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EPIGRAMMA.
Catarina Imperialis

Quid nam sit1 tempus?  Se scire, aut dicere posse,
unâ omnes, sapiens, insipiensque negant.

Nempe animus noster vitam scit, tempora nescit:
Aeternum2 quid enim praetereuntis habet3?

Sed cur tristatur de praetereuntibus annis?
Heu timet iratum sistier4 ante Deum!

Sistar ego: sed qualis ero?  sons dicar, an insons?
Utraque, care Deus, si mihi parcis5, ero.

Notae:

quidnam = quid
sapiens ↔ insipiens
nempe = nam: ciertamente, por supuesto
aeternum (adv.): eternamente, para siempre
sistier: infinitivo arcaico, entiéndase sisti, infinitivo pasivo de sistere, estar de pie o
presentarse ante un tribunal
sons ↔ insons
utraque = et una (sons) et altera (insons)
parcere + dat: perdonar, conservar intacto

5 Parco, ere- takes the dative
4 archaic infinitive, passive inf alternate ending
3 Understood as “scit”
2 Adverb “eternally”
1 Deliberative subjunctive
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Traducción

EPIGRAMMA.
Catarina Imperialis

¿Qué es el tiempo? Saberlo o poderlo decir

Niegan juntos el prudente y el insensato.

Ciertamente, nuestra alma conoce la vida; el tiempo, lo desconoce:

¿Pues qué conserva eternamente de lo que fue?

¿Pero por qué se entristece por el pasar de los años?

¡Ay, teme presentarse ante un dios enojado!

Yo me presentaré, pero, ¿qué se dirá de mí, que soy culpable o inocente?

Cualquiera seré, querido Dios, si me perdonas.


