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1 NTRODUCC  ION



Las  dos  cuestiones  fundamentales  que  debe  plantearse  cual

quier  investigación  científica  son  las de  su viabilidad  y su  uti

lidad.  Por  lo  tanto,un  trabajo  como  el  aue  presentamos  ha  de  res

ponder  antes  que nada  a  la siguiente  pregunta:  ¿es  posible  acome

ter,  con  qarantla  de  éxito,  la  compleja  tarea  de poner  en  pie  la

estructura  de  un  campo  semántico?

Desde  el  nacimiento  de  la  semántica  moderna  en  1897  con  el

Essai  de BREAL, 1 la  semántica  ha dejado  de  ser  la cenicienta2 o

el  pariente  pobre  de  la  lingüística.   El  retraso  con el  que  al

canzó  a  nuestra  disciplina  la  bocanada  de  aire  nuevo  que  supuso

le.  publicación  del  Cours  de  SAUSSURE  (1916).  debido  sobre  todo  al

elevado  número  de  unidades  léxicas  y  a  su  cercanía  con  el  mundo

de  la realidad.  prece  en buena  medida  superado,5  aunque  siguen

teniendo  parte  de  vigencia  las siuientes  palabras  de  GECKELER

1971,213:

1  Seqún  la  doctrina  común,  pero  COSERJU  1976  a.42  seaIa  que

la  atribución  fundacional  de  la semántica  a  BREAL  es  inexacta,
pues  la  disciplina  fue  fundada  unos  50  a?tos antes  de  la  publica
ción  de  su Essai.

2  ULLMANN  1958.338.

GREItIAS  1966.6.

COSERIU  1978  b.  216.  En  realidad  los  problemas  que  plan
tean  los estudios  semánticos  aplicados  al  léxico  son mucho  más
numerosos;  ADRADOS  1971  a,5  cita  la polisemia,  homonimia,  sinoni
mia,  hechos  de  neutralización,  matices  estilísticos  individuales
y  coexistencia  de  estadios  evolutivos  o  de  niveles  diferentes.
MARTINEZ  HERNANDEZ  1983,3-4  se  refiere  a  la dificil  manipulación
del  plano  del  contenido  y  complejidad  de  las  unidades  semánticas,
inmensidad  del  dominio  abarcado,  dificultad  de  expresar  los sig
nificados  por  medio  de  términos  aislados,  ausencia  de  procedi
mientos  unitarios  y  existencia  de  diversos  puntos  de  vista  en  ca
da  estructura,  arbitrariedad  del  signo  y  de  la  lexicalización,
existencia  de  tantas  estructuras  como  individuos  ...  Todos  estos
problemas  no  tienen  la  misma  importancia,  y algunos,  como  vere
mos,  son  fácilmente  resolubles.

tIOUNIN  1972,258  comparaba  la situación  de  la  semántica  en
ese  momento  con  la de  la  fonología  en el  tiempo  de BAUDOUIN  DE
COURTENAY.
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“En  lineas  generales  podría  decirse  que  la  investiga

ción  del  vocabulario  está  todavía  demasiado  rezagada  en

comparación  con  los  milenios  de  antigua  tradición  de  la

gramática.  Esta  aseveración  concierne  todavía  en mayor

medida  a un  análisis  estructural  del  vocabulario”

En  cualquier  caso,  en nuestros  días  los estudios  de  semánti

ca  parecen  gozar  de un  notable  auge, 6 como  lo prueba  el  siguien

te  cuadro,  tomado  de  WELTE  1.974,552,  que  resume  las principales

tendencias  actuales.7

/
semártt  i ca/

/1  inqüistica

Semánt  1 ca

semánt  i ca

lógico-filosófica

semántica  general

6  ADRADOS  1971  a,5  pone  en relación  la  atención  que  hoy  se

concede  de nuevo  a  la semántica  con  la reacción  contra  la escuela
glosemática  y  la corriente  que  arranca  de  Bloomfield,  tendentes  a
prescindir  del  contenido  de  las unidades  y  limitarse  a su defini
ción  mediante  pruebas,  como  la conmutación  o  la  permutación.

Un  resumen  sobre  las mismas  puede  verse  en  CERDA  1983.

semántica

di acrónica

semántica

semántica  /tradicion 

sinorónjcar

(descriDtiva.J

semas  jo logia

onorns  i  ci  oq  la

.  semant  i  ca

estructural

serná.ntica

interpretativa

semánt  i ca

generativa
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Nuestra  investigación  se  sitúa  en  el  ámbito  de  la  semántica

lingüística,  sincrónica  y  estructural,  que  se  ocupa  del  estudio

de  las  significaciones  en  un  determinado  estado  de  lengua.  En

cuanto  que  estructural,  implica  la aplicación  al  dominio  del

léxico  del axioma  saussureano  de  que  “dans  la langue  tout  se

tient”.  8

La  significación  no  se entiende,  como  en  la semántica  tradi

cional,  como  relación  entre  un  significante  y un  significado,  y

todavía  menos  como  relación  entre  el  signo  y  la realidad  designa

da,  sino  como  relación  entre  significados.  La  investigación  se

centra  por  tanto  en el  plano  del contenido  y  tiene  que  tomar  en

consideración  no las unidades aisladas,  sino en su relación con

las  que  forman  cori el las  un  paradigma.

Naturalmente  existen  diversos  tipos  de  significado:  gramati

cal,  cateqorial,  léxico, óntico  ...,10pero nosotros  trabajare

mos  exclusivamente  con  el  significado  ióxicc,  por  lo  que  nuestra

investigación  consistirá.  en  lo  que  COSERIU  198i.47  llama  lexi

cología  del  contenido,  a  la  que  también  puede  llamarse  lexemáti

ca.

PRINCIPIOSGENERALESDELALEXEMATICA.

La  lexemática como tal es una ciencia joven, que nace en  los

a?os  60,  y  en  su  establecimiento  desempeña  un  papel capital  el

propio  COSERIU.  En  LD.1978  b,222-9  podemos  encontrar  resumidos

sus  principios  generales,  que  son  cuatro.

“Dans  l’intérieur  d’une  mme  langue,  tous  les rnots  quí  ex
priment  des  idées  voisines  se  limitent  réciproquernent”  (SAUSSURE
1916,160).

•  una  ciencia  del  contenido  que  pretende  ser  coherente
consigo  misma  ha de adoptar  necesariamente  el  punto  de  vista  del
contenido  y  servirse  ...  de  la expresión  como  mero  contraste  para
establecer  el carácter formal de sus unidades...”  (TRUJILLO  1972,
104-5).

10  COSERIU  1978  b,136  ss.;  206-9.
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Principiodelafuncionalidad.

Se  basa  en  la solidaridad  entre  el  plano  del  contenido  y el

de  la expresión,  y supone  que  sólo  existen  unidades  de expresión

si  corresponden  también  a  unidades  de  contenido,  y viceversa.  11

Así,  en  latín  vendo  y uenurndo, o níancipo y nincupo,  no cons

tituyen  dos unidades  de  expresión,  sino dos  variantes,  pues  no

dxiste  entre  ellas  diferencia  de contenido.  A  la inversa,  no  hay

dos  unidades  de  contenido  “encargar”  y  “encargar  frecuentemente”,

porque  no  existe  una  forma  *mandito  que  se oponga  a mando.

Como  corolario  de  este  principio  tenemos  el del  significado

unitario,  que  se define:

“para  toda forma lingüística  distinta  se debe  suponer,

en  principio,  también  un  siqnjfjcdo  distinto,  y, ore

cisamente,  un  significado  unitario,  válido  para  todos

los  contextos  en  que aparece  la  forma”  (ib.223—4)

Excepciones  serían  aquellas  formas  radicalmente  distíntas

que  tienen,  con  todo,  igual  significado  (sinónimos)  y  las  formas

idénticas  a  las  que  no  puede  asignarse  un  significado  unitario

(homófonos).

El  reconocimiento  de  esta  posibilidad  de  excepciones es un

intento  del  propio  COSERIU  para  suavizar  el  excesivo  rigor  del

corolario.12  En este  sentido,  GARCIA-HERNANDEZ  ha  insistido  en

algunos  de  sus trabajos13  en  la posibilidad  de  que un mismo  le

xema,  en  cuanto  unidad  expresiva,  contenga  unidades  significati

vas  distintas,  siempre  que  se  oponga  a  otras  unidades  expresivas

11  Este  principio  fue  expresado  ya  por  RUIFEREZ  1954,11.

12  Cf.ID.1986,204  ss.,  donde  se matiza  el  alcance  de  esta

exigencia  del  significado  unitario.

13  Por  ejemplo,  ID.1986,400;  1989  b.290.
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distintas.  Es  el  caso  de  pernlitto  en  nuestro  campo,  que  tiene  dos

valores  distintos,  según  se  oponga  a  dedo,  en  cuyo  caso  se  define

como

¡acción  dativa,  intensiva,  con desentendimiento/

(dedo  sustituye  el último  serna por  /con  incondicionalidad!)  o a

concedo,  y equivale  entonces  a

¡acción  dativa,  con  relación  de  interés  objeto  —desti

natario,  sin  idea  de  cumplimiento,  resultativo,  carac

terizado  por  objeto  sentido  como  agradable,  con  consi

deración  de  la instancia  del destinatario,  con  idea  de

resistencia  no  implicada!

rasqo  este  último  al  que  es  indiferente  concedo.

Un  segundo  corolario  es  el  de  la  conmutación.método  de  iden—

tificación  y  deslinde  de  las unidedes  funcionales:  si en una  uni

dad  de expresión  se  efectúa  un  peueo  cambio  y  ello  no  acarrea

también  un  cambio  significativo,  la nueva  forma  no constituye  nin

guna  unidad  funcional.  Asi,  si  en  soluo  sustituimos  la  u  conso

nántica  por  u vocal,  como  ocurre  a  veces  en poesia,  la forma  tri

silábica  no  adopta  un significado  diferente  del  de  la bisilábica,

por  lo  que,  en  este  caso,  nc  se  trata  de  dos  unidades  distintas,

sino  de dos  variantes  de  expresión.

En  cambio, si sustituimos  la segunda  -a-  de mandare  por  la

vocal  —e-,  la  nueva  forma  (mandere)  tiene  un  significado  distin

to,  por  lo  que  se  trata  de  dos  unidades  funcionales  distintas.

Lo  mismo  puede  decirse  del  plano  del  contenido;  si  tenemos

una  unidad  de  contenido
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¡acción  dativa,  con  relación  de  interés  objeto—destina

tario,  no  determinada  por  la  idea  de  cumplimiento,  con

objeto  considerado  agradable,  para  hacer  participe  al

destinatario!,

que  suele  expresarse  por  medio  de  impertio,  y  sustituimos  el  úL

timo  serna por  ¡para  honrar  al  destinatario!,  el cámbio  en  el con

tenido  provoca  automáticamente  otro  en  la expresión,  y el  semema

correspondiente  ya  no  puede  expresarse  mediante  impertio, sino

con  defero.

En  cambio,  si  le añadiéramos  al  sernema de  impertio el rasgo

/con  solemnidad!,  la  expresión  correspondiente  seguirla  siendo

impertio,  lo  que  implica  que  la  adición  de  este  ültimo  rasgo  nc

crea  dos unidades  funcionales,  sino  dos  variantes  de  la misma.

Principiodelaoposición.

“Las  unidades  funcionales  existen  (funcionan)  primaria

mente  por medio  de  <oposiciones>,  es  decir,por  medio  de

rasgos  que  las distinguen  parcialmente  unas  de  otras.

Una  unidad  existe  como  tal  en  una  lengua  si  en  la  misma

lengua  hay al  menos  otra  unidad  con  la que  la  primera

tiene  algo  en  común  y de  la  que  ésta  se distingue  por

un  rasgo  diferente  o  por  la ausencia  o  la  presencia

adicional  de  un  rasgo”  (ib.225-6)

El  corolario  de este  principio  es,  naturalmente,  la posibi

lidad  de analizar  las  unidades  en  rasgos  distintivos.

Principiodelasistematicjdad.

“...  en  un  sistema  lingOístjco,  las mismas  distinciones

se  presentan  comúnmente,  o  a  menudo,  de  manera  <siste

mática>  ...originando  con  ello  varias  oposiciones  homó

logas”  (ib.227)
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Así,  en nuestro  campo,  la oposición  que  distingue  a  trado de

los  dos  términos  intensivos  dedo y  permitto,  en  la que el  primero

de  éstos  indica  propiamente  la  intensidad  y  el  segundo  el  desen

tendimiento  del  sujeto  tras  la  entrega,  es  proporcional  a  la  que

opone  a mando  sus  dos  modificados  intensivos,  coininendo y demando.

Principiodelaneutralización.

Las  oposiciones  existentes  en  una  Lengua  no  funcionan  nece

sariamente  en  todo  momento,  sino  que  en  determinados  contextos

pueden  neutralizarse,  asumiendo  uno  de  los  términos  la  represen

tación  del  valor  común  que  constituye  la  base  de  la oposición.

Pero  muchas  oposiciones  no  son  neutralizables,  porque  el  va

lor  neutro  lo  expresa  ya  independientemente  un  término  archilexe—

mático.  Así,  la  oposición  entre  los  verbos  que  expresan  una  ac

ciÓn  dativa  resultativa  determinaia  por  la  idea  de  cumplimiento
sentido  respectivamente  como  objetivo  soiuo,  pendo  ...)  o  subje

tivo  (tríbuo,  restituo)  no  se  neutraliza,  porque  el  valor  común

ya  lo  expresa  en  la  lengua  otro  término,  el  archilexema  parcial

reddo.

BREVESNOTASSOBRELAHISTORIADELATEORIADELCAMPO.

Naturalmente  la  lexemática  no nace  ex níhilo,  sino  que  es

heredera  de  una  serie  de  estudios  sobre  el  léxico  emprendidos  con

una  metodologia  más  o  menos  estructural.

Dentro  de esta  orientación  la teoría  má.s fecunda  ha  sido  la
de  los campos  semánticos. 14

14  Me  inclino  por  esta  denominación  convencional,  aun  reco

nociendo  que  el término  “campo  léxico”  sería  tal vez  más acerta
do:  GECKELER  1971,99.  Pero  también  puede  denominarse  “campo  se
mántico”  al  conjunto  de  relaciones  y  oposiciones  que  estructura
un  determinado  continuum  significativo  y “campo  léxico”  al  con-
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El  comienzo  de  dicha  teoría  suele  situarse  en  la  tercera  dé

cada  de  nuestro  siglo,  con  la obra  de  TRLER,  ‘5quien,  espoleado

por  el  deseo  de  exponer  el  desarrollo  histórico  de  la esfera  con

ceptual  del  entendimiento  en  alemán,  16dedicó  una  buena  parte  de

sus  esfuerzos  y  trabajos17  a  la elaboración  de  la  citada  teoria.

Su  mérito  principal  reside  en  haber  sido  el  primero  en  llevar  al

dominio  del  vocabulario  el  aserto  saussureano  de  1a  lengua  como

sistema.  18

En  la década  de  los  30  se  publican  diversas  tesis  doctorales

influidas  directamente  por  TRIER,19  pero  éste  abandona  en  1936

la  investigación  sobre  los campos,  si bien  el  testigo  lo  toma

junto  de  lexemas  Que  se  reparten  la  expresión  del  mismo.  Sobre

toda  la  problemática  del  campo  remitimos  a  la  obra  citada,  que  en
su  parte  tercera  (págs.  97-210)  presenta  una  admirable  sintesis
de  los  puntos  de  vista  de  TRIER  y  JEISGEREER,  las  críticas  que
recibieron.  sus  aciertos  y  otros  intentos  de  elaboración  de  una
teoría  del  campo,  todo  Ci  10  acoirpa?ado  de  una  excelente  selección
bibliográfica.

15  GECKELER  1971,100-16  presenta  una  amplia  relación  de

precursores,  entre  los  que  pueden  citarse  HEYSE,  que,  según  COSE—
2W  1977  a,185-99,  llevó  a  cabo  en  la  primera  mitad  del  siglo  XIX
un  análisis  casi  estructural  del  campo  del  sonido;  IIEYER  1910,
con  su  insistencia  en  la  necesidad  de  ubicar  cada  palabra  en  su
sistema  semántico,  y,  sobre  todo.  IPSEN  1924,  creador  de  la desa
fortunada  imagen  del  mosaico  y  partidario  de  agrupar  las  palabras
por  su  contenido  objetivo,  y  no  por  su  etimologla.  También  SAUS
SURE  puede  considerarse  precursor  de  la  idea  del  campo,  si  bien
no  utiliza  nunca  el término.

16  Cf. TRIER  1931.

Una  relación  de  los mismos  en GECKELER  1971,117  n.62.

18  Es  doctrina  común  el  reconocimiento  de  la  influencia  en

la  teoría  del  campo  de  la Gestalttheorie,  que  concibe  los fenóme
nos  no  como  una  suma  de  elementos  que aislar  y  analizar,  sino  co
mo  conjuntos  que  forman  una  unidad  autónoma  y  manifiestan  una  so
lidaridad  interna,  con  sus  leyes  propias,  que  constituyen  una  es
tructura  de  la que depende  el  valor  de cada uno de sus elementes.
Sobre  todo  ello,  véase,  p.e.,  BENVENISTE  1966,96-7.

Una  relación  en  MARTINEZ  HERNANDEZ  1983,4.
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WEISGERBER,  cuyo  mérito  particular  reside  en  haber  dado  una mayor

perspectiva  a  la  teoría  al  incluirla  en  un  sistema  lingüístico

más  amplio.

Si  bien  la corriente  lingüistica  que  parte  de  estos  dos  au

tores  ha  sido,  en  el  dominio  que  nos  ocupa,  la  más  fecunda,  no

faltaron  otros  enfoques  en  el  estudio  del  léxico  por  medio  de  la

investigación  de campos.

Podemos  citar,  en  primer  lugar,  los  campos  asociativos  de

BALLY.20 a los  que  puede  achacarse  su confusión frecuente  entre
significado  y  realidad  extralingOistica.  21

De  naturaleza asociativa son  también los campos morfosemán
ticos  de  GUIRAUD,  ue  el  autor  define:

“Un  chamc  lexiooloique  est  un  ensembie  de  relations

d’oi  chaaue terrne  tire  sa  motivation;  mais  de  reiations
non  coordonnées;  le  chamr  no  constitue  pas  un  organismo

au  móme  titre  au’un  systne  phonclcgique,oü  chaque  ter

mo  aseure  une  fonction  cornmune  nécessaire  á  l’ensemble”

(GUIRAUD  1956,287)

Estos  campos  incluyen  incluso  relaciones  que  afectan  sólo  al

plano  de  la  expresión  y  no  atienden  a  la necesaria  distinción

entre  arquitectura  y estructura  de la lengua, como apunta GECKE

LER  1971,201.

También  asociativos  en  último  término  son  los  campos  lin

güísticos  de DUCHACEK,  teoría  es  difícil  de  llevar  a  la  práctica,

20  BALLY  1940, 195-7  y  1950,133-4.

Véase  la atinada  crítica  de  GOSERIU  1981,94  a  su célebre
ejemplo  de  boeuf.

9



por  su afán  globalizador  y por el numero  excesivamente  elevado  de

unidades  con  el  que  opera.

For  su  parte,  los campos  nocionales  de  MATORE  conciben  la

lexicología  como  ciencia  auxiliar  de  la sociología:

“C’est  en  partant  de  l’étude  du vocabulaire  que nous

essaierons  d’expliquer  une  société.  Aussi  pourrons-nous

définir  la  lexicologie  comme  une  discipline  sociologi

que  utilisant  le  matériel  linguistique  que  sont  les

mots”  (MATORE  1953,50)

Elementos  esenciales  del  campo  nocional  son  las  palabras-

testigo,  símbolos  materiales  de  hechos  espirituales  importantes,

y  las  palabras-clave,  unidades  lexicológicas  capaces  de  expresar

por  sí mismas  toda  una sociedad.  2i Desde  el  punto  de  vista  de  la

teoría  coseriana.  puede  decirse  que  se  trata  de  una  Lexicología

que  se  establece  en  el  plano  de  la norma,  y  no  en  el  del  sistema.

La  diferencia  “temperamental”  entre  MATORE  y  TRIER  que en

cuentra  GUIRAUD  1955.76.  no  deja  de  resultar  curiosa:

“Es  sobre  todo  cuestión  de  temperamento  y  de  visión  -

por  no  hablar  de método-  lo que  separa  a Trier  de  Mato-

22  Sin  embargo  el  propio  autor  la  ha aplicado  al análisis

del  campo  de  “beauté”  en  francés  moderno  (DUCHACEK  1959)  e  inclu
so  en  latín,trabajo  al  que  no  hemos  tenido  acceso  (ID.1963).  Tam
bién  su  discipula  SPITZDVA  estudió  el  campo  del  sustantivo  “hom
bre”  en  espa?iol  moderno  (SP1TZOVA  1965 y  1966).

23  Los  fundamentos  del  método  pueden  verse  en  MATORE  1953,

pero  el  autor  lo había  empleado  ya  en  su  estudio  de  1951  sobre  el
vocabulario  y  la  sociedad  en  la  época  de  Luis  Felipe.  El  método
de  MATORE ha  sido aplicado también por  sus  discípulos; así, GREI
PIAS  estudió  el  vocabulario  del  vestido  según  las  revistas  de  mo

da,  y QUEMADA  el  comercio  amoroso  en  las novelas  mundanas,  cita
dos  por GUIRAUD  1955,81.
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ré.  El  primero  es  <filósofo>,  en  la  tradición  de  la

escuela  idealista  alemana;  el  segundo  es  <sociólogo>  de

la  escuela  francesa  ilustrada  por  Meillet,Brunot,  Ven

drys.

Trier  estudia  ante  todo  la  vida  espiritual  y  moral

con  la  finalidad  de  captar  el  Geist  (<espíritu>)  de  una

nación  y de  una época,  mientras  que  Matoré  se  interesa

principalmente  por  el  sustrato  material,económico,  téc—

nico,  político,  del  léxico”24

Tampoco  nuestro  país  se  quedó  al  margen  de  los  estudios  de

campos.  Ya  en  1965  se  publican  dos  estudios:  el  del  campo  de

“arar”  en Andalucía  (SALVADOR  1965)  y el de la  vida y  la muerte

en  griego  antiguo  (GANGUTIA  1977), 25a  los que  podría  aadirse,

dentro  del  ámbito  hispánico.  el  estudio  del  concepto  de  burla  en

el  espaioi  literario  (SALAS  1965).

A  partir  de  esa  fecha,  pueden  distinguirse  dos  grandes  es

cuelas,  que  se  nutren  de  la corriente  que  arranca  de  TRIER  y

WEISGERBER.  con  un  notable  influjo  de  las  teorías  de  COSERIU,  de

las  que  enseguida  hablaremos.  En primer  lugar  tenemos  la “escuela

de  La Laguna”, influida por SALVADOR y dedicada a nuestra lengua,

en  la que  pueden  destacarse  las figuras  de  TRUJILLO,  autor  de un

estudio  sobre  el  campo  semántico  de  la  valoración  intelectual  en

espaiiol  y  de  un excelente,  aunque  complejo,  tratado  de  semánti

ca,2  y  los  hermanos  CORRALES ZUMBADO,  autores  de estudios  sobre

24  Según  señala  LYONS  1977.251,  una  serie  de antropólogos

norteamericanos  han  investigado  el  vocabulario  del  parentesco,
plantas,  enfermedades...  y han  descrito  sus  resultados  en térmi
nos  similares  a  los  de  la  teoría  del  campo.

25  Estudio  que  no  se  limita  a  una  sola  categoría  verbal,

sino  que  estudia  los planos  del  verbo,  adjetivo  y  sustantivo
(concreto  y  abstracto),  a  través  de  tres  cortes  temporales  (Horne

ro,  la  lírica  y Platón).

26  TRUJILLO  1970  y  1979,  respectivamente.
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los  campos  de  “dimensión”  y  “edad”.  27Un amplio  catalógo  de  las

publicaciones  de esta  escuela  puede  verse  en  OLIVER-GARCIA  1987-

6,  a  los que  remitimos.

La  segunda  escuela28  se  organiza,  en  el  campo  del  griego

antiguo,  en  torno  a ADRADOS,  director  de  la tesis  de GANGUTIA  a

que  hemos  hecho  ya  referencia,y  de  otras, 29como  las de  ROIJRA,
sobre  el  campo  semántico  de  “tiempo”  de  Homero  al  ático  del  siglo

y  (extracto  publicado  en  1970)  o  CALVO,  sobre  el  vocabulario  re

ligioso  (1971).  El  propio  ADRADOS  (1971  a)  estudió  el  campo  se

mántico  del amor  en Safo,  y,  rus  recientemente,  otros  autores  han

continuado  en  la misma  linea  con  investigaciones  de este  tenor:

VILCHEZ  1988  ha  estudiado  el  campo  semántico  de  “la  politica”  en

Eurípides  y  MARTINEZ  FRESNEDA  1988  ha  aplicado  la  teoría  con  fi

nes  didácticos  al  campo  de  la estimación.

Dentro  del  griego  puedo  citarse  tambión  la  tesis  de  GUILLEN

(1971),  dirigida  por  el  Prof.GALIANO.  en  que  el  estudio  del  léxi
co  de  Píndaro  se  convierte  en  un  instrumentc  para  acceder  a  la

complejidad  de  su  pensamiento.  Estudia  tanto  verbos  como  nombres,

por  lo que  trata  tanto  de  términos  musicales  o  de  instrumentos

como  de  los  verbos  de  “decir,  30proclemar  ...“.

Más  interesante,  desde  el  punto  de  vista  que  nos  ocupa,  es

la  tesis  de  MAP.TINEZ  HERNANDEZ  sobre  la  esfera  del  dolor  en  Sófo

cles,  publicada  en  1981,  pero  que  había  aparecido  ya  resumida  en

dos  amplios  y  excelentes  artículos  aparecidos  en  1977  y 1978.  El

27  CORRALES  1977  y  1982  respectivamente.

28  ÑARTLNEZ  HERNANDEZ  1984,  en  un excelente  estado  de  la

cuestión  sobre  la  investigación  semántica  en  griego  antiguo,  la
llama  “escuela  de Madrid”  (pg.4Ol)

29  ADRADOS  1972  reseSa  una serie  de  tesis  dirigidas  o  de

algún  modo  influidas  por  él,  trabajo  al que  remitimos.

30Los  verbos  de  “decir”  fueron  abordados  también  por T.CAL
VO  en su  tesis  sobre  el  poema  de  Parménides  (1972).
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método  del  autor  ha  sido  aplicado  al  latín  por GARCIA  FUENTES

1983-4,  que  estudia  el  campo  de  la venganza  en  la Medea  de Séneca

y  por  BERMUDEZ  1985,  que  trata  el  campo  semántico  del  dolor  en

los  poemas  corisolatorios  de  Estacio.

En  cambio  en  el  ámbito  de  la filología  latina  no se encuen

tra  un paralelo  con  esta  especie  de  investigación  “de escuela”,

aunque  los  estudios  parciales  que  se  llevan  a  cabo  son  muy  nume

rosos.  CASAS  1991  ha  realizado  un  excelente  y  exhaustivo  estado

de  la  cuestión  sobre  el  panorama  actual  de  la  semántica  en  la fi

lología  latina  espafiola  contemporánea.  en  el  que  figuran  no  sólo

un  amplio  listado  de  autores  y  obras,sino  también  un  resumen  crí

tico  de  la  mayor  parte  de  las  mismas.  En  aras  de  la  brevedad  re—

rnitimos  al  lector  a  este  trabajo.  

ELMETODODECOERiU.

Aun  contando  con  sus  detractores.  la  teoria  de  105  campos  se

recibió  como  un  avance  en  los  estudios  de  semántica.  32 aunque  se

le  achacaba  la  falta  de  un  método  que  evitara  la  frecuente  caída

en  la subjetividad.  

A  esta  tarea  se  aplicó  COSERIU  en  una  serie  de  trabajos  que

han  sido  recogidos  en  castellano  en  dos  volúmenes:  Principios  de

31  El  autor  sugiere  (ib.116-7)  que  la falta  de  una  escuela

de  semántica  latina  paralela  a  las  de  La  Laguna  o  a  la  inspirada
por  ADRADOS  se  debe  al  interés  marginal  mostrado  hacia  la  semán
tica  por  los  grandes  maestros  que  podrían  haber  impulsado  la  mis
ma,  como  MARINER  o GARCIA  CALVO.

32  GUIRAUD  1955,75  la  define  como  la  gran  revolución  en  la

semántica  moderna,  ULLMANN  1962,10,  como  una  “revolución  coperni
cana”

Cf.  las  críticas  de  GECKELER  1971,229  n.25  a  MESCHONNIC
1964  (se queda  en el  plano  de  los “sentidos”)  y MOUNIN  1965  a y b
(mezcla  de  vocabulario  técnico  y  común,  material  demasiado  hete

rogéneo  ...).
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semántica  estructura! y Gramática, semántica, universales (COSE

RU.)  1983  y 1978  b).

COSERIU  relativiza  en  primer  lugar  la  principal  dificultad

que  se achacaba  a  los estudios  léxicos:  el  de  la amplitud  del  yo

cabulario,  pues,  en  todo  caso:

“...  la  dificultad  afecta  a  la cantidad  de  trabajo  que
es  necesario  realizar,  no a su naturaleza”  (ID.1981,92)

Además,  sólo  puede  estructurarse  io que  es  estructural,  y en

la  medida  en que  está  estructurado  (io.26):  el  método  debe  dis

tinguir  los  hechos  lingüísticos  de  los  extralingüisticoS.  y,  den

tro  de  aquéllos,  los  funcionales  de  los  que  no  lo  son.  Por  últi

mo,  la  tarea  del  semantista  consistirá  en  el  establecimiento  pro

gresivo  de  peque?ios  sistemas  elementales  (ib.27).  en  la espera  de

poder  irlos  casando  unos  con  otros  hasta  acercarse  lo  más  posible

al  objetivo  h5eimsleviano  de  reducir  las  ciases  abiertas  del  lé

xico  a  clases  cerradas.

En  todo  caso,  aconseja  COSERIU  una  reducción  del  material,

que  puede  llevarse  a  cabo  mediante  una  serie  de  distinciones.

A  diferencia  del  resto  de  la  bibliografia,  en  la que  el
ai’to corresponde  a  la  última  edición  original,  haciendo  abstrac
ción  de  reimpresiones,  etc.,  los  volúmenes  en  que  se  recopila  la
obra  de  COSERIU  se  citan  con  el  aío  de  la  última  reimpresión,  ha
bida  cuenta  de  que  en  los  prólogos  se  advierte  casi  siempre  sobre
la  realización  y  actualización  de  diversos  pasajes.  El  mismo  cri
terio  he  seguido  con  algunas  otras  obras  como  HOFMANN  1958,  mejo
rada  por  su  traductor  COROMINAS.

3  HJELJMSLEV  1972,144.
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-  DISTINCION  ENTRE  LAS  COSAS  Y  LAS  PALABRAS,  o,  lo  que  es  lo

mismo,  entre  la realidad  y  el  lenguaje.  36

Permite  distinguir  entre  lo que  es  léxico  estructurado  y  lo

que  es  simplemente  terminología  o  nomenclatura.  37Mientras  que

la  organización  del  primero  responde  a  criterios  propios  de  la

lengua,  la  de  la terminología  depende  del  conocimiento  de  la téc

nica  o ciencia  correspondiente;  se trata  de  series  puramente  de

signativas,  cuya  única  posibilidad  de  estructuración  es  la enume—

ración.

Esta  primera  distinción  permite  exceptuar  de un  análisis  es

tructural  del  vocabulario  todo  lo que es  nomenclatura,  reduciendo
considerablemente  el  nómero  de  unidades  del  léxico.

En  el caso  de nuestro  campo.  este  criterio  nos  llevó a eli

minar  verbos  polarizados  en  el  lenguaje  técnico,  cuyo  sionificado

nc  es  función  de  su oposición  a  otros  términos,  sino  de  las  con

diciones  del  ordenamiento  jurídico  romano  (addico  adjudico,  pig

nero  .

-  DISTINCIONJ  ENTRE  LENGUAJE  Y  METALENGUAJE.  como  indica

COSERIU  1981,107

“...  sefalada  ya  por  San  Agustín,  desarrollada  luego en

la  doctrina  medieval  de  las suppositiones  y  retomada

por  la lógica  moderna”

36  COSERIU  1978  b,35;  1981,95-107.

Sobre  las características  del  lenguaje  técnico:  TRUJILLO
1974.

38  “La  lengua  no  crea  aquí  significados,  sino  que,  por  el

contrario,  pone  etiquetas  a significados  o cosas  preexistentes  en
la  lengua  misma”  (TRUJILLO  1974,202).
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-  DISTINCION  ENTRE  SINCRONIA  Y  DIACRONIA.

Un  estudio  funcional debe ser eminentemente  sincrónico, si

bien,  en cuanto que  la sincronía puede entenderse corno un corte

transversal  en  el  eje  diacrónico, y, a  la inversa,  la diacronja

como  una  sucesión  de  estadios  sincrónicos,  en  un  estado  de  lengua

convive  lo  que  es  funcional  cori lo que  ha  dejado  de serlo  (restos

de  un  sistema  anterior)  y  con  lo  que  aún  rio lo es,  pero  está  Ha

mado  a  serlo  en  un  estadio  sincrónico  posterior  (estructuras  in

cipientes).

Desde  un  punto  de  vista  práctico,  este  principio  supone  que

en  el  estudio  sincrónico  del  campo  sólo  debe  atenderse  a  las  un

dades  que expresan  la noción  elegida  en  el  corpus  seleccionado:

así,  en nuestro  caso,  no  pueden  considererse  proportionere  o  con-

ferre,  que en  la época  elegida  no  significan  todavía  “dar”;  y,  en

segundo  lugar,  que  ha  de  nrestarse  atención  sobre  todo  a  lo  que

es  funcional.  Es  el  criterio  que  hemos  seguido  en  nuestro  traba

jo,  aunque  también  se  dedican  alounas  áginas  a  determinadas  in

terterencias  de  la diacronja  en el estado sincrónico. Es el caso

de  inunero,  residuo  no  funcional  de  un estado  anterior,  en  el que

se  oponía  a  dono  en  virtud  del  Serna  /contrapr’estacjón  implicada/,

pero  que en  nuestro  corpus  funciona  sólo  como  una  variante  esti

lística  de  éste;  o de  offero,  que ejemplifica  el caso  contrario:

en  romance  encarna  uno  de  los términos  no-resultativos  por  exce

lencia  del  campo,  pero  en  nuestro  corpus  lo  encontrárnos  apenas

insinuado  y  sirviendo  casi  de  variante  al  más  productivo  po!!!

ceor.

“11  est  indispensable  d’introduire  la notion  de trait
pertinent  vivant,  et  de trait  pertinent  exceptionnel  (en  décaden
ce  ou  en  progression),  Nous  insistons sur  le  fait que  toutes les
parties  du  systéme  ne  sont  pas  également  vivantes.  11  s’y  trouve
des  oppositions  faibles  qui ont  tendance  &  disparaítre, et d’au
tres  qui  tentent  de  s’imposer”  (POTTIER  1962,34).
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-  DISTINCION  ENTRE  TECNICA  DEL  DISCURSO  Y  DISCURSO  REPETI

DO,4°  o,  lo  que  es  lo mismo,  entre  elementos  de  uso  libre  y  todo

aquello  que aparece  en  forma  fijada,  y que,  obviamente,  ocupa  un

lugar  marginal  en  la lexemática,  cuando  no  está.  excluido  de  la

misma.41

-D1STINCION  ENTRE  ARQUITECTURA  DE LA  LENGUA  Y ESTRUCTURA,  42

o,  lo que es  lo mismo,  entre  lengua  histórica  y  lengua  funcional.

Una  lengua histórica  (el espaol,  el  francés,  el  latín  ...)  no  es

nunca  un  solo  sistema lingüístico, sino un diasistema o conjunto

de  ellos,  que  coexisten  y se  interfieren.

En  efecto,  en  la  lengua  histórica  se  encuentran  diferencias:

-  diatópicas,  p.c.  dialectales

—  diastráticas:  condicionadas  por  los  niveles  sociccuitura—

les

-  diafásicas:  afectan  a  los  estilo;  de  la  lengua

Este  diasistema  es  lo  que  llama  COSERJU  arquitectura  de  la

lengua.

Ahora  bien,  las  oposiciones  sólo  pueden  establecerse  en  la

estructura  de  la  lengua,  pero  es  obvio  que  ésta  sólo  puede  estu—

diarse  en  una  técnica  de  discurso  unitaria,  que  haga  abstracción

40  COSERIU  1981,113-18.

41  COSERLU  distingue  entre  refranes,  sintagmas  estereotipa

dos  ...,  que  no  pertenecen  al  dominio  de  la lexemática,  y  perí
frasis  léxicas,  que  pueden  funcionar  en  un  campo  en  oposición  a
palabras  simples.

42  COSERLU  1981,118-23.

La  definición  de  arquitectura,  así  como  las  expresiones
diastrático  y diatópico  las toma  de FLYDAL  1951;  cf.COSERIU  1986,
303  nota.
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de  las  diferencias  diatópicas,  diastráticas,  diafásicas  y  diacró

nicas.  es  decir,  en  ursa lengua  funcional,  sintápica,  sinstrática,

sinfásica  y  sincrónica.

Por  supuesto  que  en  los  actos  de  habla  se  utilizan  diversas

lenguas  funcionales;  por  ello,  el  establecimiento  de  una  lengua

funcional  genérica  ha  de  considerarse  una  abstracción  de  trabajo:

se  tornará corno base  un  plano  intermedio  (COSERIU  1981,13-4)  y a

partir  de él  se  considerarán  las variantes  relevantes.

-  DISTINCION  ENTRE  SISTEMA  Y NORMA.

El  ámbito  natural  de  las  oposiciones  funcionales  está  en  el

sistema  y esa  invariante  de  contenido  que  supone  el valor  de  sis

tema  es  susceptible  de  diversas  realizaciones  en  el  plano  del  ha

bla.  Algunas  de  ellas,  recurrentes  y  que  reciben  el  nombre  de

acepciones,  encuentran  su  lugar  en  las  descripciones  lexicográfi—

cas  de  los  diccionarios.  4b Otras  son  enteramente  ocasionales  y

suelen  ser  las que  plantean  mayores  problemas  de  interpretación.

Entre  el  sistema  y  el  habla  se  encuentra  el  plano  intermedio

de  la norma,  que  comprende  todo  lo que,  sin ser  necesariamente

funcional,  está  fijado  por  la tradición.47 Un  análisis  estructu

“Una  técnica  lingüística  enteramente  determinada  (o sea,
unitaria  y  homogénea)  en  los  tres  sentidos  en  cuestión—  un  solo
dialecto  en  un  solo  nivel  y  en  un  estilo  único  de  lengua,  en
otras  palabras,  una  lengua  sintópica,  sinstrática  y  sinfásica
puede  llamarse  lengua !uncíoaai” (COSERIU  1986.308).

COSERIU  1978  b,32-4;  73-5:   89-90: 107-110;  221;  1981,
123-30;  1982,11-113.

46  Algunos  autores,  como  ADRADOS  1969,75  muestran  la  con

veniencia  de  ser  parcos  al  establecerlas,  opinión  que  comparto.

47  “El sistema  es  <sistema  de  posibilidades,  de  coordenadas
que  indican  los  caminos  abiertos  y  los  caminos  cerrados>  de  un
hablar  <comprensible>  en  una  comunidad;  la  norma,  en  canbio,  es
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ral  en  sentido  estricto  sólo  tomará  en consideración  la norma  de

manera  secundaria,  centrándose  primordialmente  en  los valores  del

sistema.

Para  poner  un  ejemplo  de  nuestro  campo,  veremos  el  caso  de

concedo.  En  el  plano  del  sistema  se  define  en  función  de  los  si—

guientes  semas  y  clasemas:

lacción  dativa/

/con  relación  de  interés  objeto-destinatario!

/no  determinada  por  la  idea  de  compromiso/

/resul  tativa!

¡con  selección  de  un objeto  agradable  para  el destiriatario/

¡con  consideración  de  la actitud  instante  de éste/

Cada  uno  de  estos  rasoos  va  situando  a  concedo  en una  parce

la  más  concreta  del  campo,  hasta  encontrar  su  lugar  especifico  en

el  mismo.  Así,  el  primero  indica  simplemente  el  archisemema  del

camTJo.  y  equivale  a  ¡acción  causativa  de  “tener”!  +  ¡no  relevan

cia  de  la idea  de movimiento/.

