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TEMPVS ET SPATIVM

SPATIVM TEMPVS

VBI? In + abl
Locatiuus

QVO? (praepr.+) acc

VNDE? (Ex, ab) + abl

QVA? Per + acc
ablatiuus

QVANDO? Ablatiuus
abhinc + acc
intra + acc
ante + acc (siue abl.)
quarto quoque anno
bis in mense

QVANTO TEMPORE? Ablatiuus
Decem  annis  urbem 
ceperunt
Sex diebus hostes expulit

QVAMDIV? Accusatiuus
Tres annos regnauit

A QVO TEMPORE?
Hisp. “hace tres años que”

Accusatiuus (Tertium annum 
iam regnat)
Tertius hic est annus cum...
abhinc + acc
ante + acc (siue abl.)

QVOVSQUE? (in, ad +) Accusatiuus
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Exercitia

36.
1. En el campo. En casa. Desde Asia. En Atenas. En verano. Por la noche. Toda la 

noche.
2. Envió todas las tropas al campamento de Labieno
3. Augusto murió en Nola a los 70 años
4. Cicerón había sido cónsul unos pocos años antes
5. Iré al campo el próximo verano
6. Estuve en tu casa 10 años
7. Llegarás a Atenas en tres días
8. Me dirigí a Siracusa en invierno. La nieve medía dos pies.
9. Hace tres meses vi a mi amigo en Cartago
10. La nieve era más alta en el campo que en la ciudad

37.
1. El nuevo barco mide 50 pies de largo
2. En Mesina. En Cartago. En Sagunto. En Sicilia
3. Permaneceremos en Atenas o en Corinto 3 años
4. Llegué a casa de noche tras 9 años
5. Llegaré a Cartago en 9 días
6. Se dirigió de Sicilia a Brindisi, después a Grecia

38.
1. Los romanos sufrieron un grave desastre en Cannas
2. El ejército avanzó 5 días
3. En 14 días llegará ayuda a la ciudad
4. Iré al campo para ver mi hacienda
5. Aníbal hizo la guerra en Italia 14 años
6. ¿Quieres venir a Florencia para ver mi casa?
7. Yo, ya con 19 años, nunca he visto Atenas

40. Tras 3 días cruzamos el río, de 45 pies de ancho. De allí avanzamos hasta Cartago 
durante cuatro días por un buen camino. Tras haber permanecido en la ciudad un poco,  
después, habiéndola dejado por el miedo de los ciudadanos, pusimos el campamento en la 
playa. Se nos traía alimento del campo al campamento cada día. Con el comienzo de la 
primavera, nos dirigimos a Útica, ciudad que había sido conquistada por los romanos 5 
años antes.

41. Muchos días permanecimos en el campamento esperando el ataque de los enemigos. 
Ciertamente oíamos toda la noche gritos y cantos, pero durante el día ni los vimos ni nos 
atrevimos a salir a explorar. Su campamento parecía estar situado a unos 600 pasos desde 
nuestra posición, y un río se interponía 20 pies a lo ancho. Finalmente decidimos huir por 
este río. En una noche oscura, pues, dejamos el campamento y, preparada una gran barca, 
comenzamos a avanzar río arriba sin saberlo los enemigos.


