
LATINISMOS 

Los latinismos son palabras o expresiones de origen latino que conservan la grafía y el significado 

original. La Nueva Ortografía del DRAE (2010) da un paso atrás respecto a los últimos años y 

recupera la cursiva para escribirlos (si no se utiliza la cursiva deben ir entre comillas); prescinde 

también de las tildes y acaba asimilándolos a los extranjerismos crudos (salvo los latinismos 

incorporados totalmente al léxico de la lengua española, como pueden ser estatus, quid, déficit, 

superávit, cuórum, réquiem, etc., que se escribirán en redonda y con las tildes correspondientes 

según las normas ortográficas usuales). 

 

1. a posteriori: “Con posterioridad”. Expresa posterioridad a un hecho o una experiencia. Ej: “ Es 

muy fácil a posteriori decir qué equipo ha jugado mejor”. 

2. a priori: “Con anterioridad a la experiencia”, sin poder basarse en los hechos. Expresión 

contraria de la anterior, a posteriori. Hoy en día se emplean con el sentido de “opiniones basadas 

en un principio teórico” a priori o “en la experiencia” a posteriori. 

3. ab intestato: “Sin haber hecho testamento”. 

4. ad calendas graecas: “Para las calendas griegas”, “para fecha indeterminada”, “para nunca”. 

Las calendas  era  el  día  primero  de  cada  mes  para  los  romanos,  pero  los  griegos  no  tenían 

calendas. Era ya una frase proverbial en latín. El mismo Augusto la empleaba mucho para 

referirse a los deudores que no cumplían sus compromisos. 

5. ad eternum: “Para siempre, para toda la eternidad”. 

6. ad hoc: “Para esto”, “a propósito”. Se aplica a una solución pensada para un caso específico. Ej. 

“nombraron una comisión “ad hoc”. 

7. ad hominem: “Dirigido al hombre, a la persona”. Se utiliza cuando en un razonamiento, se 

dirige el mismo a la persona en vez de a la argumentación. 

8. ad libitum: “A capricho”, “ a voluntad”, “libremente”. Se usa mucho en el lenguaje artístico y 

musical, “interpretación “ad libitum”. 

9. alter ego: el otro yo, mi otro yo. Usado en literatura, sobre todo. 

10. carpe diem!: “Aprovecha el día” (verso de Las Odas del poeta latino Horacio). La expresión 

designa el tópico literario que, ante la fugacidad de la vida, invita a disfrutar del presente sin 

preocuparse del mañana. 

11. casus belli: “Motivo de guerra”. Se usa para indicar un hecho militar o político que puede 

desencadenar un conflicto armado entre países. (Está en contradicción con la Carta de Naciones 

Unidas que determina resolver las diferencias entre los estados por medios pacíficos). 

12. cave canem: ”Cuidado con el perro”. Advertencia que se encontraba en las casas romanas, 

grabada sobre mosaicos en que aparece la figura de un perro atado con una cadena. 

13. circa: “Alrededor de”. Se usa habitualmente en textos de historia o para datar acontecimientos 

no exactos. Ej: “Mio Cid es un cantar de gesta (circa 1200)”. 

14. cogito, ergo sum: ”Pienso, luego, existo.” Principio de la filosofía de Descartes en su Discurso 

del Método. Certeza de la propia existencia incluso ante la duda de todo lo demás. 

15. conditio sine qua non ”Condición sin la cual no”, “condición indispensable”. Expresión del 

derecho romano que indica que la condición aludida es esencial para la validez del acuerdo. 

16. contra naturam: “Contra la naturaleza”. Se aplica especialmente a ciertos pecados nefandos. 

17. corpore insepulto: “Con el cuerpo sin sepultar”. Aplicado a la misa celebrada con la presencia 

del cuerpo del difunto aún sin inhumar. 

18. curriculum vitae: “Carrera de la vida”. Conjunto de los datos personales y méritos académicos 

y profesionales de una persona que solicita un puesto de trabajo, un premio etc. 