El  segundo  lo inscribe  en  la tercera  dimensión  del  campo.

El  tercero  lo  opone,  dentro  de  un  amplio  grupo  de  verbos,  a

los  que  expresan  una  idea  de  obligación  o compromiso  para  con  el

destinatario  (proniitto.  spondeo,  reddo,  soiuo  . .

El  cuarto,  a offero,  el  quinto  a  pr.aebeo,  uendo  .  .  .  ,  y  el

sexto,  al grupo  formado  por  dono, defero e impertio. 48

un  <sistema  de  realizaciones  obligadas>  ...  consagradas  social  y
culturalmente”  (COSERIU  1978  a,55).

48  En  cuanto  que  concedo  es  término  no—marcado  frente  a

permitto,  caracterizado  por  el  serna ¡resistencia  del  sujeto  no-
implicada!,  podría  a?iadirse  también  al  semema  de  concedo  la nega
ción  de este  serna, rasgo  pertinente  de  la oposición  con  perinítto.
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Pues  bien,  este  valor  de sistema  se  realiza  de muy variadas

formas  en  el  plano  concreto  del  habla.  Algunas  son  recurrentes:

—  “admitir  que  algo  es  cierto”

-  “no  tornar en  consideración”

—  “permitir”

y  son  las  que  figuran  en  las entradas  de  los  diccionarios;  otras

son  enteramente  ocasionales  y  requieren  un  comentario  estilísti

co.  Algunas  de  ellas  las explicaremos  en  el apartado  correspon

diente  al  verbo.

Pero  entre  la abstracción  del  sistema  y  la  libertad  relativa

del  habla  se  encuentra  el  plano  consuetudinario  de  la norma,  que

nos  snseia  que  concedo  se  utiliza  habitualmente  con  una  idea  de

menoscabo  de  su  sujeto;  se  trata  de  una  realización  normal,  pero

rio  exigida  por  el  sistema,  puesto  que  no  opone  concedo  a  ninguna

otra  unidad  del  campo.

-  DISTINCION  ENTRE  SIGNIF1CACION  Y DESIGNACION.

En  resumen,  como  setala  GECKELER  1971,228-9:

“Las  estructuras  lexemáticas  afectan  a  los  contenidos

lingüisticos,no  a  la  realidad  extralingüistica;se  re

fieren  al  lenguaje  primario  y no al  metalenguaje,  afec

tan  a  la sincronia  y  no  a  la diacronia;  se  observan  en

la  técnica  del  discurso  y  no  en  el  discurso  repetido;

COSERIU  1978  b,25  ss.;  135  ss.;  187  ss.;  206-7;  241  ss.;
1981,11;  19; 26;  31; 36;  44;  95  ss.;  130-3  y,  sobre  todo  185-209;
BENVENISTE  1974,224.  Sobre  significado  y  designación  en  las  obras
latinas  de  tipo  técnico:  ARIAS  1980.
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afectan  en  cada  caso  a  una  lengua  funcional  y  no  gb—

balmente  a  una  lengua  histórica;  se  refieren  al  sistema

de  la lengua y  no  a  la  norma  de  la lengua; se trata de
relaciones  de  significación  y  no  de  relaciones  de  de

signación  . .  .

Una  vez realizada esta tarea de poda sobre el inmenso mate

rial  léxico,  pueden  aplicarse  al  resto del  vocabulario,  el  voca

bulario  funcional,  las  estructuras  lexemticas.

LASESTRUCTURASLEXETIATICAS.

CO$ERIU  divide  las  estructuras  lexemáticas  (1981,169-84)  en
paradimáticas  (opositivas)  y  síntagmáticas  (combinatorias).

t.entro  de  las  paradigmáticas  distingue:

-  estructuras  primarias:  campo  y  clase

-  estructuras  secundarias:  modificación,  desarrollo  y  ccmpo

s  i ci ón.

A  su vez  las  sintagmticas  son  de  tres  tipos:

-  afinidad

-  selección

-  implicación.

ESTRUCTURASPARADIGMATICAS.

El  campo semántico se concibe, pues, como una estructura pa

radigmática  primaria,  concepto  que  se  define:

“Una  estructura paradigmática es primaria si sus térmi
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nos  se  implican  recíprocamente,  sin  que  uno  de  ellos

sea  primario  con  respecto  a  los  demás”  (íb.170)

Una  definición concreta de “campo” puede verse ib.146:

“Un  campo  léxico  es,  desde  el  punto  de  vista  estructu

ral,  un  paradigma  léxico  que  resulta  de  la  repartición

de  un contenido léxico continuo entre diferentes unida

des  dadas  en  la  lengua  como  palabras  y  que  se  oponen  de

manera  inmediata  unas  a  otras  por  medio  de  rasgos  dis

tintivos  mínimos  ...  Pero  un  campo  léxico  puede  también

estar  incluido  en otro  campo de nivel  superior. Toda

unidad  dada en  la lengua como  palabra es un  lexerna. 50

Una  unidad  semántica  que  equivale  al  contenido  unitario

de  todo  un  campo  léxico  es  un  archilexema”51

El  contenido  del  campo  se  lo  reparten  por  tanto  las  diversas

unidades  que  funcionan  en  el  mismo,  los  lexemas,  que  se  oponen

entre  si  de  manera  inmediata  en  virtud  de  rasgos  distintivos  mí

nimos,  cada  uno  de  los cuales recibe el nombre de serna. 52

Los  tipos  de  oposiciones  que  se  encuentran  en  el  léxico  son

groso  modo   los mismos  que  aparecen  en  la  fonologia53y  que  des—

50  Se   observará  que  en  esta  definición  el  término  ¡exema

subsume  los dos sentidos  que  suelen atribuirsele; el de forma lé
xica  y  eL  de  injdad  funcional  de  contenido.  Para  este  último  sen
tido  GARCLA-HERNANDEZ 1955 c,228 prefiere el término “sernanterna”.

51  Otras  definiciones del  mismo  autor ib.135:  170; 210.

1878  b,230.

52  El  término  serna,  que  procede  de  POTTIER,  ha  hecho  fortu

na  para  designar  los  rasgos  distintivos  del  léxico,  si  bien  exis
ten  otras  denominaciones;  así,  HJELMSLEV  los  llama  content  figu
rae,  y  en  la  lingüística  americana  reciben  el  nombre  de  compo—
nents.

Sobre  la comparación entre las estructuras léxicas y fo
nológicas:  COSERJU  1981,28  Ss.
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cribió  ya  RIJIPEREZ  1954,13  ss.

-  graduales,  si  los términos  en oposición  están  caracteriza

dos  por  la  posesión  de  un  grado  diferente  de  la  misma  cuali

dad.  Es,  por  ejemplo,  la que  opone  a  perrnitto,  hortor,  iubeo

y  coge,  en  gradación  ascendente  respecto  a  la motivación

sobre  la acción  ajena.

—   privativas,  en  las  que  uno  de  los  términos  se  caracteriza

por  la  presencia  de  un  serna  y  el  otro  por  su  ausencia.  El

primero,  o término  marcado,  es  el  que ostenta  el rasgo  posi

tivo  que  crea  la  oposición,  y  el  segundo,  no marcado,  tiene

dos  valores:

“En  el  trminc  no  caracterizado  de  una  oposiciÓn  morfo

lógica  privativa.  lunto  al  valor  neutro  de  indiferencia

a  la  noción  distintiva.  el  signo  posee  el  valor  negati

vo,  consistente  en  la  indicación  de  la  ausencia  o  nega

ción  de  la  noción  básica”  (RUJPEREZ  1954.18)

Privativa  es  la  oposición  que  mantienen  poiliceor  y  pro—

rnitto,  en  virtud  del  serna /compromiso/.  pertinente  siempre

en  el  uso  del  segundo  .trmino  marcado),  pero  frente  al  que

poiliceor  se  comporta  de  dos maneras:  con  indiferencia. pu

diendo  entonces  equivaler  a promitto  (“prometer”,valor  neu

tro)  o  indicando  la  negación  del  mismo,  es  decir  el  no—com

promiso  (“ofrecer”,  valor  negativo  o polarizado)

—  equipolentes,  en  que  cada  término  posee  un  rasgo  distin

tivo  diferente.  Así,  impertio,  defero  y  dono  se  distinguen

por  los semas  ¡para  hacer  participe!,  ¡para  honrar!  y ¡para

agradar  / respectivamente.

En  todos  los términos  que  se oponen  existe  una  base  signifi

cativa  común  y  un  rasgo  minimo  diferenciador.  Si  existe  una  ex

presión  independiente  de  esa  base,  como  es  el  término  neutro  de

las  oposiciones  privativas  o un archilexema,  la relación  entre  el
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término  indeterminado  y  el  término  determinado  por  la  adición  de

un  nuevo  serna  es  equivalente  a  la  existente  entre  género  y  espe

cie.

En  un  contexto  determinado  las  oposiciones  pueden.  como  vi

mos,  neutralizarse,  y  no  se  expresan  entonces  más  Que  los  rasgos

comunes  a  los términos  de  la oposición.   la supensión  de  la

oposición  no  es  ocasional,  sino  que  se  trata  de una  supresión  de

finitiva  de  la  misma  en  el  plano  de  la  lengua,  hablamos  de  sin

cretismo.

COSERIU  1986  a,243  señala  los  casos  más  frecuentes  en  que

suelen  tener  lugar  las  neutralizaciones  de  contenido:

-  cuando  la distinción  se considera  superflua,  por  estar  ya

dada  por  la  situación  o  el  contexto

-  cuando  no  se quiere  o no  se  puede  especificar

—   cuando  aquello  a  lo  que  se  hace  referencia  es,  precisa

mente,  lo  correspondiente  al  valor  neutro  o  genérico

Si  cada  uno  de  los  rasgos  distintivos  se  denomina  serna, el

conjunto  de  los  semas  pertinentes  en  un  lexema  es  el  sernerna. Por

otra  parte,  puede  establecerse  una  diferencia  entre  semas  especí

ficos  y  genéricos,  a  los que  se da  el nombre  de  c1a5ein  así  lo

expresa  GARCIA-HERNANDEZ  1988,4:

IMBS  1960,12;  ADRADOS  1969,38;  COSERIU  1981,168.

Lo  cual  implica,  como  es  lógico,  que  sólo  puden  neutra
lizarse  oposiciones  entre  términos  que  tengan  en  común  en  exclu
siva  un conjunto  de  rasgos  distintivos:  MARTINET  1968,5.

66  COSERIU  1981,43  nota  29.
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“Die  Definition  von  Seni und  Klassem  ist  für  mich

theoretisch  klar;  zwischen  beideri  liegt  eme  Relation

der  Einbeziehung  vor;  das  Sem  ist  jeder untersoheidende

Zug,  d.h.  jedes  Merkmal,  das  cine  Bedeutungsopposition

herstellt,  wbhrend  das  Klassem  nur  das  aligemeine  und

rekurrente  Sem  ist.  Jedes  Kiassem  ist  em  Sem,  aber

nicht  umgekehrt”

El  clasema  es  el rasgo  de contenido  que  define  una  clase,  la

segunda  de  las  estructuras  paradigmáticas  primarias  de  GOSERIU,

para  quien

“Una  clase  es  la  totalidad  de  los  lexemas  que,  indepen

dientemente  de  los  campos  léxicos,  se  relacionan  por  un

rasgo  distintivo  común.  Las  clases  se  manifiestan  por

su  <distribución>  oramatical  y  léxica;  es  decir,  que

los  lexemas  que  pertenecen  a  la misma  clase  se compor

tan  de  manera  análoga  desde  el  punte  de  vista  gramati

cal  y  léxico”  (1981,46)

Las  clases  semánticas  confieren  una  gran  uniformidad  al  lé

xico  y crean  constantes  oposiciones  proporcionales  entre  los cam

pos.

Un  verbo  puede  estar  determinado  por  los clasemas  de  su pro

pia  acción  y por  los de  sus  actantes  (GARCIA-HERNANDEZ  1960a,53),

y,  aunque  las  clases  trascienden  las  fronteras  de  los  campos,  to

dos  los integrantes  de  uno  de  ellos  pueden  estar  dotados  con  el

Suele  compararse  la  distinción  entre  clasema  y  serna con
la  que establecen  KATZ-FODOR  (véase,  P.C.,  1963,187)  entre  seman
tic  ínarkers  y  distinguishers,  pero  GARCIA-HERNANDEZ  ib.5  se  rnues
ti-a escéptico.

56  El concepto  de  clase  está  tomado  de  la lógica,  en  la que

se  utiliza  para  designar  una  serie  de  objetos  que  tienen  una  pro
piedad  común  (ADRADOS  1973,183).

Sobre  la proporcionalidad  en  el  léxico:  GARCIA-HERNANDEZ
1981  y  1984 a.
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mismo  clasema;  así,  en  el  nuestro,  todos  los  lexemas  comparten

los  siguientes:

-  ¡acción!

—  /transitivo/

-  ¡centrifugo!

—  /causativo/

Otros,  en  cambio,  son  caracteristicos  de  una  determinada

unidad  funcional,  y  se  constituyen  en  rasgo  distintivo  frente  a

otro  lexema  del  campo:  el  clasema  !intensivo/,  por  ejemplo,  dife

rencia  ¡a.rgíor de  dono,  y  el  !resultativo!  di)ergiar  de  largior.

Pero  ci  rasgo  ciasemático  que  distingue  a  un  lexema de otro

puede  afectar  ms  eue  a  la  acción  en  si  a  alguno  de  los  actantes.

Así.  la afinidad  del  sujeto  con  el  ciaseín  jhumano!  distingue

po!  Jicear  de  afiero,  y  la  del  destinatario  con  el  ¡divino!  uoueo

de  spondeo.

Por  otra  parte,  el  conjunto  de  semas  comunes  de  un  campo  se

llama  archisemeina,  y  la  unidad  léxica  que  io  expresa  archilexema.

En  nuestro  campo  el  archisemema  seria

¡acción  transitiva,  centrífuga.  causativa  de  “tener”,  con

irrelevancia  de  la  idea  de  movimiento/,

y  el archilexema  do.

Ahora  bien,  como  seiSala  COSERIU,  un  campo  léxico  puede  estar

incluido  en  otro  campo  superior.  Así,  el  nuestro  se  incluye,  como

uno  de los términos causativos posibles, junto a mitto,  fado...,

60  Un  sistema  clasemático  referido  al  sustantivo  (animado:

humano  / animal;  inanimado: material / inmaterial ...)  puede  ver
se  en  POTTIER  1967,187-8  y  1968,119.
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en  el macrocampo  de “tener”. Sin  embargo, sus  unidades no  se

oponen  directamente a initto, habeo, teneo ...,  sino  a través del

archivalor  del  campo,  expresado  por  clare.62

También  dentro  de nuestro campo existen archilexemas parcia

les;  en la tercera  dimensión  del  mismo.  por  ejemplo,  se  registra

una  oposición  equipolente  entre  las  acciones  determinadas  o  no

por  la  idea  de  cumplimiento  con  el  destinatario.  Dentro  del  pri

mer  grupo.  hay  un  grado  no-resultativo,  compuesto  fundamentalmen

te  por  poiliceor, promitto, spondeo y uoueo, respecto de los cua

les  poiliceor  funciona  como  archilexema  parcial,  y  otro  resulta

tivo  (pendo,  soluo,  tribuo,  restítuo  . .  .  ),  cuyo  archilexema  par—

cial  es  reddo.

El  recurso  metodológico  a  los  archilexemas  simplifica  la

descripción,  por  la  economía  de  samas  distintivos  que  aporta

(POTTIER   Así.  el  sernema de  promíto  seria

/acción.  centrífuga,  transitiva,  causativa  de  “tener”.  con

irrelevancia  de  la  idea  de  movimiento,  con  relación  de  inte

rés  objeto-destinatario,  con  idea  de  cumplimiento,  no  re

sultativo,  con comprorllisO/

pero.  considerando  el  carácter  de  archilexema  parcial  de  pollí—

ceor,  puede  definirse  simplemente

/poiiiceor/  +  /compromiso/

donde  /polliceor/  se  entiende  como  conjunto  de  samas  pertinentes

61  Cf. al respecto  las  interesantes  observaciones  de  DOMLN—

GUEZ  1986  a,74.

62  Así  lo  expresa  explícita  y  gráficamente  GARCIA-HERNANDEZ

1988,7.
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en  poJl.z’ceor.63

Naturalmente,  sólo  puede  postularse  un  archilexema  parcial

donde  efectivamente  lo  hay;  no  lo  hay,  por  ejemplo,  para  expresar

el  archisemema  parcial  de  los  verbos  determinados  por  la  idea  de

cumplimiento  (es decir, un término  que  englobe  el contenido  común

de  polliceor y reddo), ni para la tercera dimensión del campo.

En  cuanto  a  las estructuras  paradigmáticas  secundarias,  en

la  modificación  (COSERLU  1981.137)  un  lexema  recibe  una determi
nación  sin  que  se  produzca  un  cambio  de  categoria.  Los  modifica

dos  suponen  una  parcialización  en  el  contenido  de  su  base  léxica,

y  pueden  ser  prefijales:

mando  (“encarqar”)  /  commendo  (“encargar  encarecidamente”)

o  sufijales

polliceor  (“manifestarse  dispuesto  a  dar”)  /  pollicitor

(“manifestarse  reiteradamente  dispuesto  a  dar”)

El  contenido del modificado es igual al del  lexema base más

la  modificación:

poilicitor  =  polliceor  +  /clasema  extensional  reiterativo/

En  el  desarrollo  (ib.138-40,  por el  contrario,  se produce

un  cambio  de categoría.  El  tipo  que  más  nos  interesa  en  nuestro

estudio  es  el  de  los  desarrollos  verbales,  que  pueden  tener  como

base  tanto  un  nombre  (verbos  denominativos:  dono,  tribuo, spondeo

...)  como  un adjetivo (largus: largior).

63  Se observará  que  este  método,  llevado  a  sus  últimas  con

secuencias,  implica la constatación  de que todo término nc-marca
do  de una  oposición  privativa  seria  el  archilexema  parcial  de  la
misma.
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En  la  composición,  por  último,  intervienen  dos  elementos  de

los  que,  al  menos  uno,  tiene  funcionamiento  independiente como

lexema.  En el caso  de que ambos formantes tengan  funcionamiento

independiente  COSERIU  habla  de  composición  lexemática.  El  ejemplo

más  evidente  en  nuestro  campo  es  el  de  uendo,  compuesto  de  uenum

+  do,  64  y,  probablemente  también,  el  de  inndo,  si  la etimología
(in.) rnanuin do es correcta. Si sólo uno tiene funcionamiento  inde

pendiente,  se  tratarla  de  composición  prolexemática.  66

ESTRUCTURASSINTAGNATICAS.

En  lo  que  se  refiere  a  las  estructuras  sintagmáticas  o  soli

daridades,66  a  las  que  define  como:

“..  .determinaciór±  semántica  de  una  palabra  por  medio  de

una  clase,  un  archilexema  o un  lexerna,  precisamente.  en

el  sentido  de  que  una  clase  determinada, un determinado

archilexema  o un determinado lexema funciona como rasgo

distintivo  de  la  palabra  considerada.Dicho  de  otro  modo

se  trata  del  hecho  de  que  una  clase,  un  archilexema  o

un  lexema  pertenece  a  la  definición  semántica  de esa

palabra.en  el plano de las diferencias semánticas  míni

mas  (rasgos  distintivos)”  (ib.148)

si  el  determinante  es  una  clase,  la  llama  afinidad.  El  destinata

rio  de uoueo, por ejemplo, es afin con el clasema ¡divino!. Si se

trata  de una  archilexema.  estamos  ante  la  selección,  y  si  es  un

64  Fero  una ingeniosa hipótesis  sobre  la  primacia  cronoló

gica  de  uendo  frente  a  uenum  do  puede  verse  en  P2CA  CONTE  1984,
13-4.

65  COSERIU 1978 b,232.  Sobre las estructuras paradigrnáticas
secundarias  puede  verse  además  ib.144;  231-2;  250-2.

66  Sobre  las  solidaridades:  COSERIU  1978  b,232-3;  1981,140-

1;  143-61.
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lexema,  ante  la  implicación  (relación,  p.e.,  entre  1azn  y  caba—

A  la  vista  de  cuanto  venimos  exponiendo,  parece

darse  una  respuesta  afirmativa  a  la pregunta  sobre  la

de  nuestro  trabajo:  no  sólo  la semántica  ha  alcanñdo

desarrollo,  sino  que existe  además  un  sólido  corpus

suministrado  por  COSERIU,  para  el  trabajo  de  campos,  y  una  pléya

de  de  buenas  aplicaciones  que  garantizan  la  posibilidad  de  un

trabajo  como  el  que nos  proponemos.

Ahora  bien,  nuestro  objetivo  es  algo  más  limitado,  pues  pre

tendemos  ceMrnos  a  una  categoría  formal,  la del  verbo.  67WOTJAK

1971.270  constate  la primacía  cronológica  del  estudio  de  los cam

pos  nominales:

“...  el  análisis  estructuri  microlingüístico  ha  inda

gado  hasta  el  momento  preferentemente  las  estructuras

semánticas  de  los  substantivos  tBoljnqr,  Nida,  Pot

tier,  Greimas)  y  adietivos,  pero  raras  veces  las de  los

verbos  (Leisi,  Mejer,  Meyer,  Apresian)”

La  razón  parece  estar  en  la mayor  complejidad  que  confiere
al  verbo  su  posición  dominante  en  la frase:

“Los  verbos  de  la  locomoción  humana  que  hemos  utilizado

para  este  análisis  semántico  presentan,  como  todos  los

verbos,  una  estructura  semántica  especialmente  comple

ja.  Esta  particularidad  se  puede  considerar  causada,

sobre  todo,por  la  función  sintáctica  especial  del  verbo

que,  según  la  concepción  de  la  gramática  de  dependen-

67  Se  trata,  en  efecto,  de  estudiar  el  contenido  léxico

“dativo”  centrá.ndonos  sólo  en  aquellos  lexemas  que  lo  expresan
con  un  significado  categorial  “verbal”.

¡lo).

que  puede

viabilidad

un  enorme

doctrinal,
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cia,  ocupa la  posición dominante en la  oración  que

por  eso debe considerarse responsable en una medida muy

especial  de  la  realización  de  una  coherencia  de  sentido

interna  y  de  la  congruencia  semántica.  Este  papel  lo

puede  cumplir  solamente  por  poseer  una  fuerza  selectiva

considerable  y una estructura semántica particularmente
compleja  en  la  que  se  encuentran,  además  de  las  carac

terísticas  propias  del  llamado  tipo  de  acción,  también

especificaciones  contextuales  especiales  para  el  sujeto

y  -  en  verbos  transitivos -  para  el objeto  o clase de

objetos  semánticamente  caracterizados”  (ib.278)

En  cualquier  caso,  la  elección  de  un  dominio  abstracto,  (co

mo  es al fin y al cabo el verbal), fue aconsejada ya por  TRIER  y

la  defiende.  más  recientemente.  MARTINEZ  HERNANDEZ  963.7:

“El  campo  debe  aplicarse  preferentemente  a los dominios

abstractos’  del  léxico.a  lo  inmaterial,  y  ejar  el  etu

dio  y  clasificación  de  los objetos  concretos  para  la
onomasioloqía”

También  VRKOVA  1971.4-SO  seala  la mayor  riqueza  de  la si

nonimia  en  el  terreno  de  los abstractos.  Sin  embargo,  la dificul

tad  de  la tarea  que  supone  la explica  bien  ULLNANN  1962.  142:

66  Diversas  criticas  se  han  hecho,  y  con  razón.  a  la  prima

cía  concedida  por  TESNIERE  al  verbo,  relegando  al  sujeto  al  nivel
de  un simple complemento más. Con ello se olvida lo  que IIARTINET
1975,280  llama  “prominencia  específica”  del  sujeto,  que  se  mani

fiesta  por  la concordancia verbal, la posición ...  Quizás  la me
táfora  química  del  átomo  de  aue  parte  TESNIERE  influye  en  esta
visión  “niveladora”  del  sujeto. En cambio, si se presta más aten
ción  a  la  segunda  de  sus  metáforas,  la  teatral,  según  la cual  los
actantes  son como los actores del pequeño drama que representa el
verbo,  podría  pensarse  en  el  sujeto  como  el  primer  actor  de  la
compaiiía,y  los  demás  actantes  como  el  resto  del  reparto.  Los  cir
cunstantes,  por  supuesto,  serian  los  comparsas.  Sobre  el  problema
del  estatuto  del  sujeto  en  la  teoría  de  TESNIERE  puede  verse  DO
MINIGY  1977,739-41, en el  marco de una amplia reseia  crítica  de
HAPP  1975.  Sobre  la  primacia  actancial  del  sujeto,  GARCIA-HERNAN

DEZ  1990  b.
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“Cuando  examinamos los fenómenos abstractos,esta caren

cia  de  linderos es  aún más palmaria,  puesto que  las

distinciones  son en gran  parte  hechas  por  el  hombre:  no

tienen  existencia  real  sin  las  formas  lingüísticas  de

que  están  revestidas.  Delimitar  tales  conceptos  es,  con

frecuencia,  una operación dificil y delicada”69

Aunque,  en  cierto  modo,  esa  carencia  de  un  designado  mate

rial  se  convierte  en  una  ventaja,  pues  las  distinciones  que  se

realizan  corresponden con más claridad  a  la  lengua,  y  el  peligro

de  confusión con  la realidad objetiva  es menor que  en los análi
sis  de  términos  que  desiqnan  objetos  concretos.  Asi,  en  el  céle

bre  ejemplo  del  campe  del  asiente  de  POTTIER  (1963.11-18),  nos

asalte  la  duda  de  si  las  distinciones  realizadas  correspondenen

realidad  a  la  lengua  o  a  la  técnica  de  los  carDinteros.

ELSISTEMACLASEMATICODEGARCIA-HERNANDEZ.

Con  independencia  de  la  mayor  o  menor  utilidad  del  estudie

de  los campos abstractos,  la cuestión que deberíamos plantearnos

es  la  siguiente:  ¿existe  algún  método  especifico  para  el  estudio

de  los  campos  verbales?  En  1976  B.GARCIA-HERNANDEZ  publicó  un  es

tudie  sobre  el  campo  semántico  de  “ver”  en  latín  en  el  que  pre

sentaba  además  un  rico  y  completo  sistema  claseeático  verbal  sus

ceptible  de  aplicarse  al  estudio  de  nuevos  campos.  El  mismo  autor

lo  aplicaría  posteriormente  a  los  de  “oír”  (1977  b)  y  “dormir”

(1984  b)  en  la  misma  lengua.  y,  más  brevemente,  a  los  de  la  memo

ria,  el  sueo  y  la  combustión  en  la  nuestra  <1980 a 244-7),  y  rna-

69  Pero  MICHELENA  1972,94-5  considera  que  cualquier  organi

zación  de la “sustancia  amorfa del contenido” (en contraposición
con  la  de  la  expresión)  es  “una  delimitación  hecha  a  ojo  de  buen
cubero,  de fronteras vagas y cambiantes”,  con  lo  que  la dificul
tad  seria  general  en  el  plano  del  contenido,  y  no  específica  de
sus  dominios más abstractos.
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duraría  los postulados teóricos  del método en diversos trabaios,

el  más importante de los cuales, en el tema que nos  ocupa, es su

manual  de  lexemática  del  verbo  (1980  a).  70

La  obra  de  GARCIA-HERNANDEZ no ha quedado como un hito ais

lado  en los  estudios de semántica latina, sino que se ha consti

tuido  bajo  su  magisterio  una  auténtica  escuela  de  lexemática  la

tina  que  cubre  en  nuestro  país  el  hueco  que  CASAS  1991,116-7  se

?íala  por  contraposición  con  la  filología  griega.  Este  mismo  au

tor,  ib.117.  destaca  el  papel  de  García  Hernández  en  el  panorama

actual  de  la  semántica  latina  en  España

•  .  por  tratarse  del  profesor  espaol  más  destacado  en

este  c3.mpo  de  investigación1 que ha  proporcionado las

más  dstacabies  contribuciones,  tanto  teóricas  como

sobre  todo  prácticas,  para  el  desarrollo  de  la  semánti

ca  estructural  latina  y  ha  llevado  a  cabo  una  importan

te  labor académica, a través  de  la dirección  de  una

serie  de  tesinas  y  tesis  doctorales.  logrando  así,  como

en  el  caso  de  F.Rodríguez  Adrados  para  el  griego,  que

su  línea  metodológica  de  investigación  semántica  haya

sido  continuada por discípulos suyos como J.F.Domínguez

Domínguez,  A.M  Martín  Rodriguez,  S.López  Moreda.F.Gar

cía  Jurado,  M  A.Sánchez  Manzano.  J.A.Delgado  Santos  y

P.Muro  Meléndez-Valdés”

Esta  escuela se ha orientado tanto a  los  estudios onomasio

lógicos  y de  campos  semánticos,7’  como  a  los  de  semasiologla  es

70La  última  versión  puede  verse  en  GARCIA-HERNANDEZ  1991  b.

71  SANCHEZ  MANZANO  1989  estudió  el  campo  verbal  de  la  muer

te;  DOMINGUEZ  1989,  el  campo  semántico  de  “encontrar”;  MURO  1989,
el  de  la  combustión;  GARCIA  JURADO  1992,  el  de  los  verbos  de
“vestir”,  tesis  todas  ellas,  salvo  la  última,  centradas  en  el  la
tín  arcaico  y  clásico.  Un  estudio  más  concreto  en  la  misma  línea
es  el  de  LOPEZ  MOREDA  1987  b  sobre  los  verbos  de  “matar”  en  las
Historias  de Tácito.
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tructural.72  El método  se ha  utilizado también  provechosamente

en  cuestiones  de  semántica  estructural  diacrónica  (GARCIA-HERNAN

DEZ  1983),  como  auxiliar  para  la  crítica  textual   en  estudios

estilísticos.74 También  se han realizado  incursiones en la  len

gua  de las inscripciones (JIMENEZ ZAMUDIO 1990) y se ha aplicado

al  estudio  de  los  géneros  literarios  (GARCIA-HERNANDEZ  1987c).

La  originalidad  de  esta escuela  ha  sido  se?ialada  por  FRUYT

1988,  a propósito de LOFEZ MOREDA 1987 a:

“Cette  excellente  étude  est  tout  á  fait  répresentative

de  l’originale  <école  espagnole>  développée  autour  de

B.GARCIA-HERNANDEZ  et  se consacrant  l’étude lexicale

des  verbes  latins”

El  sistema  clasemático  que  propone  GARC1A-HERNANDEZ  parte  de

las  relaciones que tienen lugar  entre las acciones  de  un  mismo
proceso.  Estas  oueden  ser  de  dos  tipos,  intrasubjetjv  o  ínter-

subjetivas,  según  tengan  o  no  identidad  de  suieto.

La  relación  intersubjetjva  por  naturaleza  es  la  complementa

riedad.  La  representamos  con  el  simbolo  .-  y  variación  de  persona

cramatical:  do  .—  ccipis.  Al  primer  término  lo  llamamos  antece—

dente  y  al  segundo  consiguiente.

La  complementariedad  puede  ser  de  doe  tipos:

72  DOMINGUEZ  1982  estudió  el  grupo  lexemático  de  sequor,

DELGADO  1984  el  de  capio  ...  A  estas  memorias de  licenciatura
debe  aadirse  la  tesis  doctoral  de  LOPEZ  MOREDA  (1987  a)  sobre
los  grupos  de  fado  y ago.

GARCIA-HERNANDEZ  1984  c;  DOMINGUEZ  1987  a.

GARCIA-HERNANDEZ  1985  d;  LOPEZ  MOREDA  1986  b;  1987  b;
DOMINGUEZ  1987  b;  MURO  1988;  GARCIA JURADO 1990.

Los  autores que  utilizan este método se  han pronunciado
en  diversos  trabajos  sobre  su  utilidad  didáctica  en  el  aprendiza
je  del  vocabulario: GARCIA-HERNANDEZ  1984 a; 1985  b; DOMINGUEZ
1966  b;  LOPEZ-RODRIGUEZ  1989.

34



—directa:  cuando  el  objeto  del  antecedente  se  convierte  en

sujeto  del  consiguiente:  Marcus  fratri  seruum  uendit  . —  ser—

uus  uenit

—  indirecta,  cuando  es  el  complemento  indirecto  del  antece

dente  el  que  pasa  a  sujeto  del  consiguiente,  manteniéndose

un  objeto  común:  Marcus  fratri  seruuin  uen’dit  .  -  frater  ser

uurn  ernit.76

A  la  complementariedad  directa  en  el  plano  léxico  correspon

de  la  oposición  activa  .-  pasiva  en  el  gramatical:  77Marcus  dat

pecunia  -  pecunia  datur.

Por  su  parte.  la  relación  intrasubetiva  más  importante  es

la  secuencial.  ue  ordena  dos  o  más  acciones  sucesivas.  Cuando

estas  acciones  pertenecen  a  un  mismo  proceso.  dan  lugar  a  una

gradación  en  el  desarrollo  del  mismo  y  origina.n  el  aspecto  se—

cuencial,  definible  como:

“Ordenación  progresiva  del  desarrollo  de  una  acción.  en

expresión  qramatical,  y  de  dos  o  más  acciones,  en  ex

presión  léxica”  (GARCIA-HERNANDEZ  18O  a.83)

Le.  representamos  con  el  signo  --  e  identidad  de  personas:

pramitto  -—  salva.  Al  primer  término  lo  llamamos  no—resultativo  y

al  segundo  resultativo.

En  el  caso  de  des  acciones  pertenecientes  a procesos  distin

tos  pero  ordenados  en  el  eje  cronológico  de manera  que  la reali

zación  del  segundo  implica  la preexistencia  del  primero,  hablamos

76La  complementariedad  se asemeja  a  la relación  que  LJYONS
(1968,474-6  y 481—3)  llama  “inversión”  (converseness),  como  sefa—
la  el  propio  GARCIA-HERNANDEZ  1989  b,303  n.5.

Sobre  este  punto,  al  que  el  autor  se  ha  referido  en  nu
merosos  trabajos,  puede  consultarse  sobre  todo  GARCIA-HERNANDEZ
1989  b.
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de  yuxtaposición  de  procesos  y  empleamos  el  signo  -1/-  e  identi

dad  de  personas:  habeo  —/1—  do.  Al  tratarse  de  acciones  pertene

cientes  a  procesos  distintos,  no  forman  secuencia  aspectual.

Nos  queda  por  considerar  la  alternación,  a  la que  represen

tamos  con  el  signo  /  e  identidad  de  personas:  do  /  nego,  en  la

que  los  términos  en  oposición  son  incompatibles  y,  seleccionando

el  mismo objeto, se excluyen corno acciones simultáneas.

Hemos  dicho  que  la  secuencia  da  lugar  al  aspecto  secuencial

y  que en ella, en el  nivel léxico, se  distinguen  dos grados: “no

resultativo”  —-  “resuitativo”,  a los ue  resDonden en el  nivel

gramatical  el  par  “imertectivo”  ——  “cerfectivo”.

Diremos  s.dems que, en  el  nivel  léxico,  ambos  términos  pue

den  ser  palabras independientes (poiiic.eor  --  oJuo)  o  encontrar
se  en  la  reic-ión  paradigmtica  secundaria  que  COSERIU  llama  mo

dificación.  con  do  posibilidades.  según  sea  el  modificado  el

término  no-resultativo  (uendit.o  --  uendo)  o  el  resultativo  (Jr

qior  --  dilargior).

Pero  los  dos  grados  principales  del  aspecto  secuencial  son

susceptibles  de  mayores precisiones. En primer  lugar, el no-re

sultativo  puede  dividirse  en  ingresivo  y  progresivo,  según  se

indique  el  grado  inicial  la  plenitud  del  desarrollo,  dando

lugar  a  una  secuencia  trimernbre

“ingresivo”  —-  “progresivo”——  “resultativo”

78  •••  el  ingresivo  representa,  además  del  comienzo  de  la

acción  por  oposición  al  desarrollo  ulterior,  la disposición  pre
via  del  sujeto  a  emprenderla”  (GARCIA-HERNANDEZ  1978  c,542). Este
valor  es  el  que  presentan  en  nuestro  campo  polliceor,  promitto,

spondeo  y  uoueo,  que  indican  la manifestación  de  la  disposición  a
dar.
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A  su  vez,  estos  tres  grados  admiten  diversas  subclases.  El

ingresivo  se  divide  en  otra  secuencia  de cuatro  miembros

“desiderativo”  ——  “conativo”  ——  “inminencial”  ——  “incoativo”

según  se exprese  el  deseo  de  llevar a cabo  la acción,  el  intento

de  ejecutarla,79  la inminencia  de  su comienzo  o su  comienzo  mis

mo. 80

En  nuestro  campo  encontramos  términos  desiderativos  como

polliceor  o conativos  como  uendito, pero no  propiamente  inminen

ojales  o  incoativos  (el sufijo  —sco,caracteristico  de esta  clase,

está  ausente  en  el  grupo  de  verbos  que  estudiamos).  si  bien  estos

últimos  valores  pueden  expresarse  ocasionalmente  por medio  de  pe

r ítras i s.

Junto  al  aspecto  secuencial.  desenpe  un  cape  muy  impor

tante  en el  sistema  de  GARCIA-HERNANDEZ  el asoectoextensional,  o

“...duración  relativa  de  una  acción,  en  expresión  gra

matical,  y  de  des  o  más  acciones,  en  expresión  léxica”

(ib.  83)

En  el  nivel  gramatical  se  considera  la  duración  indelimitada

dahat)  o delimitada  (dedit)  de una misma  acción;  en  el  léxico,

una  acción  se  considera  durativa  por oposición  a otra  no  durativa

(locito  /  loco)  o puntual  por  oposición  a  otra  no  puntual  (tracio

/  do).

Sobre  el sentido  originario  de  conan  en  latin y su  evo
lución  significativa:  BORGEAUD  1971.

80  Buena  parte  de  estas  distinciones,  que  se  remontan  ya  a

los  gramáticos  antiguos,  aparecen  también,  en  la  categorla  de
<grado>,  en  la  obra  de  J.Harris,  en  el  siglo  XVIII  (COSERIU  1977
b, 126-7).
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Si  bien  la subclase  aspectual  puntual  representa  el mayor

grado  de delimitación de una acción, la durativa presenta diver

sas  modalidades  que  se  estructuran  sobre  el eje  de  la continui

dad.  Se distinguen,  por  tanto:

-  acciones  continuas  (semelfactivas)

-  acciones  discontinuas  (no semelfactivas)

Las  continuas  a  su  vez  se  dividen  en  durativas  propiamente

dichas  e  intensivas,  que  suponen

“...  una  mayor  concentración  intencional,  emotiva  o

cuantitativa  de  la acción  que  la  estrictamente  durati

va”  (ib.104)

Intensivos  son  en  nuestro  campo  condono  respecto  de  dono,

comjrendo  frente  a  ¡rendo  o  de-uoueo  frente  a  ucuec’.

Las  acciones  discontinuas  pueden  ser:

—   iterativa:  repetición  simpie  de  una  acción;  en  nuestro

campo  tenemos,  por  ejemplo,  redcno  (  iterurn  dono)  frente  a

dono

-   reiterativa:  repetición  múltiple,  insistente  e  inmediata

de  una  acción;  poliicitor  es  reiterativo  frente  a  poiliceor

-  frecuentativa:  ocurrencia  habitual  o  frecuente  de  una  ac

ción  con  intervalos  más  o  menos  espaciados.  Ejemplos  claros

tenemos  en  locito  (soleo  .1ocare) frente a  81

81  Sobre  los  verbos  intensivo-frecuentativos  existen  nume

rosos  estudios:  cf.PAUCKER  1883,243-61;  WciLFFLIÑ  1887;  JOB  1893,
295-6  y  620-4;  GOOPER  1895,205-16;  WAHRtIANN  1908,90;  BRLJGMANN
DELBROCK  1911,  par.114  y  154;  SJOESTEDT  1925  y  1926;  LEUMANN
1963,316-7;  GRAUR  1963;  DRESSLER  1968  ...  tiás  precisiones  biblio
gráficas  pueden  encontrarse  en  GARCIA-HERNANDEZ  1985  a,  que  rea
liza  un  excelente  estado  de  la  cuestión,  con  aportaciones  origi
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ELCORPUSELEGIDO.

