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Latín y latinismos en La sombra del tiempo de Carlos Pujol 

I- Citas de obras en latín e inscripciones epigráficas 
 (1) Página en las ediciones de 1984/ de 2016 

(1) Cita Interpretación y fuente, según Carlos Pujol Otros datos y traducciones 
78 76 absque gratia [sic] spe “sin esperanza alguna de gracia” Constituciones Sinodales Urgelenses 1276, 

transcritas en Viage literario a las iglesias de 

España: Viage a Urgel, Vol. 11, de Jaime Villanueva 

81 78 Veni. Et descendens Petrus de navicula, ambulabat 

super acquam [sic] ut veriret [sic] ad Iesum. Videns 

vero ventum validum, timuit: et cum coepisset mergi, 

clamavit dicens: Domine, salvum me fac. Et continuo 

Iesus extendens manum, aprehendit eum et ait illi: 

Modicae fidei, quare dubitasti? Et cum ascendissent 

in naviculam, cessavit ventus 

Mateo 14 Mateo 14, 29-32 

“Ven”. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar 

sobre las aguas en dirección a Jesús.Pero el viento 

seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a 

hundirse. Entonces gritó: “¡Señor, sálvame!”. Al 

instante Jesús extendió la mano y lo agarró, 

diciendo: “Hombre de poca fe, ¿por qué has 

vacilado?”. Subieron a la barca y cesó el viento, 

95 90 Vidimus flavum Tiberim retortis litore Etrusco Horacio: “El amarillo Tíber” Horacio, Odas 1,2, 13-14 (falta el final de la cita) 

95 91 uxoris amnis “antojo mujeril “ Horacio Odas 1,2, 19-20 

95 91 Vagus “vagabundo “  Horacio Odas 1,2, 18 

95 91 sinistra labitur ripa “desbordado por la orilla izquierda” Horacio Odas 1,2, 18-19 

96 91 Et cataractae coeli apertae sunt et facta est pluvia 

super terram 

Génesis 7, 11 Genesis 7, 11-12 

“Se abrieron las cataratas de los cielos y llovió 

sobre la tierra” 

97 92 Formatis igitur, Dominus Deus, de humo cunctis 

animantibus terrae 

 Genesis 2,19 

“El Señor Dios, habiendo formado del barro a 

todos los animales de la tierra...” 

162 150 Torquati Tassi ossa hic iacent Epitafio del poeta en la iglesia de San Onofrio 

 

Transcrito por Lorenzo Crasso en 1623, y publicado 

después en diversas ediciones de obras del poeta: 

“Aquí yacen los huesos de Torcuato Tasso” 

172 158 inania regna Virgilio: “un reino de ilusiones”  Virgilio, Eneida 6, 269 

172 158 Ibant obscuri sola sub nocte per umbram  Virgilio: “Caminaban como sombras por la noche 

desierta entre la oscuridad”  

Virgilio, Eneida 6, 268 
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173 159 haec omnia tibi dabo  Mateo 4,9 

“Todo esto te daré” 

183 168 Flos sanctorum  Título de una obra medieval de vidas de santos 

223 203 Caelestis Hierusalem Obra escrita de Urbano VIII Jerusalén Celestial 

223 203 processus per viam extraordinariam seu super casu 

excepto seu per viam cultus 

Urbano VIII Urbano VIII, De servorum Dei beatificatione et 

beatorum canonizatione, 1849 

“Proceso por via extraordinaria, bien por excepción 

o por via del culto” 

223 203 Catalogus sanctorum  Título de la obra Catalogus Sanctorum et gestorum 

eorum, de Petrus de Natalibus, 1543 

225 205 omnibus dilectis Dei vocatis sanctis San Pablo, Epístola a los Romanos: “A todos los 

amados de Dios llamados santos” 

San Pablo, Epístola a los Romanos 1,7  

225 205 super sacrificia “con sacrificios” Salmo 49,5 

236 215 Suburanae tironem trade magistrae Epigrama de Marcial: “Que el novicio reciba 

lecciones de una maestra suburana” 

Marcial, Libro 9, epigrama 78, v. 11: 

236 215 Illa virum faciet  Id v. 12 

“Ella lo hará un hombre” 

