
PALABRA LATINA PALABRA LATINA

ab aeterno

ab initio

ab intestato

ab ovo

ab uno disce omnes

ab urbe condita

absit

accesit

acta est fabula

ad calendas graecas

ad hoc

ad hominem

ad interim

ad libitum

ad maiorem Dei gloriam (AMDG)

ad multos annos

ad nauseam

ad pedem litterae

ad perpetuam rei memoriam

SIGNIFICADO SIGNIFICADO

Relación de palabras y expresiones latinas de uso común 
en español, y su significado 

Expresiones latinas
utilizadas en español

Desde muy antiguo

Desde el principio

Sin testamento

Desde el principio, desde la 
concepción

Por uno, conócelos a todos

Desde la fundación de Roma

¡Dios nos libre!

Segundo premio, “se acercó” 

La comedia ha terminado; se 
acabó el espectáculo

Para un tiempo que nunca 
llegará, para nunca

Para el caso, a propósito

Al hombre (contra la 
persona)

Interinamente; 
provisionalmente

A gusto, a capricho

Para mayor gloria de Dios

Por muchos años

Hasta la náusea, hasta la 
saciedad

Al pie de la letra

Para recuerdo eterno

ad referendum

ad usum delphini

a fortiori

age quod agis

alea iacta est

alma mater

alter ego

altius, citius, fortius

a nativitate

a posteriori

a priori

amicus Plato, sed magis
 amica veritas

ante meridiem

ars longa, vita brevis

aurea mediocritas

caeteris paribus

casus belli

calamo currente

Para ser aprobado

Para uso del delfín, libros para 
niños

Con mayor razón o motivo, 
forzosamente

Haz lo que haces; trabaja con 
atención

La suerte está echada

Madre nutricia (la patria, la 
universidad)

Otro yo

Más alto, más rápido, más fuerte

De nacimiento

Para después, posteriormente

Con anterioridad, antes

Platón es amigo, pero más amiga 
es la verdad

Antes del mediodía

El arte (la faena) es largo, la vida 
corta

Dorada medianía

Dadas las mismas 
circunstancias

Motivo para declarar la guerra

A vuelapluma
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SIGNIFICADO SIGNIFICADOPALABRA LATINA PALABRA LATINA

carpe diem

cave canem

cogito, ergo sum

confer

consummatum est

coram populo

corpore insepulto

cui prodest?

cuique suum

cum laude

cura in vigilando

curriculum vitae

de facto / de iure

de profundis

de te fabula narratur

deficit

deo volente

desiderátum

de verbo ad verbum

de visu

dixi

do ut des

Aprovecha el momento

Cuidado con el perro

Penso, luego existo

Véase, compárese

Todo se ha acabado

Ante la multitud

De cuerpo presente, sin 
sepultar

¿Quién se beneficia? ¿a quién 
favorece?

A cada uno lo suyo

Con alabanza

Diligencia en la vigilancia

Historia personal, relación de 
méritos de una persona

De derecho, conforme a 
derecho

Desde lo más hondo, desde lo 
más íntimo

La historia habla de ti

Carencia, cantidad que falta

Dios mediante, si Dios quiere

Lo deseado

Palabra por palabra, a la letra

Por haberlo visto, de vista

He dicho

Doy para que me des

dura lex, sed lex

ergo

errare humanum est

et alii [abreviado: et al.]

ex abrupto

ex abundantia cordis os  
loquitur

ex aequo

ex cathedra

ex libris

ex nihilo

ex profeso

fiat lux

fugit irreparabile tempus

gaudeamus, igitur,
iuvenes dum sumus

habeas corpus

hic et nunc

hic iacet

homo homini lupus

homo sum: humani nihil a 
me alienum puto

honoris causa

ibidem

idem

La ley es dura, pero es la ley

Por tanto, luego

Errar es propio del hombre; 
errar es humano

Y otros

Arrebatada, bruscamente

De lo que hay en el corazón 
habla la boca

Con igual mérito

Con autoridad, en tono doctrinal

De (entre) los libros

De la nada

A propósito

Hágase la luz

El tiempo pasa imparable

Gocemos mientras somos 
jóvenes

Derecho del detenido a ser oído

Aquí y ahora

Aquí yace

El hombre es un lobo para el 
hombre

Soy hombre, y no considero 
ajeno nada de lo humano

Por honor

Ahí mismo

Lo mismo, igual
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SIGNIFICADO SIGNIFICADOPALABRA LATINA PALABRA LATINA