Una  vez  pertrechados  con  los  instrumentos  teóricos  que  los

sistemas  de  COSERIU  y  GARCIA-HERNANDEZ  ponen  en  nuestras  manos,

la  primera  tarea  que  se  nos  presentaba  era  la  selección  del  cor

pus.  El  principio  básico  que  debe  regir  la misma  es  el  criterio

de  la  lengua  funcional.  Se  trataba  por  tanto  deelegir  un  periodo

y  unos autores  en  los  que las diferencias diacrónicas,  diatópi

cas,  diafásicas  y diastráticas,  sin  estar  ausentes,  cosa  por  otra

parte  imposible  en  el  ámbito  concreto  de  la  realización  de  la

lengua  en  el  plano  del  habla,  no  tuvieran  una  relevancia  sustan

cial.

Sin  perder  de  vista  ese  desiderstwn,  decidimos  ce?irnos  a

los  períodos  que  los  estudiosos  denominan  “latín  arcaico  y  clási

co”.  y.  más  concretamente,  el  periodo  que  abarca  desde  los  ini

cias  de  la  literatura  latina  con Livio  Andronico  hasta  la muerte

de  Auqusto.

Es  claro  que  en  un  grupo  tan  amplio  de  autores  tienen  por

fuerza  que  presentarse  en  alguna  medida  las citadas  diferencias.

En  primer  lugar,  cronológicas,  como  no  podía  ser  menos  en  un  coz’

pus  que  abarca  unos  250  años.  pero  tienen  menor  importancia  de  lo

que  normalmente  se  supone,como  se?ala  adecuadamente  MEILLET  1966,

110:

“El  sistema  fónico  y  morfológico  estaba  fijado:  a  ex

cepción  de  algunos  arcaísmos  que  se  eliminaron  más

tarde,  la  lengua  de  PLAUTO  y  de  TERENCIO ofrece  ya la

misma  morfología  y  la  misma  sintaxis  que  la  lengua  de

la  época  clásica.  Es  preciso  no  dejarnos  enga?íar  aquí

más  que  en  el  caso  de  LUCRECIO  o  de  SALUSTIO  por  algu

nos  detalles  de  ortografía  de  época  republicana  que  los

manuscritos  o los editores  modernos han conservado con

una  fidelidad  relativa  en  estos  autores,  eliminándolos,

na  1 es.
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en  cambio,en  CICERON.  Indudablemente  PLAUTO  posee  toda

vía  faxo,  ausim,  etc. ;  pero  no  son  en  él  más  que  restos

de  un  uso  antiguo  en  vía  de  desaparición,y  que  no  inte

resan  al  sistema  general  de  la  lengua.  Habida  cuenta  de

la  diferencia de géneros, la  gramática  de  PLAUTO  no  se

diferencia  mucho  de  la  de  los  contemporáneos  de  AUGUS

TO;  en  cuanto  a  la  de  TERENCIO,  es  clásica.  Si,  a  pri

mera  vista,  se  tiene  la  impresión  de  algo  diferente  del

tipo  clásico,  se  debe  al  tono según  los  géneros  litera

rios:  hay  mucha  distancia  de  la  comedia  a  la  tragedia  o

al  discurso  público  solemne.  El  gramático  que  reduce  la

lengua  a  reglas  abstractas  reconoce  al  punto  la  profun

da  identidad  existente  entre  la  lengua de PLAUTO y  la

de  C1CERON. Esto muestra  además hasta qué punto estaba

ya  fijado  el  latin  en  lcs  inicios  de  la  literatura”

Incluso  algunos  autores,  como  SERBAT  1975  b.3.  entienden  la

palabra  “clásico”  en  un  sentido  tan  amolio  que casi  abarca  el  pe

riodo  que  hemos elegido:

“L’objectif  du  présent  ouvraqe  est  d’abord  de  présenter

le  systme  de  la  lanue  latine  classique,  cette  épi

théte  classique>  étant  entendue  non  pas  au  sens  res

treint  de  .cicéronien,  mais  d’une  façon  plus  large,

grosso  modo  de  170  avant  J.-C.  á  125  aprs  J.-C..  de

Trence  á  Tacite”

Mayor  relevancia  tienen  las  diferencias  diafásicas  o  días

tráticas  debidas  a  los  géneros  literarios;  desde  luego  no  es  lo

mismo  el  estilo  de  la comedia  que  el de los discursos  ciceronia

nos,  ni siquiera el  tono  de  los  Sermones horacianos frente al de

sus  Carraina,  pero  se trata  de  diferencias  que  tampoco  afectan  al

sistema  de  la  lengua.

En  cuanto  a  la  escasa  importancia  de  las  diferencias  diató

picas,  bastará  con  transcribir  las  palabras  de  BÍELER  1965,11-12:
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“Según  esto,  la  literatura  de  este  país  es  desde  sus

orígenes  hasta  su  término  sensiblemente  romana  y  posee

un  aliento  y  un carácter  que  le es  exclusivamente  pro

pio.  Esta  realidad  no  sufre  el  menor  menoscabo  por  el

hecho  de  que  muchos  de  los  primitivos  autores  latinos

no  se  expresen  en  su  idioma  materno,  si  bien  existen

aquí  grados  de  apropiación  y  asimilación.  Así,  el  latín

de  Plauto  se puede  comparar  con el  francés  de  un  bre

tón,  el de  Terencio  con el francés  de un  ruso  culto  del

siclo  XVIII:  no  escriben  en  eL  lenguaje  de  un  pueblo,

sino  en  el  de  una  sociedad”

Las  diferencias  diatópicas.  por  tanto,  existen.  pero  no  son

sustanciales.  82

En  cualquier  caso,  si  bien  nuestro  propósito  fundamental  es

conceder  la primacía  a  los  valores  funcionales,  no dejaremos  en

algunos  casos  de  señalar  las  diferencias  que  corresponden  rns

bien  a  la arquitectura  de  la  lengua;  así,  la  oposición  entre  dono

y  munero  en  época  clásica,  en que  el  segundo  término  se  siente

sólo  como  una  variante  arcaizante.

Gruposestablecidosdentrodelcorpus.

Por  ello,  hemos  dividido,  a  efectos  estadísticos,  el  conjun

to  de autores  seleccionados  en cinco  grupos.  En  el establecimien

to  de  los tres  primeros,  por  oposición  a  los restantes,  prestarnos

especial  atención  a un  criterio  diafásico:  se  trata  de  textos  en

prosa

82  Ni  siquiera  se  sabe  en  qué  se podría  fundar  el  reproche
de  Patauinitas  que Asinio  Polión,  según  Quintiliano  (inst.1,5,56)
hacia  a Livio.
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—  Historiadores

-  Cicerón

—  Varrón

Dentro  de  los  historiadores,  grupo  constituido  según  el  cri

terio  diafsico  de  género  literario,  distinguimos  a  su  vez  5  sub—

grupos:

-  Livio

-  Salustio

—  Corpus  Caesarianwn

-  Nepote

-  Historiadores  fragmentarios

Naturalmente  la  definición  de  “historiadores  es  sólo  una

etiqueta  cómoda  para  englobar  a  los  historiadores  propiamente

dichos,  a  César  y  sus  continuadores),  autor  en  realidad  de  Co
mentarios,  y  al  biografista  Nepote.

En  las  estadística  salustianas  incluimos  los  usos  de  las

invectivas  contra  Salustio  y  Cicerón.

Cuando  resulte  necesario,  distinguiremos  en  el  Corpus  Caesa—

rianuifi  entre  las  cifras  del  propio  César  y  las  de  sus  continuado

res.

En  la  selección  de  textos  base  para  las  citas  hemos  de  rece—

nocer  nuestras  limitaciones,  pues  los  primeros  aos  de  dedicación

a  este  trabajo,  consagrados  a  la paciente  y exhaustiva  recopila

ción  de  fichas  de  textos,  se  localizan  en  el marco  de  una  Univer

sidad  de  reciente  creación  y  de  pocos  medios,  por  lo  que  tuvimos

que  recurrir  a  las  ediciones  existentes.  83Naturalmente  ello  no

83  Hay  que  agradecer  al  Prof.  García  Hernández,  a  la  sazón

Catedrático  de  Lengua  y  Literatura  Latinas  de  la  Universidad  de
León,  sus  desvelos  por  dotar  a  nuestro  departamento  con  los  tex
tos  y material  lexicográfico  básicos  de  los autores  más  importan
tes.
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ha  sido  óbice  para  la  consulta  posterior  de  otras  ediciones  y  co

mentarios  en  los  pasajes  ue  ofrecían  dificultades  textuales.

Para  los autores de este grupo hemos utilizado las ediciones

oxonienses  en  Livio  (hasta  el  libro  35),  Nepote  y  Corpus  Caesa

rianuin,  y  la  teubneriana  para  Salustioy  los  10  últimos  libros

del  paduano.  Para  los  historiadores  fragmentarios  seguimos  la

edición  de Peter.65

La  ingente  obra  conservada  de  Cicerón  explica  que  le  hayamos

dedicado  un  grupo  en  exciusiva.  Para  mayor  precisión  pueden  dis

tinguirse  5 suhrupos:

—  Discursos

-  Cartas

—  Obras  retóricas

—  Obras  filosóficas

—  Fragmentos  poéticos

Para  los discursos nos servimos exclusivamente de la  edición

oxoniense.  como  también  sara  las  cartas.  con  la  excepción  de  las

dirigidas  a  Bruto.  citadas  por  e!  texto  de  la  Loeb.  En  las  obras

retóricas,  se  citan  por  el  texto  de  Oxford  De oratore.  Brutus,

Ortor,  opt.gen..  part.  y  top.,  y por el de Loeb De inuentione  y
la  Rhetorica  ad  Herennium.  En  cambio  las  citas  de  obras  filosóf  i

cas  corresponden  a  las  respectivas  ediciones  teubnerianas,  con

excepciones  como  el  De  officiis  o  De  legibus  (Les  Belles-Lettres,

colección  a  la que hemos  recurrido también para  los fragmentos

poéticos).

84  Salvo  para  las  invectivas,  en  que  hemos  recurrido  a  la

edición  de  Les  Belles-Lettres.

85  H.PETER:  Historicorumn  Ronanorurn  Reiiquiae,  1-11,  Stutt

gart,  1967  (1906 y 1914).
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Tratándose  de  las  cartas.  nos  hemos  permitido  la  licencia  de

citanas  en  todos  los  casos86con  las  siglas  CIC..  independien

temente  de  quién  sea  el  En  ello  han  influido

razones  de  simplicidad  y

las  cartas  constituye  un

bla  cotidiana  del  romano

autor  de  la misma.

la  consideración  de  que el  conjunto  de

corpus  homogéneo  representativo  del  ha-

culto  de  la época. 87

Un  pequeño  problema  metodológico  plantea  el subgrupo  de  los

fragmentos  poéticos,  pues  se rompe  la uniformidad  de  los  tres

primeros  grandes  grupos,  basada  en  la  escritura  en  prosa.  Los

usos  comprendidos  en  esta  exigua  parte  de  la  obra  de  Cicerón  po

dían  haberse  incluido  en  el  grupo  de  los poetas,  pero  parece  más

conveniente  mantener  estos  pocos  ejemplos  con  el  resto  de  la obra

ci ce ron i ana.

Discutible  y  desmesurada  es,  desde  luego,  la asignación  de

todo  un  grupo  a  la poco  extensa  obra  de  Varrón,  pero  parece  la

menos  mala  de  las  soluciones.  Cuestiones  de  género  hacian  poco

aconsejable  su  inclusión  el  el  grupo  de  los  historiadores  y  tam

poco  era  convincente  su  adscripción  a  los datos  estadísticos  de

Cicerón,  sobre  todo  comparando  la calidad  del estilo  del arpinate

y  la  a  ratos  torpe  y  tediosa  obra  varroniana.  sobre  todo  el  De

¡ingua  Ltína.88El

la  edición  de  Loeb.

texto  utilizado  para  Varrón  es  el  que  fija

86  Salvo  en el  corn.pet.  de  Quinto  Cicerón.

87  Véase  el  comentario  de  SCHWARTZ  1942,109:  “Esta  lengua

no  es,  pues,  la obra  de  uno  solo:  es un  producto  de  la sociedad”.
Cf.  también  ERNOUT  1957,14  que  las considera  “...  la  partie  de
l’oeuvre  ciceroniénne  qui  est  plus  voisine  de  la langue  parlée  et
familire,  témoin  plus  exact  de  l’état  contemporain  du vocabulai—
re”.

88  Aunque  el  juicio de NORDEN  1909  1,195 sea tal vez  dema
siado  severo:  “Man  wird  wohl  sagen  dürfen,  daes  dies  grbsste  Werk
Ober  die  lateinische  Sprache  in  dem  schlechtesten  lateinischen
Stil  geschrieben  ist,  den  irgendein  Prosawerk  zeigt”.

44



El  cuarto  grupo,  al  que denominamos  época  arcaica,  se  esta

blece  según  un  criterio  diacrónico  e  incluye  sobre  todo  textos  en

verso,  con  la problemática  excepción  de  Catán  y  las Doce  Tablas.

Estuvimos  tentados  de  unir  a  Catán  y  iarrón  en  un  sólo  grupo,

apoyándonos  en  la  comunidad  de  la  temática  agraria.  Pero  si  se

establecía  la temática  como  criterio  básico.  ¿qué  hacer  con  los

fragmentos  oratorios  e historiográficos  de Catón,  y.  sobre  todo,

con  el  De  ¡inqua  Latina?  Por  ello  nos  decidimos  por  incluir  a  Ca

tán  en  el  grupo  cronológico  correspondiente.  precisando  cuando

sea  necesario  el distinto  comportamiento  del  tuscuiano  frente  al

resto  de  los autores  de  su grupo.

Los  textos  básicos  utilizados  han  sido  las  ediciones  oxonia—

nas  de  Plauto  y  Terencio;  la  de  WARMINGTON.  en  la  Loeb,  para  Li

vio  Andronico.  Nevio,  Ennio, Cecilio, Doce Tablas. Accio y Turpi

ho.  Para  la togata  hemos  seguido  el  texto  de  A.LOPEZ  LOPEZ9y

para  Lucilio  el  de  THERZAGI9  La  obra  agraria  de  Catón  se  cita

ocr  la  edición  de  Les  Belles-Lettres,  y  los  fragmentos  por  la  de

JORDAN.91  Para  el resto  de  los autores  hemos  seguido  la edición

de  RIBBECK.

El  último  grupo  incluye  a  los  poetas  de  las  épocas  clásica  y

augústea:  Lucrecio.  Catulo,  Virgilio,  92l-oracio.  Tibulo.  9Pro-

89  Fabularwn  Togataruin  fragrizenta,  Salamanca,  1983.

90  N.Terzaghi,  C.LuciliSaturarumreliguiae,  Florencia,

1966.

91  H.JORDAN:  M.Catonis  praeter  libruin de  re  rustica  quee

exstant.  Stuttgart,  1967  (1860).

92  En  las cifras  correespondientes  se  incluyen  los  usos  de

la  Appendix  Vergiliana.

A  efectos  estadísticos  y  en  el  sistema  de  citas  no  hace

mos  distinción  entre  los dos  primeros  libros,  claramente  tibulia
nos,  y  el  tercero,  llamado  con  razón  por  NORDEN  el  “libro  de  los

poetas  del  círculo  de  Mesala”.
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percio  y  Ovidio.  94Hemos  recurrido  a  las  ediciones  de  Oxford  pa

ra  Catulo, Virgilio, Tibulo  y Propercio y a la  teubneriana para

Horacio.  El texto de Lucrecio se cita por la edición  espafola de

Alma  Mater  y  el  de  Ovidio  por  las  de  Les  Belles-Lettres  (Heroi

das,  Amores,  Ex  Ponto,  7’rístia,  Ars  Amatoria,  Reinedia  amoris,

Ibis),  Loeb  (Fastos)  y Alma  Nater  (Metamorfosis).

En  cuanto  al  sistema  de  citas,  seguimos  en  general  el  del

ThLL,  con  las  precisiones  que  hemos  ido  desgranando.  si  bien  no

hemos  renunciado  a  algunas  modificaciones  que,  creemos,  simplifi

can  la  cita  ( asi, citamos las Doce  Tablas  como  tab.7,1  ...)  de

jándola  en  todo  caso  perfectamente  reconocible.

Los  puntos  suspensivos  que  se  incluyen  en  las citas  indican

un  corte  aue  realizamos  en  la secuecia  del  texto.  y  ello  tanto

en  las latinas  como  en  las biblioqráficas.  Cuando  los puntos  pci’

teriecen  al  original  se  seaia  oportunamente.

El  signo   > en un  texto  latino  indica  una  conjeture  del
editor;  en  las citas  bibliográficas  equivale  a  las comillas.

Somos  conscientes  de  las criticas  que  puede  suponernos  el no

presentar  traducción  de  los numerosísimos  textos  latinos  aduci

dos.  En  ello  no  hay  oue  ver  una  concesión  a  la  comodidad  o  el  de

seo  de  no  comprorneterse.  ni  sinuiera  un  intento  de  reducir  ls ex

tensión  de un  trabajo  ya  de  por  si muy amplio. Nuestra justifica

ción  última es el deseo  de,  en la medida de lo posible,  dejar  ha

blar  a  los textos, 95y  no  tratar  de  condicionar  al  lector  con  la

Incluyendo  la elegia  Nux.

Cf.  las  agudas  observaciones  de  RUIPEREZ  1954,1:   “La
aspiración  máxima  del  conocimiento  científico  es  dejar  que  los
hechos  hablen por si  mismos. Desgraciadamente, el empirismo puro
es  un  ideal  imposible  de  realizar,  porque  los  hechos  rio se  ofre
cen  al estudioso por si solos y en toda su pureza, sino que se le
presentan  en  función  del  punto  de  vista  con  que  los  examina.  Una
descripción  es ya en buena parte una interpretación”.
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traducción  que  presentamos.  Con  todo,  presentamos  aquí  y allá  al

guna  traducción  que nos  parece  imprescindible.

En  aras  de  la lengua  funcional  hemos  sacrificado  el estudio

de  [a  lengua  de  las inscripciones,  muy  ricas  en  los  verbos  que

nos  ocupan,  centrndonos  en  exclusiva  en  el  latin  literario.

Este  estudio,  por  otra  parte,  pretende  ser  estrictamente

sincrónico;  por  eso nos  abstendremos  en  la medida  de  lo posible

de  aducir  citas  de  autores  posteriores  o  de  apoyarnos  en  el  ro

mance.  salvo  para  apuntar  las  líneas  generales  que  se  atisban

para  la  evolución futura  del  sistema. según aconseja  COSERIU.

De  todos  modos.  el  trabajo  deja  sentadas  las  bases  para  futuros

estudios  de  nuevos  cortes  sincrónicos  del  campo,  que  permitan  el

estudio  diacrónico  estructural  del  mismo.  objetivo  que  quede

fuera  de nuestras  pretensiones actuales.

RECOPILACIONDELMATERIAL.

Una  vez  establecidos  los  limites  del  corpus,  el  siguiente

paso  consistía  en  la  recopilación  del  material.  Como  parecía  evi

dente  -y  nuestra  propia  competencia  nos  lo decía-  que  el  archile

xema  y  verbo fundamental del  campo era. dare,  por él comenzamos

nuestras  pesquisas.

Cf.  ID.1977  b.233;  1976  a.273-4.

He  aqui  como  lo  plantea  GANGUTIA  1972,112:   “Si estudia
mos  una  serie  de cortes  sincrónicos  de  una  lengua,  veremos  que
cada  corte  comporta  una  pequef’ía modificación  sobre  el  sistema  es
tablecido  anteriormente,  es  decir,  una  palabra  que  estadística-
mente  no  podía  utilizarse  en  determinadas  distribuciones  en  un
primer  sistema  puede  hacerlo  en  uno  posterior.  El  proceso,  sin
embargo,  no  puede  describirse  como  lineal,  cuando  se  sigue  a  tra
vés  de  varios  cortes,  sino  a  base  de  progresos  y  retrocesos  que  a
la  larga  efectivamente  resultan  en  una  evolución  definitiva”.
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Quizás  no  estará  de  más  decir  unas  palabras  sobre  el  papel

de  la propia  competencia  en  la investigación  semántica.  Aunque  a

veces  la consideración  del  saber  previo  del  hablante  se  tílda  de

actitud  poco  científica,  como  se?íala  COSERIU  1986,59:

“...en  las  ciencias  culturales  ...  el  fundamento  previo

es  el  saber  originario  que  el  hombre  tiene  acerca  de  si

mismo  y  de  sus  actividades...”

y  los valores  funcionales  de  la  lengua se  aprenden  intuitivamente

con  el uso  de  la misma:

“Las  formas  lingüísticas  -lo  constante  y  lo  funcional-

se  dan  en  el  hablar  concreto  y  se  aprehenden  en  el

mismo  mediante  una  intuición  cidótica  simultánea  con  su

comprensión  como  tal.  Por  lo  tanto,  la  ciencia  del  len—

guaje  debe  partir  de  la  actividad  lingüística  y  volver

explícita.mediante  formalizaciones  deliberadas,  la  expe
riencia  antepredicativa”  (ID.1982,232)

La  investiqación  lingüística,  por  tanto,  debe

“...trasiadar  al  piano  de  la  refiexividad,  es  decir,

del  saber  fundamentado  y  motivado  racionalmente  aquello

que  los  seres  humanos  saben  :ja de  forma  intuitiva”

( ID. 1986, 59)

98  La  misma  idea  aparece  en  RUIPEREZ  1954.33:  “.  .  .  todo  aná

lisis  lingüístico  tiene  por  objeto  llevar  al  plano  del  pensamien
to  consciente  las  relaciones  que  establece  el  pensamiento  lin
güístico.  mas  o  menos  inconsciente,  entre  las  distintas  unidades

del  sistema,  estructurándolas  en  oposiciones”.

La  misma  idea,  aplicada  al  ámbito  más  concreto  de  la
investigación  de  campos.  sólo  que con una  lamentable  confusión
entre  conocimiento  previo  lingüístico  y  extralingüistico  puede
verse  en MEYA  1976,145:  “El concepto  Kcampo  semántico>  no es  lin
güístico,  sino  empírico.  Cuando  establecemos  un  campo  lo  hacemos
a  partir  de  nuestra  experiencia  extralingüistica.  Primera  fijamos
qué  elemento  pertenecen  al  conjunto  de  un  campo  determinado,  lue
go  lo  transfarmanos  en  sistema,  y  lo  definimos  lingüisticamente”.
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Pero  la tarea  de  la investigación  no es  simplemente  anamné

tica,  sino  que  tiene  la potestad  de  corregir  o incluso  negar  los

datos  que  el  conocimiento  previo  suministra:

“Naturalmente,  el  conocimiento  previo  no coincide  con

el  conocimiento  científico  y  no  podría  sustituirlo.

Este  último  podrá.  corregir  los  datos  recibidos.  modifi

carlos  y  hasta  neqarlos,  pero  en  todo  caso  el  conoci

miento  previo  habrá  constituido  el  punto  de  partida  de

la  observación  y  la condición  ineludible  para  el  des

linde  propio  del  objeto”  (ID.1982.171)

Nuestro  propósito  era  recopilar  y  fichar  todos  los  usos  de

do  en  el  corpus.  Claro  está  que  ya  existía  el  articulo  correspon

diente  del  ThLL,  que  resultó  de  suma  utilidad,  pero  una  relectura

compieta  de  todo  el  material  aportaría  sin duda  datos  útiles,  so

bre  todo  estadisticos.

En  nuestra  tarea  nos  servimos  de  léxicos,  indices  y concor

dancias,  de  los  que  se  da  cuenta  en  un  apartado  de  la bibliogra

fía,  si  bien  en  el  caso  de  algunas  obras  y  autores  una  lectura

minuciosa  hubo  de suplir  la ausencia  o nuestra  imposibilidad  de

disponer  de  los útiles  lexicográficos  adecuados.

Ahora  bien,  la  consulta  de  léxicos,  etc.,  se convirtió  sólo

en  un  instrumento  inicial;  dejando  aparte  las posibles  erratas  o

malas  lecturas  de  los mismos,  que  constatamos,  aunque  en una me

dida  insignificante,  había  que  atender  por  una  parte  al  contexto

amplio  del  pasaje,  y  por  otra  al  aparato  critico  correspondiente.

Por  eso  recopilamos  y  comprobamos  uno  por  uno  sobre  los textos

cada  pasaje.  Todo  ello  se completó  con una  tarea  paralela  de  lec
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tura  atenta  de  buena  parte  de  las  obras,  lo  que  nos  facilitó  una

idea  más amplia  del  contexto  en que  se ubicaban  los ejemplos.  100

La  tarea  fue  ardua  (no  en  vano  los  usos  de  do  en  el  corpus

superan  los  8500)  pero  útil:  dejando  aparte  las consideraciones

estadísticas,  el  estudio  de  dare  resultó  una  excelente  propedéu

tica  para  fijar  los  límites  y  las  características  generales  del

campo.

Comprobamos,  en  primer  lugar,  la  naturaleza  trivalencial  de

nuestro  verbo.  Un  uso  normal  y  pleno  de  dare  supone  la  presencia

necesaria  de  un  sujeto.  un  objeto  y  un  destinatario,  expresados

en  la  voz  activa  por nominativo.  acusativo  y dativo.

A  continuación  comprobamos  la  existencia  de  una  serie  de  re

laciones  inter—  e  intrasubletivas  recurrentes  y  regulares,  que

son  las que  nos  permiten  establecer  ios  limites  del  campo,  101

por  decir  mejor,  descubrir  los  campo  limítrofes.  Las  más  impor

tantes  de  estas  relaciones  son:

De  esta  manera  creemos  haber  soslayado,  al  menos  en  bue

na  medida,  el  riesgo  de  que  habla  MARTINEZ  HERNANDEZ  1963,9:  “So
bre  ...  el  establecimiento  del  corte  sincrónico  que  se  pretende
estudiar,  conviene  advertir  que.  cuanto  más  pequeio  sea,  menos
detalles  se  nos  escaparán.  Al  establecer  un  estado  sincrónico  de
varios  siglos  surge  la necesidad  de  recurrir  a los diccionarios  y
léxicos  y  no  se  lee  detenidamente  el  corpus  seleccionado,  única
manera  de  establecer  los significados  contextuales  o  las acepcio
nes  que  el  texto  nos  presenta”.

101  GARCIA-HERNANDEZ  1985  b,179  ss. ya  se  refirió  explícita

mente  a  esta  utilidad  de  las relaciones  inter-  e intrasubjetivas:
la  complementariedad  (sobre  todo  indirecta)  y  la  alternación  in
dican  la pertenencia  a  campos  distintos;  las  oposiciones  secuen
ciales  y extensionales,  la  pertenencia a un campo común. Así  te
nemos  un  medio  para  delimitar  externamente  el  campo,  y  se  resuel
ve  uno de los aspectos del problema que suele considerarse  (así,
p.e.,  FERNANDEZ  SEVILLA  1974,24;  MARTINEZ  HERNANDEZ  1983,5-6)
crucial  en la teoría,  el de la delimitación. El  segundo aspecto
del  mismo,  el  de  la  delimitación  interna,  se  soluciona  por  medio
del  recurso  a  las  oposiciones  sémicas y clasemáticas.
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1.  Yuxtaposición  de  procesos  hbeo  -1/-  do

2.  Yuxtaposición  de  procesos  do -/1-  desino  habere

3.  Relación  complementaria  peto  .-  das

4.  Relación  complementaria  causativa  do  .-  accipis  --  habes

5.  Relación  alterna  do  /  ncgo

6.  Relación  alterna  do  /  adimo.

La  posición  estructural  del  campo  de  “dar”  es,  por  tanto,

complementaria  de  los  de  “pedir”  y  “tener”  y  alterna  de  los  de

“quitar”  y  “negar”.

Todas  estas  relaciones  no  tienen  la  misma  importancia;  asi,

peto  .—  das  puede  o  no  darse.  pues  es  posible  dar  sin  que  a  uno

le  pidan  (ultro  dare).  Igualmente  haheo  -Ii-  do  sólo  tiene

validez  cuando  se  seleccionan  objetos  de  clase  material.  ‘°3En

cambio  no  puede  decirse  lo mismo  de  do  . -  habes,  pues  cualquier

realización  de  do supone  la causación  de  una  posesión,  disfrute,

etc.,  del  objeto  por  parte  del  destinatario.  Esta  es  por  tanto  la

relación  más  importante  para  ciare.

En  tercer  lugar,  el  estudio  detallado  de  los  usos  de  dare

nos  suministra  una  serie  interesantisima  de  contrastes.  Entende

mos  por  tales  los pasajes  en  aue  aparecen  dos  o más verbos  con  un

designado  común  o semejante.  La existencia  de  contrastes  recu

rrentes  es  un  posible  indicio  de  cercanía  estructural.  A  partir

i02  El  verbo  que  se  ha  polarizado  más  fuertemente  en  el  sen

tido  de  no  dar  relevancia  a  esta  relación  es,  como  veremos,  dete—
ro.

103  La  no  pertinencia  de  esta  relación  en  el  sernema de  dare

ha  sido  expresamente  postulada  por  TOURATIER  1991  a,  en  crítica  a

la  definición  de  BENAC  1956,275,  pero  TOURATIER  se  refiere  sobre
todo  a  un  concepto  jurídico  polarizado  de  la  posesión  y  no  a  la
posesión  en  sentido  amplio  (sobre  ambas  posibilidades  en  “tener”:
WOTJAK  1971,437),  en  un  ejemplo  evidente  de  confusión  entre  de
signación  y  significado.  En  cualquier  caso  su  consideración  de
este  rasgo  como  un  virtuema  (según  la  terminología  potteriana:
POTTIER  1965,33  n.3)  parece  interesante.
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deI  estudio  atento  de  éstos  elaboramos  una  lista  provisional  de

posibles  miembros  del  campo.  104

La  eliminación  de  los  verbos  no  oertinentes  se  opera  en  pri

mer  lugar  de  acuerdo  con  criterios  distribucicnales.  Dichos  cri

terios  tienen  en  la  delimitación  del  campo  el  valor  de  procedi

mientos  auxiliares:  cualquier  miembro  del  mismo  debe  tener  una

comunidad  de  distribución  con  los  demas.  pero  de  ello  no  se  sigue

necesariamente  que  cualquier  verbo  que  admita  dicha  distribución

pertenezca  al  campo.105

La  importancia  de  la  aplicación  de  criterios  distribuciona

les  al  estudio  de  los  campos  ha  sido  subrayada  por  APRESJAN

1966,  106  pero  su  identificación  del  campo  con  un  grupo  de  pala

bras  de  una  clase  gramatical  con  distribución  idéntica.  criterio

con  el  que  opera  también  CHITORAN  196S,  nos  parece  incorrecta:  la

distribución  idéntica  es  la  condicio  sine  qus  non,  pero  no  un  re

quisito  suficiente:  de  otra  manera,  resultaria  ue  cisre y  precí—

pere  pertenecen  al  mismo  campo.

A  la  insuficiencia  de  los  métodos  distribucionales  alude

ADRADOS  1974,495:

‘Hoy  está  claro  que  la  simple  distibución  de  una  pala

bra  o  una  forma  gramatical  es  insuficiente  para  definir

su  sentido:  definiciones  como  que  el  sentido  de  una

forma  es  su  distribución  o  su  uso  están  superadas  e

incluso  son  insuficientes  las  que  hablan  de  los valores

distribucionales  recurrentes  de  la  misma...  Dentro  de

una  misma  distribución  sólo  la  oposición  decide  el

sentido  de  un  signo...  Pero  la  oposición  o  contraste

104  Que  confrontamos  con  la relación  de  unos  35  sinónimos

que  aparecen  al  final  del  artículo  del  ThLL.

105  Cf.  las  atinadas  observaciones  de  WOTJAK  1971,128.

106  Una  buena  síntesis  de  sus  aportaciones  puede  verse  en

BERMUDEZ  1985,74.
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sólo  se  da  dentro  de  series  distributivas  bien  defini

das”  107

En  nuestro  caso,  el  criterio  de  la  construcción  trivalente

deja  fuera  del  campo  a  fcio,  lexema  con  el  que  contrasta  do  con

frecuencia,  sobre  todo  cuando  actualiza  el  clasema  opcional  /ac—

ción  productiva!;108  en  efecto,  en  fcio  la aparición  de  un  da

tivo  se  analiza  corno circunstai-itej09

A  su  vez,  la  recisión  del  tercer  actante  como  dativo,  o.  lo

que  es  lo mismo, la no pertinencia  del  contenido  lativo,  permite

eliminar  a  los  uerb  rnittendi, en los que  es  posible  -y  regular-

la  alternancia  entre  dativo  y  construcciones  adiativas.

Por  otra  parte  la  relevancia  de  la  relación  complementaria

causativa  con “tener” deja fuera del campo a otros verbos que ad

miten  la construcción  trivalente  S-O-D.  como  reiiriquo.

Curiosamente,  la  aplicación de los principios  que acabamos

de  enumerar deja fuera de nuestro estudio a buena parte del grupo

lexemático  de  do.  Es  el  momento  de  hablar  del  sincretismo  que,

según  suele  aceptarse,  se  produjo  en  el  citado  grupo  entre  las

raíces  *do- y *dhe-, tan profundo  que da lugar  a  hechos  curiosos

como  los  que  citan  EM  178-9,  s.u.  do:

—   circuni  dare,  que  sin  duda  proviene  de  *do—,  equivale  cla

ramente  a  “poner”

-  credo,  que proviene  sin duda de *dhe-, tiene  formas pro

pias  de  la  otra  raiz,  como  creduam

107  Cf.  también  LYONS  1969,6.

108  Entendemos  por  acción  productiva  la caracterizada  por  un

objeto  fruto  de  la  acción  verbal:  LYONS  1968,452;  CANO  AGUILAR
1981,  31  es. ;  LOPEZ  MOREDA  1987  a,214.

109 Otros  prefieren  la denominación  de  “satélites”:  01K  1980,

9.
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—  edo  corresponde  por  el  sentido  tanto  a  ekdfdomi  como  a

ektftherni

Un  buen  estado  de  la  cuestión  puede encontrarse en PECA CON-

TI  1964.  Según  esta  autora  (págs.4  ss.),  la  necesidad  de  operar

una  distinción  de  origen  entre  los  compuestos  de  ciare la  planteó

por  primera  vez  BOPP  en  1835,  ‘10aunque  sin  establecer  paralelos

con  compuestos del griego  o del sánscrito. Sería más  tarde POTT

quien,  tomando  en  consideración  no  sólo  el  significado  de  los

compuestos  sino  también  los  resultados  de  la gramática  comparati

va,  los  dividiría  en  tres  grupos:

-   pertenecientes  ocr  toda  sequridad  a  *do-:  dedo,  prodo,

tredo.  uendo

-  pertenecientes  con  toda  seguridad  a  *dhe-:  ahdo,  condo,

credo,  subdo

-  dudosos:  addo.  indo,  dido.  edo,  reddo,  pardo,  praeditras

Este  planteamiento  de  la cuestión  por  parte  de  POTT  se  cons

tituye  en  base  sobre  la  que  operarán  los  estudiosos  posteriores.

La  tendencia general hasta ios a?os 50 dei pasado siglo, siempre

siguiendo  a  la  autora  italiana,  es  la  de  conceder  un  papel  cada

vez  más  importante  a  la  raíz  *dhe—.  Como  ejemplo  paradigmático

cita  (pág.5)  la  monografía  de  DARMESTETER  1877,  que,  lamentable

mente,  no hemos podido consultar, en la que  se hacían derivar de

110  Para  los  antiguos, naturalmente, e! grupo lexemático de

do  se  concebía  unitariamente:  “A  do  uerbo  quod  simpiex  primae  est
coniugationis,  composita  cuifi praepositione  tertiae  sunt  et  priini
tiui  seruant  perfectum  dupilcantia  di,  quainuis  in  1110  paenulti
inam  e  habeat,  ut  do,  dedi,  reddo,  reddidi,  prado,  prodidi,  perdo,
perdídí.  credo  quoque  ab  eo  coraponitur,  quasi  cretum  do,  et  uendo
uenum  do  et  condo  conipositum  a  do  et  ex  ea  abscondo.  itaque  omnia
idem  praeteritum perfectum seruant: credidi, uendidi, condidi,
abscondidi”  (PRISC.gramm.2,516,5  SS.)
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esa  raiz,  además  de  los  verbos  citados  corno  seguros  ya  por  POTT,

addo,  edo,  indo,  prodo,  mientras  que  atribuye  a  *do—  sólo  perdo  y

reddo,  expresando  sus  dudas a propósito  de  dedo  y  trado.

Un  paso  cualitativo  en  la  investigación  supone  la  monografía

de  THIELMANN  (1882),  que  sostiene  la  teoría  de  que  el  sincretismo

de  las dos  raíces  alcanzó  también  al  verbo  base  do.  El  juicio

de  la autora  sobre  esta  obra:

“...  si  inaccettabiie  nei  suci  presupposti  fonologici  e

morfoloici,  si   rivelata  assai  utile  come  raccolta  di

materiali.  accolti  poi  ne! Thesaurus”  (pág.5)

nos  parece  plenamente  suscribible.

A  esta  primacía  de  la  raiz  dhe-  ha  seguido  más  tarde  un

proceso  contrario  de  revalorización  de  *do-,  y  la autora  presenta

en  págs.  6—7  una  lista  de  verbos  que  concordemente  se  le  atribu

yen  en  el  estado  actual  de  la  investigación:  dedo,  dido.  edo.

prodo,  reddo,  trodo,  uendo.

En  cambio  a  la  otra  raíz  adiudica,  “senza  divergenze”:  ehdo,

condo,  indo,  subdo,  pez-do,  ohdo.  Dudosos  considera  ddo  y  praedi—

tus.

Dóntro  de  esta  “recuperación”  de  *do-  podemos  citar  el  tra

bajo  de  PARIENTE  (1967)  que  discute  la  atribución  a  *dhe-  de  los

compuestos,  basándose  en  evoluciones  de  sentido  de dare,  aunque

Una  postura  más  mesurada  consiste  en aceptar  una ambiva
lencia  significativa  desde  el  principio  para  dare,  que  soslaya
las  dificultades  fonéticas  que  supone  la hipótesis  del  sincretis
mo;  cf. LANCEN  1880,213:  “Ausserdem  lb.sst  sich  aber  auch  consta

tieren  dass  eme  Verbum  dare  die Bedeutung  von  didónai  und  tithé
nai  ursprünglich  in  sich  vereiniqte,  Reste  der  zweiten  Bedeutung

haben  sich  beim  Simplex  noch  bis  zur  klassischen  Periode  erhal
ten,  in den  Compositis  ist  sie  die  gewbhnliche  geworden”.  Esos
restos  en  do  serían  la construcción  con objeto  más  predicativo,
expresiones  lativas  como  in fugam,  pessum  ciare, pugnam,  turbas,
insidias,  plausuni ...  dare.
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sus  explicaciones  fonéticas  son  en  muchos  casos  muy  problemáti

cas,  y  el  de  KQLLMANN  (1984),  que  considera  los  usos  de  dare  y

sus  compuestos  en el  sentido  de  “poner...”  desarrollos  metafóri

cos  equivalentes  a  los  de  lenguas  modernas  como  el  inglés  o  el

alemán,  donde  muchos  compuestos  de  geben  no  tienen  el  valor  de

“dar”.  En  la  página  33  procede  a  una  división  del  grupo  lexemáti

co  en  tres  partes,  según  actualicen  sólo  la  idea  de  “geben”  (de

do),  la de  “setzen”  (abdo, conde,  dido,  indo,  interdo.  obdo,  per

do,  praeditus,  circwndo,  superdo.  pessufj? do)  o  ambas  (addo.  edo,

prodo.  reddo,  subdo,  frado,  credo,  uendo).  Para  quien  ha  estudia

do  con  detalle  los textos,  muchas  de  las  atribuciones  de KOLLMANNI

son  desde  luego discutibles.  112

En  cualquier  caso,  la  opinión  de  coniunto  de  PECA  CONTI

(1984,7)  sobre  la controversia:

“L’ipotesi  di  fondo,  che  vi  sia  stata  una  conf luenza

morfologica  tra  *deH3-  e  *dheí-/1  nei  composti  di  dare

apoare  rendare  conto  dei  fatti  del  latino  incIto pix

adequatamente  della  sua  poesibile  alternativa,  cio  che

anche  da  un punto  di  vista  comparatistico  verbí  come

condo,  abdo,  etc.  siano  composti  di  *de1-J3”

nos  parece  un  sano  exponente  de  sentido  común.  En  cuanto  a  su  ex

plicación  diacrónica  de  los  hechos  latinos,  el  desarrollo  es  bri

llante,  pero  aventurado,

La  comparación  con  sánscrito  y  griego  le permite  descubrir

un  paralelismo  entre  los  grupos  lexeínticos  de  ambas  raicee  en

las  dos  lenguas.  113 Ello  podría  explicarse  por  la cercanía  fóne

112  Otro  aspecto  de  esta  recuperación  puede  ser  la  reciente

tendencia  a reinterpretar  sacerdos  como  derivado  de  *do-.  Aparte
del  ya  citado  PARIENTE  1967,  cf.HAMP  1982-3;  PORTE  1989,  esp.7

113  Algo  de  ello  hay  también  en  etrusco,  donde  formas  como

acas,  acasa,  acasce  ...  pueden  significar  “dar”  o  “hacer”  (PALLO-
TINO  1957,361),  y  en  hebreo  (THIELMANN  1882,7).  Sobre  “dar”  y
“hacer”  en  las  lenguas  itálicas:  SCARDIGLI  1959.
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tica  en  el  sánscrito,  pero  no  en  el  griego,  donde,  por  otra  par

te,  encontramos  dos  series  preverbiales  paralelas,  en  las  que  los

sentidos  de  uno  y  otro  compuesto  se  suPerponen  con  frecuencia.