259 235 Ut moriens viveret, vixit ut moriturus Inscripción ascética en una vieja iglesia: “Para 

vivir después de muerto, vivió como quien ha de 

morir” 

Epitafio de varios personajes del s. XVII recogido en 

manuales de escritura 

260 236 Kyrie, Christe Inicio de una larga serie de citas y paráfrasis de 

cinco oraciones del ritual de la Misa  

“Señor” 

260 236 Gloria  Título de una oración de alabanza a Dios 

260 237 Et in terra pax hominibus bonae voluntatis En la tierra paz  

261 237 Laudamus te, benedicimus te, glorificamus te Te alabamos y te bendecimos  

261 238 Gratias agimus tibi  “Te damos gracias” 

262 238 Rex caelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii 

Unigenite Jesu [sic] Chiste, Domine Deus, Agnus Dei, 

Filius Patris 

 “Rey celestial, Dios Patre omnipotente, Señor Hijo 

Unigénito Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre” 

262 238 Qui tollis peccata mundi “Tú que quitas los pecados del mundo”  

263 239 Miserere nobis  “Apiádate de nosotros” 

263 239 Quoniam “porque”  

263 239 gloriam “gloria”  
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263 239 Tu solus sanctus “Sólo tú eres santo”  

264 239 Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu [sic] 

Christe 

 “Sólo tu eres Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo” 

264 240 Credo  “Creo”, título de una oración 

264 240 credo in unum Deum, Patrem omnipotentem  “Creo en un solo Dios Padre omnipotente” 

265 240 visibilium ómnium et invisibilium “Lo que vemos y lo que nunca podremos ver”  

265 241 Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia 

saecula, Deum de Deo, Lumen de lumine, Deum 

verum de Deo vero,  

 “Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de 

todos los siglos, Luz de luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero” 

265 241 Genitum non factum  “Engendrado no creado” 

266 241 Qui propter nos homines et propter nostram salutem  “El cual por nosotros los hombres y por nuestra 

salvación” 

266 241 descendit de coelis  “Descendió de los cielos” 

266 241 Incarnatus est Se encarnó  

266 241 de Spiritu Sancto ex Maria Virgine  “del Espíritu Santo de María Virgen” 

266 242 Et homo factus est  “Y se hizo hombre” 

266 242 crucifixus  “crucificado” 

266 242 sub Pontio Pilato “bajo Poncio Pilato”  

267 242 passus “murió”  

267 242 et sepultus est  “y fue sepultado” 

267 242 Et resurrexit  “Y resucitó” 

267 242 et ascendit [in] coelum, sedet ad dexteram Patris  “y subió al cielo, está sentado a la derecha del 

Padre” 

267 242 cum gloria  “con gloria” 

267 242 Judicare [sic]  “para juzgar” 

268 243 Sanctus, Sanctus, Sanctus  “Santo”, título de una oración  

268 243 pleni sunt caeli et terra gloria tua  “llenos están el cielo y la tierra de tu gloria” 

268 243 Benedictus, [benedictus] qui venit in nomine Domini  “Bendito quien viene en nombre del Señor” 

268 243 in excelsis  “en las alturas” 

268 244 Agnus Dei  “Cordero de Dios”, título de una oración 

269 244 Miserere nobis  “Apiádate de nosotros” 

269 244 dona nobis pacem  “danos la paz” 
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251 229 Clamor in urbe, pavor, fletus et omnis adest  Ernoldo Nicello, poema sobre la toma de 

Barcelona, transcrito en Muratori, Rerum 

italicarum scriptores 

“Todo clamor, pavor y llanto se junta en la ciudad” 

296 269 Dies enim interfectionis, et conculcationis et fletuum Isaias Isaias, 22,5 

“Es día de muerte, devastación y gemidos” 

298 270 Loquar in tribulatione spiritus mei, confabulabor cum 

amaritudine animae meae 

“Hablaré en la angustia de mi alma, me quejaré 

de la amargura que llena mi vida” 

Job 7, 11 

298 270 Hic Roma fuit  Lucano 8, 133 

“Aquí estuvo mi Roma” 

