.- Séneca. 
 
NON  TALI  AUXILIO 
“No con esta ayuda”.- Virgilio, en “Eneida”. Se refería a la ayuda del viejo Príamo, 
tomada ya Troya. 
 
NON    NATUS 
No nacido. 
 
NON   NUMERATA  PECUNIA 
Negación de haber recibido dinero. 
 
NON  PLUS  ULTRA 
“No más allá”.  (Según la leyenda, inscripción que Hércules hizo grabar  en el monte 
Albis, confín del Mediterráneo con el Atlántico). (Con  “el” delante, pondera las cosas). 
 
NON   SANCTA 
Se aplica a la gente de mal vivir. 
 
NONA 
“Noveno día anterior a los “idus”.  
  
NONA   HORA 
Hora  novena del día, antiguamente 
 
NOSCE   TE   IPSUM 
“Conócete a ti mismo”.  Traducción de la famosa máxima griega inscrita en el frontón 
del templo de Delfos. 
 
NOTA  BENE 
“Ten cuidado”. Usado también por “atención”. 
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NUMERUS  CLAUSUS 
“Cantidad  cerrada”. Cantidad máxima para una función (Universidad). 
 
NUNC  AUT  NUNQUAM 
“Ahora o nunca”. 
 
NUSQUAM  EST  QUI  UBIQUE  EST 
“El que está en todas partes no está en ninguna”.- Séneca. 
 

 
 
 
 
O   TEMPORA,  O  MORES! 
“¡O tiempos, o costumbres!”.- Cicerón, en “Catilinarias” 
 
ODERINT,  DUM  METUANT 
“Que me odien, con tal que me teman”.  (Decía el emperador romano Calígula). 
 
ODERINT,  DUM  PROBENT 
“Que me odien, con tal que me respeten”.  (Decía el emperador Tiberio). 
 
ODI  PROFANUM  VULGUS  et arceo 
“Odio al profano vulgar, y le aparto”.-Horacio, en “Odas”. 
 
OLEUM  ET  OPERAM  PERDERE 
“Perder su aceite y su pena”.  Perder su tiempo inútilmente. -Cicerón y Plauto. 
 
ONNE  ANIMAL 
“Todo ser vivo”.  Expresión romana frecuente. 
 
OMNIA  MECUM  PORTO 
“Llevo todos mis bienes conmigo”. Traducción latina de Cicerón, del filósofo Bias, que 
huyendo de Ciro dijo estas palabras para indicar que sólo llevaba encima sus riquezas 
espirituales, que era lo más valioso que poseía. 
 
OMNIA  VINCIT  AMOR 
“El amor triunfa de todo”.- Virgilio, en “Eglogas”. 
 
ORATIO  PRO  DOMO 
“Discurso por su propia casa”.- Título de un discurso de Cicerón, al reconstruir su casa 
después de su exilio. 
 
OTIUM  CUM  DIGNITATE 
“Vida retirada con dignidad”. Reposo merecido.- Cicerón, en “De orate”. 
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PAETE,  NON  DOLET 
“Paetus, esto no duele”.Palabras de la romana Arria a su esposo mientras ella se daba 
una puñalada, animándole a hacer lo mismo, después del fracaso de una conspiración 
contra el emperador Claudio, en el año 42 D.C. - Plinio, en “Cartas”. 
 
PANEM  ET  CIRCENSES 
“Pan y circo”.  (Pedía el pueblo romano a su emperador). 
 
PARTICIPES  ENIM  CHRISTI  EFFECTI  SUMUS 
“Hemos sido, pues, hechos partícipes de Cristo”  (Frase de San Pablo, que indica que 
cualquier cristiano, por la redención, puede participar de los bienes de Cristo). 
 
PÁSSIM 
“Aquí y allí”. (Usado en las anotaciones de impresos y manuscritos castellanos). 
 
PATER  FAMILIAE 
Padre, jefe de familia. 
 
PATER   PATRIAE 
“Padre de la patria”.  (Título dado a Cicerón, por el Senado romano) 
 
PAX  ROMANA 
Paz impuesta por los romanos en todo el imperio. Expresión sacada del “Panegírico de 
Trajano”, de Plinio el Joven. 
 
PECCATA   MINUTA 
Error o falta leve. 
 
PECUNIA  NON  OLET 
“El dinero no huele”. Frase que dijo Vespasiano cuando Tito le reprochó de percibir 
impuesto sobre los retretes. 
 
 
PER  ASPERA  AD  ASTRA 
“Por (caminos) difíciles hasta las estrellas”. Obtener la victoria a pesar de las 
dificultades. 
 
PER   ISTAM 
De la frase:  “Per istam  sanctam unctionem”, que equivale a quedarse en blanco o en 
ayunas. Al decirlo se suele hacer la señal de la cruz en la boca. 
 