Ello  invita  a  pensar  también  en  un cierto  parentesco  significati

vo.

El  estado  prelatino  que  PECA  CONTI  reconstruye  supone  tam

bién  una  serie  paralela  de  verbos  cara  las  dos  raíces,  pero,  en

un  estadio  determinado,  el  simple  correspondiente  a  *dhe-  se sus

tituye  por  la  forma  ampliada  *dh.ek-  (facio),  innovación  morfoló

gica  a  la  que  acompaia  un  fenómeno  de  polarización  semántica:  la

nueva  forma  adopta  como  propio  un sentido  que  en  *dhe—  (“poner”)

era  secundario’14.  flhacert?.h15 Esta  polarización  tiene  como  con

secuencia  la ruptura  del  vínculo  con  los  antiguos  compuestos  de

*dhe—,  y  la  creación  de  un  nuevo  grupo  lexemático  sobre  la  nueva

forma  básica.

Los  compuestos  antiguos,  or  otra  parte,  pierden  su  motiva

ción,  y,  en  virtud  de  las  superposiciones  significativas  que  te

nían  lugar  entre  determinados  pares  de  las  series  paralelas  y  de

la  cercanía  fonética,  se  sienten  emparentados  con  do  (<do-).

Una  vez  que  se  crea  este  nuevo  vinculo,  do  y  sus  compuestos

originarios  se  contaminan  del  sentido  de  tpcnert  que  aportaban

los  advenedizos,  y.  a  partir  de  ahí,  se  explica  la  creación  sobre

dare  de  verbos  como  cii-curndare, interdare,  de  claro  contenido  es

pacial,  y,  a  la  inversa,  la aparición  en  los  advenedizos  de  for

mas  como  creduim.

Sea  como  fuere,  el  criterio  que  hemos  seguido  en  nuestro  es

tudio  ha  sido  el  funcional,  y hemos  considerado  sólo  los verbos

114  ue  el significado  de  la raíz  era  “poner”,  pero  de una

manera  creadora,  lo  explica  BENVENISTE  1966,291  y  1969  11,101.

115  “La  distinction  de  <poser>  et  <faire>  ne  répond  pas  á  la

réalité  indo-européenne  sous  la forme  tranchée  qu’elle  a pour
nous”  (BENVENISTE  1966,292).

57



que.  se ajustan  al  modelo  distribucional  y relacional  que  hemos

establecido  para  el  campo,  con  independencia  de  su  etimología.

También  dejamos  fuera  aquellos  verbos  que,  aun  cuando  no

puede  dudarse  de su contenido  dativo,  se han  polarizado  como  ver

bos  técnicos  de  la  lengua  jurídica  o  comercial  (addico,  adjudico

•  ..  ),  pues  no  se  pueden  incluir  en  una  lengua  funcional.  En  cam

bio  hablaremos  de  uendo, ya que  su polarización  como  término  téc

nico  es menor  y su uso  corriente  en  la  lengua común.

De  esta  manera  conseguimos  un  segundo  listado  provisional  de

verbos  mucho  más  reducido  que  el anterior.

A  partir  de  ese  momento,  la tarea  por  realizar  era  sustan

cialmente  ja.  misma  pue  en  el  caso  de  dare:  recopilar  una  por  una

todas  las  apariciones  de  cada  verbo.  lo  que  supuso  un  trabajo  in

menso,  pues  el  total  de ejemplos  recogidos  y fichados,  sin contar

los  5500  de  dare  y  los  de  un buen  número  de  verbos  que.  tras  su

estudio,  decidirnos  no  tornar  en  consideración.  supera  los  21500.

NETODODETRABAJO.

Una  vez  compilado  todo  el material,  hubo  que  ordenarlo  verbo

por  verbo,  prestando  especial  atención  a:

-  las  frecuencias  por  grupos  y  autores

-  la  clase  de  los actantes

-  las  relaciones  inter-  e  intrasubjetivas

—  los  contrastes

—  las  complementaciones  especificas

Todo  ello  nos  fue  suministrando  datos  valiosisimos,  pero  lo

que  más  nos  interesaba  en  este  punto  de  la  investigación  eran  los

contrastes,  pues  la  recurrencia  de  un  par  de  verbos  en  el  mismo

contexto,  sobre  todo  en  construcciones  coordinadas,  es  indicio  de
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su  cercanía  estructural.  116 Así  fuimos  creando  pequeños  grupos

de  verbos  especialmente  relacionados  y  las  conclusiones  provisio

nales  a  que  llegamos  las confrontamos  con  los diccionarios  o

tratados  de  sinónimos.

De  inestimable  ayuda  resulté  el diccionario  etimológico  de

ERNOUT-  MEILLET  (en adelante  EN)  y no menos  útil  el tratado  de

sinónimos  de  BARRAULT  1853.  En  cambio  MENGE  1822  nos  sirvió  sólo

para  establecer  el  inventario  de  los  verbos  más  cercanos  entre

sí,  pero  lo  encontramos  pobre  en  sus  definiciones.  De  DdDERLE1N

1831  nos  servimos  poco,  porque  cuando  cayó  en nuestras  manos  la

mayor  parte  del  trabajo  estaba  hecho.

Después  de  establecer  provisicnalmente  diversos  subrupos  de

verbos  aparentemente  emparentados  loco  -  uendo;  praeeo  -  minis

tro  -  suppedito;  soluo  -  pendo  -  nUmero:  diuído  -  partior  -  dis

tribuo:  concedo  -  permitto  .  .  .  nos  entregamcs  al  estudio  de  cada

uno  de  ellos.

Ademas  de  los  datos  que  ya  habiarnos  clasificado,  tomamos  en
consideración  toda  la  información  iexicogréfica  ue  habiamos  ido

recopilando:  artículos  de  diccionarios  117 y  léxicos,  comenta—

rios»  datos  espigados  de  libros y  revistas  ...  y.  por  supues

to,  nuestra  propia  competencia,  tomada  como  punto  de  partida  e

hipótesis  de  trabajo,  ue  los datos  y los textos  se  encargarían

de  confirmar  o  refutar.

116  COSERIU  1986  a.236-7  aconseja  comenzar  por  los  términos

de  sentido  más  concreto,  por  ser  más  fácil  su  reducción  a  signi
f  i cados  unitarios.

No  hemos  dedicado  un  apartado  especifico  para  éstos  en

la  bibliografía.  A diferencia  del  resto  de  los artículos  o libros
consultados,  los más  usuales  se citan  sólo  con  el  nombre  del  autor
o  la abreviatura,  sin  aadir  la fecha  de  publicación.

118  No  hemos  querido  consignar  todos  los comentarios  consul

tados,  sino  que  preferimos  incluir  en  la bibliografía  sólo  aque
llos  de  los que  por algún  motivo  se recogen  citas  en  el trabajo.
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El  estudio  de  cada  verbo  suele  ajustarse  al  siguiente  pa

trón:

-  Etimologia,  que  se  considera  un  indicio  del  posible  signi

ficado  del  verbo,  pero  no  una prueba  de peso,  118 pues  el

verdadero  significado  es  función  de  las oposiciones  que  con

trae  y no propiamente  de  su origen.

-  Frecuencia,  que permite  conocer  las  posibles  diferencias

diastráticas,  diacrónicas  ...  ,  en  el  uso del  verbo,  frente

a  otros  emparentados,  y  la importancia  relativa  dentro  del

corpus  y  de 1 campo.

-  Valores  o variantes  distribucionales. Hablamos de valores

cuando  el  verbo contiene  unidades que funcionan  en campos

distintos  (como  es  el  caso  de  oorijrjiitto,  loco  o  credo)  y  de

variantes  para  referirnos  a  los  diversos  matices  cori  que  se

realiza  regularmente un vaior de lenQua.. Así, en reddo ha

blaremos  de  las variantes responsiva, restitutiva, tributi—

va,  etc.

-  Valor  de  lengua  de  la unidad  en nustro  campo.  Es el  punto

más  complicado y a  la vez más interesante del  análisis. El

método  empleado  puede  variar  de  verbo  a  verbo,  pero  en  li

neas  generales  es  el  siguiente.

Se  toma  como  punto  de  partida  el  valor  aproximativo  que

nuestra  competencia  y  la  doctrina  acumulada  por  diccionarios  y

estudiosos  nos  ofrece  como  hipótesis  inicial.  Sigue  un  estudio

paciente,  concienzudo  y exhaustivo  de  los textos,  que  nos  permite

descubrir  el  mínimo  común  significativo  de  las diversas  varian-

119  Aparte  de  los artículos  específicos,  nos hemos  servido

en  buena  medida  de  los diccionarios  etimológicos  de ERNOUT-MEI
LLET  (EM),  WALDE-HOFMANN  (WH),  WALDE-POKORNY  (WP) Y  BUCK  1949.
Para  las  etimologías  propuestas  por  los  antiguos  latinos  puede
verse  el  léxico  de IIALTBY (1991).
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tes.  Con sorpresa  descubrimos en muchos  casos que  la conimunis

doctrina  era arbitraria e inmotivada.

Una  vez  llegados  a  este  punto  de  abstracción  hay  que  hacer

el  camino inverso  y  comprobar  si ese  mínimo común significativo

se  cumple en  todos o en un número razonablemente alto de pasajes

concretos.  Si  ello  es  así,  estamos  en  el  buen  camino,  pero  no  se

trata  del  valor  de  lengua  propiamente  dicho,  sino  de  una  aproxi

mación  al  mismo.

La  definición  de  valor  de  lengua  tendrá  que  contar  necesa

riamente  con  el  contenido  de  los  verbos  estructuralmente  cerca—

ncs,  y  hay  que  volver  a  hacer  le  operación  anterior  teniendo  en

cuenta  si  contexto  rn.s  amplio  de  los verbos  cercanos.  hasta  dar

cori  las diferencias  sémicas  o ciasemáticas  cue  los  oonen.  En  li

neas  qenerales  puede  decirse  nue  la  definición  estructural  del

valor  de  lengua  suele  ser  más  abstracta  que  ese  mínimo  significa

tivo  común  del  que  hablamos.

A  continuación  hay  que  volver  a  comprobar  sobre  ios  textos

la  validez  de  la  estructura  postulada:

“La  determinación  de  la estructura  funcional  del  siste

ma  debe  ser  completada  y  comprobada  con  la  interpreta

ción,  a  partir  de  esa  estructura.  de  todas  las  realiza

ciones  de  las unidades  en  la <parole>”  (RUIPEREZ  i54,

33)

Como  bien  seíala  COSER.IU  1982.234  la  tarea  de  una  lingüísti

ca  “total”  consistiría  en  un  movimiento  de  ida y  vuelta: del ha

bla  al sistema y del sistema al habla:

“El  método  de  tal  lingüística  debería  basarse  en  un

movimiento  de  <ida  y  vuelta>:  desde  el  hablar  ...  al
<sistema>  ...  y  desde  el conocimiento científico  de  la
<lengua>  a  la  aclaración  de  la  actividad  lingüística

concreta”
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Ahora  bien,  el camino  de  “ida”,  el de  la abstracción,  supone

un  progresivo  empobrecimiento:

“Los  momentos  sucesivos,  científicamente  útiles  y  hasta

indispensables,  representan  necesariamente un empobre

cimiento,  pues  en  cada  formaiización  se  mantienen  sólo

ciertos  elementos  constantes,y,  por  consiguiente,  mien—

tras,  por  un  lado,  se  gana  en  sistematicidad,  claridad

y  sencillez  (y  se  vuelve  posible  una  más  rigurosa  des

cripción  científica),  por  otro  lado,  se  pierde  buena

parte  de  la  riqueza  infinita  del  hablar,  como  actividad

cognoscitiva  y  creadora”  (ib.223)

Por  eso  la  linqüistica  debe:

“...moverse  constantemente  entre  los  dos  polos  opues

tos  de  lo  concreto  y  de  lo  abstracto:  subir  de  la com

probación  einpirica  de  los  fenómenos  concretos  a  la

abstracción  de  formas  ideales  y  sistemáticas,  y  vol

ver  luego  a  los  fenómenos  concretos,  enriquecida  por

los  conocimientos  generales  adquiridos  en  la  opera

ción  abstractiva. Lo  importante es que no  se conforme

con  la  abstracción  y  no  se  quede  en  ella,  porque  la

íntima  comprensión  de  la  realidad  del  lenguaje  podrá

alcanzarse  sólo  en  ese  tercer  momento  de  la  vuelta  a  lo

concreto”  ib.16-7)

Estos  dos  momentos  de  la  investigación  se  relacionan  grosso

modo  con  los  cometidos  que  en  la  lingüística  tradicional  se  enco

mendaban  a  la gramática y  la  retórica:

“...  la  gramática  tenia  el  cometido  de  describir  una

lengua  independientemente  de  las  circunstancias  de  su

empleo  ...  La  retórica,  en cambio,  tenía  el cometido  de

estudiar  el  empleo  de  la lengua  en  determinados  tipos

de  situaciones  y con  finalidades  determinadas”

(ID.  1986,  28-9)
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aunque  la gramática  se  ocupaba  más bien  que  de  los  valores  de

lengua  de  lo que hoy  llamaríamos  norma,  y a  la retórica  tal  vez

la  llamariamos  mejor  estilística.  Obsérvese  al  respecto  la  opi

nión  de  E-IJELMSLEV 1935.89:

“La  grammaire  linguistique  ne  se confond  pas  avec  la

stylistique,  qui  reprend  le  travail  l  oii la grainmaire

l’achéve,  pour  expliquer  encuite,  en  se  fondant  sur  les

données  de  la  grammaire.  les  déviations  de  la  parole  et

les  particularités  de  l’usage”

Este  sistema  de  ida  y  vuelta  sintetiza  en  cierto  modo  los

enfoques  enfrentados  de  las  lingüísticas  tradicional  y  moderna:

“La  diferencia  de entoaue  consiste,  por  tanto.  en  que

la.  lingüística  tradicional  (positivista)  considera  los

hechos  de  habla  como  primarios  y  as  unidades  de  lengua

(<clases>)  como  secundarias.  La  iingÜistica  moderna,  en

cambio,  considera  las  unidades  como  primarias  y  los

hechos  particulares  de  habla  como  secundarios.  La  vía

de  la  lingüística  tradicional  lleva  de  los  hechos  par

ticulares  de  habla  a  las  ciases>  que  se construyen

sobre  las  bases  de escs  hechos;  la de  la lingüística

moderna,de  las  unidades  de  lengua  a  los  hechos  de  habla

(<variantes>),  que  pueden  ustificarse  por  las  unidades

mismas”  (COSERIU  1986,91)

Desde  luego  puede  objetársenos  que  en  la  lingüística  moderna

las  unidades  funcionales  no  se  consideran  ya  como  clases  constru

idas  mediante  abstracción  (procedimiento  que  se  tilda. de  ingenuo)

sino  como  unidades  de  función,y  que  éstas  no  se establecen  a  par

tir  de  la  multiplicidad  de  hechos  particulares,  sino  al  revés:

primero  se  identifican  las  unidades  y  luego  se  justifican  los  he

chos  de  habla  (ib.).

En  realidad  este  es  el  procedimiento  que  empleamos.  Partimos

del  supuesto  de  que  una  sola  forma  tenga,  o  pueda  tener,  una  sola
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función; es decir,  que las unidades dadas120 en forma de palabra
tengan  un  sólo  valor  de  lengua.  121 Para  ello  atendemos  a  la  dis

tribución  y  al  tipo  de  relaciones  sintagmáticas  y  paradigmáticas

que  contrae,  junto  con  procedimientos  usuales  en  el  estructura

lismo  como  la  prueba  de  la  conmutación.  Pero  en  un  estudio  de  las

caracteristicas  del  nuestro  ello  sólo  puede  realizarse  mediante

un  trabajo  exhaustivo  sobre  los  textos.  He  aqui  cómo  lo  explica

BENVENISTE  1966,220:

“...le  sens  d’une  forme  linguistique  se  définit  par  la

totalité  de  ses  emplois,  par  leur  distribution  et  par

les  types  de  liaison,  qui  en  résultent.  En  présence  de

morphémes  identiques  pourvus  de  sens  différents, on

doit  se  dernander  s’il  existe  un  emploi  oi  ces  deux  sens

recouvrent  leur  unit.  La  róponse  n’est  jamais  donnée

d’avance.  El le nc  peut  étre  fcurnie  que  par  une  étude

attentive  de  l’ensemble  des  contextes  oú  la forme  est

susceptible  d’ apparaí tre”

Naturalmente  ncc  encontraremos  siempre  con  casos  complica

dos,  pero,  como  seaia  BAZELL  1949.19,  ello  sólo  implica  que:

“the  description  of  the  system  wili  be  more  complica

ted,  but  still  less  ccmplicated  that  if  the  contradic

tions  are  ignored”

Para  clarificar el método,  utilizaremos de nuevo el ejemplo

de  concedo.  Después  de  eliminar  los  pasajes  que,  por  no  ajustarse

120  Como  señala  RUIPEREZ  1954.33  la mayor  parte  de  ese  tra

bajo  de  establecimiento  de  las  unidades  ha  sido  ya  realizada  por
la  labor  de  siglos  de  la  gramática.

121  Con  lo que  volvemos  a  encontrarnos  con  el  problema  de  la

polisemia,  sobre  el  que  tanto  se  ha  escrito.  El  planteamiento  más
sensato  parece  el  que  esboza  COSERIU  1986,86:  “.  .  .un  significado
(aun  de  una  forma  gramatical)  tampoco  es  algo  puntual,  sino  que
corresponde  a  una  zona  de  variabilidad  semántica  dentro  de  la
cual  las  diferentes  acepciones  representan  un  mismo  valor  de  len
gua,  aunque  ulteriormente  determinado  por  hechos  contextuales”.

64



al  modelo trivalente S-O-D, no funcionan en nuestro campo, un es

tudio  minucioso  de  los  textos  nos  destacó  los  siguientes  rasgos

importantes  de  contenido:

-  recurrencia  de  la relación peto .-  concedis

-  existencia  de  alternos  del  campo  de  “resistir,  oponerse”

—  recurrencia  de  la  idea  de  “cesión”

—  recurrencia  de  la  idea  de  “menoscabo  del  sujeto”

El  mínimo  común  significativo  parecia  apuntar  a  una  acción

dativa  determinada  por  la actitud  instante  del  destinatario,  pre

cedida  por  una  resistencia  del  sujeto  y  que  acarrea  un  menoscabo

al  mismo.

Sin  embargo.  al  volver  a  estudiar  los  textos  para  comprobar

si  estas  características  se  cumplían  en  todos  o  casi  todos  los

pasajes,  descubrimos  que  las  ideas  de  resistencia  y  menoscabo

eran  sólo  contextuales.  y  oue  lo único  pertinente  era  la conside

ración  de  una  actitud  instante  o  desiderativa  del  destinatario.

Faltaba  ia  comparación  cori  los  verbos  estructuralmerite  más

cercanos,  que  resultaron  ser dono, defero,  imper’tio y  perrnitto.
Estudios  similares  de  los  mismos  nos  llevaron  a  la  conclusión  de

que  era  el  sema  ¡consideración  de  la actitud  instante  del  desti—

natario/  el  que  diferenciaba  a  concedo  de  los  tres  primeros.

Pero  este  serna puede  también  postularse  para  perziu’tto. ¿Su

pone  esto  que  se  trata  de  dos  variantes,  o  existe  entre  ellos  una

diferencia  funcional?  Un  estudio  paciente  de  perrnitto  mostró  que

en  los  usos  de  éste  estaba  excluida  la  noción  de  resistencia,

mientras  que  en  concedo aparecía  contextualmente.  Ello  nos  hizo

pensar  que  concedo  y  perinitto  podriari  relacionarse  privativamen

te,  siendo  el  segundo  término  marcado  respecto  del  serna /resis—

tencia  del  sujeto  no  implicada!.

Una  vez  definido  el  valor  de  lengua,  pasamos  al  estudio  de

las  relaciones  inter-  e  intrasubjetivas  y  contrastes.  La  utilidad
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de  este  estudio  es  doble:  por  una  parte,  la  presencia  de  las  re

laciones  generales  del  campo  testifica  la  pertenencia  de  la  uni

dad  considerada  al  mismo,  y.  por  otra,  la  presencia  de  relaciones

especificas  ilustra  con  frecuencia  las características  y  el  valor

propio  del  término.  Restituo,por  ejemplo,  se  caracteriza  por  la

relación  restituo  .—  recipís  ——  (denuo  habes);  ren7itto,  por  re—

mitto  .—  non  das;  poilíceor  y  los  verbos  respecto  de  los  cuales

funciona  como  archilexema  parcial,  por  la relación  secuencial  con

reddo  y  los verbos  que se  encuentran  en  la misma  relación  de  hi

ponimia:  122 poilíceor  --  reddo.

A  medida  que  el  estudio  de  los  verbos  y  de  sus  relaciones

especificas  iba avanzando,  poco  a poco  y casi  sin  darnos  cuenta

empezaban  a visiumbrarse  las  líneas  maestras  de  la estructura  del

campo.  Cuando  el  análisis  de  los  mismos  estuvo  terminado,  estába

mos  en  condiciones  de  esbozar  una  hipótesis  general  de  la  citada

estructura,  tras  lo cual  reelaboramos  de nuevo  todo  el  material

para  descubrir  con  satisfacción  que,  después  de  no  pocas  correc

ciones  de  detalle,  y  de  andar  y  desandar  algunos  caminos,  la  hi

pótesis  se  revelaba  correcta.  Y  esta  es.  por  consiguiente,  la es

tructura  que  presentamos.

El  trabajo  se  divide  en  cuatro  partes.  La  primera  se  dedica

al  archilexema  do,  como  propedéutica  para  las  características  ge

nerales  del  campo.  En  las tres  partes  restantes  se  estudia  cada

una  de  las  tres  dimensiones  123 que encontramos  en el  mismo.  A

diferencia  de  los  resultados  a  los  que  ha  llegado  GARCIA-HERNAN

DEZ  en  sus  estudios  concretos  sobre  campos.  la estructura  dimen

sional  del nuestro  no  se basa  en criterios  clasernáticos aspectua

les,  sino  sérnicos.  El  serna básico  puede  definirse  como  ¡relación

de  interés  del  objeto!.  Los  verbos  de  la primera  dimensión,  los

de  contenido  más  general,  muestran  indiferencia  por dicha  rela

122  Sobre  el  concepto  de  hiponimia  LYONS  1977,273  ss.

123  Empleamos  dimensión  en  el sentido  amplio  de criterio  ge

neral  en  virtud  del  cual  se  organiza  el campo.

66



ción  y  se  constituyen  como  términos  no-marcados  respecto  de  los

de  la  segunda  y  la  tercera.  Estas  des  últimas  dimensiones  a  su

vez  establecen  una  relación  equipolente:

-la  segunda  se  caracteriza  por una  relación  de  interés  espe

cial  sujeto-objeto;ia  acción  dativa  tiene, lugar  por  la  in

tención  de  su  sujeto  de  que  el  destinatario  cuide  o  se  ocupe

en  su  lugar  de  un  objeto  que  aprecia  especialmente

—  la  tercera,  por  una  relación  de  interés  objeto-destinata

rio.  Lo  caracteristico  de  los  verbos  de  esta  dimensión,  la

más  rica  en  unidades.  es  la  expresión  de  una  acción  dativa

realizada  con vistas al beneficio del destinatario.

Todo  ello  puede  resumirse  corno  sigue:

1  dimensión II 2  dimensión / 3  dimensión
+

+                +

UTILIDADDELTRABAJO.

Hemos  dejado  para  el  final  la  respuesta  a  la  segunda  de  las

preguntas  que  nos planteábamos  al  comienzo:  ¿cuál  es  la  utilidad

del  trabajo  que  presentamos?

En  primer  lugar,  no  se  ha realizado  hasta  la fecha  un  estu

dio  de conjunto  de  los  verbos  que tratarnos desde  una  óptica  es

tructural.124  Dejando  aparte  los  breves  apartados  de  los  trata—

124 CODOÍER  1972  estudió  el  uso de  do,  trado,  concedo,  vendo,

confero  y  offe.ro  en  las  fórmulas  de donación  de  diversos  documen
tos  del  siglo  X. Pero, dejando aparte lo tardío del corpus selec
cionado,  no  se  trata  de  un estudio  funcional,  porque  no  se  basa
en  el uso  productivo  de  esos  lexernas, sino  en un  uso  fijado  y ca
si  confinado  al  terreno  de  la  lengua técnica  de  los mismos.
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doe  de  sinonimia,  dare  ha  sido  objeto  de  algunas  monografías,

realizadas  com  métodos  y  criterios  decimonónicos,como  la  de  DAR—

MESTETER  1877 o la  de THIELMANN 1882, cuyas  hipótesis  generales

son  bastante discutibles, pero  que aportan sin lugar a  dudas un

valiosisimo  acopio  de  material  y  de  erudición,  y  cada  uno  de  los

verbos  estudiados  ha  sido  objeto  de  trabajos  particulares  más  o

menos  extensos y afortunados.

Pero  habrá  que  esperar  hasta  TOIJRATIER  19.91 a.  comunicación

al  VI  Congreso  Internacional  de  Lingüística  Latina,  cuyo  original

hemos  podido  utilizar  gracias  a  la  amabilidad  de  su  autor,  para

encontrar  un  análisis de clare, con referencias a  las diferencias

que  lo  oponen  a algunos de  los  verbos  de  su  campo, que combina  la

teoria  estructural  de  las  diferencias  mínimas  significativas  (se—

mas)  y  la  teoría  de  la  valencia.  Se  trata  de  un  trabajo  lleno  de

buenas  ideas,  pero  al  que  le  falta  naturalmente  la  perspectiva

que  da  la labor  exhaustiva  sobre  un  amplio  corpus y la considera

ción  de  todos  los  miembros  del  campo.  sin  tener  en  cuenta  los

cuales  las  diferencias  significativas  nue  se  postulan  no  pueden

ser  sino aventuradas.

A  las  diferencias  entre  alqunos  verbos  de  “dar”  en  latín  se

ha  referido  también,  abordando  los  hechosdesde  un  punto  de  vista

estructural.  GARCIA-HERNANDEZ  1987  b.  pero  las  reservas  que  man

tenemos  son las mismas expresadas a propósito  del  último  trabajo.

En  cambio,  este artículo  es  muy  útil  en  lo  que  se refiere a la

“configuración  externa”  del  campo,  es  decir,  a  sus  relaciones  con

los  campos  limítrofes.  125

En  cambio  el  interés  sobre  aspectos  morfológicos,  tanto  so

bre  el  tan  traído  y  llevado  sincretismo  entre  *dhe—  y  *do—  como

125  La  situación  es  semejante  para  las  lenguas  modernas;  con

todo,  una  visión  general,  más  bien  descriptiva,  de  los  verbos  de
“dar”  en  espaí-ol  puede  verse  en  CANO  AGUILAR  1981,124  Ss.  y  una
nota  sobre  algunos  verbos  del  campo  en  francés,  como  ejemplifica
ción  del  fenómeno  de  la hiperonimia  e hiponimia,  en KOTSCHI  1974,
157  Ss.
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sobre  la estructura particular  de un verbo como dre,  que ocupa

un  lugar peculiar dentro de la primera conjugación, no han decaí

do  hasta  nuestros  días.  126

En  segundo lugar,  un trabajo de investigación  es tanto más

útil  si  no  queda  aislado,  sino  que  se  inscribe  en  el  marco  de  una

investigación  de  conjunto.  Así,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  un  es

tudio  del  campo  de  “dar”  quedaría  imperfecto  sin  contar  con  in

vestigaciones  análogas de  los campos estructurairnente relaciona

dos.  En  este  sentido,  los estudios  realizados o en  curso  de  DEL

GADO  y  DOMINGUEZ  sobre  los  campos  no-resultativos  del  macrocampo

de  la  posesión  (“aprehensión”  y  “consecución”  respectivamente),

aseguran  una  continuidad  en  is. investigación  da  ia mnaoroestructu

ra  en  la que  nos movernos.

Sería  desde  luego  necesario  emprender  el  estudio  del  camo

resultativo  de  la  posesión  (hhe  y sus hipónimos)  y del  otro

complementario  de  la donación.  si  campo  de  “pedir”,  así  como

prestar  atención  a  los  campos  alternos  de  la  privación  y  la  nega

ción.  Un  estudio  de  campos  proo:cionaies  como  el  de  “decir”  o

“hacer”,  o de  los que  ocupan  la misma  posición  estrubturai  que  el

de  “dar”  causativos  de  “tener”:  “enviar”  ...  proporcionarían

una  inmejorable  visión  de conjunto  de  esta  amplia  zona  del  léxico

estructurado.

En  tercer lugar, de la investigación se deriva  una utilidad

práctica  de  orden  lexicográfico.  Con  estudios  sistemáticos  como

126  Un  inventario  y  una  valoración  de  todo  lo  producido  en

este  sentido seria prolijo y escaparía del todo del propósito que
nos  hemos  fijado  para  este  trabajo.  Corno  simple  muestra  de  la
pervivencia  de  esta  línea  de  interés citaremos  simplemente  los
trabajos  de  BANMESBERGER  1982  y  1984.  También  rebasan  los  limites
de  este  trabajo  los  estudios  sobre  clare en latín  tardío  y  roman
ce;  de  los  primeros,  puede  citarse,  entre  los  más  recientes,  el
trabajo  de  bNNERFORS  1989  sobre  el  uso  de  debo  por  do  en  tratados
de  medicina  o  farmacología  de  los  siglos  1 a  VIII;  de  los  segun
dos,el  estudio  morfológico  de  dare  &y  stare)  en  romance  de  SCHMID
1949.
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el  que hemos  realizado  creemos  que podría  en buena  medida  mejo

rarse  la definición  de  los diccionarios,  que deberla  acercarse  al

modelo  que DONINGUEZ  1986  a,72,  basándose  en  COSERIU,  sugiere:

“En  este  sentido,  es  indispensable  la  elaboración,  a

partir  de distintos  estudios  lexicológicos  parciales,

de  nuevos  diccionarios  oue  den  cuenta  de  la estructura

de  los  diversos  contenidos.  A  nuestro  entender,  estos

diccionarios  deberían,  en  primer  lugar,  definir  cada

unidad  de  lengua  por  sus rasgos  distintivos,  indicando

el  campo  semántico  al  que  pertenece  y el  lugar  que en

él  ocupa.,  asi  como  las  diversas  relaciones  que  cada

unidad  mantiene  con  las  demás  unidades  de  su  campo  y

con  otras  de  campos  limítrofes.  En segundo  lugar, se

podrían  ofrecer  las Y,ariantes.) (o, al  menos, las que

presenten  un mayor  interés)  determinadas  por  el  contex

to,  tanto  verbal>  como  <extraverbal>”

En  último  lugar,  Jst  but  not  ¡east, estudios  como  el  que

presentamos  suministran  un  valioso  material  obietivo  para  estu

dios  estilísticos.  De  esta  manera  la  semántica  estructural  léxica

tiende  un  puente  entre  esas  doe  vertientes  de  la  investigación

filológica  clásica,  la lingüística y  la literaria 127 que no de

berían  caminar  separadas,  sino  considerar  en  último  término  que

no  son  sino  des  caras  de  la  misma  moneda:  la  lingüística  latina

sin  la  consideración  y  el  amor  por  los  textos  en  los  que  se  apoya

es  una  ciencia  sin  alma,  y  la comprensión  cabal  de  los textos  sin

el  auxilio  de  un  conocimiento  completo  de  la  lengua  que  los  con-

forma  no  está  garantizada.

127  En  el  mismo  sentido  se  pronuncia  ADRADOS  1971  a,23  en  su

estudio  sobre  el  campo  del  amor  en  Safo:  “Ni  intención  era  sola
mente  mostrar  algunos  de  los  aspectos  de  este  panorama  y  hacer
ver  cómo  los estudios  semánticos  pueden  contribuir  a  soldar  unos
puentes  entre  la  Lingüística  y  la  Literatura  y  el  Pensamiento  que
nunca  deberían  haberse  roto”.
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1.1FRECUENC  1A

Do  aparece  en  nuestro  corpus  en  8.523  ocasiones.  La distri

bución  or  grupos  es  la  siguiente.

EJEMPLOS

HISTORIADORES              1959           22’S

CICERON                     2487           29’l

VARRON                       101             1,1

EPOCA  ARCAICA              1872           21’9

POETAS                      2104           24’6

Dentro  del  grupo  de  los  historiadores,  el  predominio  de  Li

vio,  como  era  de  esperar  por  la  extensión  de  la  obra  conservada,

es  abrumador.  Presentamos  una  sequnda  tabla  relacionando  los  au

tores  por  orden  decreciente.  El  primer  porcentaje  se  refiere  a  la

cifra  de usos  del  grupo  y el  segundo  al  total  de ocurrencias  de

do  en  el  corpus.

EJEMPLOS

LIVIO                     156          78’4       18

CORPVS  CAESARIANVM         227          11’5        2’6

NEPOTE                      99          5         1’l

SALUSTIO                   81           4’l        0’9

HIST.  FRAGtIENT.            16           0’8        0’l

En  el  corpus  ciceroniano  la  ventaja  corresponde  a  los  dis

cursos.  aunque  seguidos  de  cerca  por  las  cartas
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EJEMPLOS

DISCURSOS                 1035        41’6      12’l

CARTAS                      830        33’4       9’7

OBRAS  FILOSOF.             389       i.5’e       4’S

OBRAS  RETORICAS          229          9’2        2’S

FRAG.  POETICOS               4 0’l

Los  101  eempios  de  Varrón  se  distribuyen  en  61  en  el  De  re

rustica  y  40  en  el  De  Jingua  Latina.

En  la época arcaica  los autores ms  importantes son, por su

puesto  Plauto,  y,  a  bastante  distancia,  Terencio  y  Catán.  1

siqnamos  en  el  cuadro  sóio  los  autores  cue  recurren  a  nuestro

verbo  en  más  de  10  ocasiones.  El  resto  son  Afranio  (8).  Cecilio

(7),  Nevio  (6),  Pomponio  (5),  Titinic  y  Turpilio  (3),  Livio  An

dronico  y  Novio  2)  y  Licinio  imbrex  y  Q,.Atta  (1).  Hay  que  aiadir

10  e5emplos  de  la  Doce  Tablas  y  7  de  autores  de  palliatas  desco

nocidos.

EJEMPLOS

PLAUTO                 1220         65’l        14’3

TERENCIO                333         17’7        3’9

CATON                   114          6           1’3

ENNIO                     44          2’3        O’S

PUBLILIO                 39          2          O’4

LUCILIO                  35          1’e        O’4

ACCIO                     18          0’9        0’2

PACUVIO                  14          0’7        0’l

Los  114 ejemplos  se distribuyen  en  85 de  su Agricultura  y

19  de  los fragmentos.
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En  el  grupo  de  los  poetas,  la  magnitud  de  su  obra  otorga  la

primera  plaza  a Ovidio,  seguido  a bastante  distancia  por  Virgilio

y  Horacio.

EJEMPLOS

OVIDIO                 1303         61’S       15’2

VIRGILIO                382         18’l        4’4

HORACIO                 134          6’3        1’5

LUCRECIO                101                       1’l

PROPERCIO                95          4’5        1,1

TIBULO                                           O’6

CATULO                   35          i’6        O’4

1.2ETIMOLOGIA_

Dare  es  un  derivado  de  la  raiz  indoeuropea  *do—,  que  es  po

siblemente  la  más  extendida  en  dicho  dominio  para  expresar  el

concepto  de  “dar”.  2  He  aqui  algunos  de  sus  representantes  en

otras  lenguas:3

2  Sobre  los conceptos  de  “dar”  e “intercambiar”  en  indoeu

ropeo,  las acciones  implicadas  y  sus  expresiones:  BENVENISTE  1966,
315-26  y 1969  1,65-197.

Como  sefiala PALMER  1974.31  “el  importante  verbo  do,  da,
existente  en griego,  balto-eslavo,  armenio  e  indoiranio  falta  en
céltico  y  en  germánico”.

75



scr.  :  dadati

ay. : dadaíti

arm.:  tarn

qr.  d!donií’

lit.  : ddomi

let..:  duot

chec. : dati
Vs:  dain!

umb.  :  dirsa

alb.:  dhane

hit.:  da

Además  de  esta,  existían  otras  raíces  que  expresaban  también

la  acción  dativa;  así,  *i-.  poco  conocida  y  representada,  que

BENVEN1STE  1969  1.97  considera punto  de  partida  para  una  nueva
expresión  de  “dar”  concebida  como  “reparto”:

tocar.  : ai—tsi  (“dar”)

hit.  : pal  (prev.pe  +  al:  “dar”)

ay.:  aeta—  (“parte”)

osco:  *aí—ti—  (“parte”.  atestiguado  sólo  en  el  gen  sing.  ae—

teis)

gr.:  aísa  (“lote, parte”)

ilirio:  Aetor  (nombre  de  aoente)

o  *mei-  (cf.lat.  munus,  n7utuum ...),  que  la  representaba  cortcebi

da  como  un  intercambio,  una  acción  cori contrapartida.  Su  situa

ción  frente  a  *do-  la describe  BENVENISTE  1969  1.97  como  sigue:

“Une  question  se  pose  alors:  n’y  a-t-il  pas’ une  expres

sion  simple  pour  <donner>,  pour  un  don  qui  n’appelle

pas  un  contre—don?  ...  ji  existe  une  racine  indo-euro

péenne,  celle  du  lat.  do, donum ...  á. date historique
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la  notion  de <donner>  est partout attachée  en propre

aux  foruies de

El  principal  problema  que  plantea  *do-  es  su  derivado  hiti

ta,  que  significa  no  “dar”,  sino  “tomar”.5  GTURTEVANT  1931,63

precisa  este  “tomar”  en el  sentido  de  “take,  marry,  vio late  (a

woman)”,  y,  construido  con  infinitivo,  “undertake  to,  desire  to”.

Este  desarrollo,  exclusivo  del  hetita,  pero  que  se produce

también  en menor  escala  en  el sanscrito,  donde  el verbo  prefijado

a-date  significa  “recibir”  (en cambio  dati,  “da”),6  hizo  pensar

al  propio  STURTEVANT  1927,217  en  que  el  significado  originario

tal  vez  fuera  “tomar”  (“seleccionar  para”).  de  donde  el  paso  a

“dar”  según  él  es  explicable  .L.  Ms  razonable  parece  la expli

cación  de  CANTRA1NE  19bF  LO.  ue  se aoy  en  la  idea  de  “reci

procidad”  que  “dar”  comporto.:

“En  raison  de  la valeur  sociale  de  la notion  et  de  la

réciprocité  qu’elle  comporte,  elle  se préte   exprimer

aussi  l’idée  de  prendre>,  p.ex.  dans  hitt.ds-  pren

dre.:.  indo—iranien  a—ci3  <recevOir>”

EUCK  1949.750  aventura  la  pocibilidad  de  que  la raiz  indica

re  en  principio  la acción  de  estirar  el brazo.  com’n  a  “dar”  y

“tomar”.  lo  que  explicaría  que  pudiera  usorse  er  cualcuiera  de

los  dos  sentidos.