298 270 Tantum interest, non qualia, sed qualis quisque 

patiatur 

San Agustín: “Lo que cuenta no es lo que se 

sufre, sino cómo lo sufre cada uno” 

San Agustín, De civitate Dei 1, 8, 7: 

298 270 et suaviter fragat unguentum “y un ungüento [despide] una suave fragancia” id 

298 270 Virtuti libertas congrua “La libertad es siempre compañera de la virtud” De civitate Dei 31,15 

298 270 Nom [sic] sicut sub uno igne aurum rutilat, palea 

fumat 

“Bajo el mismo trillo se tritura la paja y el grano 

se limpia” 

De civitate Dei 1, 8, 6 

299 271 malos damnat, vastat, exterminat “condenan, arrasan y exterminan a los malos” id 

312 283 apprehendit sapientes in astutia eorum  Job 5,13 

“Atrapa a los sabios en su propia astucia” 

313 284 Beatus homo qui corripitur a Deo  Job 5,17 

“Dichoso aquél a quien Dios corrige” 

 

II- Latinismos y locuciones latinas 

(1)  Cita Traducción de Carlos Pujol Otros datos y traducciones 
12, 146 17, 135 Caput mundi  Roma, caput mundi: capital del mundo 

45, 76 46, 74 lacrima Christi  Lágrima de Cristo. Expresión de origen latino que denomina un tipo de vino  

48 49 In partibus  Epischopus in partibus infidelium: obispo en tierras de infieles 

77 75 Re venerea  Sexo (eufemismo). Latin científico y eclesial 

77 75 Non sanctas  Indecentes. Latinismo aceptado por la RAE 

96 91 Cives romanus  Ciudadano romano. Latín clásico 

96 91 In mente  En el pensamiento o intención. Locución latina aceptada por la RAE 

96 91 Voluptarius adolescens petimetre  Latín clásico 
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96 91 Turbulentus adolescens  Joven arrojado. Latín clásico 

96 91 facetus  Listo, hábil. Latín clásico 

98 93 Optime  Muy bien. Latín clásico 

99 94 Imperium  Poder. Latín clásico 

101 95 Vir optimus Un santo, un corazón de oro Distinción honorífica del senado romano. Latín clásico 

142 132 Cum grano salis  Con escepticismo o con moderación, lit. “con un grano de sal”. Locución 

latina aceptada por la RAE 

170 157 Nox insomnis  Noche insomne. Locución latina aceptada por la RAE 

170 157 Captatio benevolentiae  Obtención de la simpatia de los oyentes, un recurso de oratoria. Locución 

latina 

170 157 Siphunculus tubulus Pipa Latín vulgar, recogido en glosarios 

171 157 Pergratum mihi feceris si hoc illi 

dixeris 

 “Me harías un favor si le dijeras esto”. Ejercicio de gramàtica extraído del 

latín clásico 

171 157 Vinum patrium Vino de la tierra  

171 157 Itinera infesta habere Había salteadores, bandoleros muy 

peligrosos en la comarca 

Latín clásico. Ejercicio de gramática 

172 158 Vana religio superstición  

199 182 Pandemónium  Capital del infierno, lit. “todos los demonios”. Latinismo creado por Milton 

en Paradise Lost 

223 203 Testis dubius ... arrojaba una sombra de sospecha 

sobre sus palabras  

Testimonio dudoso 

223 203 Stricto sensu  En sentido restringido. Locución latina aceptada por la RAE 

224 204 Excursus  Digresión literaria. Latinismo 

229 208 in utroque iure  En derecho civil y canónico, lit. “en uno y otro derecho”. Locución latina  

239 217 Usque ad finem  Hasta el final. Locución latina 

250 228 Oratio plena oficii Con buenas palabras  Latín eclesial de origen gramatical 

250 228 Qui fidem eiuravit  Apóstata. Latín eclesial 

251 229 Tristitia haec tempora  “Una tristeza estos tiempos” 

259 235 Schola cantorum Coro  

282 256 In hoc signo vinces  “Con este signo vencerás” (referido al Crismón). Expresión de origen griego 

297 269 Domine, a Te libertatem accepi  “Señor, de ti recibí la libertad”. Expresión latina presente en glosarios 

 


