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COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES DE LUGAR: PREPOSICIONES. 
 
 

A) LUGAR EN DONDE (LOCUS UBI) 
 

1.-La construcción normal en latín es con la preposición IN y caso ablativo =en 
 In monte, in urbe, in Italia, … 
2.-Van en ablativo sin preposición los nombres propios de ciudades e islas pequeñas 
que no sean de 1ª o 2ª declinaciones con enunciado en singular. 
 Athenis (=en Atenas), Carthagine (=en Cartago), … 
3.-Algunos nombres van en caso locativo sin preposición. Las terminaciones del caso 
locativo son: 1ª decl.: -ae  y  2ª decl.: -i. Los nombres que tienen este caso son: 
  -Nombres propios de ciudad e islas pequeñas con enunciado de 1ª o 2ª  

decl. en singular: Romae (=en Roma), Sagunti (=en Sagunto), … 
-Los nombres comunes domus, humus y rus, cuyos locativos respectiva-
mente son: domi (=en casa), humi (=en tierra, en el suelo) y ruri (=en el 
campo) 
-La expresión domi militiaeque (=en la paz y en la guerra) 

 
 

B) LUGAR A DONDE (LOCUS QUO) 
 
1.-La construcción normal en latín es con las preposiciones AD o IN y caso acusativo = 
a, hacia, hasta... 
     La preposición AD indica dirección en general, el acercamiento o aproximación  

ad montem, ad urbem, ad Italiam 
     La preposición IN indica el fin de la dirección, la dirección hasta el interior   

in urbem, in Italiam, … 
2.-Van en acusativo sin preposición los nombres propios de ciudades e islas pequeñas, 
además de los nombres comunes domus y rus. 
 Romam (=a Roma), Carthaginem (=a Cartago), Athenas (=a Atenas), domum  

(=a casa), … 
 
 

C) LUGAR DESDE DONDE (LOCUS UNDE) 
 

1.-La construcción normal en latín es con las preposiciones A/AB, E/EX o DE y caso 
ablativo = de, desde, a partir de... 
    La preposición A/AB indica la procedencia desde las proximidades de un lugar 
 ab urbe, a flumine 
    La preposición E/EX indica la procedencia desde el propio lugar o desde el interior 
 ex urbe, ex Italia 
    La preposición DE indica la procedencia desde un lugar más alto 
 de montem, de muro 
2.-Van en ablativo sin preposición los nombres propios de ciudades e islas pequeñas, 
además de los nombres comunes domus y rus. 
 Roma (=de, desde Roma), Carthagine (=desde Cartago), Athenis (=desde 
Atenas), domo (=de casa), … 
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D) LUGAR POR DONDE (LOCUS QUA) 

1.-La construcción normal en latín es con la preposición PER y caso acusativo = por, a 
través de... 
 per montes, per urbem, per Italiam, per Romam, … 
2.-Van en ablativo sin preposición los nombres que indican instrumentos que el 
hombre ha hecho para pasar por ellos (calles, puertas, puentes, rutas…) 
 via Appia (=por la vía Apia), porta (=por la puerta),… 
También terra (=por tierra)  y  mari (=por mar). Es frecuente la expresión terra 
marique (=por tierra y por mar) 
 