Pero  LEJEUNE  1975  se?iala  que  la  raíz  *do-  en  micenio  no

significa  simplemente  “donner”.  sino  que  “ji  s’agit  toujours  l
d’une  fourniture  a  effectuer,  dans  le cadre  d’une  obligation  con
tractuelle”  (pág.1).  por  lo  que  la  independencia  de  esta  raíz,  al
menos  en  su  origen,  de  la  idea  de  contraprestación  no  parece  tan
evidente.

5  GdTZE  1925.67;  FRIEDRICH  1926,84;  STURTEVANT  1927,216-7;
1930,32;  1931,63;  KRETSCHtIER  1931;  BUCK  1949,749;  DELAMARRE  1984,
252...

6  Pero  BENVENISTE  1969  1.81-2  seíiala  con  razón  que  el  sen

tido  de “tomar” lo origina no  la raíz, sino el preverbio.
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BENVENISTE  1966,316  y  1969  1.82, en fin, toma de  nuevo los

argumentos  de STURTEVANT.  y piensa  que el  sentido  originario  se

ría  “coger”,  de donde:

-  “coger  para  uno  mismo”  > “tomar”  (hetita)

-  “coger  para dar a otro” > “dar” resto  de  las  lenguas)

Lo  que no  se  explica  bien  es por qué el primero de los desa-

rrollos  tuvo lugar sólo en una  lengua.si  bien  es verdad  que,  con

siderando  la cuestión  en un contexto más amplio, no  se trata  de

un  hecho  aislado.  KRETSCHMER  1931  presenta  una  serie  de  casos  en

los  que  se  observa  la  misma  interferencia.

Así.  en  primer  lugar.  determinados  verbos  siqniiioan  “dar”  o

“tomar”  según  vayan  en  activa  o  media.  o  en  virtid  de  du  prever—

bio  (al. kaufen  /  verkaufen)

En  segundo  lugar.  la  misma  raíz  da  en  lenguas  distintas  sig
riificados  opuestos.  Así  tenemos  en  griego  el  ue:burn  dandi  néa7ein

(“distribuir”)  frente  al  siemán  antiguo  nernan  (“coger”),  o  el  an

tiguo  alemán  gban  (“dar”)  frente  al  antiguo  irandés  qahim  (“to

mar”).  Es  más.  en  una  época  posterior  en  esta  última  lengua  ga

baia  registra  los  dos  sentidos  (NEYER  1915.233).  Lo  curioso  es

que  formas  como  el  citado  geban  o  got.  giban,  emparentadas  con

los  actuales  al.geben  e  ing.give,  uerba  dandi  por  excelencia  en

sus  respectivos  sistemas,  provienen  al  parecer,  de una  ralz

ghabh-  que  significaba  precisamente  “coger”  (cf.  lat.  habeo).

Por  lo  tanto  la  anomalia  se  produce  en  los  dos  sentidos:

verbos  de  supuesto  significado  originario  “dar”  pasan  a  “tomar”

(caso  del  hetita)  y  verbos  que  significaban  “tomar”  se  transmutan

en  “dar”  (gíve,  geben).

WP  1.  341  dudan  entre  una  misma  raiz  o  dos  homófonas.
BUCK  1949,750  lo  da  como  probable.  Sobre  habeo  y  sus  congéneres
en  las  lenguas  indoeuropeas  puede  verse  un  documentadisirno  estu
dio  en MEYER  1915.
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Resulta  tentador  tratar  de  explicar  este  último  caso  a  par

tir  del  sistema  clasemático  con el que  trabajamos:  “dar”  y “to

mar”  mantienen  una  relación  intersubjetiva  en  que  uno  da  y  otro

toma:

“das”  .—  “toma”

En  cuanto  enfrentado  a”dar”,  “tomar”  no  es  sino  el  término

no—resultativo  de  “tener”,  respecto  del  cual  “dar”  se considera

causativo.  Pues  bien,  es un  fenómeno  bien  conocido  el  de  la sus

titución  del  término  causativo  por el  de  su complementario,  como

lo  prueban  en  los  estratos  coloquiales  de  nuestra  lengua  los  pa

res

ncra

tiro  .—  cae

en  ios  aue  cad.;  vez  e;  md.;  frecuente  aue  ci  cOfl’1JiCfl.c  SC  uti
lice  en  el  sentido  del  antecedente  (entro  =  hago  enrrar  caigo  =

hago  caer)
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1.3SIGNIFICADO

En  la mayor parte de las lenguas. los verbos que expresan el

contenido  “dar” se caracterizan por su extrema vaguedad. AsI, por

sólo  poner  unos  pocos  ejemplos.  lo señala TOURATIER 1991  a para

el  latín:

“Les  dictionnaires  latins ne  sont  pas d’un  grand  se

cours  pour  ceiui  qui  souhaite  définir  avec  précision  la

signification  d’un  verbe  comme  dsre”

vaguedad  que GARDIN DUFIESNIL 1862,108 compara con la del francés

donner:

£.‘are.  dcnner.  faire  don.  accorder.  Dre  a  une  sioni—

fication  aussi  étendue  que notre mot donne:”

Con  respecto  a  nuestro  dar,  bastará  con  citar  un  par  de  pa—

saies  de  CANO  AGUlLAR  1381:

“Dar  es  otro de los verbos  transitivos de significado
más  vago  y  general  .  .  .  susceptible  de  todo  tipo  de  ex

tensiones  <metafóricas>”  págs.124-5)

“Hacer  es un verbo que por su extrema vaguedad semnti

ca  (con tener o  dar parece casi vacio de contenido)  se

presta  a  un  enorme  nümero  de  emplecs,muy  diversos  entre

sí”  (pág.48)  1

RISICATO  1950.64  lo  clasifica.  junto  con  um,  habeo  y fado,

entre  los  verbos  más  usados  en  el  latín  hablado.

Esta  vaguedad  semántica  explica las amplias listas de “sinó

nimos”  que se le adjudican en  los diccionarios (asl, SAINZ DE RO-

1  La  misma  situación  para  el italiano la  consigna HOFMANN

1.958,  par.150.
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BLES  1946,314  presenta  una  lista  de  unos  90),  y  lo convierte  en

verbo  idóneo  para  ejemplificaciones:  VAIREL 1978,  por ejemplo,

utiliza  en  su articulo  sobre  la oposición  infectum --  perfectum

el  paradiçima  de  dare  corno verbo  prototipico.

Por  otra  parte,  en  algunas  lenguas  no indoeuropeas el uerbum

dandi  se utiliza  como un simple morfema equivalente al dativo, es

decir,  a  la relación  objetiva  indirecta:  es  el  caso  del  ewe,  len

gua  de  Togo,  (BENVENISTE  1966,210),  del  chino  y  de  diversas  len

guas  de  Indochina  (SAPIR  1921.120-1;  HAUDRICOURT  1956,127).

Pero,  más  allá  de esta  vaguedad,  los  verbos  que  expresan

genéricamente  la  noción  de  “dar”  en  las  diversas  lenguas  (al  me

nos  en  las  más  cercanas  a  la  nuestra.  admiten  unas  caracteristi

c;.s  ciasemáticas  comunes.

Son,  en  primer  luciar  verbos  de  acción  (FERRET  1958.  156),

transitivos  y  de  clase  abiativa:

sobre  la  base  de  un  ciasema  de  <dirección>  (en

relación  con  el  agente  de  la  acción)  puede  establecerse

la  clase  de  los  verbos  <adlativos>  (comprar,  recibir,

tomar,  coger  ...  )  frente  a  la  de  los  verbos  ablativos

(vendar,  dar“  (COSERLU 19e1.176)

A  los verbos  de clase  abiativa puede  liamárseles también

“centr ífugos”.

La  transitividad  del verbo2 se  relaciona con su naturaleza

trivalencial.  “Dar” es  en efecto  un proceso de  tres actantes,

quien  da, lo que se  da y a quien se da.  En lo sucesivo nos re-

2  Algunas  lenguas, como el ruso, conocen una diferenciación

casual  en el objeto directo: normalmente se utiliza un acusativo,
pero  se recurre al genitivo si  se trata de un partitivo (KURYLO
WICZ  1960,142).

Según  TESNIERE 1966,107, en los verbos de  tres actantes
el  primero y el tercero suelen ser personales, el segundo cosa.
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feriremos  a  estos  tres  actantes  como  sujeto,  objeto  y  destinata

rio.4  Sobre  la  estructura  trivalencial  de  “dar”.  puesta  de  re

lieve  ya  por  TESNIERE  1966,  que  utiliza  profusamente  en  sus  stem

mata  donner  como  verbo  prototípico  de  tres  actantes,  no  parece

haber  discusión,  como  no  sea  sobre  el  nombre  especifico  de  los

actantes:

“Desde  el  punto  de  vista  estructural  la  donación  es  un

proceso  que  comprende  tres  actantes”  (GARCIA-HERNANDEZ

1987  b,245)

“Algunos  verbos  (e.e.  dar  o  poner)  son  verbos  de  tres

luqares.en  tanto  que  se  rombinan  con  un  sujeto,un  obje

te  directo  y  un  objeto  indirecto”  (LYONS  198.363)

u  y  a  la  persenrta  qui  tait  le  dan,  c’est-á—dire

l’agent,  la  personrie  qui  rsçoit  le  don.  c’est—á—dire  le

destinataire,  st  enfin  le  dan  u-merne.  c’est-a-dre

l’objet”  (FEUILLET  1980.7)°

También  en  la  gramática  de  casos  se  le atribuyen  un  objeti

vo,  un  dativo  y  un  agentivo.  y  la  estructura  semántica  que  se

propone  es  E-O +D +A]  (FILLMORE 1968,27). 

La  escuela  funcionalista  de  Amsterdam  utiliza  también  las

categorías  admitidas  por  la  gramática  de  casos,  así  como  una  re-

Utilizamos  estos  tres  términos  por  su  claridad  y  comodi
dad,  pero  no  se nos  escapa que. como  sea1a  agudamente GREIMAS
1966,199  la  relación  entre  el  primer  y  segundo  actante  es  en

efecto  de sujeto -  objeto,  pero  la  del  primero  y  el  tercero  debe
rla  plantearse  en  realidad  en  términos  de  destinador  -  destinata
r jo.

  Cf.págs.107;  110;  114;  127;  145;  146:  239;  341;  342;  345.

6  Cf.además  DIVER  1964,181;DRESSLER  1970.31;  TOURATIER  1987,

407.

1  La  misma  clasificación  en  MCCOY  1969.221.
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presentación  simbólica  tomada  de  los  lógicos,  en  la  que  a  cada

argumento  se  a?ade  un  exponente  que  indica  su  papel  semántico  en

la  predicación.  He  aqui  como  precisa  DIK  1980,6  la  estructura  de

gi  ve:

give  (x1:  animate  (xi)  (  GO  3:  animate  Cx 3Rec

fórmula  abstrusa  que  el  autor  explica  como  sigue:

“Thus,  give  is  ceded  as  a  verbal       CV) predicate  taking

three  argumente  indicated  by  the  argumente  variables

x1,  x2, x3.  with  the  semantic  functions  of  Agent  (Ag),

Goal  (Go).  and  Recipient  (Rec).  where  the  Agent  and  the

Recipient  arqument  are  restricted  te  animate  terms”

(ib.  )

En  aluros  contextos  se ha  habisio  e  su  carácter  tetrva

lente,  en  frases  como

Pierre  a  donné  une  rose  .  -iarie  pour  sa mére

en  las que  odría  distinquirse  entre  datio  propiamente  dicho  y

benefactivo,  pero  FEUILLET  1960.8  señala  acertadamente  que

Dans  teute  action  de  dcner  en  ne  peut  avoir  qu’un

destinataire,  qui  est  <Marie>  dans  <Pierre  donne  une
poupée  .  Marie>  ausci  bien  que  dane  <Pierre  donne  une

poupée  á  Jean  pour  Marie>:  la  différence  est  que  daris

le  second  cas,  ji  y   un  intermédiaire  .

Un  caso  distinto  es  el  de  construcciones  predicativas  del

tipo  dre  a)íguem  recuperatorem,  pero.  aunque  el  verbo  pueda

construirse  con  tres  complementos  verbales,  además  del sujeto,  es

preferible  considerar  que  el  complemento  directo  y  su predicativo

forman  una  unidad  desde  el  punto  de  vista  valencial  (TOURATIER

1991  b,120-3).
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Naturalmente  los tres  lugares  del  verba  no  tienen  que apare

cer  ocupados  en cada  una  de  sus utilizaciones:

“Notons  d’ailleurs  qu’il  n’est  jamais  nécessaire  que

les  valences  d’un  verbe  soient  tcutes  pourvues  de  leur

actant  et  que  le verbe  soit.  pour  ainsi  dire,  saturé.

Certaines  valences  peuvent  rester  iriemployées  ou  libres

le  verbe  trivalent  donner  peut  s’employer  sans  se

cond  ou  sane  troisime  actant...”  (TESNIERE  1966,238-9)

Otra  caracteristica  clasemática  que  suele  aceptarse  sin  dis

cusión  en  el  contenido  de  “dar”  es  su  condición  de  causativo  de

“tener”.  He  aauÍ  cómo  lo explica  EENEIX  196’3.65:

O  gi-’es  A  B  “O  causes  A  tL  ave  E”

o.   lo que  es  lo  mismo

O  gives  A  E  =  “O  causes  (A  has  E)”

En  el  mismo  sentido  se pronurcia  ARCIA-HERNANDEZ;

“dar  =  causar  que  otro  tenga”  (1950 a.58)

“La  oposición  intersubjetiva  do  .—  habeo  ...  se  revela

como  una  relación  causativa  en  la  que  do  es  igual  a

lacio  ut habeat”  (1987  b.243)  8

8  La  condición  de  causativo  de  “tener”  ha  sido  sefíalada

por  muchos  otros:  TESNIERE  1966,259;  LYONS  1968,361;  CANO  AGUILAR
1981,95;  WOTJAK  1971,443  ...  Como  tal  causativo,  no  sólo  puede
entenderse  en  el sentido  de  “entregar”,  sino  también  como  “propi
ciar  unas  condiciones  tales  que  alguien  pueda  disfrutar  de  un  ob
jeto”,  distinción  que  se  acerca  a  la  que  hace  CANO  AGUILAR  1981,
170  entre  “causación  directa”  e  “indirecta”.
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Sin  embargo  la relación  entre  el  término  causativo  y su pe

rífrasis  correspondiente  (facere,  hacer,  faire,  mako...)  no  puede

plantearse  en  términos  de  equivalencia,  pues  en  la  segunda  suele

verse  un  matiz  de  coerciÓn  ausente  en el  primero  (LYONS  1968,365-

7).  Además,  como  señala  CHOMSKY,9  el  verbo  simple  supone  una  in

mediatez  de conexión  entre  agente  y suceso  que  no  se  da  en  la  pe

rífrasis,  donde  el  causante  puede  no  ser  quien  actúe  directamente

(LYONS  ib.378).

Desde  un  punto  de  vista  formal.  do  puede  cansiderarse  un

causativo  lexicalizada  (ib.400).

Algunos  lo  ponen  en  relación  más  bien  con  el  término  no  re

ulta.tivo  de  “tener”,  es  decir.  “recibir”.  como  GREIMAS  1966,  130

y  GROES  1962,  para  el  francés.  11Se  trata  también  de  una  rela

ción  de  causatividad?  GARCIA-NERNANDEZ  en  principiJ  se  manifestó

en  contra:

dar  ro  es  causativo  de  recibir,  sino  de  tener

das  /  recihe  son  simplemente  términos  complementa

nos  (19.bO a.bl  n.LS)

si  bien  posteriormente  ha  matizado  su  postura  en  un  sentido  que

nos  parece  ms  adecuado:

“Los  dos  términos  de  la secuencia  accipio  --  habeo  (y

no  sólo  habeo)  son  complementarios  de  do:  do  .-  accipis

  Citado por CANO  AGUILAR  1981.229.

10  Sobre  las clases  de  causativo  según  la relación  formal

con  el  no  causativo  correspondiente-  COSTAS  1980,89-90.

11  Cf.  además  LYONS  1968,481;  CANO  AGUILAR  1981,115;  RUBIO

1982,147;  FEUVR1ER-PREVOTAT  1985

12  Es  decir,  das  .-  recibe,  según  la convención  gráfica  que

seguimos  en este  trabajo.
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--  hbes’  (ID.1987  b,251) 14

Ahora  bien,  otros  verbos.  como  los  que  significan  “enviar”  o

“fabricar”  pueden  considerarse  también  causativos  de “tener”.  La

diferencia  con  “dar”  es  clara:  en  el  contenido  de  “fabricar”  el

tercer  actante  es  en  realidad  facultativo,  es decir,  un circuns

tante,15  y  en el  de  “enviar”  se realiza  siempre  como  pertinente

la  idea  de  desplazamiento  del  objeto,  que  en  el  caso  de  “dar”  es

irrelevante.

Por  lo  que  respecta  al  latín,  mitto  y los verbos  de su campo

se  construyen  usualmente  con  complementos  lativos,  distribución

esporádica  y  anómala  en  el  caso  de  dare.  Es  cierto  que  mítto  pue

de  construirse  con  dativo.  si  se  corcibe  un  beneficiario  de  la

acción,  pero la pertinencia  de  is  idea  de  movimiento  sigue  vigen
te,  corno  lo  prueba  la  posible  corresencia.  de  un  complemento  adla—

t i va

rníttc  siqnum  tib;     frri  tui sedes

A  la  vista  de  todo  lo  anterior,  ei  valor  de  lengua  que  pos

tulamos  para  do,  en  cuanto  archiexema  de  campo  de  “dar”  en  la

tín,  es  el  siguiente:

/acción.  transitiva,  centrífuga.  causativa  de  “tener”,  con

irrelevancia  de  la  idea  de  movimiento!

13  Esta  formulación  nos  parece  ms  precisa  que  la  que  pre

senta  en  ID.1985  b,176:  do  .-  caío  --  haheo,  pues  el  término
complementario  por  antonomasia  de  do  es  accipic.  y  no  su  archile

xema  cepio.  La misma  imprecisión  en  EM  178.  s.u.do:  “Donner  s’op
pose  á  capere  <prendre.  recevoir>,  comme  gr.  dídorni á  Jambno”.
La  situación  del  griego  es diferente,  porque  este  último  verbo
significa  tanto  “tomar”  como  “recibir”.

14La  misma  idea,  aplicada  al griego  clá.sico, en LYONS  1969,
159.

15  En  realidad  “hacer”  es  causativo  de  “ser”:  CANO  AGUILAR

1981,49.
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1.4ESTUDIODELOSACTANTES

1.4.1SUJETO.

El  sujeto  de  dare  es  predominantemente  humano,  pero  admite

también  los  de  clase  ¡divino!  y  los  no—humanos.

Suieto¡divina/

De  éstos.  los  más  cercanos  al  sujeto  prototípico  son  los

/divinos/.  pues  en  muchos  casos  están  personificados.  Consideran

do  solamente  los  ejemplos  en  que  la  frase  es  activa,  he  detectado

en  el  corpus  algo  más  de  300.  lo  que  supone  un  porcentaje  aproxi

mado  del 3’5%. La  tasa subiria  desde  lueqo  de  haber considerado

también  las  ocurrencias  pasivas,  pero  lo  minoritario  del  uso  pue

da  fuera  de  discusión.

Por  otra  parte  es también  evidente  la afinidad  de  este  tipo

de  sujeto  con  los  contextos  poetizantes:  si  en  los  historiadores

y  Cicerón  la  cifra  se  acerca  a  los  40.  lo  que  supone  respectiva

mente  unas  frecuencias  relativas  aproximadas  de  2  y  1’5%,  en  la

época  arcaica se  acerca a los 50. lo que  hace  subir  la  tasa  por

encima  del  2’5%  y  entre  los  poete.s  se  sitúa  en  torno  a  los  180,

lo  que  acarrea  un  muy  superior  8’5%.

Esta  primera  aproximación  muestra  la  mayor  facilidad  de  apa

rición  del  sujeto  divino  en  poesia.  pero  el  estudio  más  detallado

de  los  diversos  grupos  ofrece  otros  datos  de  interés.
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Así,  en  la  obra  de  Cicerón  sorprende  la  bajísima  frecuencia

de  discursos.  obras  retóricas  y  cartas.  que  no  llegan,  en  ningún

caso.  al  1%. en  relación  con  las obras  filosóficas,  que  superan

ligeramente  el 6%,  y  los  fragmentos  poéticos  (75%).  La  lectura

correcta  parece  ser  que  los  coritextos  abstractos  o  filosóficos

favorecen  en  la  prosa  la  aparición  de  estos  sujetos.

Por  otra  parte  es  digno  de  destacar  que  todos  los  pasajes  de

los  tres  primeros  subgrupos  se  refieren  a  los  dioses  genéricamen

te:  de  los 8 que  he detectado  en  los discursos,  7  son  di  immort

les  y  1. di;  en  las cartas  encontramos  di  inmoreales  (fani.10,19,2)

y  deus  quidam  (ad  Brur.2.5,2;,  y,  en  las  obras  retóricas.  di  in

mortales  en  Rhet.He:.L.4.  En  cambio,  en  ios  más  de  20  ejemplos  de

i&5  obras  filosóficas.  6  corresponden  al  genérico  di.  pero  se do

cumentan  también  divinidades  personalizadas;  Acallo  (Tusc.1,114),

Musme  (diu.2,  123).  Nectunus  .off.3.94)  o  Iuppiter  diu.2,  56).  En

los  fragmentos  poéticos,  2  de  los  3  ejemplos  son  Iuppiter  (.Arat.

33.187)  y  Palias  (ib.33.303).

En  el  grupo  de  los  historiadores  es  significativo  que  no  se

documenten  ejemplos  en  Salustio,  el  corpus  cesariano  o  Nepote,

pero  sean  abundantes  (mas  de 35)  en  Livio.  En  todo  caso  sólo  he

encontrado  unos  pocos  casos  en que  la divinidad  esté  personaliza

da:  Romulus  (3,17,6),  Zupiter  atque  diui  omnes  (6,29,10),  BelIo

na  (10,19,17).  En cambio  el  genérico  di  aparece  en 26  ocasiones,

a  las  que  hay  que  sumar  unos  pocos  ejemplos  de  di  inmortales  o
divi  diueque.  En  los historiadores  fragmentarios  he hallado  un

ejemplo  de  Nerja  en  GELL.híst.15  y  otro  de  Venus  en  Lutacio  Cátu

lo  (frag.5).

Los  autores  de época  arcaica  que  registran  esta  variedad  de

sujeto  son,  según  mis  cálculos:  Plauto,  con  unos  40,  Terencio,

que  no  llega a  los 10,  y,  con  sólo  unos  pocos  ejemplos,  Ennio,

Catán,  Pacuvio,  Accio  y Afranio.
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En  el  caso  de Plauto,  el  autor  más  importante,  se  trata,  en

la  mayor  parte  de  los  contextos,  de  di o algún  otro  término  gené

rico.  Excepciones  son  Hercules  (Mct.B28-9).  Iuppiter(Poen.1188),

VenuS  Cs.841-2)  o  Fortuna  et Salus  (Asin.718-9).  El  objeto  sue

le  ser  abstracto  o  indefinido  y  el  destinatario  de  clase  humana.

También  casi  todos  los  ejemplos  de  Terencio  llevan  como  sujeto

di.

Pero  el  grupo  más  interesante  es.  sin  duda.  el  de  los  poe

tas.  El  papel  principal  en  el  establecimiento  de  la  frecuencia

media  lo  desempea  Ovidio,  pues  sus  1303  empleos  suponen  casi  el

62%  dei  total  del  grupo.  Ovidio  recurre  al  sujeto  divino  en cerca

de  un  centenar  de  contextos,  con  una  frecuencia  relativa  algo  in

ferior  a  la  del  grupo  (7’Z%).  Es  digno  de  interés  el  que,  aunue

no  falten  los  genéricos  como  di.  documentado  10 veces.  o sueri,

los  ms  abundantes  están  persons.IizadOS.  He aquí  algunos  de  los

nombres  que  he  recogido  explicitamente

Apolo                Euménides         Laques               Palas

Aurora               Fauno              Liber                Piérides

Baco                 Febo                Lucina               Teja

Boreas               Hebe                Marte               Temis

Ceres                Himeneo           Mercurio            Venus

Cupido               Juventa           Neptuno             Vesta

Diana                Júpiter

Coincide  prácticamente  con  la media  del  grupo  (8’5%)  Catulo,

que  lo  utiliza  tres  veces,  dos  genéricamente:  di  (14,6),  di  deae—

que  (28,15)  y  una  en  forma  personalizada  (68.51).

Por  encima  de  la  media  queda  Virgilio,  cue.  con  cerca  de  50

ejemplos,  se  sitúa  en  torno  al  12’5%,  y  que,  sin  excluir  los  tér

minos  genéricos:  di  (Aen.9,254),  superi  rnanesque  (ib.10,34),  se
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molina  notablemente  por  el  uso  personalizado,  del  que  he  aquí

algunos  ejemplos:

Neptuno

Par  cas

Proserpina

Quirino

Un  porcentaje  cercano  al  13% presenta  Tibulo,  con 7 pasajes,

pero  la frecuencia  más alta  corresponde  a Horacio.  que  con una

veintena  de  ejemplos  casi  llega  al  15%,  y  reparte  sus  usos  entre

términos  qenéricos  (di.  6  veces.  boni  diui:  crm.4,2,3P)  y  perso

nalizados:  íuppit.r  (3).  Musa  (3),  Lauerna  (2)

Por  debajo  de  la  media  se

plos,  en  los  que  predominan  los

permiten  superar  un  modesto  5%,
llega  siquiera  al 2%  con  sus  dos

sitúan  Froperciq.  cuyos  5  ejem

dioses  cersonalizados.  arenas  le

y  el  epicúreo  Lucrecio,  que  no

únicos  empleos:  Saturno  en  2,639

y  Venus,  en  la  célebre  invocación  inicial  de  su  poema:

dadictis.diua.leporem  (1.28)

Las  consecuencias  que  pueden  extraerse  de este  somero  análi

sis  parecen  obvias:  el  uso  de  sujeto  divino  es  característico  de

la  poesía  o  del  lenguaje  abstracto  y  figurado,  pero  aquélla  se

inclina  por  la  riominalización  y personalización  de  los dioses  y

éste  por  su consideración  genérica.

Apo  lo

Baco

Erinis

Febo

Fides

Juno

Júpi  ter

Juturna

tlercur jo

Musas

Saturno

Tellus

Venus.

Vesta
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Sujeto¡no-humano!.

Incluiremos  en  este  epigrafe  el  estudio  de  aquellos  sujetos

no-humanos  ni  divinos  que  aparecen  en  las  frases  activas  de  dare

en  nuestro  COrPUS.

En  lo  que  se  refiere  a  los  abstractos.  I1.AROUZEAU  1949,115

se.  plantea,  creemos  que  correctamente.  los  datos  esenciales  del

problema:

—  El  nombre  abstracto  no  es  normalmente  susceptible  de  figu

rar  en  latín  como  sujeto  de  un  verbo  de acción  o percepción,

priroiio  que  sufre,  con  todo.  nurneros.s  excepciones

—  En  la  mayor  parte  de  los  casos  ello  se  debe  a  un  fenómenc

de  personificación1

-  Este  procedimiento  de  personificación  es  particularmente

familiar  a  i.os poetas

-  Pero  los  ejemplos  en  prosa  son  también  numerosos  y  de

todas  las  épocas

-  Es  menos  característico  de  los  escritores  de  tradición  que

de  aquéllos  en  los que  se  transparenta  el  esfuerzo  litera

rio:  César  presenta  pocos  ejemplos,  pero  en Hircio  es  una

práctica  usual

-  El  procedimiento  se  generaliza  con  los  autores  cristi;nos

Nuestros  cálculos  apuntan  a  un  total  de  unos  680  ejemplos  de

sujeto  no-humano.  No  hemos  tomado  en consideración  aquéllos  tér

Sobre  la  personificación  de  los  abstractos  en  indoeuro

peo;  KRETSCHMER  1923-24.
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minos  que,  sin  serio  propiamente,  designan  de  manera  clara  a  hu

manos.

Esa  cifra  supone  casi  el  8%  dei  total  de  ocurrencias  de  do,

y  aunque  se  añadieran  los  contextos  pasivos  cuyo  sujeto  lógico

désigna  no—humanos,  no  dejaría  de  ser  minoritaria.

En  la  misma  medida  que  vimos  a  Dropósito  de  los  sujetos  di

vinos,  el  uso  es  más  bien  característico  de  la  poesía.  La  tasa

relativa  más  baja  la  ofrece  la  época  arcaica,  que  no  llega  si

quiera  al  2%.  El  autor  que  más  ejemplos  p:esenza  es  Plauto,  con

1O.oero  de  ellos  la  mayoría  son  personificacioneS:  eests  (Trin.

847),  pugni  (Amph.302),  A/ox  (Ih.277).  /4.or  (C1st.5-70  y  Trin.

260)  .  .  .  Es  curioso  que  ninguno  de  los  obistos  sea  de  clase  mate

rial.  de  manera  que  ni  uno  sólo  de  estos  pasajes  con  sujeto  no-

humano  es  asimilable  al  uso  cotidiano  de  “dar”  (“erreQar  a  otro

algo  que  se  tiene”).

El  resto  de  autores  arcaicos  Que  dc.cumenta  esta  clase  de

sujeto  abarca  a  Ennio  y  Terencio  (5  y  Lucilio  y  Pacuvio  (2)  y

Catón  (1).  En  el  sentencioso  Publilio  he  encontrado  7.

De  los  dos  grupos  más  importantes  de  la  prosa,  el  corpus  ci

ceroniano  lleva  una  pequeia  ventaja,  y  su  tasa  relativa  casi  al

canza  el  5%.  El  desglose  de  dicho  corpus  nos  lleva  de  nuevo  al

predominio  estadistico  de  las  obras  más  abstractas  y  de  los  frag

mentos  poéticos.  Estos,  en  erecto.  se  llevan  la  palma!  con  una

frecuencia  relativa  de  25%  (1  de  4).  Siguen  con  porcentajes  seme

jantes  las  obras  retóricas,  en  las  que  hay  algo  más  de  25  ejem

plos  (11’3%),  y  las  filosóficas,  que  casi  llegan  a  los  40  (10%).

En  cambio  los porcentajes  de  los  discursos,  con algo  más  de 30

(3’l%),  y  las  cartas,  unos  25  (2’8%)  son  bastante  moderados.
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En  todos  los  grupos  predominan  conceptos  abstractos,  los  más

importantes  de  los  cuales  son  natura,  presente  7  veces  en  los

discursos  (sin contar  4 ablativos  agentes),  4  en  las obras  retó

ricas  (más  8 ab.  ag.)  y 22 en  las filosóficas  (28 ab.  ag.),  for

tune,  3  veces  en  los  discursos,  3  en  las  cartas  y  otras  3  en  las

obras  retóricas,  ¡ex.  documentada  6  veces  en  los  discursos...

El  porcentaje  de  los  historiadores,  sólo  algo  inferior  al

ciceroniano  (4’5%),  ofrece  también  ligeras  oscilaciones,  desde  el

5%  de  Livio  (casi  80  ejemplos),  el  valor  más  cercano  a  la tasa

media,  el  7’4%  de Salustio,  tasa  más  elevada  (6 pasajes),  o  las

cifras  más  bajas  del  corpus  cesariano  (2’2%,  5  pasajes)  y  Nepote

(1  de  99).  El  término  més  frecuente  es  fortuna,  presente  16  veces

en  Livio   en  austic.

La  frecuencia  relativa  de  Verrón,  que  ofrece  11  ejemrlos,  7

de  ios  cuales  ocr  netur.  sobrecasa  el  doble  .11’1%).

Pero  la  t..  más  sinificativa  es  la  de  los  poetas.  que.  cori

cerca  de  420  eiernplos.  sube  casi  hasta  el  20%.  Con  frecuencias

cercanas  a  la  media  se  sitúan  Ovidio.  Virgilio  y  Catulo.  La  reba

jan  ligeramente  Noracio.  con  casi  una  veintena  de ejemplos,  que

rebasen  apenas  el  14%.  y  Proereio.  cuya.s 13  ocurrencias  le  gran

gean  precisamente  el  13’6%.  En  cambio  Tibulo,  con  16,  obtiene  un

29’6%.  y  el  lenguaje  abstracto  de  Lucrecio.  que  presenta  una  bue

na  cincuentena  de  pasajes,  le hace  acreedor  a una frecuencia  re

lativa  de  casi  50%.

En  resumen,  el  uso  de  sujeto  no—humano  es  también  caracte

rístico  de  la poesía  y del  lenguaje  más  abstracto.
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1.4.2OBJETO

Objeto  de  clase  /animado/

Objeto  humano

Animal es

Objeto  de  clase  /inanimadoí

Objeto  material

Partes  del  cuerpo

Alimentos

Vest  1 dos

Objetos  suntuarios  y  decorativos

Utensilios  y  herramientas  de  la  casa

Armas  y  pertrechos  militares

Di  ne ro

Esor  i tos

Lugares

Lexias  complejas

ciare  herbam

dare  poenas

dare  uerba

dare  operani

da.re  uela

Ob jeto abstracto

Do  con  construcciones  completivas

Uso  auxiliar  de  do con  participio  de  perfecto
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1.4.2  OBJETO

Un  verbo con un contenido tan qeneral como dare estaba lla

mado  a construirse  con  un  elevado  número  de  objetos  diferentes.

Como  se?iala  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,16,  a  propósito  de  ser  y

hacer

“a  mayor  amplitud  de  aplicación  de  una  palabra  le  co

rresponde  menor  carga  semántica, pues  para  que  ésta  sea

dócil  a un  empleo vario ha  de estar  ligera de  peso

significativo.  Y, al revés, un contenido muy caracteri

zado  impide  la  manipulación  de  la  palabra  aquí  y  allá.

Verbos  de  uso  tan  generalizado  como  hacer  y  ser  se

vacían  de  significado  hasta  tal  punto  que  sólo  así

pueden  cumplir  sus  funciones  de  proverbo>  y  de  cópula

o  mero  soporte  de  los  accidentes  gramaticales  del  ver

bo.  La  extensión  de  distribución,  que  hace  causa  común

con  la polisemia,  no  es  más  que  un  proceso  de banali

zación  y  trivialización  significativa”

Dare  es  un  verbo  eminentemente  transitivo:   de las  más  de

8500  ocasiones  en que se emplea  en el  corpus, sólo  aparece  sin

objeto  en  algo  más  de  200  pasajes,  que  en  términos  porcentuales

suponen  el  2’4%  Naturalmente,  la  mayor  parte  de  ellos  son  usos

elipticos,  en  los  que  el  objeto  es  fácilmente  restituible  por  el

contexto  o  la  situación,  aunque  tampoco  faltan  lo que  con mayor

propiedad  podemos  llamar  usos  absolutos,  que  son  aquellos  en  los

que  no  es  posib’e  recuperar  ningún  objeto  sobreentendido  que  se

haya  suprimido,  sino  que  la  supresión  alcanza  a  todas  las  clases

de  objeto  que  podría  llevar  el  verbo,  expresándose  únicamente  el

proceso  puro.

1  Sobre  todo  ello:  CANO  AGUILAR  1981,311-2.
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Ejemplo  prototípico  de  uso  absoluto  es  la  expresión  sic  de

dero,  usual  en  la comedia  y  tomada  tal  vez  del  argot  de  los  gla

diadores.  Restituir  un objeto  resulta  imposible,  pues  se expresa
sólo  el  proceso  verbal  puro.  LANGEN  1880  215-6  lo  relacionó  con

sic  egero,  atribuyéndolo  a  la  raíz  *dhe—,  pero  tal  vez  sea  mejor

explicarlo  como  neutralización  parcial  entre  “dar”  y  “hacer”:  “de

aquí  en adelante  éstas son  las condiciones  por  lasque se  guiará.

mi  conducta  en  lo  que  haya  de  hacer  o  dar”.  2

Centrando  nuestra  atención  en  los  usos  plenamente  transiti

vos,  do documenta  más  de  un millar  de  objetos  definidos  distin

tos,  a  los  que  habría  que  añadir  los  proncminales,  oraciones  de

infinitivo,  etc.

Aunque  tenemos  tendencia  a considerar  como  objeto  prototlpi

cc  de  “dar”  al perteneciente  a  la clase  ¡inanimado,  material!,  y

es  desde  luego  el  más  significativo,  lo cierto  es  que  admite  tam

bién  con  mucha  facilidad  los  dotados  del  clasema  /animado/  y  los

inmateriales,  y,  dentro  de  cada  uno  de estos  grupos,  las posibi

lidades  son  casi  infinitas.  Con  la brevedad  y  la simplificación

que  nos  impone  un  trabajo  de  la envergadura  del  que nos  propone

mos  llevar  a  cabo,  pasaremos  revista  a  los  hechos  más  significa

tivos.

Objetodeclase/animado/.

Objetohumano.

El  objeto  humano  es  mucho  más  frecuente  de  lo  que  pudiera

pensarse  a  primera  vista.  Sin  tomar  en  consideración  términos  que

no  pertenecen  propiamente  a dicha  clase,  aunque  designen  a huma

nos  (auxilia, exercitus, legiones, praes!dium, fanilllain, populum,

2  Sobre  sic dabo,  dedero puede  verse  THIELMANN  1882,60-2,

que  recoge  los puntos  de  vista  de  los más  importantes  comentaris
tas  plautinos.
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progenieni,  stírpeni  ...),  la  clase  de objeto  a  la que nos  referi

mos  está  presente  en  unos  700  pasajes  (algo  más del  8%  del  to

tal),  a  los que  podrían  ajiadirse los más  de  100 usos  de  la  cons

trucción  reflexiva,  que  se  refiere  a humanos  o  a  entidades  perso—

nif  icadas.

Si  bien  en  la.mayoria  de  los contextos  suele  tratarse  de

pronombres  personales  demostrativos  o nombres  propios,  aparecen

también  sustantivos  comunes.  Los  campos  semánticos  a los que  con

mayor  frecuencia  pertenecen  son el  de  los servidores  o esclavos:

captiuos,  eunuchuni,  seruc’s  . .  .  ;  el  de  los términos  de parentesco,

sobre  todo  en  las  distribuciones  características  de  “dar  en  ma

trimonio”:  filiem.  (g)natem  sorcres  ...  o  “procrear”:  liberes,

filies  .  .  .  ;  o  el  de  las designaciones militares: milites,  nautas,

pedites.  remiges

El  uso más  interesante  es  aquél  en el  que  lo  importante  no

es  la  identidad  del  objeto  dado,  sino  la calidad  en  virtud  de  la

cual  es  dado,  circunstancia  que  se  refleja  sintácticamente  en  la

recurrencia  de  la  construcción  predicativa:

dare  aliqueiz7 recuperatorem

aunque,  al  ser  lo  realmente  importante  el  concepto  representado

por  el  predicativo,  con  mucha  frecuencia  éste  asciende  un grado

en  la jerarqula  sintáctica y se  convierte  en auténtico  CD

dare  recuperatores

El  listado  de  términos  documentados  es muy  amplio:

Un  comentario  jurídico  sobre  recuperatores  dare  puede
verse  en SCHMIDLIN  1.964.
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actoreni  (2)

ad!utorem  (12)

adiutricera

a dni 1 n 1 s t r ura

adses’sorem

aedi  ¡am

amicurn  (5)

ampllficatorem

arbitrura  (7)

cogni  torera(S)

coiiegam(12)

coniiteni  (9)

conciliatoren

coniugeni  (2)

consi  1 lariura

consuiein  (3)

cura  torera

cus  todem  (6)

defensoreni

ducern  (8)

exactorem

impera  torem

iudicejn  (19)

lauda  torera

legatuni  (3)

magi  s trum

mínistrum

obsideni  (65)

patreni  (2)

pa  tronum

praedeni  (4)

quaes  torem

recupera torem

(16)

regem  (3)

soceruni  (3)

sponsorem

testem  (18)

t r i bu n ura

tutorem  (2)

u)  torera

uxorem  (18)

uadem  (13)

uicarium  (2)

uirum  (2)

No  puede  ser casual  la abundancia  de nombres  de agente  que

prueba  sin duda  la primada  del  concepto  designado  por el  predi

cativo,  es  decir,  la  importancia  de  la  acción  que  realizará  el

humano  convertido  en  objeto  de  la  acción  dativa.

