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CAPITVLVM SEXTVM 
 

VIA LATINA 
 

1. Morfología. 
 

1.1. Morfología verbal. 
Activum 
Indicativus 

   Singular Plural 
  3ª     -at    -ant     
  3ª     -et    -ent 
  3ª     -it    -unt 
  3ª     -it    -iunt 
    Pasivum 
    Indicativus 
   Singular Plural 
  3ª   -atur  -antur 
  3ª   -etur  -entur 
  3ª   -itur  -untur 
  3ª   -itur  -iuntur 
 
2. Nexos. 

 
 2.1. Coordinados. 
  2.1.1. Adversativos. 

   autem (pero, sin embargo...)
  2.1.2. Explicativos. 

   nam (pues)
 
3. Preposiciones. 

 
3.1. De ablativo:  

  3.1.1. Punto de origen: ex (“de, desde” partiendo del interior de 
un lugar) ab (“de, desde” partiendo desde fuera del lugar). 
  3.1.2. Compañía: cum (“con”). 
  3.1.3. Lugar en dónde: in (“en”). 
  3.1.4. Ausencia: sine (“sin”). 
  3.1.5. Lugar lejos de dónde: procul ab (“lejos de”) 
 
 3.2. De acusativo: 
  3.2.1. Lugar hacia donde: ad (“a, hacia”).  
  3.2.2. Compañía: apud (“junto a”). 
  3.2.3. Lugar delante de donde: ante (“delante de”) 
  3.2.4. Lugar alrededor de donde: circum (“alrededor de”). 
  3.2.5. Lugar entre donde: inter (“entre”). 
  3.2.6. Lugar detrás de donde: post  (“detrás de”). 
  3.2.7. Lugar a través de donde: per (“por, a través de”). 
  3.2.8. Lugar cerca de donde: prope (“cerca de”). 
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4. Sintaxis. 
 
4.1. La voz pasiva. 
 
La voz pasiva expresa la acción desde el punto de vista del que la recibe, por 
tanto, el sujeto es paciente y el que realiza la acción es el complemento 
agente. En latín el complemento agente va en ablativo y con la preposición a 
o ab si es de persona.  
 
Ejemplo: Iulia a Marco pulsatur. 
 
Para pasar de activa a pasiva una frase, lo primero que debemos hacer es 
colocar el complemento directo de la activa en nominativo como sujeto de la 
pasiva. En segundo lugar, poner el verbo en pasiva concertándolo con el 
sujeto. Por último, el sujeto de la activa se cambia a ablativo y si fuera de 
persona se le pone delante la preposición a si empieza por consonante y ab si 
empieza por vocal.  
 
Ejemplo: 
 
  Ursus et Davus Iulium portant. 
 

 
  Iulius ab Urso et Davo portatur 
 
4.2. Locativo. 
 
El locativo es un antiguo caso que desapareció en latín y que servía para 
expresar el lugar en dónde. Quedan restos de él cuando expresamos el lugar 
en dónde con nombres de ciudad que nunca llevan preposición y, por tanto, 
expresan el lugar en dónde en locativo. La terminación del locativo es igual a 
la del genitivo: -i para masculino y neutro y –ae para el femenino.  
 
Ejemplo: Lidia Romae habitat. (Lidia vive en Roma).  
  
4.3. Nombres de ciudad. 
 
Los nombres de ciudad no llevan preposición para expresar el lugar en dónde, 
el lugar a dónde y el lugar de dónde. Para expresar el lugar en dónde se 
utiliza el locativo: Cornelius Tusculi est. 

 
Para expresar el lugar de dónde se emplea el ablativo sin preposición: Iulius 
Tusculo venit. 
 
Para expresar el lugar a dónde se emplea el acusativo sin preposición: 
Cornelius Tusculum it. 
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5. Preguntas. 
 
5.1. Quo...? La respuesta debe repetir la pregunta quitando quo y añadiendo 
el lugar hacia el que vamos en acusativo con ad. En el caso de un nombre de 
ciudad en acusativo sin ad. 
 

Quo Marcus it? Marcus ad cubiculum it. 
Quo Medus ambulat? Medus Romam ambulat. 
 

5.2. Unde...? La respuesta debe repetir la pregunta quitando unde y 
añadiendo el lugar de donde venimos en ablativo con la preposición ex si 
partimos de su interior o la preposición a/ab si partimos de su lado. En el caso 
de un nombre de ciudad en ablativo sin preposición. 
 

Unde venit Marcus? Marcus ex atrio venit. 
Unde venit Quintus? Quintus ab Aemilia venit. 
Unde venit Iulius? Iulius Tusculo venit. 

 
5.3. Ubi…? La respuesta debe repetir lo que se dice en la pregunta sin ubi y 
añadir el nombre de un lugar en ablativo con in. En el caso de un nombre de 
ciudad en locativo sin preposición. 
 

Ubi est Hispania? Hispania in Europa est. 
Ubi est Cornelius? Cornelius Tusculi est. 