19. delirium tremens: “Alucinación extraordinaria”. Hace referencia a los efectos de una ingesta de 

alcohol masiva o al síndrome de abstinencia de los alcohólicos. 

20. doctor  honoris  causa: “Doctor  honorífico”.  Suele  concederlo  la  Universidad  a  personas 

eminentes que han destacado en determinados ámbitos profesionales. 

21. do ut des: “Doy para que me des”. Se emplea cuando se trata de concesiones o intereses 

recíprocos. Te hago un favor pensando que me será recompensado en el futuro. 

22. ecce homo!: “He aquí el hombre”. Palabras de Pilatos  a los judíos cuando les mostró a Jesús 

con una caña en la mano como cetro y una corona de espinas en la cabeza. Se emplea para una 

persona maltrecha y en estado lastimoso). 

23. ex aequo: “ con igual mérito” “del mismo rango”: Suele emplearse en concursos y 

competiciones deportivas para calificar a dos concursantes que alcanzaron la misma puntuación. 

24. ex libris: “De entre los libros de”. Marca que el propietario de un libro pone en él para 

acreditar que le pertenece.  

25. facta, non verba: “Hechos, no palabras”. Para indicar que una situación exige acción, o que ya 

no se tiene ganas de palabrerías. 

26. gratis et amore: “sin cobrar y por amor”, desinteresadamente. Ej: “Trabaja desinteresadamente 

en una ONG gratis et amore. 

27. grosso modo: “Sin mucha exactitud”, “a grandes rasgos”. No se puede emplear la 

preposición “a” en castellano. Ej. “Ya te he explicado grosso modo cómo ocurrieron los hechos”. 

28. hic et nunc: “Aquí y ahora” (en las circunstancias actuales”). Se emplea para resaltar que hay 

que tener en cuenta que se está en el momento presente. 

homo homini lupus:  “El hombre es un lobo para el hombre” . Para indicar que los hombres suelen 

hacer mucho mal a sus semejantes. 

29. in dubio pro reo: “En caso de duda a favor del acusado”. Principio jurídico del derecho romano 

que pasó al derecho internacional.  

30. in extremis: “En el último momento”. En algún contexto puede equivaler a in articulo mortis. 

31. in itinere: “En el camino” 

32. in memoriam: “En memoria”, “para recuerdo” (de alguien o de algo). Se dice también de un 

escrito conmemorativo. 

33. in situ: “En el lugar”, “en el lugar mismo de los hechos. 

34. intelligentibus pauca:  “Para los inteligentes, pocas palabras hacen falta 

35. in vino veritas: “En el vino está la verdad” 

36. manu militari:   “Militarmente”, “por la fuerza armada”. También se puede emplear en el 

sentido de “con mano dura”, “por la fuerza”. 

36. mare magnum: “Gran mar”, “confusión de asuntos”, “barullo”. Situación que nos supera por 

tamaño o complejidad. 

37. mea culpa: “Por mi culpa” se utiliza para admitir la responsabilidad por alguna equivocación. 

De ahí la expresión “entonar el mea culpa“. 

38. memento mori: “recuerda que has de morir”. La frase tiene su origen en una peculiar 

costumbre de la Roma antigua. Cuando un general desfilaba victorioso por las calles de Roma, 

tras él un siervo se encargaba de recordarle las limitaciones de la naturaleza humana. 

39. modus operandi: “modo de operar”. Manera de trabajar, de actuar. 

40. modus vivendi:   “Modo de vivir”. Manera de ganarse la vida. 

41. motu proprio: “Espontáneamente”, “voluntariamente”, “por propia iniciativa”. Es incorrecto 

escribir “motu propio” o “de motu proprio“. 

42. nosce te ipsum: ”Conócete a ti mismo”. Traducción latina de una famosa inscripción griega 

grabada en el templo de Delfos. Algunos la atribuyen a Tales, aunque otros a Sócrates. 