En  sentido  amplio,  podemos  hacer  referencia  en  este  apartado

a  aquellos  términos  que,  sin  ser propiamente  humanos,  designan

habitualmente  a humanos.  El  ámbito  de aparición  más  frecuente  es

el  de  la  vida  militar,  con  sustantivos  como:  aciem  (2),  auxilie

(6),  centuriain,  equitatum,  exercitus  (13),  legiones  (17),  prae—

sidiuni  (11),  remigium  (OV.epist.2.47),  subsidie,  supplementum

(2),  turmas

En  cambio,  en  el  ámbito  de  la  vida  cívica  nos  encontramos

con  ciuitatenz,  iuuentutem  (LIV.28,37,4),  populum  ...,  y,  en  el

privado,  con  familiam,  progeniera, prolem,  stirpem

Ile  resisto  a  incluir  en  la  lista  classem,  documentado  4

veces  como  objeto  de  do,  porque,  a  diferencia  de  exercitus,  hace
referencia  más  bien  al  conjunto  de  naves  que  al  conjunto  de  hom
bres.
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Animales.

Los  nombres  de  animales,  que  comparten  con  los  humanos  el

clasema  ¡animado!,  están  también  representados  en  el  sumario  de

objetos  de do.  Las  distribuciones en  las que estas apariciones se

presentan  son  muy  variadas:  las  del  regalo,  la  ofrenda,  el  sumi

nistro,  en  sus  vertientes  militar  y  civil  (alimentos,  animales  de

carga),  la  venta  ...  Un  listado  somero  de  los  explícitamente  ci

tados  abarcarla  los  siguientes:

angues             coiuinbam (2)      ¡ynoas             psittacum(2)

anites             coturriiCem jii’urem  serpentes

aprum  draconeríz  rnurenm  turum
boues  Jephantos2)  oues  ()  turdum

c,nem  eaucs  (7)  porcrn  uaccam

capram

Designan  también a animales  términos genéricos como bestias

(2,CIC.),  feras  (DV.),  hostias  (LIV.),  iumenturn  (XII  Tab.),  pecu

des  (VERG.)  o  uictimas  (6:  LIV.VERG.OV.).

Objetodeclase/inanimado/.

Objetomaterial.

Partesdelcuerpo.

Si  se  nos  permite  la  licencia  metonímica,  trataremos  a  con

tinuación  del  objeto  animado  el  que  designa  a  las  partes  del

cuerpo  del  hombre,  y,  por  extensión,  de  los  animales.  El  uso  de

esta  clase  de  objeto  parece  tener  cierta  afinidad con los contex

tos  poéticos; el signo * indica que sólo se docurnenta en poesía

Los  términos  documentados  superan  la  treintena:
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alas  *

aures  (5)

bracchia  (7)*

capillos  *

ca udarrí

ceruices  (4)

colla  (9)  *

comas  

ocr  *

cornua  (3)

corpus  (25)

crura  *

dextram  (19)

digitwn  *

faciejn  *

iugulum  (4)

lauam  *

latus  (2)  *

Jinguan7  *

mamnias  (4)

manus  (33)

membra  (9)

ocul  os

ossa  *

os  (5) *

pectus  (5)*

pedes

pennas  *

pinnas  *

san  guinem  (4)

terga  (55)

ubera  (4)  *

uulturn (2) *

Los  contextos  más usuales  en que  se  inscriben  son  la rela

ción  de  atributos  que  los dioses  o  la naturaleza  otorgan  a  los

mortales.  recurrente  en  prosa,  sobre  todo  en  la  filosófica,  y  el

característico  de  praebeo  (“presentar,  alarear,  exponer  . ..“):

breochia,  ceruices,  dextram,  iugu)um,  lotus,  pectus,  ubera  ...En

poesia  se encuentran  usos  figurados,  como  d.  comani  uentis  (VERG.

Aen.7,39)

Algunas  de estas  expresiones  se  han convertido  en  lexlas

complejas;  así  clare  aures  alicul,  por  “escuchar”,  y,  sobre  todo,

clare  terga  (“retroceder”)  y  dare  manus  (“rendirse”),  usuales  tan

to  en  prosa  corno  en  verso.5  Ambas  remontan  a un  uso  de do  por

praebeo;  dore  terga,  al  hecho  de  presentar  la espalda  al enemigo

en  el  conibate,  y  clare  inanus, al de presentar  al  vencedor  las ma

nos  extendidas  y  dispuestas  a  recibir  las  ligaduras:

atque  aci extremum  detmanusuinciguesepatiatur

(CIC.Lael.99)

donicum  autuirtuteuicissentautuictimanusdedissent

(NEP.Ham.  1., 4)

En  poesla  se utiliza  clare bracchia como  variante  estili
zada  de  clare  manus  :  PROP.4,3,12.
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El  uso metafórico  en el lenguaje  común lo  documenta bien

PROP.4, 11,88;

captadabituestrismoribusillamanus

que  sigue  a los consejos que  la madre difunta hace

sobre  el comportamiento que  deberán mantener con  su

dras  tra.

a  sus hijos

posible  ma—

Por  tanto, puede decirse que do  inanus es el consiguiente de

uinco;  una variante es supero  .-  rnanus  das:

id  concedere  unum  atque  ineodare,puosuperatur.maflus

(LVCIL. 770)

En  cuanto  a  dare  terga,  su  ecuivalencia  funcional  con  fugio

es  clara  en  OV.epist.21,16O

Alimentos.

fugitet  e thalami  limine  tergadedit

El  segundo  subgrupo  en  el  que  fijaremos  nuestra  atención  es

el  de  los  alimentos,  del  que ofrecemos una amplísima selección:

accipeflserem

al  gas

ambrosiani

arbuta

bacas  (2)

brassí  cain  (3)

carnein  (5)

crustula

cytisurn

farra  go  (2)

fenum  (2)

fibrani

f fcos

folia  (3)

frondem  (5)

frunientum(25)

frustuiri (2)

furfureni

hordeuin  (10)

i  ecur

1 i b um

¡upinuifi (2)

¡nel  (5)

jnicam

nuces  (3)

ocinuifi  (4)

aleve  (5)

po1  linee

puimentufl7

se  1 eiiJ
sco  pos

serpul  1 ve

sisy,nbria

s  tramen te

triticum  (5)

u  va e
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el leborun7

eruom  (2)

exta  (12)

fabaifi  (5)

far  (7)

glandes  (2)

grainina  (2)

granum  (2)

habro  tonum

hallecem  (2)

ostrea

ouun1

panela  (4)

pani  cum

pci  lentam

vi ciam

vinacea  (2)

uiscera  (3)

uu  1 uu  1 ani

Todos  estos  objetos  designan  alimentos,  normalmente  sólidos,

de  los  hombres  o  el  ganado,  así  como  ofrendas  alimenticias  a  los

dioses.  En  la mayor  parte  de  los pasajes  do funciona  en  los con-

textos  específicos  de  ministro  (“servir  alimentos  a  hombres  o

animales”),  aunque  también  en  distribuciones  caracterizadas  por

sujetos  como  natura,  terra  .  .  .  ,  en  las  que  do  actualiza  su  clase

ma  productivo,  o incluso  en  los contextos específicos  de  vendo.

Podría  aadirse  una  lista  suplementaria  de  alimentos  que

suelen  darse  en estado  líquido,  bien  por  su  propia  naturaleza,  o

por  tratarse  de  jugos  infusiones  •  6

absínthia  (2)

a  ce  t uni

a coní ta

amurcam

aquani  (16.)

a  gua  t  um

Tao  (4)

la ti ces

Ji  guores

1 orain

mulsum  (3)

necar

papa vera

phi  1 trurn

potionem  (3)

sucom  (2)

urnor  (2)

uenenum  (30)

uinum  (33.)

y  otra  de  términos  genéricos  para  designar  los alimentos  o medi

cinas

6  No  he  incluido  en  la relación  los  equivalentes  poéticos

de  aquam:  fontes  (VERG.),  ¡ymphas  (VERG.OV.),  undani (HOR.)  ...  y
si,  libremente,  medicinas  y venenos.

En  este  grupo  podría  incluirse  la expresión  luciliarta da—

re  mansum  (LVCIL.1080),  que  alude  a la costumbre  de  las nodrizas
de  dar  el  alimento  ya  mascado  a  los  niños  en  cría  (cf.  CIC.de
orat.2,162,  NON.240).  Sobre  todo  ello:  THERZAGI  1934,240  n.2
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alimenta  (5)

cibaria  (9)

cibum  (14)

escam

medí camen tum

medi cinam (2)

nutrimenta

pabula  (4)

UiCtU77 (2)

Por  último  tenemos  objetos  que se  refieren  no al alimento  en

si,  sino  al  acto  en  el  que  se  consume,  el  lugar  donde  se coloca

en  dicho  acto  o el conjunto  de alimentos  comprados:

cenam  (18)

epulas  (3)

epulum  (1)

rnensas

inerendam

obscníum

po] Jucturam

prandíum  (7)

uiscerationem(3

Ves  ti dos.

Otro  grupo importante de objetos materiales son los que de

signan  vestidos,  calzados,  gorros.  En nuestro  corpus  he  encontra

do  cerca  de  una  veintena:

amícul um

chlarnydem  (5)

pal/am  (25)

palliLlin (2)

pa tasum

sega  (2)

scu  1 pon ja s

soccos

soleas  (2)

sto/am

tegi  ¡1 um

t egumen

togam  (13)

tunicam  (5)
uelamina  (2)

ud/era  (3)

uestem  (6)

uestiaent  (6)
uestiturn (2)

El  sentido que registra do  en  cada  uno  de  estos  contextos  es

muy  variable;  “proporcionar”,  “vender”,  “entregar”,  “regalar”,  y

cada  una  de  estas  realizaciones  particulares  hay  que  entenderla

como  un  uso  neutro  por  praebeo,  uendo,  trado,  dono
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Objetossuntuariosydecorativos.

Muy  cercanos  a  los  abordados  en  el  apartado  anterior  están

los  que  aquí  presentamos.  La  inclusión  en  uno  u otro  apartado  es

cuestión  a  veces  simplemente  del  punto  de  vista  que  se  adopte:

a  cerram

anulum  (24)

bu]  1am

chrvsoli  tos

ci  nainma

coroliam  (2)

coronain  (11)

cos  t um

diadenzarn

gsmmam  (2)

i ne ur le

¡aurea  (2)

la  ur  um

¡autia

lemniscos

moni]  ja

odcrem

anyx

purpuram  (4)

p  ui’  P ur  155  uni

serta  (9)

smara  gdos

spinter  (3)

sta  cta

statuam  (10)

suffimen

tura  (40)

unguentum  (3)

uit  tam

zonani

Como  archilexema  parcial  de  este  grupo  podría  tal  vez  consi

derarse  ornamente,  utilizado  como  objeto  de  do  3  veces  (PLAVT.  y

CIC.),  aunque  también  podrían  traerse  a  colación,  por  el  frecuen

te  carácter  de  objetos  preciosos,  los  genéricos  dona  (43)  y  mufle—

ra  (85).

Subgrupos  de  este  material  suntuario  u  ornamental  constitu

yen  los  instrumentos  musicales,  objeto  frecuente  de  regalos  u

ofrendas:  calamos,  cithararn,  fistulan,, lyram,  plectrum,  y  las

bagatelas  o  juguetes  con  que  se  entretienen  los  ni?íos:  calculos,

crepundia,  pilam.

Utensiliosyherramientasdelacasa.

Sin  salir  del  ámbito  de  la  vida  privada,  el  objeto  de  la

acción  dativa  no  tiene  por  qué  ser  necesariamente  un  objeto  va

lioso,  selección  que  opera  sobre  todo  en  el  caso  de  los  regalos,

108



sino  que  se  trata  con  frecuencia  de  objetos  útiles  de  uso  coti

diano,  que  se  prestan,  se  facilitan,  se  suministran  o,  simplernen—

te  se  alargan  o  se  pasan  de  mano  en  mano.  Los  términos  documenta

dos  sor1 numerosos:8

ahenum

amph o ram

aque Jeni

cande  labrurn

canís  tra

oantharum  (3)

cerarn

cistel  las

compedes

congi  os

cotulas

cretera  (2)

cruminarn

cya thos

dolía

fa  cern

fa  1 cern

fi 1 us

fi  scinam

funes

fusci  nan

lanas

lecturn  (4)

1 meas

marsuppi  un7

ma  tulam

sergas

ope.rcul  urn

pa  1 as

pateram  (9)

poculus  (10)

res  t i177

sae  tas

acalas  (3)

scamna  (3)

scyphos

se) 1am

serrani

ta  edam

torwn  (2)

trape tos

tridentes

tripoda

u r nan

uasa  (4)

uirgas  (4)

Armasypertrechosmilitares.

Hemos  dedicado  un  apartado  específico  a  esta  clase  de  obje

tos  por  su  recurrencia  y  porque,  en  buena  medida,  salen  del  ámbi

to  de  la  vida  privada  en  la  que,  por  lo  general,  nos  estamos  mo

viendo,  para  incluirse  en  el  de  la  vida  militar  y  la  guerra.  De

jando  de  lado  los objetos  de  clase  /animal/,   los más  significa

tivos  que  hemos  encontrado  son  los que  siguen:

8  No  incluyo  en  el  listado  algunos  otros  que  designan,  más

propiamente  que  instrumentos,  “materiales”:  calces, harenam, lig
nuni,  materian?

Tampoco  he  incluido  en  la relación  los  que  designan  naves:
rnyoparonem (CIC.Verr.2,86),nauigium (ID.Planc.26),naues (6), tri
rremes  (LIV.30,25,4),  ratem  (OV.epist.  10,63),  quinqueremem  (4).
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arma  (56)

arcum

armillas  (3)

clipeum  (3)

currus  (5)

ferrum  (2)

fundam  (2)

galeam  (2)

gladium  (4)

has tam (2)

hastile

íacula  (2)

1 crí cas

machaeram(2)

parman  (4)

pharetram  (2)

pugionem

sagi  t tas

scutum  (3)

secures

seiuges

tela  (7)

tesseram  (6)

u  is c um

Dine  ro.

Entre  los  objetos  materiales  de “dar”, no podían faltar los

que  designan  el  dinero:

aes  (21.)

argent  ura  (105)

arra  boneta  (2)

asaes  (4)

aurum  (16)

decurnara (5)

denarios(16’)

doteni  (30)

dracmas  (11)

fenus  (5)

H5  (39)

1  ibe!  1am

1 o ca r i uni

luce  11 vta

Jucrum

manupre  t íum

¡nercedea  (22)

minas  (56.>

rau]  tani

flUD7/T1O5  (6

pecuniani  (115)

por  torium(2)

s  tipeni

stipendium(21)

sumptus  (9..

talenta  (31)

tribu  turn

triobol  um  (2)

uectígal  (2)

uiaticum  (1)

Escritos.

Un  grupo  importante  de  objetos  materiales,  muy  numeroso  gra

cias,  sobre  todo, a las cartas de Cicerón, es el que formam car

tas,  libros  escritos,  que  se dan  en mano, se  régalan, se hacen

leer  o  llevar,  etc.  Entre  los  objetos  que  aparecen  en  este  con

texto  se encuentran:

Más  genéricamente  podrían  aíadirse  diultias  (5),  debita

(PROF.3,7,9),  damnum (14) o  pecuiium  (VARRO.rust..1,2,17; PLAVT.
Most.253).
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chyrographa  (3)

codici  ¡los

commentarium

diplonza  (2)

epistularíz  (+90)

fascicul  U177

libellos  (6)

libros  (16)
¡itteras  (+250)

scripta  (6)

syngraphum  (2)

tabellas  (25)

tes tamen tui»

Lugares.

Dentro  del  inventario  de  objetos  materiales,  una  partida  im

portante  es  la que  se refiere a  los términos de lugar.  Dejando

aparte  la  decena  aproximada  de  nombres  propios  geográficos,  pode

mos  establecer  algunos  subgrupos;  así,  en  primer  lugar,  nombres

de  edificaciones,  privadas,  públicas  o  templos:

aedes

aediffci

cenacul  us

conclaue

cubi  le

del  ubra

dornum  (5)
sepu!  or Ui77

tabernas

tecurn  (Z)
templum  (6.)

thea  trurn

en  segundo,  términos  que  designan  ciudades,  fortalezas.  campamen

tos,  o  sus  partes:

arces

castella  (2)
castra  (3)

cas±rum
rnoenia  (5)

naua  1 Ja

oppidwn  (7)

urbem  (14.)

Ui  COS

en  tercero,  territorios,  fincas,  regiones

agros  (49)

ca  sp UI»

fines

funduin

insulam

¡ ugera

la  cus

litera  (10)

oram  (3)

orbem

peinarla
praedia  (5)

regiones  (2)

regnum  (21)

rupern

rura  (2)

sa ¡ t us

solurn  (3)

stagna

surcu  los

su  1 c u)»

tellurem  (2)

terrain  (7)
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Podrían  afadirse  otras  representaciones  más  abstractas  de  la

idea  de  lugar,  como  domiciliuni,  hospitiuin, 11 1atebrs.   sedes

(9)  ...  o  metonimias  como  deuerticuLe  o  deuorsoria,  utilizadas

como  objetc  de  dare  por  Cicerón.

Pero,  como  era  de  esperar,  el  objeto  más  recurrente  en  esta

distribución  es locun,,  archilexema  de  la  expresión  nominal  de

“lugar”,  presente  en ms  de 110 ocasiones. Ahora bien, en un nú

mero  bastante  importante  de ellas clare  iocuin  no  se emplea en sen

tido  literal;  aparte  de  los  contextos  en  que  equivale  a  (con)ce

do,  en su sentido  espacial,  se  realiza  con  mucha  facilidad  como

“dar  la posibilidad de  ...“,  especialmente  con genitivo del  ge

rund  ( iv) o.

En  esta  distribución  concurren  con  Iocum:  casum  (“posibili

dad  casual”: SALL.Jug.58,4), coeiarn  +  gen.eer.  (22),  faciiitatern,

fcu1t3tem  (66),  occasionein (25),  occasuin  (  000asíonerji:  ENN.ann.

l32),oportunitetern  (3),  spatiuin  (59)  ...,y,  franqueando  la  di

mensión  del  espacio  para  introducirnos  en  la  del  tiempo.  tempus,

presente  en  82  Ocasiones,  y  que  funciona  también  en  la  distribu

ción  que  estudiarnos  con  la  ayuda  de  los  genitivos  gerundiaies.  13

LEXIASCOMPLEJAS.

Estudiaremos  a  continuación  diversas  construcciones  de  ciare

que  pertenecen  a  lo  que  COSERIU  llama  discurso  repetido.  Se  ca

li  En  un  sentido  semejante  a  hospitium  está  usado  porturn  en
0V. epist.2, 108.

12  Pero  en época tardía (así, en  Fredegario)  se  utiliza  da-

re  ¡atebras  en  el  sentido  de  se  abscondere:  SVENNUNG  1935,540.

13  Como  objetos  de  do  se documentan también  otras palabras

con  referente  temporal,  como  aeuuin (VERG.Aen.1O,472);  annos  (7);
biduzjm  (2);  dien, (17);  horain  (3);  ¡nenserø (2);  noctein  (1Q,en va
rios  pasajes  en  sentido  erótico:  MONTERO  1973,251)  y  triduum  (3).
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racterizan  porque  el  sentido  de  la expresión  no  se  crea  a  partir

de  los  elementos  que  la  componen,  sino  que  éstos  forman  una  uni

dad  con un  sentido  diferente  al  que tendría  la expresión  de  fun

cionar  cada  uno  de  sus  elementos  con  su  valor  de  lengua.  SOLE

1966  ha  estudiado  este  tipo  de  construcciones,  a  las  que  llama

“expresiones  idiomáticas”,  con  el  verbo  hacer,  y  distinque  en  las

mismas  dos  significados:

—  el  literal  (“acepción  compositiva”),  en  que  cada  elemento

funciona  con  su  valor  de  lengua

-  el  figurado  (“acepción  idicniá.tica”), en  que  las  dos  unida

des  funcionan  como  un  bloque  inanalizabie

Asi,  la  acepción  compositiva  de  hacer  ¡a  rnsiets seria “fa

bricar  las  maletas”  o  “rellenar  de  ropa  las  maletas”,  y  la  idio

mática  “marcharse”.

Procedemos  al análisis de las lexias complejas en este punto

porque  una  buena  parte  de  ellas  se  originan  a  partir  de  un  objeto

material.  En  otros  casos  hay  que  cartir  de  objetos  inmateriales,

pero,  para  simplificar,  nos  referiremos  también  a  ellas  en este

apartado

Dareherbarn.

Igual  que  dare  nianus,  a  la  que  ya  nos  referimos,  esta  expre

sión  tiene  el  sentido  translaticio  de  “rendirse,  confesarse  ven

cido”:

uici:herbamdet  (AFRAN.com.142)
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Darepoenas.

La  palabra  poena14es  un  préstamo  del  griego,  lengua  en  la

que  designaba  la compensación  material  de  una  ofensa  o  daño  que

la  familia  o el  clan  del  ofensor  ofrecía  a  la del  ofendido.  Corno

lo  dado  solía  ser un conjunto  de cosas,  oenas  acabó  usándose  só

lo  en  plural,  y  la  fijeza  de  la expresión  es un  indicio  de  su

conversión  en  lexía compleja.

Dare  poenas  se  documenta  77  veces  en  el  corpus,  42  veces  en

prosa  (23  en  Cicerón,  11  en  Livio,  4  en  Salustio,  y  1 en  las  Doce

Tablas,  Catán, Varrón y Nepote) y 35 en  verso  (20  en  Ovidio,  9  en

Virgilio,  2 en Horacio  y Propercio  y 1 en  Ennio  y Terencio),

Una  variante  más  rara. (16  ejernp.os.  es  dare  supn!i01un7,  do

cumentada  en  arosa  en Cicerón,  Nepata  y Catón,  y.  en  poesía,  en

Plauto  (6), Terencio  (2),  Catulo  y Pubiiljo.  La  diferencia  con  d.

poenas  la  explica  BENVENISTE  196  11.252:

“...  SUppliciwn  ...  c’est  a  <compensation>  par  exce

llence  dans  des  circonstances  oü  seul  un  dédommagernent

corporel  pouvait  payer  un  tort;  c’est  le <suplice>

qu’on  subit”

Más  raro  es el uso  de piscuia  (LIV.9,1O,4)  o piamina  (0V.

fast.  3,333).

Si  dare  poenas  se  convierte  en  una  lexia  compleja  para  ex

presar  la idea de expiación, la de castigo se expresa proporcio

nalmente  por medio de  suznere (repetere)  poenas  (BARBELENET 1913,

250).  Existe  también  un  verbo  poco  usual,  punire:

iudicem  arbitrumue iure datum,qui  ob  rem  dicendam  pecu

niam  accepisse conuictus est, capite poenitu.r (tab.9,S)

Sobre  la evolución semántica de poena puede verse LAMAC
CHIA  1970.
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que  puede  definirse  corno antecedente  complementario  de  poenas  do:

punia  . —  poenas  das.

Dareuerba.

Aunque  en  principio,  y  literalmente,  dare  uerba  habria  de

ser  una  perífrasis  por  “hablar”,  a  partir  de  una  oposición  común

a  varias  culturas  entre  “palabras”  y  “hechos”:  15

hoc  tempere  dataestEumeniCappadociasiuepotius

dieta:namtuminhostiumeratpc,testate  (NEP.Eujn.2,2)

deindealialeqatiodictaerat,aliadataest

(CIC.Att.  2,7,3)

quid  dedit?  quid  iussit ad nos deoortari? an  tu  tibi

uerbablandaesseaurumrere,dictadoctaprodatis?

(FLAVT.  Asin. 524-5)

ciare  verba  pasó  a  significar  “incumplir,  no  dar  satisfacción,  no

dar  lo que se espera o  debe, sino sólo promesas vagas”, y  lue

go,  simplemente,  “engañar,  dar gato  por  liebre”. 17

Este  contenido  aparece  ya  en  los  autores  arcaicos:  CVADRIG.

frag.4  y 16 P, LVCIL.1129,  y,  sobre  todo,  Plauto  (28) y Terencio

BROTHERTON  1978,107  se?iala la misma  oposición  en  griego,
pero  afirma  que  no  se  ha  producido  el  paso  de  iógous  didonai  a

“engaiar”,  como  en  latín.

16  Así  ASI-IMORE  ad  Ter.Phorm.713  explica  la  expresión:  “te

give  words  (and  nothing)  but  words”.

17  “Several  expressions  which  emphasize  the  contrast  bet—

ween  substance  or  reality  and  mere  shadow  or  semblance  become  sy—
nonyms  for  deceit.  So  alicui  uerba  ciare  is  the  most  frequent  of
ah  figurative  expressions  for  deceit  in  Plautus  and  Tererice  ex—
cept  ¡udos  facere  ...“  (BROTHERTON  1978,106-7).
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(10).  En cambio entre los prosistas de la época clásica es  raro;

se  documenta  en  Nepote  Hann.5,2  y  en  tres  pasajes  de  Cicerón:

Att.15,16,5,  ínu.2,28  y  Phil.13,33,  donde  contrasta  con  decipio:

scilicetdedirnusuerba,decepirnus  18

En  la  poesía  augóstea  es  también  raro,  con  la  excepción  de

Ovidio,  que utiliza ciare  verba  en  32  ocasiones.  Tenemos  además  un

pasaje  horaciano (sat.1,3,22-3) y PROP.2,24.8.

Como  variante  de  dare  verba,  aunque  poniendo  el  acento  más

que  en  el  engaio  en  si  en  la  componente  burlesca  del  mismo,  puede

citarse  dei-e ludos,  usada 4 veces  por  Plauto y  esporádicamente

por  los  autores  posteriores.

Dareoperam.

Dei-e  operam  es  una  expresión  estereotipada  que  expresa  un

desarrollo  exterior de  la actividad del  sujeto19 en beneficio de

alguien  o  con  dedicación  especial  a  algo.

En  el  corpus  se  utiliza  en  408  ocasiones,  la maycr  parte  de

las  veces con el  sustantivo fijado en la forma de singular,  aun

que  esporádicamente  aparece en plural (dei-e  oPeras):  cf., p.e.,

CIC.Verr.3,17i.  y  176.

La  distribución de sus  ocurrencias aboga sin lugar a  dudas

por  su carácter banal y estereotipado. El grupo más importante es

el  de  los  autores  arcaicos,  con  172  empleos,  de  los  que  la  inmen

sa  mayoría  (139)  corresponden  al  lenguaje  vivaz  de  Plauto.  Tam

18  Sobre  el carácter popular  de  uerba  dare  por  decipere:

HOFIIANN  1958,  par. 136.

19  BARBELENET  1925,17.
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bién  se  documenta  en  Terencio  (27)  y,  esporádicamente,  en  Ennio

(3),  Catón,  Lucilio  y  Pacuvio.

Cicerón  lo  emplea  en  16  ocasiones,  entre  las  que  se  llevan

la  palma,  como  era  de  esperar,  las  cartas,  con  su  tono  coloquial

y  cotidiano  (89).  Siguen  las  obras  retóricas  (31),  filosóficas

(25),  y,  en  último  lugar,  los discursos  (18).

En  los  historiadores  sólo  aparece  en  62  pasajes:  39  en  Li

vio,  9  en Nepote,  8 en  el  corpus  Caesarisnus  y  6  en  Salustio.  En

Varrón  se  documenta  en  7 ocasiones.

Lo  más  llamativo  es  su  ausencia  casi  total  en  los  poetas,

grupo  en  que  sólo  se  descubre  en Lucrecio.  dos  veces,  y  una  en

Virgilio  y Ovidio.  Pero  en el  mantuano  operas  no  se utiliza  en  el

sentido  banal  que  estudiamos,  sino  como  sinónimo  de  Iaborern:

huncmihidaproprium...laborem

hancoperam,  ne  noster  henos  ..  .  cedat

loco  ...  (VERG.Aen.7,331-3)

y  en  Ovidio  en  el  lenguaje  coloquial  de  los  remedía  amorís:

siueoperambellisuelletdare  ...  (OV.rem.165)

En  cuanto  a  los  valores  contextuales  de  oeram  dare,  con  da

tivo  de  clase  humana  significa  “ayudar,  echar  una  mano  a”,  o,  por

proporción,  “prestar  atención,  escuchar,  atender  a”.  En  cambio

con  dativo  no  humano  se  realiza  en  general  como  “dedicarse  a”.

Admite  además  un  sentido  erótico  y  se  emplea  en  el  sermo  meretri

cius  para  designar  los  “servicios”  de  la  cortesana.  20

20  MONTERO  1973,243.  Sobre  el  sentido  erótico  de  la  cons

trucción,  véanse  también  PIERRUGES  1826,117  y  ADAMS  1982,157.
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Como  variante se utiliza también nauare  operain, denominativo

formado  sobre nauus,  que  admite una  forma alternante  nauire,

equivalentes  ambas a “faire preuve d’activjté” (I1IGNOT 1969,31).

Dareuela.

Dare  uela  es  una  expresión  estereotipada,  característica  del

lenguaje  elevado,21 que  se utiliza  en  el  sentido  translaticio  de

“zarpar,  echarse a la mar”:

delitui  dumueladarent...  (VERG.Aen.2,136)

El  dativo  especifico  es  uentis: 22

uentisdareuela  iubebo?  (ib.4,546)

si  bien se documentan otras expresiones como in altuin:

uix  e  conspeetu  Siculae  telluris  inaltum

ueladabant  ...  (ib.1,30-1)

La  construcción  se  documenta  50  veces, de las que 39 perte

necen  a  los  poetas:  Ovidio  (24),  Virgilio  (10),  Fropercio  (3) y

Horacio  (2).

En  la prosa la usan Livio (7) y Cicerón (2, en las obras  re

tóricas),  además  de  doe  escritores  mediocres  que  sin  duda  recu

rren  a  ella  para  intentar  dar  lustre  a  su  estilo:  Nepote,  en  la

narración  de  una  situación  desesperada:

21  Particularidades  sobre  el  empleo de la construcción pue

den  verse  en  THIELMANN  1582,117-8

22  Podría  pensarse  que  se  trata  de  un  dativo  directivo:

“presentar  las velas al viento”,  pero  la  existencia  de  uela  uen
tis  negare  (OV.jnet.11,487)  supone  que  el  vinculo  con  el  sentido
usual  de  dare rio se  había  perdido  del  todo.
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illi   desperatisrebus                              ____

uentisdedissent  ...  (NEP.Hann.8,2)

y  el autor  del  Bell.Afr. ,en un  contexto  enteramente  banal  (53,1).

Como  variantes  más  rebuscadas  funcionan  dare  ¡inte,  que

utilizan  Ovidio  (6),23 PROP.3,4,7,  HOR.eod.16,27  y  VERG.Aen.3,

686  y  dare  carbasa  (OV.fasc.6,715;  ars  2,337).

Objetosabstractos.

Como  dijimos.  6are  no  sólo  se  construye  con  objeto  material,

sino  que admite  con  facilidad  objetos  de  clase  inmaterial  abs

tracta.

Un  grupo  importante  lo constituyen  términos  que  designan

cualidades  y estados  de  ánimo.  Las distribuciones  en  que aparecen

se  caracterizan  por  la facilidad  con que  concurre  un  sujeto  ¡di

vino!  o  ¡no  animado!.  He  aqui  una  selección  de  algunos  términos

representativos  documentados:

.aegri  tudineni

amici  tiam(4)

animum  (28)

celen  ta teizi
ca  ¡¡idi tatem

dignitatem(2)

alo quentiam(2)

famam  (2)

felici ta tern(2)

figuram  (4)

formam  5)

gloriam  (7)

ingenium  (4)

ira cundiam

maerores  (2)

mentem  (19)

misericordiam

mores  (4)

probi ta tea

sanita tea

sollertiam

apiritum  (4)

ualetudinem

uenusta tem

uerecundiam

uirtutem  (4)

uitium  (2)

uolubilitatem

266.

23  OV.met.3,640;  7,40;  epist.3,58;  21,82;  anz.3,11,51;  reizi.

cum  soluissertt  naues  ac  uela
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Deberíamos  aadjr  también  en  este  lugar  los  términos  abs

tractos  que  designan  conjuntos  de  objetos  que  pueden  ser  concre—

tos.  Algunos  de ellos  los hemos ido citando  según  lo  exigían  las

necesidades  de  la exposición,  por  lo que  aqul  nos  limitaremos  a

nombrar’  algunos  otros  de  los  más  recurrentes;  bona  (30),  cocinada

(5),  incoinmoda  (C1C. ¡mi.  1,35),  honores  (29), 24  maluin  (+30),  25

pignora  (27),26 praedajij (13),  praemia  (25),  pretiun  (12)...

Doconconstruccionescompletjva.

A  diferencia de lo que  ocurre en nuestra  lengua,  27 do  admi

te  por  objeto  con  cierta  facilidad  un  infinitivo28

o  regina,  ncuam  cuí  condere  luppiter  urbem

iustitiaque  dedit  gentis  frenare  superbas

(VERG.Aen.  1,522-3)

24  Se  trata  del  objeto  especifico  de  uno  de  los integrantes

del  campo, defero.  Más  concretos  son  palrnarn  dare,  documentado  10
veces  y  primas  dare,que  aparece  en CIC.PhjJ.8,13  y de  orat.3,2j.3.

25  Ma/uní dare,  que  aparece  por  primera  vez ya  en el  Conoci

do  saturnio  malum  dabunt  Metelli  A(aeuio  poetee,  y  se  muestra  lue
go  con bastante  frecuencia  en  la  lengua  de  los cómicos,  sobre  to
do  en Plauto,  permaneció  durante  largo  tiempo  como  una  de  las ex
presiones  favoritas  de  la  lengua  popular  (TNLELMANN  1882,66).

26  Trmjno  de coloración  más  bien  poética,  pues  se  documen

ta  15  veces  en  Ovidio.  Le  sigue  Plauto  con  8.  En  la prosa  pignora
ciare  sólo  aparece  2 veces  en  Cicerón,  una  en  las  Doce  Tablas  y
otra  en  la invectiva  contra  Salustjo.

27  ,••  dar  no se construye  ni  con  infinitivos  ni  con ora

ciones  en posición  de  objeto.  Pero  puede  llevar  infinitivos  in
troducidos  por  diversas  preposiciones,  aunque  con  otra  función
que  la de  objeto  “  (CANO  AGUILAR  1981,127).  Entre  éstas  cita  dar
en  (“empejarse  en”);  dar  a,  en cuyo  caso  el  infinitivo  se  siente
como  final  (en  cambio  darse  a se  siente  como  intensivo:  “dedj—
caree  a”);  dar  de,  limitado,  según  él, a  los  infinitivos  comer  y
beber  (yo  afiadiria  turnar y  mamar)  y  que constituye  lexlas  comple
jas  por  “alimentar”,  y,  por  último,  dar  que  (dar  que  hablar),
aunque  obviamente  no  se  trata  de una  preposición.

28  Sobro  las particularidades  de esta  distribución:  THIEL

MANN  1882,93-96.
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pero  es  un  uso  productivo  sólo  en  poesía.  En  efecto,  de  los  algo

más  de  90  pasajes  documentados,  el  75’5%  corresponden  a  los  poe

tas:  Virgilio  (30),  Ovidio  (24),  Horacio  (7),  Lucrecio  y  Proper

cio  (4)  y  Tibulo  (2).

En  la  época  arcaica  sólo  lo  he  encontrado  en  la construcción

dare  biber(e)  (LVCIL.238;  TITLN.78),  sobre  la  que  volveremos  con

más  detalle  en  el  capitulo  dedicado  a  las  relaciones  complementa

r  i as.

En  el  grupo  de  los  historiadores  hay  un  fragmento  de  Fannio

(frag.2  P),  también  de  dare  biber,  y dos  pasajes  de  Livio:  1,5,4,

dependiendo  de  dare  crirnini,  y  40,47.5.  de  nuevo  con  la construc

ción  dare  bibere.

También  es escaso en Cicerón, que  lo usa algo más  de  15  ve

ces,  si  bien  se  trata  sin  excepción  de  infinitivos  que  completan

a  un  pronombre  neutro,  dependientes  de  clare  crimini  (cf.Brut.277)

o  empleados  en  uso  neutro  por  concedc,  en  el  sentido  de  “dar  por

bueno”;  éste sentido aparece también  en  los dos  usos de Varrón

(Iing.9,10  y 10,80).

Se  documentan  también  otros  tipos  de  completivas,  aunque  con

menor  recurrencia. Ut +  subjuntivo,  por  ejemplo,  se  utiliza  algo

más  de 40  veces, casi siempre  en prosa,29 y muy  frecuentemente

desarrollando  un  pronombre  neutro.  Sus  apariciones  en  poesía  son

esporádicas:

reducemutpatriaaltauideret

non  dedit...  (VERG.Aen.11,797-8)

El  uso  de  ne es  muy  raro,  porque  también  lo  es  que  lo que  se

pide  o  desea  sea  algo  negativo:

29  Más  de  20  empleos  en  Cicerón  y  18  en  Livio.  Cf.  además

CAES.  ciu. 1,85,10  y  SALL. hist.2,47,5.
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mihi  da,  feminanosim  (OV.met.12,201)30

También  es escasa la  presencia de la interrogativa indirec

ta,  que no  llega  a  las 10 apariciones,  y que se inscribe  en la

neutralización  parcial  de  los  campos  de  “dar”  y  “decir”,  sobre  la

que  trataremos en el  capítulo  dedicado  a  los  contrastes.  31

DOCOMOAUXILIARLEXICO.

El uso más interesante es posiblemente el que hace de do una
especie de auxiliar léxico, y al grupo do + objeto, una variante
analítica de un verbo existente o no en la lengua: dare basíujn =
basiare. Presentamos a cont1ucjón una lista de objetos de do
documentados en nuestro corpus para los que existe, en el mismo,
una variante sintética. 32

diumentum:  PL.AVT.

aznplexus  (7):  VERG.OV.

anirnam  (11)

auctus:  OV.fast.1,679

augurium  (3):  VERG.

auxijjurn  (2): C1C.OV.

30  lb.206;  CIC.Att.2,20,5.

=  adiuuo

=  ampiector

=  aninio

=  augeo
=  auguror

=  auxijior

31FLAVT.Epjd.193;  TER.Haut.1O;  CIC.fin.2,43; VERG.eo).1,i
HOR.sat.2,8,4;  OV.fast.1,368;  4,191

32  Para  los  verbos  sintéticos  nos  hemos  servido  del  diccio

nario  GAFFIOT, y  sólo hemos incluido  los  casos  en  los  que  éste
cita  el  verbo  correspondiente  en  alguno  de  los autores sobre los
que  trabajamos.
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balatus:  OV.met.7,540               = b,1o

basia:  CATVLL..5,7                     basio—

bellum:  OV.met.7,212                = bello

beneficium  (37)                       benefacio

blandinienta:  LIV.                   = blandior

cantus  (4):VERG.TIB.Ov.             = cano

certamen:  Culex  316                 = certo

clamorem:  VERG..Aen.3,566            = clamo

coniplexus (3): 0V.                  = coniplector

cognomen  (3):  f-IOR.LIV.              = cognoinino

El  grupo  que  forman  estos  usos  perifrásticos  de  ciare  con
objeto  que designa la voz  de los animales  lo estudio  TI-LIELMANN
1882,  84.