PER  SAECULA  SAECULORUM 
Por los siglos de los siglos. 
 
PER   SE 
Por sí mismo. 
 
PERICULUM  IN  MORA 
“Parase sería peligroso”. 
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PLAUDITE! 
¡Aplaudid, pues!  (Dijo el emperador Augusto, al morir, usando la palabra que solían 
decir  al final de sus recitales los actores romanos). 
 
POST   SCRIPTUM 
“Después  de lo escrito”. 
 
POST   MERIDIAM 
Después de las doce del mediodía. 
 
POST   MORTEM 
“Después de la muerte”. 
 
PRIMA   FACIE 
A primera vista. 
 
PRIMUM  NON  NOCERE 
“Lo primero es no hacer daño”.  (Principio de Medicina). 
 
PRIMUM   VIVERE 
Primero  vivir. 
 
PRIMUS  INTER  PARES 
“El primero entre sus iguales”. 
 
PRIVILEGIUM  VENERIS. 
“La fiesta nocturna de Venus”.  Poema anónimo latino, del s. IV D.C., que describe una 
fiesta de primavera, celebrada en Sicilia en honor a Venus, con gran ingrediente erótico. 
 
PRO  DOMO  SUA 
“A favor de su casa”.  Actuación egoísta (frase de Cicerón). 
 
 
PRO   INDIVISO 
En comunidad; cosas o dinero que están sin repartir. 
 
PRO   RATA   PARTE 
Porción que toca de un reparto proporcional (prorrata). 
 
PROEMIUM 
Proemio   (prólogo de un libro). 
 
PROPTER   NUPTIAS 
Se dice de la donación que hacen los padres al hijo que contrae matrimonio. 
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QUALIS  ARTIFEX  PEREO 
“Que artista muere conmigo”.- Nerón, según Suetonio 
 
QUALITATE   QUA 
“En cualidad de”.  Igual a “ex oficio”. 
 
QUANDO CAPUT  DOLET, CAETERA MEMBRE DOLENT 
Cuando la cabeza duele, duelen los demás miembros. 
 
QUANDOQUE   BONUS  DORMITAT  HOMERUS 
“A veces se duerme el buen Homero”.  (Indica que a veces hasta los hombres más 
eminentes cometen incorrecciones y faltas literarias).  (Frase de Horacio). 
 
QUID   DIVINUM 
Expresa la inspiración propia del genio. 
 
QUID  PRO  QUO 
Expresa que una cosa se sustituye por otra equivalente. 
 
QUO  VADIS? 
(dónde vas? 
 
QUOD  ERAT  DEMONSTRANDUM 
“Lo que había que demostrar”.  Después de una demostración matemática. (Q.E.D.). 
 
QUORUM 
Número de individuos necesario para tomar ciertos acuerdos. 
 
QUOS  EGO... 
“Pero debería...” – Virgilio, en “Eneida”. 
 
 
QUOT  HOMINES,  TOT  SENTENTIAE 
“Tantos hombres, tantas opiniones”.- Terencio, en “Formion  II”. 
 
QUOUSQUE   TANDEM? 
¿Hasta cuándo...?  (...Catilina,  abusarás de nuestra paciencia?).-  Palabras de Cicerón en 
su  “1ª  Catilinaria.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
RARA AVIS 
(ave rara) 
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RATA  PARTE 
Parte proporcional que corresponde a cada uno en un reparto. Igual a prorrata. 
 
RATIO   STUDIORUM 
Plan de estudios. (especialmente plan de estudios de la Compañía de Jesús). 
 
RATIONABILE   OBSEQUIUM 
“Obsequio razonable”. (palabras de San Pablo para decir que la creencia en Dios, se 
basa en fundamentos racionales). 
 
REQUEISCAT  IN  PACE 
“Descanse en paz”. Despedida de difuntos. (Se aplica también para dar por acabadas las 
cosas). 
 
RICTUS 
(mueca de la boca) 
 
RIDENTEM  DICERE  VERUM 
“Decir la verdad riéndose”. De una sátira en el estilo de Horacio. 
 
RIGOR   MORTIS: 
Rigidez cadavérica. 
 
R.I.P. 
(descanse en paz) 
 
REQUIEM 
(reposo, descanso) 
 
RUMOR  IN  CASA 
“Ruido en la casa”. Una riña. 
 
 
 
 

SALUS  POPULI  SUPREMA  LEX  EST 
“Que la salud del pueblo sea la ley suprema”. En Roma, cuando la patria está en peligro, 
las leyes e intereses particulares deben ser abolidos. 
 
SANCTA   SANCTORUM 
“El santo de los  santos”.  Lo que se tiene en más aprecio. 
 
SECUNDUM  NATURAM  VIVERA 
“Vivir de acuerdo con la naturaleza”.  Máxima de los estoicos, formulada por Cleantes. 
 