43. numerus clausus: ”Número cerrado”, “cantidad limitada”. Se aplica especialmente al número 

tope admitido para un cargo o para el ingreso en un establecimiento, especialmente docente. 

44. panem  et  circenses: “Pan  y espectáculos circenses”.  Palabras  de  desprecio dirigidas por 

Juvenal  a  los  romanos que  sólo pedían trigo y espectáculos  gratuitos.  De este modo  los 

emperadores distraían al pueblo y lo mantenían tranquilo evitando que resultasen críticos con sus 

excesos. 

45. peccata minuta: ”Faltas sin importancia”, “ faltas leves”. 

46. per capita:  “Por cabeza”. Distribuido a partes iguales  

47. post mortem: “ después de la muerte” . Suele emplearse en lenguaje médico y de derecho. 

48. primum vivere, deinde philosophare: “Primero vivir, luego filosofar”. 

49. R.I.P. (requiescat in pace): “Descanse en paz”. Frase del oficio de difuntos , cuyas iniciales 

suelen grabarse sobre las tumbas. 

50. referendum: (abreviatura de ad referendum), “para consultar”. Sometimiento de una cuestión a 

un cuerpo de votantes. 

51. si vis pacem, para bellum: ” Si quieres la paz prepara la guerra”. Indica que para evitar ser 

atacado hay que ponerse en estado de defenderse. Idea compartida por varios escritores antiguos, 

tanto griegos como romanos. 

52. sic transit gloria mundi: “Así  pasa la gloria del mundo”. Reflexión sobre lo efímero de la 

gloria mundana. 

53. sine die: ”Sin fijar el día”. Sin fecha determinada. Pospuesto indefinidamente. 

54. sit tibi terra levis (s.t.t.l): “Que la tierra te sea leve”. Inscripción frecuente en las tumbas de la 

antigua Roma. Si los enemigos ya habían muerto, aún se les podía perjudicar haciendo 

encantamientos para que la tierra, sobre la tumba, se volviera muy pesada oprimiendo su espíritu. 

De ahí la fórmula contraria, tratando de alejar del difunto semejantes maldiciones. 

55. sub iudice: “Bajo el juez”, “aún no decidido”, “que está sujeto a la decisión de un juzgado”. 

56. sui generis: “De género propio”, “muy especial”, “de especie o aspecto propio”. 

57. summum ius, summa iniuria: ”Suprema justicia, suprema injusticia”. Para indicar que el llevar 

la justicia a sus mayores extremos puede resultar injusto (palabras latinas ya citadas por Cicerón). 

58. tempus fugit: “El tiempo huye”. En esferas de relojes y meridianas solares. Es un recuerdo del 

verso de Virgilio ( Georg. 3, 2, 84), figit irreparabile tempus 

59. totum revolutum:  “Todo revuelto”, “confusión total”. 

60. tu quoque, fili mi: “¡También tú , hijo mío!”. Famosa frase que se dice pronunció César cuando 

vio que también  Bruto levantaba el puñal para asesinarlo. 

61. ultimatum: ”Declaración final” de condiciones cuyo rechazo supondrá la ruptura de relaciones 

diplomáticas y un estado de hostilidades. “Último aviso” 

62. vade retro: “Vete atrás, retírate, retrocede”. Expresión de rechazo, por ejemplo hacia el diablo. 

Por extensión, hacia todo aquello que no guste. 

63. veni, vidi, vici:  “Llegué, vi, vencí”. Famoso y lacónico parte con el que César comunica al 

Senado la rapidez de su victoria sobre Farnaces, rey del Ponto. Se usa para  expresar la facilidad y 

rapidez con la que se ha llevado a cabo una empresa. 

64. verba volant, scripta manent: “Las palabras vuelan, los escritos permanecen”.  

65. versus: “contra” 

66. vice versa: “ Al contrario”, “al revés”. 

vox populi: “Voz del pueblo”. Rumor popular. 