La  palabra  basiurn  se  documenta  en  latín  por  primera  vez
en  Catulo.  Dada  su  procedencia  cisalpina,  se  pensó  que  el  término

es  un  préstamo  del celta  (HOLDER  1692  1,356;  EM s.u.). Se ha de
fendido  también  su  etimología  onomatopéyica  (ALLEN  1968)  y  su  re
lación  con  el  lenguaje  infantil  (ZIMNERMANN  1922).PERUZZI  1977,
173-4  parte  precisamente  de  una  glosa  (abbo  =  “dar  Ufl  beso”)  de
un  verbo  de  la lengua  infantil  (HERAEUS  1904,169)  para  postular
un  origen  latino:  abho  seria  un  modificado  de  un  hipotético  *bo
(ad-bo),  del  que  basiurn  seria  un deverbativo  dialectal  (cf. ama
sius).  La  teoría  del  préstamo  se apoya  sobre  todo en  la ausencia
de  rotacismo,  pero  ANDRE 1979,239 presenta  una  lista  de  formas
geminadas  para  el  beso  en diversas  lenguas  indoeuropeas  y semíti
cas,  por  lo  que  también  podría  postularse  una  forma  geminada  de

basiura  que  escaparía así del rotacismo. En cuanto a su extensión,
ANDRE  ib.240  seala  su  uso  (o  el  del  verbo  correspondiente  en

Fedro,  Petronio,  Marcial,  Apuleyo  y  .Juvenal,  lo  que  parece  impli
car  su  adscripción  a  la  lengua  familiar.  A  la  misma  conclusión
llega  LOPEZ LOPEZ 1980 en  el campo de los géneros: mientras  que
los  géneros  graves  utilizan  osculum,  basium,  junto  con  sauium,
aparece  en  comedia,  fábula,  novela,  epigramas  y  cartas.  MOREAU
1978  piensa  que  la  aparición  de  basiurn  debe  relacionarse  con  la
debilitación  de  la  oposición  sauium  /  osculum:  el  primero  era  un
término  de  tintes  vulgares  o  familiares,  el  segundo  más• correcto
o  protocolario.  Pero,  mientras  que  ya  en  Plauto  existía  osculor,
suauior  no aparecerá hasta  más tarde;  por eso,  osculor recoge
verbalmente  los  contenidos  que,  en  una  representación  sustantiva,
correspondían  tanto,  a  sauiurn  como  a  osculum  (cf.  KIMURA  1977).
Ello  provocará  la  pérdida  de  distinción  entre  los  términos  nomi
nales  y  la aparición  de un nuevo término expresivo,  basium.  Las
explicaciones  de  los  gramáticos  antiguos  sobre  las  diferencias
entre  estos  nombres  (cf.SERV.ad  Verg.Aen.1,256;  ISID.diff.1,398)
no  parecen  demasiado  de  fiar.
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condiciones  (9)

crepituni:  LVCR.6,  110

cursurfi: VERG. Aen. 10, 870

dictionem:  PACVV.  trag.7

discessujn:  LVCR. 4,41

discidiuni:  PROF.1,11,28

disorjinen  (3):  VERG.

documentwn  (13)

exceptioneín  (2): CJC.

excusatignein  (2) :CIC.LIV.

facta:  LVCR:  5,1340

fecunditatein:  

fineni  (10)

Írenuiii  (5):  VERG.OV.LIV.

fraudes  (2):  LVCR.CIC

frustratjones:  PLAVT.MOSt.1152

fugani:  VERG.  Aen.  12. 35739

furnum:  OV.fast.1,343

gemituin  (15):  VERG.OV.

ictus:  LIV.OV.

impeturn(9):  BelI.Hisp.25,8;  

=  condico

crepo,  crepito

=  curro

=  dico

díscedo

=  disjdo

=  discerno

=  doceo

exci  pío

=  excuso

=  fado

=  fecundo

=  finjo

freno

fraudo38

=  frustro

=  fugio

fumo

=  genio

=  ido

=  impeto?

sic  cursue  in medios  rapidus  dedit...

36  Hay  que  referirse  también  a  dicta  dare  en  el  sentido  de

dicere  (THIELMANN  1882,69-90,,  que  aparece  con  Lucilio,  y  es
usual  en  Virgilio  (MAROUZEAU  1935,284)  y  Livio  en  el  cuché  /ec
ubi  dicta  dedit  ...,  pero  es  dudoso  si  no  habría  que  interpretar
dícta  como  predicativo.

CIC.nat.deor.2,152.

Existe  también  fraudes  facere,  término  técnico  jurídico:
THIELMANN  1882,37.

ua  uentj  incubuere,  fugam  dant  nubila  caelo.  La  expre
sión  fugam  facere  es  anterior:  aparece  por  primera  vez  en  Teren
cio  y  la utilizan Salustjo y Livio  (THIELt’IANN 1882,28).

40...uníuersj  olambre  tacto  irnpetum  dederunt.  TH!ELMANN
1862,  38  lo  considera  propio  del  serme  castrengi  y seiala  que
todos  los ejemplos  de  Livio,  que  también  lo usa,  aparecen  en  la
primera  década.  A través  de  Livio  la construcción  pasa a Tácito,
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incendium:  LIV.10,24,13             = incendo

indiciuni:  VARRO  ling.9,19           = indico

inforn,ationem: CIC.nat.deor.1,45      informo

insidias  (2): FLAVT.OV.             = insid!or41

locus:  HOR.sat. 1,5,98               = iocor

ius  lurandum  (20)                   = juro42

Jabas:  LVCR.2,1145                  = labor

Jacrimas  (17): VERG.OV.             = Jacrimo43

laetitias  (3): PLAVT.CIC            = ¡aeto

laudationem  (3):  CIC.               = laudo

laudes:  0V.                         = laudo

laxamentus  (5): CIC.LIV.            = laxo

legetionem  (5):  CIC                 = legare

lihertates  (29)                     = libero44

luces:  VERG.Aen.2,569  ..  .               Juceo

que  la usa  con  frecuencia.  En  un  sentido  semejante  utiliza  Livio
en  una  ocasión  (4,28,6)  irapressionem  ciare.  En  cambio  el  uso  de
irnpr.  facere  es  frecuente.

41  Nunc  subí  certum  est  alio  pacto  Pseudoio  insidias  dare

quam  in  aliis  comoediis  fit,  ubi  cus  stirnulis  aut  fiagris
insidiantur  ...  (PLAVT.Pseud.1239-41)

Según  THIELMANN  1882,36,  la  expresión  se  sentla  ya  en esta
época  como  un  giro  en  extinción,  pues  las  formas  de  dare  aparecen

casi  siempre  en final  de  verso,  y en Terencio  no  se documenta.
aunque  sí  el  verbo  insídior  e  i.facere.  Por  cierto  que  califica
ese  último  como  propio  de  la  lengua  popular,  y  usado  por  los  au
tores  clásicos  sólo  por  necesidad,  como  expresiones  técnicas  de
la  lengua  del  derecho.

42         confestim g!adium  destrinxit  iurauitque  se  illum

statim  interfecturum  nisiiusiurandumsibidedisset  se  patrem
missum  esse  facturum.  Iurauit  hoc  terrore  coactus  Pomponius  (CIC.
off.3, 112)

Sobre  la equivalencia  ciare lacrinias =  ¡acrimare,  piora
re:  ARIMINI  1927,108-9.

La  equivalencia  es  válida  sólo  en  sentido  estricto;  en
muchos  casos  Jibertatem  dare  equivale  sólo  a  facilitateni,  potes—
taterji,  ...  dare.  Un ejemplo  claro  aparece  en  LIV.2,5,9:  ...  mdi
ci  ...  libertas  et  ciuitas  data.  ¡Ile  primuni  dicitur  ujndjcta  Ji
beratus.  Sobre  el uso  de  libertatem dare en  los  juristas  clási
cos:  BRASSLOFF  1931,126-8.
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rnandata  (39)

monimenta:  OV.met.5,227

nionitus:  VERG.Aen.7, 103

monuriientum (2):  CIC.QV.

moram  (4):  TER.TIBVLL.QV.

morsus:  PROP.4,5,40

¡izotus (16)
mugituni  (2):  DV.

murmura  (2):  LVCR.OV.

nomen

obiectuin:  LVCR. 4,847

omina  (6):  LIV.PROP.Ov.

osculu.q7 (89)

pacem  (+50)

partus:  OV.tast.1.623

perrnissurn: LIV.38.10,2
plangoreni  (3): 0V.

plausuin  15)

praeceptionenz:  CIC.inu.1,78

praecepta  (30)

preces  (2):  DV.

proelium:  VERG.  georg.  3,265

promissa  (3):  VERG.CATVLL.

pugnani:  TER. Eun. 899
receptwn  (5); historjdores

reaordatjones;  CJC.fajn.5,13,4

45

bantur.

=  mando

=  moneo

=  moneo

moneo

=  morar

=  mordeo

=  ¡noueo(r)

=  ¡nugio
=  murmuro

=  nomino46

=  abicio

=  ominar

=  osculor

=  paco

=  Pario

=  persitto

=  piango
47

=  p)auco

=  praecipio

=  praecipio

=  precor

=  proelio

=  promitto

=  pugno  48

reciPio
=  recordor

Gf.OV.inet.9,681; tam  qui mandabat quam  cui mandatada-

46  Aunque  hay  que  descontar  los  pasajes  en  los  que  dare  no

men  se  utiliza  como  término  técnico  de  la  lengua  militar,  en  el
sentido  de  “alistarse”.

Sobre  plausuin  dare:  THIELMANN  1882,82-3.

48  Priusguamistampugnampugnabo,  ego  etiam  prius

daboaliampugnamclaram  ...  (PLAVT.Pseud.524-5)
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responsum  (48)

risus:  HOR.sat.1,5,98

ruinajn:VERG.Aen.  2, 3i0;501i, 614

saituni  (8):  VERG.OV.

salutein:  LIV.3,26,9

s(u)auiunj  (22)

sibiluni  (2):  DV.

signuni  (+290)

siientium:  TER.Hec.55

sonitum  (24):  poetas

sonorem:  VERG. georg. 3,200

sonuin  (1$):  poetas

soporeni:  NEP.Dion.2,5

testírnoniurn  (16):  CIC.NEF.

tinnitus:  OV.fast.L4.,  164

tortus:  VERG.Aen.5,276

tranquillitateni:  CIC. LIV.

=  respondeo

=  rideo

ruo

=  sallo

=  .saluto51

=  s(u)auior  52

=  sibilo

=  significo  

=  silea

=  

=  sono

=  seno

=  soplo

=  testor,

tinnio

=  torguecu’.)

=  tranquillo

Non  defuit  quod  responderetur:  deerat  qui  daretrespon
a  (LIV.3,50,16)

50       iani Deiphobi  dedit  ampia  ruinam  /  Volcano  superante

doznus  ...  La  construcción  aparece  ya  en  Lucrecio  (6,801):  quam
facile  in medio  fit  uti  des  saepe  ruinas.  En este  autor  se  docu
menta  también  facere  ruinani  (6.572—3).  presente  igualmente  en
HOR.sat.2,8,54-5  (T!-!IELMANN  1882,2G..

51  Pero  salutem  dare  puede  significar  dos  cosas:  efficere

ut  aliquis  saluum  sit  y  dicere  aiicui  “salue”,  contenido  éste  que
se  corresponde  con el  denominativo  (BENVEN1STE  1966,277-8).

52   con  verbos  equivalentes;  cf.  do  sauium  =  oscufor:

DE:  ...  age,  tu  interibi  ab  infimo  dasauium
AR:  ...  ut  osculatur  carnufex  ...  (PLAVT.Asjn.891-2)

Aunque  los  gramáticos  antiguos  glosan  dare  signuni  como
ostendere:  NON. 429.

Sobre  dare  sonitum  y  expresiones  semejantes:   THIELMANN
1882,77  ss.,  con  interesantes  cuestiones  sobre  preferencias  mé
tr  i cas.

testificor
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turbas:  CAECIL.98;TER.Eun.613

ululatus:  VERG.Aen.11,190

uagitum:  OV.epist.11,85

ue.rbera: ib.18,23

uota:  TIBVLL.1,5,16

uulnus  (21):  poetas

=  turbo

=  ululo

=  uagio

=  yerbero

=  uoueo

=  uulnero

Aunque  los  objetos  que  hasta  aquí  hemos  relacionado  son  de

clase  no-material,  la  misma  relación  de  igualdad  puede  plantearse

con  nombres de objetos materiales; asi clare  clipeuni aiicui =  cii

peore  (“armer  d’un  bouclier”,  atestiuado  en  Pacuvic:  1IGNOT  196—

9,371),  o  dore  arma  =  armare:

eonsules  et arniare  piebam  et  .  .  *  timebant..  .  Dantarma

tamen  ...  (LIV.3.1517-8)

En  este  caso,  se  trata  obviamente  de  verbos  denominativos.

También  tenemos  la  posibilidad  de  que  el  verbo  al  que  equi

vale  la expresión  analítica  sea  del  todo  independiente  desde  el

punto  de  vista  de  la  forma.  Es  el  caso  de  dore  ueniam,  56para-

fraseable  como ignosco

damihihancueniam.iqnosce,  irata  ne  síes

(PLAVT. Amph. 924)

Cf.  la  figura etynwlogica en FLAVT.Bacch.1076:
meusfiliusturbasturbet.

guas

Dare  uen!am  está  representado  104  veces  en  el  corpus  y
se  siente como ligeramente poetizante. El grupo más importante en
cuanto  a  su  uso  es  el  de  los  poetas  (33),  pero  sólo  lo documentan
Ovidio  (25),  Horacio  (6)  y  Virgilio  (2).  Cicerón  lo emplea  en  29
ocasiones  (11  en  los  discursos,  8  en  las  obras  retóricas  y  5  en
las  filosóficas  y  cartas).  Los  historiadores  lo  usan  28  veces:  19
Livio,  5 César  y  sus  continuadores  y  4  Nepote.  En  la  época  arcai
ca  sólo  se  atestigua  en  Terencio  y  Plauto,  7  veces  cada  uno.
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hasta  el  punto  de  que,  según  ERNOUT  1956,10,  uení  le  sirve  de

sustantivo,  pues  ignoscentía  es  una  creación  tardía. O  de  clare

consílium,  asimilable  a praecipere  (LIV.22,38,11)  o  suadere:

neminem  fidelius  posse  dareconsilium  dixit  quam

eum  qui  id alteri  suaderet  quod  ipse,  si  in eodem  loco

esset,  facturus  fuerit  (ID.37,i.4,4)

En  esta  distribución,  caracterizada  por un  objeto  de clase

inmaterial  y el  clasema  productivo  de  la  acción,  el  campo  de

“dar”  neutraliza  parcialmente  sus  diferencias  con  el  de  “hacer”;

de  ahí  que  se  encuentre  con  facilidad  a  fado  construido  con  ob

jetos  como  los que  hemos  citado:

luuentus  nomenfecit  Peniculo  mihi  (PLAVT.tlen.77)

at  uetus  illa  astas.  cui  fecimusaureanomen

(OV.met.  15,96)

ut  ej  persuaserit  tyrannidis  facerefinem  liberta—

tetnque  reddere  Syracusanis  (NEP.Dion.3,3,

nam  Threces,  postquam  eum  cum  magna  pecunia  uenisse

senserunt,  insidiasfecerunt  (ID.A]cíb.9,2)

damibasia  mille

dein,  cummujamultafecerimus,

conturbabimus  illa...  (CATVLL.5,7-ij)  

Aún  reconociendo  el  significado  general  de  “perdonar”
para  la expresión,  VENDRYES  1949,103  se?iala  en  TER.Hec.605  un
sentido  diferente:  “conceder  un  favor”.  Sobre  la  relación  entre
uenia  y  “favor  divino”:  MARCOS  1987,126-7

58  Según  sefialan CASTRILLO  ET  AL.1979,67  el uso de  facio  y

conturbo  en  estos  versos  pertenece  al  vocabulario  técnico  de  la
banca.
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tu  labellum  abstergeas

potius  quam  cuiquam  sauiurnfaciat  palam

(PLAVT.  Asín. 797-8) 

La  equivalencia  no  pasó  desapercibida  a  los gramáticos  anti

guos,  y SERV.ad  Verg.Aen.12,453  comenta:

dabit  ille  ruinas  “dabit”profacjet

o  ib.2,482:60

dedit  autem.  ídestfecit

THIELNANN  1882  realizó  un  amplio  y  documentadisjmo  estudio

sobre  estas  construcciones  de  dare,  en  las  que  veía  una  prueba  de

su  condición de  representante  latino  de  la  raíz  *dhe-.  En  las  pá

ginas  16  ss. presenta unas notas  sobre  el  uso  por  sutores  y  géne
ros,  y  las  conclusiones  a  las  que  llega  son  las siguientes,  El

uso  es  muy  productivo  en  la  épica  y  en  la comedia  (a  veces  existe

un  condicionamiento  métrico  en  la  selección  de  do  en  lugar  de  fa-

cío),  pero en la lírica  sólo se encuentran testimonios aislados,

que  responden  generalmente  a  frases  estereotipadas.

En  prosa,  fuera  de  frases  hechas  del  lenguaje  jurídico,  el

uso  es también  escaso, salvo en las  obras más influidas  por la

lengua  popular.  Así,  en  el  corpus  ciceroniano  es  frecuente  sólo

en  obras  de  temática  judicial  y  en  las  cartas.  Taiubiér  está  pre

sente  en  los  autores  penetrados  por  la  lengua  épica,  como  Livio  o

Tá ci te.

Sobre  el “código  secreto” de seales  entre enamorados:
RAMIREZ  DE  VERGER  1988.

60  •  iam9ue  excisa  trabe  firwa  cauauit  /  rabera  et  ingen—

tem  lato  dedit  ore  fenestram,
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Puede  parecer extra?io que estas construcciones sean caracte

rísticas  por  una parte de la  lengua popular, como lo  prueba su

frecuencia  en  la  comedia  y  la  perduración  en  el  habla  popular  de

las  lenguas  romances,  y  por  otra  del  estrato  culto  de  la  lengua

épica.  La contradicción es  sólo aparente: las expresiones  deste

rradas  de  la  lengua  literaria culta llevan con frecuencia el se

llo  de  lo  venerando  y  por  ello  son  susceptibles  de  aparecer  en el

estilo  elevado.

La  utilidad  de  este  uso  perifrástico  de  dare61 es  evidente.

En  primer  lugar,  supone  una  considerable  economía  en  el  vocabula

rio:  aquí  sólo  hemos  consignado  las  expresiones  analiticas  con

correlato  sintético, pero existen c.tras  que  suplen  la  ausencia  de

éste:

dare  caiarnitatem:  Rhet.Her.4,36

caliginee   : LIV.37,41,2

cladem         LVCR.5.347

consiliurn   : 97  ej.

cuneum      : VERG.Aen.12.575

gyros       :  ID.georg.3,.15

indutias     ¡ LIV.  (19)

negolíum       84 ej.  62

nidorera        LVCR.VERG.

pausam       : PLAVT.Persa  818;  LVCR.2.11963

61  Para  el  mismo  uso  en  español:  CANO  AGUILAR  1981,  125;  el

mismo  autor ib.335 sef’íala el  mismo uso para  hacer (cf.  GARCIA
HERNANDEZ  1960  a,  72-3;  102),  e  ib.33-4  a?iade  otros  verbos  como
causar,  provocar, originar, suscitar, producir.

62  Se trata de  una expresión  prosaica, como lo  prueba la

distribución  de  sus  usos;  50  pertenecen  a  los  historiadores  (42  a
Livio,  4  a  Nepote,  2  al  Beil.Alex. y  1 a  César  y  Salustio),  29  a
Cicerón  (15  en  los  discursos,  11  en  las  cartas  y  3  en  las  obras
retóricas)  y  5  a  la  comedia  (3  en  Terencio  y  2  en  Plauto).

63  En el  sentido  de  “parar,  cesar”.  El  verbo  pauso,  utili

zado  en el mismo sentido, aparece en la Vulgata.
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pern.iciem  : ENN.trag.279

statículos  CATO  or.40,4  y  5

stragejn  (9):  LVCR.VERG.LIV.

Por  otra  parte,  muchos  de  los  verbos  se  crearon  con  poste

rioridad  a  la  frase  analítica,  66como  es  el  caso  de  suauior.

Estos  usos  de  dare  con  sustantivos  verbales  neutralizan  par

cialmente  el  campo  de  “dar”  con  el  de  los  verbos  relacionados  con

los  objetos  correspondientes.  Así,  dare  b2síuí  funciona  en  el

campo  de  “besar”,  clare  soporem  en  el  de  “dormir”,  o  clare  risus  en

el  de  “reir”. Ello origina un debilitamiento tal de la noción da

tiva  que  muchas  de  las  construccic-es  apuntadas  arriba  práctica

mente  no  admiten  dativo,  lo que  es  indicio  de  que  han  trascendido

los  limites del campo: clare  saltus,  ululatus,  uagiturn  . ..  Dei-e,

por  tanto, diluye su contenido siqniíicativo y  lo  convierte casi

en  clasemático,  considerando  como  relevante  exclusivamente  la

idea  de  ¡producción!.67

Además,  el  uso  de  dare  +  sustantivo  permite  expresar  median

te  un  procedimiento  sintagmático  diversos  valores  aspectuales  que

no  se podrían destacar  léxicamente. He aquí como  lo  explica  GAR

CIA-HERNANDEZ  1977  a,  72:

64  El  verbo  correspondiente,  pernecare,  se  documenta en  San

Agustín.

65  Se  trata  de  la  ejecución  de  una  danza.

66    La misma  constatación,    para el  uso  proporcional  de  fa—

cío,  en  LOPEZ  MOREDA  1987  a,66.

Una  idea  semejante  en  SCARDIGLI  1959,170,  que  se  refiere
también  a  [aojo:  “Nol  sappiamo  bene  come  questi  due  verbi  possano
perdere  quasi  del  tute  u  valore  concreto  e  ridursi  pressoch
alla  funzione  di  morfemi”.
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“En  las  lenguas  románicas,  y  en  menor  proporción  en  la

latina,  y,  en  general,en  aquéllas que no  disponen de

un  sistema  morfológico  caracteristico,  como  el  de las

eslavas,para  la  expresión  de  esta  categoría  verbal  (sc.

el  aspecto),  el  contexto  juega  un  importante  papel  en

la  determinación  aspectual”

Y  entre  los  procedimientos  que  señala  para  precisar  aspec—

tualmente  el contenido de un  lexema verbal más  o  menos  indetermi

nado  están  las construcciones nominales del tipo

dar  un  golpe  (semelfactivo)

dr  golpes     (reiterativo)

Se  ha  hecho  notar  que  en  este  tipo  de  equivalencias,  el  com

plemento  indirecto  de  la  construcción  analítica  se  convierte  con

frecuencia  en directo de la sintética:68

dare  basiuni  alicul  =  basiare  aiiqueni

GILI  1948,155 lo explicaba diciendo que el complemento indi

recto  lo es respecto del verbo, pero es directo respecto del g:u

po  y +

68  Hechos  como  éste  han  sido  utilizados  en el  marco  de  la

gramática  generativa para demostrar que un CD animado  procede de
un  dativo  de  la  estructura  profunda:  cf.,  p.e,  SCHROTEN  1972,50
SS.

69  Con  respecto  a  esta  unión  de  verbo  y  CD  pueden  citarse

las  siguientes  palabras de PERRET 1958,161: “Du  fait du rapport
étroit  qui  existe  entre  le  verbe  transitif  et  son  déterminant  á
I’accusatif, les deux termes tendent  étre saisis comme une unité
et  se  dévalorisent  l’un  par  l’autre;  les  deux  images,  verbale  et
nominale,se  confondent en une seule, moyenne entre les  deux ter
mes  et  sensiblement  plus  abstraite.  C’est  le  verbe  surtout  qui
pá t 1 t”.
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En  cuanto  al  valor  estilístico  de  las  formas  analíticas,

tanto  con  dare como  con  facere, la mayor  parte  de  los  autores  se

inclinan  por  relacionarlas  con  un nivel  vulgar  o banal.70

Ahora  bien,  la relación  de  dare +  sustantivo  con el  verbo

correspondiente  a este  último  no es siempre  de equivalencia,  sino

que  cori mucha  frecuencia  las formas  analítica  y sintética  se  en

cuentran  en  relación  de  complementariedad:

do  accessurn .-  accedLs

Normalmente  la  forma  analítica  es  el  antecedente  y  la  sintética

el  consiguiente,  aunque  también  se  registra  el  caso  contrario

(consulo  •-  consiiium  d,s)

TH:  .  .  consulere  quiddam  est  quod  tecumudc

TR:  ...  consiiiurndedero...  (1D.Most.1102-3)

A  continuación  presentamos  una  lista de algunas de estas  re
laciones  complementarias.

accessum  (3): CIC.OV.               .- accedís

accusatiorzem: CIC.dfu.Caec.6271      . -  accusas

aditum  (12):  prosa                  .- adis

administratjonem:CIC  ad  Q.fr.1,l,43.-  administras

amores  (7)                          . —  amas

appe!Iatíonem;  LIV.                 .- appelias

appetitionem:  CIC.fin.3,23          .- appetis

70  AsI,  LFSTEDT  1911,163  ss.;  fIAROUZEAU 1935,264;  ADAI’IS

1974,160;  LOPEZ  MOREDA  1967  a,  69  ...  Pero  HOPMANN  1958,  par.150
n.1  señala  que  :“En  todo  caso  el perifrástico  dare  pertenece  al
lenguaje  selecto  .

71  Etenim  ista quaestura  ad  eam  rem  ualet,  ut elaborandum

tibi  in ratione reddenda sit quam ob rem qui quaestor  ciuis fue
ns  accuses,  non  ut  ob eam  ipsam  causam  postulandum  sit  tibi  po—
tissimum  accusatiodetur.
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appetitus  (2):  CIC.

(2):  CAES.CIC.

audaciam:  OV.met.1,175

auspiciurn:  CIC.leg.3,27

cenain  (18):  PLAVT.TER.CIC.

certamen:  LVCR. 5, 786

colloquium  (3):  LIV.PROP.

comrneatus  (5):  prosa

cognitionem:  CIC.Att.16,16C,11

cansultationem:  LIV.26,22,13

contionem  (4): CIC.LIV

cupiditatem:  CIC.

curam  (7)

curationem  (2):  CIC.LIV.

cursurn  (9)

dedicationern  (3):  LJV

defensíonem;  CIC.Milo.15

de)ationern  3):  CIC.

diuínationem  (2):  CIC.

dolores  (3):  CIC.HOR.

dominatum  (2):  CIC.

dubitationem:  CAES. Gal).  1,14,1

efiugium  (2):  LIV.Befl.Aiex.

euentum:  LIV.6,26,2

exitwn  (10)

exspectationem:  CIC.Att.2,12,2

fidem  (84)

fugam  (6):

appetis

•  —  ascendis

audes

.-  auspicas

•  —  cenas72

cer  tas

coiloqueris

•  -  coinmeas

—  cognoscis

.—  consulis

contionaris

•-  cupis

curas

•  -  curas

—  curris

•  -  dedicas

defendis

•  -  dezers

.-  diuinas

dolet

dominarla

dubitas

effugis

euenit

•-  exis

•  -  exspecras

fidis73

•-  fugis14

72 DI:  quid  merendam?  NI:  neduis,
nepuecenam.  DI:  noncenabis?  ...  (PLAVT.Vid.52-3)

Pero  dare  .fidern  llega  a sentirse  como  una  lexia comple
ja,  semejante  a lurare,  promittere  ...  Como  variante  tenemos  dare
fiduciam,  en  Livio  (3).

Colonorum  pars  maxima  incolumis  quia  nocte  proditione
oppidum  captum  liberam  ...  fugamdederat,  Romam  perfugere  (LIV.5,
29,4)
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gaudium:  PLAVT. Curo. 106

iniperiurn  (33)

interpretationem:  CIC.BaJb.52

ite.r  (14)

itioneiji:  CIC.diu.1,68

laboren,  (2):  TER.

)icentian  (10)

luctum  (2): ENN.CIC.

ineatuin: LVCR.2,208

metum:  CIC.

nauigationern:  CIC. nat. deor. 3,83

optationes:  ID. off. 3,94

optionem  (8): CIC.L1V.

oossessjoflej-n  (21>

otentian7:  CIC.

potestatern  (59)

procurationem:  dG.

prouocationen  ‘4):  CIC.LIV.

quieten,  (21)

recessurn  (2): CAES.C1C.

.-  gaudes

•  —  imperas

interpretaris

.—  i576

is

.-  laboras

.—  )icet

.-  Juges

.-  meas

metuis

naui  gas

optas78

.-  oPtas79

•  —  possides

•  —  potes

•  -  potes8°

.-  procuras

Pr  ouocs

•  —  quiescis

•   recedis

Semejante  es el  sentido  de  dare  uiarn,  documentado  en 34
ocasiones,  pero  que  no  tiene  un  verbo  complementario  emparentado.
En  poesía  se  utilizan  variantes  como  dare  portam:  VERG.Aen.1,83.

441).
76Flamma  tibi  ferrumque  dabuntiter, ibis  et...  (OV.inet.15,

Podria  también  decirse  que  do meturn,  tiaiorem  =  metuor,
tiineor,  pero  se  puede  hacer  que  alguien  tenga  miedo  sin  que  sea
precisamente  de  uno:  de  saeuo  praedone  locutus  sum  et  paruis  pue
rin  rnetum dedi.  Sobre  la  equivalencia  entre  facía  timorem  y  time
or;  COSTAS  1977.

78  GuicumtresoptationesNeptunusdedisset,  optauit  inte
ritum  Hippolyti  fuji  ...  (CIC.off.3,94)

Q.uando  autem  dubium  fuisset  apud  patres  nostros  eligendi
cui  patroni  dareturoptio,  quin  aut  Antonjum  optaret  aut  Crassum?
(CIC.Brut.  189)

etpoteris,etegopotero,etdieampotestateinda

bunt  (PLAVT.  Capt. 934).
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recursus:  OV.epist.6,59

reditus  (7):  CIC.TIBVLL.OV.
refugium:  LIV.9,37,1O

regressus:  OV.ers  2,32

requiem  (9)

ruboreni:  OV.niet.8,466

ruinam:  VERG.Aen.12,453

sensum  (7):  LVCR.CIC.

serui  tium:  TIBVLL.  2,4,3

sitiin:  OV.am.1,8,113

somnwii  (5): CIC.VERG.OV

speciern  (5)

specinlen  (8)

spect.cuJurn  (6)

spem  (34)

sthí1itatem:  CIC.nat.deor.2,lO

succs’ssus:  LIV.1,pref.l3

suspicionem  (Lu:  CAES.Ci0.

transituni  (5): LIV.OV.
triurnphurn  (2):  Liv.

tussím:  CATVLL.  44,9

usuram  (3): 010.

usum  (4):  SALL.HOR.OV

uacationern  (4):  CIG,LIV.

uaticinatícnern:  CIC.diu.  1,113

uictoria,zj  (19)

uisu,n  (4):  CIC.

Llitaln  (33)

•  —  recurris

.-  redis

•-  refugis

—  regrederis

requiescis81

•  -  rubes

ruis

sentís

seruis

sitis

.-  somnias

*specis

*specj

s’.oects

.-  speras

sCas

—  succedi  t

•  -  suspicis

•  -  transís

triuziiphss3

.—  tussis

.—  uteris

•  -  uteris

.-  uacas

ucticinaris

uincis

.-  uides

.-  ujuis

81

82

oum  grege  compulso  pastor  duplicantibus  umbris
uadit  et  irifessosreguiemdarecomparatartus,
cuius  ut  intrauit  leuior  per  corpora  somnus
languidaque  effuso  reguieruntmembra  sopare  (Cuiex  204—7)

dabitille(sc.nimbus.ruinas
arboribus  ...  ruetornnia  late (VERG.Aen.12,453-4).

Alter  consulum  Q.Fuluius  ex  Liguribus  triumphauit; guem
triumphurn  magis  gratiae  quam  rerum  gestarum  magnitudini  datum
constabat  (LIV.40,59, 1)

(adspicis)

(adspicis)
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uo1untteni:  POMPON.1OB              .- uís

La  principal  utilidad  de este  uso  perifrástico  de  darees

proveer  de un  antecedente  complementario  a un buen  número  de ver

bos,  facilitando  con  ello  la  economia  léxica.  Se habrá. observado

que  estas  relaciones  complementarias  no  son,  en  la mayor  párte  de

los  casos,  causativas,  sino  que  indican  en  general  la posibilidad

del  sujeto  del  consiguiente  de  llevar  a cabo  la acción,  gracias  a

la  actividad  o  actitud  del  sujeto  del antecedente.  For  eso  con

frecuencia  la  complementariedad  aparece  en  les  textos  como  do po—

testtenz,  locuin ...  eligendi  .-  eli;is:

Tum  Crotoniatae  publico  de  ccnsiiio  u±rgines  urium  in

locum  ccnduxerunt  et  pictori  cuarn  uellet  eliqendipo—

testatemdederunt.  fIle atern  quirue  deleit
(CIC. inu.2,3)

Te  quoque,  Amyclide,  posuisset  in  aethere  Fhcebus

tristia  sispatiumponendifatadedissent

(0V. rnet. 10, 162-3)

Podría  decirse  por  tanto  que  el antecedente  se  constituye  en

causativo  de  la posibilidad  de  llevar  a término  la acción  expre

sada  por  el  consiguiente.

Se  habra  observado  que  algunos  de  estos  objetos  aluden  a ma

gistraturas  o  funciones  públicas  (procuratior,em,  cogn.itionem...),

en  cuyo  caso  el  consiguiente  de  la  relación  complementaria  alude

al  desempeiío  de  las  mismas;  ahora  bien,  do seleccjona  otros  mu

chos  objetos  que  designan  funciones  o  magistraturas,  sin  que

exista  el  verbo  correspondiente:  do  tribunatum  .-  *trjbunas!.  He
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aquí,  entre  otros,  algunos  ejemplos:

aedilitatem:  CIC.Verr.6,37          principatwn (3): CIC.

censuras,:  OV.fast.5,70              prouínciarn: 18,  17  en  prosa

consuiatum  (6):  LIV.CIC.             sacerdotium: CIC.Verr.3,127

magistratus:  CIC.leg.agr.2,26       tetrarchiarn: ID.diu.2,79

praeconium  (2): PLAVT.              tribunatum: ID.Att.12,5b,4

praefecturam  (9):  CIC.LIV.

La  misma  situación  encontramos  con  objetos  que  se  refieren  a

derechos,  permisos,  licencias:  si  existe  la  relación  do  prouoca

tienes,  .—  prouocs,  no  puede  plantearse  proporcionalmente  do  co—

nuhiuin  .-  *conubis.  Como  ejemplos  podemos  citar:85

ciuitate,n  (34):  prosa               conubium (3):  LIV.OV.Culex

coniugiuzn:  VERG.Aen.7,433             ius (49

commercium:  LIV

Por  otra  parte,  entre  los  dos  miembros  de  la  relación  puede

no  haber  un  vínculo  etimológico,  sino  que  sustantivo  y  verbo  sin—

84  El  caso  de  censuras,  es  dudoso,  pues  podría  sostenerse  la

relación  censurm  do  .-  censes,  si bien habría que entender cen
seo  en  un  sentido  muy  restringido,  que,  por  otra  parte,  no  abarca
todas  las  funciones  del  magistrado.  En  cambio  no  es  justificable
praefecturam  do  praeficis  (!),  pues  el  verbo  que  expresa  la
actividad  desempe?iada por el  destinatario  del antecedente  es
praesunz;  en  todo  caso  podría  haberse  incluido  la  expresión  en  el
grupo  anterior:  pref.  do =  praeficio.  En otros  casos,  los  verbos
correspondientes  aparecen  en  época  tardía:  praecono,  principor...

85  Existe  coniugo en nuestro  corpus,  pero no se usa  en el

sentido  de  “casar(se)”;  también  coinmercor  (PLAVT.TER.),  pero  dare
commercium  es  simplemente “conceder  el  derecho de  comerciar”,
mientras  que  el  citado  verbo  es  mucho  más  concreto:  “dedicarse  al
comercio  en gran escala”. En cuanto a dare  ¡us, que en  muchos  pa
sajes  se  usa  simplemente  en  el  sentido  de  “juzgar,  administrar
justicia”,  sin duda significaba en principio  “dar  a  uno  lo  que  es
de  derecho”,  es  decir,  lo  que  le corresponde  de  acuerdo  con  la
ley.
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tético  pertenecen a la misma esfera conceptual:

.DA:  audi,  loguere  tu.  GR:  alienori  prius

quam  tuo  dabisorationem?  ...  (PLAVT.Rud.1063-4)

Aparte  de  sus  características  específicas,  este  amplio  grupo

de  construcciones  de  dare  continúa  manteniendo  la  relación  causa—

tiva  con  “tener”  específica  del  campo:  así,  en  la  relación

do  tibi  metum  .-  metuis

el  consiguiente  puede  expresarse  también  de  manera  analítica  con

habeo:86

do  tibi  metum  .—  metu  habes

Usoauxiliardedoconparticipiodeperfecto.

Como  un  auxiliar  aspectivo  funciona  daro,  sobre todo en  la

forma  de futuro, cuando se construye con un participio predicati
vo  en acusativo; 87

at  iarn  hoctibiinuentumdabo  (TER.Andr.683)

Suele  decirse  que  inuentum  dabo  equivale  grosso  modo  a  inue—

niam,  como  se  ve  en  ID.Eun.212:

..  effectumdabo

86  THIELNANN  1862,35.  Sobre  éste  y  otros  usos perifrásticos

de  habeo  en  el  latín  de  Tertuliano:  RAISKILA  1990.

87  KOHNER-STEGMANN  1971,765;  BENNET  1910,438;  BASSOLS  1956

1,376.
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que  recoge  un  faciam  del  verso  207.  o  en  PLAVT.Pseud.881-2:

nam  ego  ita  conuiuis  cer.am conditamdabo

hodie  atque  ita  suaui  suauitate  condiam...

pero  se  atade  el matiz de seguridad en el cumplimiento  de  la ac

ción,  o,  lo  que  es  lo  mismo,  se  insiste  en  la finalización  de  la

misma,  o  sea,  en  el  aspecto  perfectivo.  88

Este  uso  de  do  como  auxiliar  aspectivo  se  explica  cómodamen

te  a  partir  de  su  significado  léxico,  pues  se  inscribe  en  contex—

tos  en  los  que  alguien  solícita  —o  uno  cree  que  desea-  algo  y  uno

se  compromete a dárselc hecho:

dicquidfaciam:quodmemoneriseffectum

dabo  .  ..  (PACVV.  trag.3E’-6

La  productividad  de  este  uso,  que  aparece  también,  aparte  de

fado,  con  reddo,  más  ampliamente  que  en  la  base.  y,  más  raramen

te,  con  trado, se limita a  la  época  arcaica,  donde,  además  de  es

te  ultimo  pasaje,  se registra 8 veces  en Plauto 89y  en Teren

cio.  90

88  Pero  THIELHANN  1882,49-50  considera  su  uso  consecuencia

de  necesidades  métricas:  sólo  aparecen  formas  que  proporcionan  un
yambo  o  un  pirriquio  (daba,  dabit),  casi  siempre  al  final  del
verso.  Se  trataría  de  una  perífrasis  ya  en  periodo  de  extinción
en  época  arcaica,  donde  se  utilizaba  por  comodidad métrica. Los
usos  en  época  posterior  responderían  en  parte  a  una  imitación  di
recta  de  los  viejos  maestros,  en parte a una  restauración cons
ciente  de  fórmulas  anticuadas.

89   Cas.439;  C.ist.595;  Mil.258;   1174; Most.298;  Persa  457;

Pseud.881;  926.

90  Andr.683; Haut.950;  Phorm.974;  Eun.212.
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Fuera  de la época arcaica, se encuentra en autores arcaizan

tes,  como Livio91o Virgilio:

sic  strataslegionesLatinorumdabo,  quemadmodum  lega—

tum  iacentem  uidetis  (LIV.8,6,6)

haecegouastadabo...  (VERG.Aen.9,323)92

nunc  temeadextera

defensunidabit  ...  (ib.12,436-7)

El  valor  perfectivo  de  la  construcción  se  evidencia,  en  pri

mer  lugar,  por  la  frecuencia  con  la  que  el  participio  corresponde

a  verbos  resultativos,93bjen  por  modificación  preverbial:

perfectu:  PLAVT.Cist.595

ef!ectum  : TER.Eun.212

perdoctrn:  PLAVT.MIJ.  258

expoiitum’:  ib.1174

expiícatarn:  ID.Pseud.  926

exornatum:  TER.Raut.950

bien  por  su  propio  significado  léxico,  como  es  el  caso  de  inuen

tum  (ID.Andr.683).  resultativo  respecto  de  quaero.

En  segundo,  por  los  adverbios  como  ita,  adeo...  de  valor

consecutivo  que  acompa?ian  al  participio,  insistiendo  en  la  idea

de  acción  completamente  llevada  a  término:

91  Según  THIELMANN  1882,48  no  se  encuentran  en  prosa  ejem

plos  posteriores  a  Livio.