in albis

in articulo mortis

in dubio pro reo

in fraganti (flagranti)

in illo tempore

in medio virtus

in partibus infidelium

in pectore

in perpetuum

in puribus

in vino veritas

in vitro

intelligenti pauca

inter vivos

ipso jure

item

ius gentium

ius primae noctis

apsus calami

lapsus linguae

loco citato

En blanco, sin nada

En el momento de la muerte

Ante la duda, a favor del reo

En el momento de cometerse 
el delito

En aquella época, en aquel 
tiempo

En medio está la virtud

En países de infieles

En el corazón

Perpetuamente, para 
siempre

Desnudo, en cueros

Los borrachos dicen la 
verdad

En laboratorio

A buen entendedor, con 
pocas palabras basta

Entre los vivos

Por ministerio de la ley

Más, además

Derecho de las naciones, 
derecho internacional

Derecho de la primera noche, 
derecho de pernada

Error de pluma, de escritura

Equivocación al hablar

en el lugar citado

manu militari

mare magnum

memento mori

mens sana in corpore 
sano

modus vivendi, operandi

motu proprio

multa paucis

mutatis mutandis

nemine discrepante

nihil novum sub sole

non bis in idem

non plus ultra

nulla dies, sine linea

omnibus

post scriptum

peccata minuta

per accidens

per capita

per fas et per nefas

per se

persona non grata

Militarmente, por la fuerza

Confusión de asuntos

Recuerda que has de morir

Mente sana en cuerpo sano

Modo de vivir, de actuar

Por propia voluntad, 
voluntariamente

Mucho en pocas palabras

Cambiando lo que se deba 
cambiar

Por unanimidad; sin oposición 
de nadie

Nada hay nuevo bajo el sol

No dos veces por lo mismo

Nada hay más allá

Ni un día sin trabajar, sin hacer 
algo

Para todos

Posdata

Error o falta leve, algo sin 
importancia

Accidentalmente, por casualidad

Por cabeza; por individuo

Por bien o por mal; por lo lícito y 
lo ilícito

Por sí mismo, por naturaleza

Persona indeseable
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SIGNIFICADO SIGNIFICADOPALABRA LATINA USO INCORRECTO

post meridiem

post mortem

plus minusve

primum vivere deinde 
philosophari

quid pro quo

quod erat demonstrandum

quod gratis affirmatur, gratis 
negatur

quod natura non dat, Salmantica 
non praestat

quod scripsi, scripsi

 quousque tandem abutere, 
Catilina, patientia nostra?

quórum (praesentia sufficit)

rara avis

relata refero

requiescat in pace (RIP)

si vis pacem, para bellum

sic transit gloria mundi

sine die

sine qua non

sponte sua

Después del mediodía

Tras la muerte

Más o menos

Primero, vivir y después, 
filosofar

Una cosa por otra

Lo que se trataba de 
demostrar; lo que había que 
demostrar

Lo que se afirma gratis, gratis 
se niega

Lo que la naturaleza no da, 
Salamanca no lo ofrece

Lo escrito, escrito está

¿Hasta cuándo abusarás, 
Catilina, de nuestra paciencia?

De quienes (su presencia es 
suficiente)

Persona o cosa extraña, difícil 
de encontrar

Cuento lo que he oído

Descanse en paz

Si quieres la paz, prepara la 
guerra

Así pasan las glorias de este 
mundo

Sin fecha determinada

Condición imprescindible

Por su voluntad

statu quo

stricto sensu

sub iudice

suficit

sui generis

superávit

suum cuique

totum revolutum

tu quoque, fili mi!

ultimátum

urbi et orbi

ut supra (infra)

vade retro

vademécum

vae victis!

vale

velis nolis

veni, vidi, vici

verbi gratia

vox clamantis in deserto

vox populi, vox Dei

vulnerant omnes, ultima 
necat

En el estado actual

En sentido riguroso, estricto

Pendiente de resolución, bajo el 
juez

Basta

Muy especial, peculiar

Exceso, demasía

A cada cual lo suyo

Confusión total

¿Tú también, hijo mío, me 
traicionas?

Último plazo

A la ciudad (Roma) y al mundo, a 
los cuatro vientos

Como arriba (abajo)

Retrocede, vete

Libro de cabecera (ven conmigo)

¡Ay de los vencidos!

Pásalo bien

Quieras o no quieras

Llegué, vi, vencí

Por ejemplo

Voz del que clama en el desierto

Voz del pueblo, voz de Dios

Todas las horas hieren, la última 
mata
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