SEPARATA 
En bibliografía, tirada independiente de un trabajo. Se suele aplicar a los artículos de 
revista. 
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SIC 
Textual. Así. (Escrito literal). 
 
SINE   DIE 
Indefinido en el tiempo.  Sin fijar plazo, ni día. 
 
 
SINE  IRA  ET  STUDIO 
Frase de Tácito, pretendiendo escribir con imparcialidad, pero en realidad lleno de 
rencor contra la república . 
 
SINE  QUA  NON: 
Se aplica a la condición sin la cual no se hará una cosa. 
 
SI  VIS  PACEM,  PARA  BELLUM 
“Si quieres la paz, prepara la guerra” 
 
SPASMUS   SALUTANS 
“El espasmo que saluda”.  Sinónimo de “tic de Salaam”. 
 
SPECTATUM   VENIUNT   (veniunt  spectentur ut ipsae) 
“Ellas (las mujeres) vienen (al teatro) para mirar, (pero sobre todo) para que las miren”.- 
Ovidio, en “Ars amatoria”. 
 
SPES  PATRIAE 
“Esperanza de la patria”. A veces usado en sentido irónico. 
 
STANTE  PEDE 
“De repente” 
 
STATU   QUO 
“En el estado de”.   Se usa en diplomacia, para indicar el estado de las cosas en un 
determinado momento.  Mantener todo tal como está. 
 
 
STATUS 
(estado, posición social) 
 
STRICTU SENSU 
(en sentido) 
 
SUB  IÚDICE 
Cuestión pendiente de resolución. 
 
SUI   GÉNERIS 
Indica un género o especie excepcional, singular. 
 
SUMMUM 
Lo sumo, el colmo. 
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SUUM  CUIQUE 
“Cada uno lo suyo”. - Cicerón. 
 
 
 

TABULA  RASA  
“Mesa (de tocador) pulida,  “tabla  rasa”. 
 
TERRA  INCOGNITA 
“Tierra desconocida”. También se usa en sentido figurado. 
 
TESTIMONIUM  PAUPERTATIS 
“Prueba de impotencia (espiritual)”. 
 
TRAHIT  SUA  QUEMQUE  VOLUPTAS 
“Cada uno se ve arrastrado por su propio placer”.- Virgilio. 
 
TOTUM   REVOLUTUM 
Conjunto de muchas cosas sin orden. 
 
TU   QUOQUE,  FILI  MIHI? 
“¿Tú también, hijo mío?”.  Dijo Julio César a Bruto, que pasaba por ser su hijo adoptivo 
y estaba entre los que le apuñalaron. 
 
 

UBI   
“Donde se está bien, allí está la patria”.-  Cicerón. 
 
ULTIMATUM 
(resolución definitiva) 
 
URBI   ET   ORBI 
“Para la ciudad  de Roma y para todo el mundo”.  Usado en documentos papales.  
También: a los cuatro vientos, a todas partes. 
 
 
 
VADE MECUM 
“Ve conmigo”. Se usa para designar un pequeño manual. 
 
VADE   RETRO! 
“ ¡Ve  atrás!”  (Dijo Cristo al diablo, cuando le tentó). 
 
VAE   VICTIS! 
“¡Ay de los vencidos!”.  (Palabras del caudillo galo, Breno, tras vencer a los romanos y 
hacerles trampa al pesar el oro del tributo). 
 
VALE 
(consérvate bien, despedida) 
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VARE!    VARE!   REDDE   MIHI   LEGIONES! 
“¡Varo, Varo,  devuélveme mis legiones!”.  (Dijo el emperador Augusto, en el año 9  
A.C., cuando su general Varo fue vencido por los germanos, con una gran pérdida de 
hombres). 
 
VENI,   VIDI,   VINCI 
“Llegué,  vi,  vencí”.   (Frase de Cesar  anunciando al Senado romano su victoria contra 
Farnaces, en Asia Menor, en la batalla de Zela, en el  año 47 A.C.). 
 
VERA   EFIGIES 
Imagen verdadera de una persona o cosa. 
 
VERSUS 
Contra; frente a alguien 
  
VÍA   CRUCIS 
Camino de la cruz. Trabajo o aflicción que sufre una persona.                          
 
VICE VERSA 
“Alternativamente”. Al revés. Empleado generalmente por  “recíprocamente”. 
 
VITA  BREVIS,  ARS  LONGA 
“La vida es breve, el arte largo”. –Séneca.  También se usa a la inversa. 
 
VOLAVERUNT 
(volaron) 
 
VOX  POPULI  VOX  DEI 
“La voz del pueblo (es) la voz de Dios”.. – Homero. 
 
-------- 
 
“Canto a coro”.  (En música). ? 
 
 
                                          oooooOOOOOooooo 
 
 