92  Algunos  de  los  códices  ofrecen  la  lectura  uastabo.

En  virtudde  la  proporción  entre  expresión  gramatical
(“iinperfectivo”  --  “perfectivo”)  y  expresión  léxica  (“no  resulta
tivo”  ——  “resultativo”),  existe  afinidad  entre  “perfectivo”,  en
el  plano  gramatical,  y  “resultativo”,  en  el  léxico.
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Sed  Syrum  ..  .  adeoexornatum  dabo.

adeodepexumut  dum  uiuat  meminerit  semper  mei

(ID.Haut.950-j)

•  •  tibi

meum  opus  itadaboexpolitumut  improbare  non  queas

(PLAVT.  Mi!. 1173-4)
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1.4.3DESTINATARIO

Destinatarios  /divinos/

Otros  destinatarios  no—humanos

Expresión  del destinatario mediante giros preposicionales

1.  Construcciones  de  ad  +  acusativo

2.  Construcciones  de  in  +  acusativo

3.  Construcciones  de  cum

4.  Construcciones de inter

5.  Construcciones  de  per

6.  Construcciones de sub

7.  Uso  de  adverbios  directivos

8.  Uso de adverbios prosecutivos

9.  Uso  de  adjetivos  predicativos

10.  Construcciones  de circum
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El  destinatario  de  la acción  dativa  se  expresa  por  medio  de

un  nombre  en  dativo,  caso  que  precisamente  recibe  su nombre  de su

uso  más  caracteristico.  como  destinatario  de  dare.

La  clase  de  dicho  destinatario  es  habitualmente  ¡humano!

aunque  no  están  del  todo  excluidos  los miembros  de otras  clases.

Estudiaremos  en  primer  lugar  los destinatarios  divinos,  a conti

nuación  otros  posibles  destinatarios  no  humanos,  y,  por  Oltimo,

la  expresión  del  destinatario  por  medios  diferentes  del  dativo.

Destinatarios/divinos/.

Aunque  no  es  un  tenómeno  demasiado  usual.  salvo  en  Ovidio,

do  admite  un destinatario  de  clase  /divino/.  El contexto  más  co

mún  es  el  de  la  ofrenda  o  cumplimiento  de  votos  a  los dioses.  1

He  aquí  algunos  de  los  objetos  recurrentes  en  dicha  distribución:

aras  : OV.met.13,590

arma  : LIV.8,1,6;  OV.epist.13,50

asses:  VARRO  linq.5.182

coronas:  PLAVT.Asin.603-5;  Aul.25;

delubra:  OV.rnet.13,589-90

des  : ib.13.589-90;  fas.6,101

donum:  CIC.Verr.3,116;  NEP.Paus.1,3;  PROP.2,16,4

exta  FAB.PICT.frag.4  P;  CATO  agr.134,4;  VARRO  rust.1,

29,3;  OV.fast.1,51

farra:  ib.2,520;  4,410

fruyes  salsas:  VERG.Aen.12,173

inferías:  0V. fast. 5,422

¡acrimas:  ib.5,472

¡aurea  uota:  ID.trist.4,2,56

1  Sobre  el  uso  de  ciare en  contextos  religiosos:  PARIENTE

1967,  26  Ss.
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laurus  : ID.Pont.3,4,90

lyram  uctara: ID.ani.2, 16,34

merum  :  ID.epist.21,94

munera  :  ID.fast.6,58;  trist.4,2,12

porca  :  ID.fast.2,656

scripta  :  CATVLL.36,7
serta  :  PLAVT.Asjn.5Q3-5

signa  : LIV.40,37,2

sísymbria  : OV.fast.4,869

tabulain  :  LLV.41.28,9

ternpium  : OV.fast.4,622;  5,595;  730;  6,650

tui-a  :VERG.Aen.8,106;HOR.carm.4,2,51_2;  TIBVLL.3,

l2.l-2:OV.met.6,160-j;  1O.683;fast.2,631;4,

146;  epis±.21.  y  94.

ulotimani  : LJV.4.19,3:  22,6.3:  OV.Íast.1,356:  4.634

uinum  : PLAVT.Curc.123-4;  CATO  agr.134,3  y  4;

VARRO  iing.5.122

unguent.  PLAVT.Asin.8u::—5

uota  : TIBVLL.1,5.16

uuarn  CIC.diu.i,31

Pero  el  destinatario  divino  concurre  también  en  otras  dis

tribuciones;  asi,  la de  las  frases  estereotipadas  dare  uerba  o

dare  poenas:

postremo,  simihidedissesuerba.disnumguamdares

(PLAVT.  Cist.484)

.potui  poenastibi.Phoebe.dedisse  (OV.wet.2,608)

o  la especifica  de  tribuo,  en  su variante  “atribuir”:

effeminarunt  autern eum  lunoriiguetribuerunt  . .  Aqua

restabat  st  terra,  ut essent  tria  regna  diuisa.  Datum

estiqiturNeptunoalterum  ...  maritimurn  omne  regnum

(dG.  nat.  deor.  2,66)
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Admite  también  el  objeto  que  designa  a  humanos,  tanto  en  el

contexto  de  una  deuotio:

iam  egornecumhostiumleQionesmactandasTelluriacDis

Manibusdaba  (LIV.1O,28,13)

como  complementado  cori un predicativo:

est  .  boni  auguris  meminisse

liariumatgueadministrumdatum

loui*..seconsi—

(CIC.  ieg.3,43)

En  la  lengua  poética  encontranos  incluso  la  variant.e  “dar  en

matrimonio”:

Noto  eqo  Neaeram  te  uoce-».  red  Ne:ienem.

cum  quidem  Nauortiesirioonubiumdata

(LC.lME.com.1-2)

Las  divinidades  destinatarias  de  la  acción  dativa  pueden

aparecer  tanto  cori  su  nombre  propio  como  englobadas  en  términos

genéricos  o colectivos.

El  primer  tipo  está  representado.  entre  otras,  por:

Aescuiapio:

Apoilini

Cereri

Dianae

Fortunae

¡ano

bu!

LIV.  40, 37,2

NEP.Paus.  1.3: LIV.40,37,2

CATO  .agr.134,4;  OV.fast.2.520

ID.  epit.21,9

ID. fast.4, 146

CATO  agr.134,3 y 4

ib.134,4;  CIC.leg.3,43;  LIV.41,28,9;  0V.

fast.6,  650;  epist. 13, 50;  trist.4,2,56;Pont.

3,4,90
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Latonee

Lude  Matri:

Marti

Mauortj

Mineruae

Neptuno

Phoebo

Saluti

Te!  lui-i

Triuiae

Veneri

Ves  t a e

ID.met.6,  160

LIV.  8. 1,6

HOR.  carín.  1,28,17

LICIN.  IMBR.CQfl7.2

0V. met.  2, 566

CIC.nat.deor.2,66

0V. ant. 2. 18,34

LIV.  40, 37,2

LIV.1O,28,13;  OV.fast.4,634

TIBVLL.  1, 5, 16

PLAVT.Asin,803-5;  Curc.123  y  124; CIC.Verr.

3,116;  VERG.Aen.9,135

CATO  agr.132,2

A  veces  el nombre  de  la divinidad  no aparece  propiamente  en

dativo,  sino  en  un  vocativo  que  desarrojia  a  un  tibi  con  el  oua

se  dirige  uno  al  dios:

a,  Neotune,  tibi  qualia  dona  darem  (PROF.2.16,4)  2

Naturalmente,  si  es  el dios,  personalizado,  quien  toma  la

palabra,  la  forma  que  lo  desiqna  será  mil-ji:

dat  mihi  coronas  ...  (FLAVT.A/.25)

El  segundo  grupo  de  términos,  los  genéricos,  engloba  sobre

todo  a:

2  CATO  orig.1,12;  TIBVLL.3,12,1-2;  H0R.carn.1,12,5O-1;  DV.

niet.2,608;  fast.6,1O1.

3  OV.met.1O,683;  fast.6,58.  Si  se  trata  de  la  transposición
indirecta  de un  estilo  directo  aparece  el pronombre  sibi:  ib.2,
656.
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d(e)1s4       FAB.PICT. frag.4  P; PLAVT. Cist.484;  VARRO

rust..1,29,3;    iing.5,182;    LIV.5,51.,a;  0V.

fast.2,631;  3,784; trist.4,2,12

diuis5     : HOR.carnl.4,2,51-2

cae  Jestibua:  0V. fast. 2,65

superis    : ID.epist.21,94

Si  estos  términos  en  plural  se  refieren  a  los  dioses  genéri

camente,  en  singular  en cambio  suelen  designar  a  un  dios  concre

to6  cuyo nombre, por algún motivo, no se desea especificar:

dcc   : VARRO  ling.5,122;  CIG.diu.1,31;  OV.fast.1,51;  3,

695;  5595

deae:  JD.fast.4,410

En  el  tercer  grupo,  si  e  lc  términos  colectivos,  inclui

mos:

Manibus:   VERG.Aen.12.173:  LIV.1,15,12;  4.19,3;  10,28,

13;  22,6,3;  OV.fasc.5,422;  472;  Ib.140

Otrosdestinatariosno—humanos.

La  cuantificación  exacta  de  los  destinatarios  no-humanos  ni

divinos  es difícil, por cuanto muchos dativos de  las citadas  cla

ses  que aparecen  dependiendo  de  dare  pueden  ser  en realidad  lo

que  la  gramática  tradicional  define  como  dativo  final,  en  cuyo

A  veces  precisado  por  epítetos:  dis  immortalibus:  CIC.ad
Q.  fr.  1, 1,26

Magnis  divis:  VERG.Aen.12,196

6  Lo  que  resulta  más  claro  cuando  el  término  genérico  lleva

algún  complemento:  isti  deo  (CIC.ac.2,  121),  tardipedi  deo  (CATVLL.
36,7),  deo  celen  (OV.!ast.1,386).
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caso  no  se  interpretan  como  destinatarios,  sino  como  precisiones

de  orden  final  de  la acción  dativa.  Su  identificación  es  cómoda

cuando  concurre  otro  dativo  (dare  alicu!  teinpus ccnfoquio),  pero,

no  siendo  así,  es  difícil  decidirse  en  un  pasaje  concreto  por  un

destinatario  elidido  o  por  una  persónificación  o  un  uso  figurado.

Las  cifras  que  ofrecemos,  en  cuya  confección  hemos  operado  con  un

criterio  restrictivo,  son  por  tanto  aproximativas.  Más  detalles

sobre  el  dativo  final  pueden  verse  en  el  capitulo  dedicado  a  las

relaciones  complementarias.

Grosso  niodo  puede  decirse  que  los  destinatarios  no-humanos

de  do  (excluyendo  los  de  clase  /diino/),  se  sitúan  en  torno  a

los  630,  lo  que  les  concede  una  frecuencia  aproximada  del  7’3%.

El  porcentaje  es  inferior  en  los  historiadores.  donde  apenas  re

basan  los  80  (frecuencia  relativa  de  4’I%)  ‘  y  Cicerón,  que  lo

documenta  en  alqo  más  de  130  contextos  5’2).  Dentro  de  la  obra

del  arpinate  las  diferencias  de  recusncia  re’ativa  son  signifi

cativas:  los  discursos  algo  más de 40: 3’9%) y, sobre todo, las
cartas  (en  torno  a  25:  2’8%)  ostentan  porcentajes  muy  bajos, en

comparacién  con  las  obras  retóricas  (algo  más  de  20:  9’l%)  y

filosóficas  (unos  45:  11’SJ.  El uso  de  destinatario  no  humano

parece  propio  del  lenguaje  más  abstracto  y  ficurado.  8

En  la  época  arcaica  he  encontrado  74  pasajes,  que  ofrecen

una  bajisima  frecuencia  relativa  de  3’9%.  Dos  tercios  de  esa  suma

corresponden  a Plauto  (49).  Las  frecuencias  relativas  por autores

sen  también  ilustrativas.  La  de  Plauto  se  sitúa  en  eL  4%  y  por

debajo  de  la  suya  quedan  aún  la  de  Terencio  (3  ejemplos:  0’9%)  y

Catón  (4:  3’5%).  Se  diría  que  los  autores  que  están  más  cerca  del

habla  cotidiana  presentan  las  frecuencias  más bajas.  En  cambio

ésta  sube  en  Publilio  (3  de  39:  7’6%),  Lucilio  (3 de  35:  8’5%),

La  gran  mayoría,  casi  70,  corresponden  a  Livio.

6  Varrón  presenta  6 ejemplos  sobre  101  (5’9%).
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Ennio  (5 de  44:   11’3%), Pacuvio  (2 de  14:  14’2%),  Nevio  (1 de 6:

16’6%),  Acoio  (3  de  16:  16’6%)  y  Turpilio  (1  de  3:  33’3%).

Pero  la clave  de  la distribución  diafásica  de  este  tipo de

destinatario  la ofrecen  los poetas.  En éstos,  en efecto,  se docu

mentan  casi  340  ejemplos,  lo  que  supone  una  frecuencia  relativa

del  16%.  El  listado  de  autores  en  orden  creciente  es  el  que  si

gue:  Catulo  (4 de 35:  11’4%),  Virgilio  (47 de  382:  12’3%),  Hora

cio  (17 de  134:  12’6%),  Lucrecio  (14 de  101:  13’8%),  Tibulo  (6 de

54:  14’8%),  Ovidio  (229  de  1303:  17’5)  y  Propercio  (17  de  95:

17’ 8%).

La  conclusión  es  clara:  el  uso de destinatario  no-humano  es

más  propio  de  la poesla  y del  lenguaje  abstracto  o figurado,

En  cuanto  a  las subclases  que  aparecen  en  la  distribución

que  estudiamos,  hay  que  citar  en  primer  lugar  a  ios  que  designan

a  seres  animados,  como  los  animales,  presentes  en  poco  ms  de  10

contex  tos

anguibus:  0V.  Ib.  185

uibus:ID.  f.st.6, 162;epist. 11,85

beiuis  : LIV.30,33,3

canibus:  OV.epist.11,85

draconi:  ID.inet.4,647

equo  : PROP.2,10,2

feris:  CATVLL.  64. 152

iurnenis:  Beil.AÍr.2L4,4

pecudi:  ENN. trag.  304

tigribus:  OV.ars  1,548

uui  tuno:  CATVLL.  108,4

En  segundo  lugar, las  personificaciones,  abundantisimas  tanto

en  prosa  como  en  poesia.  Por  no  poner  más  que  algunos  ejemplos,

  Igualmente  escasos  son  los  que  designan  a  vegetales,  como
arboribus  (LVCR.5,786  y  1363-4;  VERG.Aen.12,453-4;  OV.fast.4,96),
sementibus  (ib.1,679) o ramis  (ID.met.14,392; Nux 69).
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cf.prouincjae  (Beil.Alex.50.3),phjjosophjae  (CIC.fln.3,40),  for—

tunee  (ib.5,12),  fainee  (HOR.set.2,2,94)  y  los más  frecuentes  pa

triae10y  reí  publicae.  11 Específicos  de  la  poesía  son  terris,

que  designa  par  metonimia  a  los  habitantes  de  las  mismas:

guonihilmaiusmeliusueterris

fatadonauereboniguediui,

necdaburit...  (HOR.carjn.4,2,37-g)  12

undis,  que  designa  en  virtud  de  la  misma  figura  a  los  mitológicos

habitantes  de  las  aguas  (OV.met.j,575;fast.4,93)  o  umbris,  refe

rido  a  las almas de los muertos (VERG.Aen.6,894; PROP.4,11.18).

Hablando  de  personificaciones  es  preciso hacer referencia al

célebre  giro  martí  dare  y  sus  varietes.  que  suministra  una  ex

presión  perifrástica13  causativa  CC$Í  lexicalizada  para  “morir”

y  aparece en 44 ocasiones,  41 veces en poesía y  3  en  prosa:  Li

vio,  un  pasa le  arcaizante  del De  Jegibus  de  Cicerón :  otro del De

¡ingue  Latina  varroniano.

10C1C.fain.4,5,6;  Rhet./-fer;4,57;  VERG.Aen.2,291;  OV.fast.2,
666.

Sólo  en  prosa:  CIC.PbiI.1,4;  3,36;  4,7;  12,24;  Quir.16;
Sest.93;  Att.8,9a,1;  LIV.5,18,5.

12  CATVLL.  61, 72;  VERG. Aen. 10,583;  0V. met. 2,149;  5,342;  15,

832.

13  AXELSON  1945,67.
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La  variante  más  frecuente  (25  ocurrencias>  es  daro  Je

to,15 presente  ya en  Ennio16

uerum  quorum  liben  tetodati

sunt  iri bello  ...  (ENN.ann.347-8)  17

a  la  que  sigue,  en Virgilio  y Ovidio,  dare nec! (7), 16que FEST.

156  explica;

necidatuspropriediciturguisineuulnereinterfectus

est,utuenenoautfame  19

Viene  a  continuación  (5)  daro  zrorti,  presente  ya  en  Plauto:

certurnst ibo  ad  rnedicum atque  ibi  rna toxico mortidabo
(l  ‘‘‘r  M£   ¡t  V  £  ,  ¿  e  •  4  )

y,  después  de  él,  en  Lucrecio  (6.1144).  Horacio  (Ear..2.3,197)  y

Ovidio  (Jb..396  y  631).

14  Podrian  aadirse  dos  de  equis  Lethaois  (DV. trist.4.92  y

ars  3,340),  pero  significa  entonces  “dar  al  olvido”  y  no  “dar  a
la  muerte”  (“hacer  morir”).

15  Sobre  la coloración  poótica  de  Jeto:  LANDGRAF 1693.71:
BARDON  1946  b,243-5;  SANCHEZ  MANZANO  1991,67.

16  Aunque  mucho  más  antigua,  como  prueba  la  fórmula  recogi

da  por Festo:  oiius Quiris Jeto datus (304)

17  LVCR.5,1008-9;  PACVV.trag.145;  CIC.Jeg.2.22;  VARRO  Jing.

7,42;  VERG.Aen.5,806;  11,172;  12,328;  OV.n7et.1,670; 3,120;  547;
5,479;  6,297;  11,374;  12,72-3;  344;  378;  463;  535;  íast.6,466;
ep.ist.2,147; 14,116;  20,106;  tr!st.2,396; lb.322;

18VERG.georg.3,480;  Aen.12,341;OV.met.J.2,459;  15,110;  Pont.
4,7,46;  Ib.376  y  554.

19  Pero  en  los  textos  del  siglo  1 se  observa  una  indetermi
nación  del  tipo  de  muerte,  y  los  juristas  (VLP.dig.48,8,15;  PAVL
.sent.3,5,2)  testimonian  contra  la  interpretación  de  Festo.  datos
que  recogemos  de  LOPEZ  MOREDA  1987  b,222-3.
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Más  raros  son  exitio  (LVCR.5,95  y  1000;  OV.met.13,259;  am.1,

15,24),  excídio  (VERG.Aen.12,655;  LIV.1,29,6)  y  Tartaro,  un  caso

todavía  claro  de  personificación:

narrat  paenedatumPeleaTartaro  (HOR.carnl.3,7,17)

También  es  muy  posible  que  responda  en  su  origen  a  una  per

sonificación  el  giro  dare  flaerjzis,  etc.,  documentado  29  veces

exclusivamente  en  poesía.  Dare  flainrnae  (-is  aparece  11  veces,

todas  ellas  en  Ovidio  salvo  Cuiex  368,  único  pasaje  en  que  hay

objeto  con  designado  humano  (deuota  corpora.  En el  resto  los

objetos  usuales  son  ofrendas  a  los  dioses;

exta  : UV.fast.3.806;  4,906;  6.346

tura  :  ID.met.6.164;  9.153;  13.636

farra  torrenda:  ID.!ast.2,521

uiscera:  ib.3,803

En  una  ocasión  el objeto  es  uerba  (  una  carta):  ID.ren7.722.

Más  raro  es  el  uso  de  igni (bus),  y.  en  cierto  modo  más  pro

saico,  pues no se usa para  ofrendas, sino referido a la destruc

ción  de  cosas  que  se  consideran  inútiles:  adornos  (PROP.3,18,20),

escritos  (0V. trist.4,10,62)  . ..,  al  suicidio  arrojándose  al  fuego

(VERG.Aen.2,666),o  a  la  acción  de  echar  lea  al  fuego  (ulinos: 1D.

georg.  3,378).

Por  metonimia  concurren  también  en  esta  distribución  térmi

nos  que  designan  no  el  fuego  en  sí,  sino  el  lugar  donde  se  en

cuentra  éste. El  más usual es  foco, presente  8  veces,  7 20con

objetos  como  i!ba,  exta,  tura,  farra,  uinuin..., lo que  lo coloca

en  paralelo  con  flainniis, y  1 referido  a  la lea  (OV.medic.16),

200V.  fact.  1,670;  3,284;  734;  4,638;  935;  inedic.84; TIBVLL.
1, 8, 70.
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Esporádico  es  el  uso  de  altaríbus  (tui-a:   OV.met.7,588-9),  aria

(tui-a:  ID.am.2,13,23),  piree  (membra  crernanda: LD.Jb.518)  y  regia

(corpus:  ib.152;  justa:  ID.fast.6.492).

Como  una  posible  personificación  poética  en  su  origen,  con

vertida  enseguida  en  un  cuché  del  estilo  elevado  se  puede  consi

derar  la selección  de  dativos  que  designan  al  viento.  De  los  19

pasajes  que  he  recogido,  17 pertenecen  a  los poetas  y sólo  dos a

la  prosa.  El  término  elegido  es  el  genérico  uentis  en  14  de  los

ejemplos,  pero  se  documentan  también  Notis  (OV.epist.3,58;  am.1,

4,12;  2,16,22;  trist.3,i.2,42)  y  Zephyro  (ID.iast.6,715).  Una

prueba  de que se trata de un uso tópico es que 15 de  los pasajes

llevan  como  objeto  uefa,21carbasa  (ID..fast.5,715;  ara  2,337)  o

¡intea  (ID.met.7.40;  epist.21,52).  Excepciones  son  coeas  (VERG.

Aen.1,319;  7.394)  o uerba  ferenda  (OV.air.1,14.12).

La  misma  explicación  puede  aplicarse  tal  vez  a  dare  somno  22

y  expresiones  semejantes,  sólo  que  su presencia  en  la prosa  es

más  usual.  Dare  somno  se documenta 10 veces, de  las que sólo una

en  prosa  (se dare  sesmo:  CIC.Tusc.l,113).  El objeto  más  usual  es

corpora:  OV.met.6.489;  fast.2,327;  4,332.  junto  con  los  que  de

signan  un  espacio  de  tiempo:  horas  (ID.Pont.1,5,47),  noctea  (ID.

n,et.7,663;  12,579).  En  Plauto  aparece  dos  veces  la  frase banal

dare  operarfi sainno (Pseud.664;  Stích.311)  y en OV.rein.500 el obje

te  seleccionado  es  lumina  uicta  (  los  ojos).

Como  variante  de  sesmo  tenemos  sopan  en HOR.sat.2,2,80-1

(ineinbra) y PLAVT.Amph.306,  usada  en un  sentido  coloquial  semejan

te  a  “dejar  k.o.”.

21  VERG.Aen.4,546;  OV.met.1,132;  15,176-7;  epist.2,25;  3,

58;  am.2,16,22;  ars  1,51;  rem.58;  trist.3,12,42; NEP.Hann.8,2

22  BRENOUS 1895,207, apoyándose  en expresiones como
nunt  se  somno,  y,  sobre  todo,  somno  positae,  y  constatando  que  no
se  documenta  se  dare  in  (ad) soninum, planteó  tímidamente  la  posi
bilidad  de  que  sorano en  la  expresión  que  estudiamos  sea  un  abla
tivo,  interpretación  que  creo  inverosímil.
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Si  las  dos  últimas  expresiones  parecen  poéticas,  dare  qu.feti

aparece  con  más  facilidad  en  prosa.  Sus  objetos  usuales  son  los

que  designan  a  humanos  (corpora:  ACC.praetext.17-8;  LIV.9,37,7;

25,23.15;  se:  CAES.ciu.2,14,1)  o  espacios  de  tiempo  (hora:  VERO.

Aen.5,844;  tempus:  OV.am.3.6,9;  LIV.2,25.2;  5,47,6...).

En  cambio el uso de destinatario con designado de lugar, en
un  contexto en el que  se esperarla una  expresión directiva, es

enteramente  propio  de  la  poesía  y, desde  un  punto  de  vista  estruc

tural,  se  explica  como  una  neutralización  ocasional  y  parcial  de

las  nociones  de  destinatario  y  destino.

Con  independencia  de  cuál  pudiera  ser  en  su  origen  el  signi

ficado  del  dativo  latino,  lo  cierto  es  que,  como  señala  PETERSEN

1918,3,  la  suma  tota!  de  dativos  utilizados  con  sentido  local  es

sólo  una  pequeña fracción  del total de ocurrencias del  caso. De

hecho  en  la  época  arcaica  los  e.iempios  son  muy  escasos23  y  será

sólo  con  Virgilio  y  los  poetas  dci  tiempo  de  Augusto  cuando  ese

uso  del  dativo  tome  carta  de  naturaleza.

En  esta  extensión  artificial  del  dativo  de  dirección  hay  que

conceder  la  mayor  importancia  a  cuestiones  estilísticas;  por  una

parte,el  influjo  del  grieqo;  por  la  otra,  el  deseo  de  contrarres

tar  la tendencia  vulgar a sustituir  el  dativo  por  ad,  exten
diendo  artísticamente  el  uso  de  aquél  a  distribuciones  no  prohi

bidas  por  el  sistema  de  la  lengua,  pero  sí  desterradas  del  uso

común.  Este  deseo  de  marcar  las  distancias  con  el  vulgo  llega  en

el  caso de estilistas mediocres a hiperurbanismos como se recepit

castello  (BeIl.Hisp.40,1).

En  el  caso  de  do,  que  es  el  que  nos  interesa,  si  bien  pueden

encontrarse  algunos ejemplos en  los autores arcaicos:

23  El  propio autor se hace  eco de la estadística  de PEINE

1876,7,  según  el  cual  en  latín  arcaico  apenas  se registra  una  do
cena  de dativos no personales. Sobre ello: LdFSTEDT 1942, 182ss.

24  LbFSTEDT 1942.189-90.
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ceduntdecaelo  ter quattuor  corpora  sancta

auium,  praepetibus  seso  ulchrisque  locisdant

(ENN.ann.97—8)

qui  neque  terraestdatus.  nec  cirteris  causa  umquam
euasit  uapos  (ACC. trag.72) 25

este  último  con  todos  los  visos  de  una  personificación,  la  mayo

ría  aparecen  con  los poetas  clásicos.  En LVCR. 3. 1035:

Scipiadas,  belli  fulmen,

ossadeditterrae  proinde  ac  famul  infimus  esset

y  5,971:

•  .  •  rnembra

nuda  dabantterrae  nocturno  tempore  capti

podemos  quizás  hablar  todavía  de  personificación,  pero  el  artifi

cio  retórico  es  ya  evidente  en  los  poetas  posteriores.  En  Virgi

lio  encontramos  das  ejemplos,  ambos  en  construcción  reflexiva:

non  aeauodaresecamao  (Aen.9,56)

at  lletabus  magna  propius  iam  urgente  caterua

datsesefluuio  . .  .  (ib.i.1,564-5)

En  Horacio,  ninguno.  En  Fropercio,  sólo  el  dativo  explicable

dare  osculum  gradibus  (1,16,42).  26  En  Tibulo  tenemos  riere serte

tumuio  (2,4,48)  y  posti  (1,2,14),  pero  el  sentida  de  interés  es

claro.  Otro  tanto  puede  decirse  del ovidiano  dare  inferías  tuniulo

25PLAVT.MiJ.183-4  es  una  evidente  personificación  (cf.  con
tubernalis):  ...nisi  quidem  lila  nos  uolt.  ../  crucibus  contuber
nalis  dan.

26  Los  ejemplos  dependiendo  de  ciare osculunz• son  frecuentes:

OV.met.1,376;  556;  3,427;  7,631-2;  8,538:  9,365;  13,420;  fast.2,
719.
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(inet.12,3),  aunque  documerita también  dare corpora  tumulo (ib.2,

326),  influido  por  los usos  ya  citados  de  dare  morti  o  terrae.  El

sulmonense  ofrece  también  dare  ¡aurea  (Pont.2,1,67)  o  munera

(met.9,791  y  2)  templis,  en  los  que  la  idea  de  interés  es  noto

ria.  Sólo  nos  quedan,  por  tanto.  fast.2,366 (corpora nuda campo),

posible  reminiscencia  lucreciana,  y apíst.15,192:

atguantameliusiunqimeaoectoratecum.

guampoterantsaxisoraecipitandadarfl

donde,  de  todas  formas,  no  hay ningún  sentido  directivo,  pues  la

idea  es  “entregarse  a  las rocas  para  precipitarse  desde e/las”.

Por  todo  ello,  puede  decirse  que  la extensión  del  llamado  dativo

directivo  con  dare  en  nuestro  campo  es  muy  escasa.

La  selección  artificiosa  de  un  destinatario  que  designa  ins

trumentos  es  también  propia  de  la poesia:

stamina  de  digitis  cecidere  sopore  remissis

collaque  puluino  nostra  ferenda  dedi  (ib.19,197-6)

Arcadio  infelix  tele  dat  pectus  inermum

(VERG.Aen.1O,425)  27

y  otro  tanto  ocurre  con  términos  que  designan  partes  del  cuerpo,

de  ls  que  presentamos  algunos  ejemplos,  con  la  precisión  del  ob

jeto  correspondiente:

bracchjjg    colla tenenda,  OV.epist.18,164

capillis   : uíttarn,  PROP.4,3,  15-6

capiti     : galeam,  OV.met.6,79;  am. 1,9,36

27  Cf:  ..  .dedit  obuia  ferro  / pectore  ...  (ib.12,540-i)  y

clare  iugulum  cultris  en 0V. Ib. 106.
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coronam,  ID.ars  1,580

serta,  ID.met.13,92928

ceruici  : bracchia candida, HOR.carni.3,9,2-3

callo  manilla, OV.met.10,264

uincla,  PROP.3,15,10

comae  : serta,  TIBVLL.1,l0,22

dextrae  : sceptra, OV.fast.6,38

digitis  : geminas,  ID.met.10,264;  epist.21,91

gutturi    : gaudium,  PLAVT.Curc.106

manibus    : ubera  pressanda,  OV.met.15,472

poma,  PROP.1,3,2429

rnembris  : uelamina, OV.epist.19,6l

paleto     : menibra,  ID.niet.15,141

uentrí     : uictuin,  PLAVT.Amph.302  30

En  cambio la facilidad  de  aparición  de  dativo  no  humano  con

determinadas  construcciones  estereotipadas  o  perifrásticas  es  co

mún  tanto  a  ésta  como  a  la  prosa.  Característica  de  esta última

es  dare operam con  dativo  no-humano,  que concurre  70  veces; 35 en

prosa31y  otras  35  en  obras  escritas  en  verso;  pero  3232de  és

tas  en  el  lenguaje  popular  de  la comedia.  Las  tres  restantes  son

ENN.  ann. 81:

dantoperamsimulauspicioauguriogue

28Otros  ejemplos  con  capiti  en HOR.carm.1,28,24-SS  y OV.arn.

1,14,44.

29  En  el caso  de  objetos  que  designan  “agua”,  no  es  fácil

decidirse  por  un destinatario  no  humano  poético  o  un  dativo  de
finalidad  con  el verdadero  destinatario  elidido;  cf.:  FAB.PICT.
iuris  pont. frag.7 P; VERG.georg.4,378; Aen.1,701.

30  Podría  aadirse  el  modismo  de los cómicos  se  dare pedi

bus  (“poner  pies  en  polvorosa”):  PLAVT.frag.15;  NAEV.com.36.

3124  en  Cicerón,7  en Livio,  3 en  Nepote  y  1  en Catán  (orig.

1,3  J).

32  30 en  Plauto  y  2  (Haut.110 y Ad.95) en Terencio.

161



LVCR.4,974  (1udi)  y  OV.rem.165  (beilis).

Lo  mismo  puede  decirse  de  la  construcción  reflexiva,  docu

mentada  más  de 30  veces  con  dativo  no-humano,  en su gran  mayoría

en  prosa, aunque  no  está  excluida  en  el  verso:  ENN.ann.98;  LV—

CIL.1129;  TVRP.com.88;  VERG.Aen.9,56.  O de ciare ¡ocum,  construida

con  el  dativo  que  estudiamos  más  de 20  veces,  casf  siempre  (salvo

en  tres  pasajes  ovidianos)  en prosa.

En  cambio  son  caracteristicos  de  la  poesía  los  dativos  no

humanos  con  ciare  uela  (lintea.  . .,  casi  una  veintena,de  los que

sólo  aparece  en prosa  NEF.Hann.8,2,  dare  man.is (HOR.epod.17,i;

OV.fast.3.688)  o  dare  uuinera  (OV.fflet.3,84; 5,170;  14,392;  Nux

69)  .

EXPRESIONDELDESTINATARIOMEDIANTEGiROSPREPOSICIONALES.

Hemos  defendido  la definición  de  do corno verbo  de  tres  ac

tantes,  sujeto,  objeto  y  destinatario,  representados  en  las fra

ses  activas  por nominativo,  acusativo  y  dativo  respectivamente.

Si  bien  los  dos primeros  actantes  no  plantean  especiales  proble

mas,  no  puede  decirse  lo  mismo  del  tercero.

En  primer  lugar,  do  aparece  en  numerosos  contextos  construi

do  con sintagmas  preposicionales  en  los que  puede  verse  un  signi

ficado  espacial,35 ajeno,  como  dijimos,  a  las  particularidades

21  veces  en  Cicerón,  2 en  César,  y  otras  tantas  en  Nepo
te  y Livio.

34  Aunque en esta  construcción es discutible  que se trate
de  dativos  o  ablativos.

He  aquí  como  lo explica  ERNOUT  1944,185:  “Un verbe  comme
ciare  qui  par définition  est  le type mme  des verbes dont le cern
plément  doit  étre  au  dati,puisque  c’est  de  lui  que  ce  cas  a  tiré
son  nom  ...  se  rencontre  accompagné  de  ad  á  cause du sens  local
qu’il  a  pris  de  bonne  heure  ...  et  qui en fait  l’équivalerit  d’un
verbe  de  mouvement  tel  que  mittere  .  .
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semánticas  pertinentes  del  verbo.

En  segundo  lugar,  es  sabido  que  el  dativo  desapareció  casi

por  completo  en  las  lenguas  romances,  y  su  papel  junto  a  los  uer

ba  dandi fue  retomado  por  diversas  preposiciones,  notablemente  la

heredera  de  ad.

Las  dos  preguntas  que  tenemos  que  responder  en  este  apartado

son  en qué  medida  la presencia  de dichas  construcciones  altera  la

definición  semántica  que  hemos  propuesto  de  dare  y si  pueden  ver

se  ya  atisbos  en  nuestro  corpus  de  la  sustitución  que  tuvo  lugar

en  romance.

1.Construccionesdead+acusativo.

Se  explican  bien  aquellos  casos  en  los  que  el  sintagma  tiene

un  sentido  de  finalidad.  Ad  ÷ 30.  indica entonces  simplemente

cuál  se  supone  que  ha  de  ser  el  empleo  que  dé  el  destinatario  al

objeto  que  se  le  entrega,  y  la  aparición  de  un  dativo  represen

tando  al  receptor  es  perfectamente  posible:

•  .  .argentum  dabitur  el  adnuptias  TER.Haut.777)

...duodecim  milia  aeris  oraetori  adremdiuinam  et  duas

hostias  maiores  dandas  (LIV.25.  12,12)

si  bien  suele  ornitirse  con  facilidad  cuando  el  receptor  inmediato

del  objeto  dado  tiene  menor  relevancia  que  la  finalidad  de  la ac

ción  dativa  en  sí:

•..ut  ...heredes  sui  ...  dentguodsatissitaddiem

agendumnatalemsuum  quotannis  mense  Gamelione

CdC.  .fin.2, 101)

...iiguiadsuppliciumessentdati  CNEP.Paus.5,5)
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Como  simples variante de esta complementación hay que consi

derar  los numeroslsimos pasajes en que el acusativo regido por ad

es  un  gerundio  o  una  construcción  de  gerundivo  y  el  dativo  es

restituible:

...triduum  se  admoriendum  Abydenis  dare  dixit

(LIV.1,  1,  17)

adeuosemendos  dena  milia  aeris  ex  publico  data

(ID. 1.43,9)

Aunque  el  término  regido  por  ed  en  esta  distribución  suele

ser  de  clase  abstracta,  no  se  excluye  la  presencia  de  humanos:

Cum  essem  in  prouincia  legatus,  quamolures  adprestares

stconsules  uinum  honorarium  dabant,  numquam  accepi,  ne

priuatus  quidem  ...  (CATO  or.56  J..64)

En  este  punto  puede  hacerse  referencia  a  la  conocida  cons

trucción  de  dare  litteras,  epistulam,  mandata...,  que  lleva  en

dativo  al  intermediario  o  correo  al  que  se  entrega  la  carta  y

utiliza  ad  ÷  acus.  para  el  destinatario  real  de  la  misma:

dummihipacismandatadasadCaesarem  (dG.  farn.8, 17,1)

Tampoco  pueden  tomarse  en  consideración  aquellos  pasajes  en

los  que  el  sintagma  tiene  un  valor  espacial  locativo,  indicando

meramente  el  lugar  donde tiene  lugar  la acción  dativa:

donaque  adomniapuluinaria  dabuntur  (LIV.36,2,4)

Cf.45,16,8;  adde  ID.27,36,9:  ...  tria  Ligna  ad  Cererís
lic/em  dederunt;  sim.  27,6,19.  Cf.  el  uso  de  circa  en  la  misma
distribución:  ...  donaque  circe  omnia  puluinaria  dan  ...  (ID.
42,26,6).
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•  .  .nominaque  dabarit  adC.Fostumiumtribunummilitum

(LD.45,6,9)

Este  es  también  posiblemente  el  sentido  de  ad  ib.1,4,7:

Ab  eo  adstabula  Larentiae  uxori  educandos  datos

y,  con  toda seguridad, de un  pasaje  generalmente  mal  interpreta

do:

si  in singulis stipendiis  is adhostis  exuuias  dabit

(PLAVT.  Epid.38)

donde  ad  hostis  equivale  a  “en  territorio  enemigo”.

tlayores  dificultades  plantean  los  pasajes  en  que  ad  rige  un

término  de  significado  local,  el  dativo  no  es  restituible  y  la

construcción  tiene  un  claro  sentido  (ad)lativo:

Recessim  dabo  me  adparietem.  imitabor  nepam

ID. Cas’. 443)

•  ..tum  genu  quemque  icero,  adterram  dabo (ID.Capt.797)

Una  expresión  semejante  aparece  en LIV.31,37,9:

•  .  .  ruerite  saucio  equo  praeceps  adterram  datus  • .  .

En  un  entorno semejante, aunque de broma, hay  que enten
der  PLAVT.Pseud.1099-1100,  si bien  el sintagma  con  ad  tiene  un
claro  matiz final: ...quid  ego  cesso  Pseudoluni /  facere  ut  det
nomen  ad  Mofas  coicniam?  El mismo  valor  final  encontramos  expre
sado  con in y ac. en una situación semejante: ...  qui  in co1onim
Ronzanam  nomina  dedissent. ••  (L1V.34,42,5);  adde  ID. 1,11,4.

38  Cf. ad  casum  dan  en AGG.praetext.24:  ..  .eoque  btu  we

adcasum  dan  /  Exin  prostratum  terna.
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y  el  sentido  lativo  puede  también  descubrirme  en  CIC.de  orat.2,

187  a  propósito  de  ueia  dare:

...et  adidundealiguisflatusostenditur,  usla  do

y,  con  la  correlación  ab  .  .  .  ad,  en  TITIN.3:

ego  ablana...adpurpuram  data...

El  sentido  lativo  aparece  también  con  términos  abstractos:

Vbi  saepe  adlanguorem  tua  duritia  dederis  octe

ualidos  lictores,  ulmeis  adiectos  lentis  uirgis

(PLAVT.Asin.574-5)

La  explicación  que  admite  este  tipo  de  complementacianes  la

tivas  se  basa  en  que  dare,  si  bien  desde  ci  punto  de  vista  de  su

significado  es  indiferente  a  la  noción  de  desplazamiento.  designa

con  frecuencia  un  proceso  en  el que  éste  tiene  lugar.  Estos  usos

habrla  que  interpretarlos  por  tanto  como  una  interferencia  oca

sional  entre  significado  y  designación,  en  la  que  es  ésta  preci

samente  la que  sale  favorecida,  provocando  el  recurso  a  una  cons

trucción  propia  de  los verbos  de movimiento.  En  favor  de  esta  in

terpretación  tenemos  la repugnancia  que  la  lengua  clásica  parece

tener  a  estas  construcciones,  según  los  ejemplos  hasta  ahora  adu

cidos,  y  su  cuasi  relegación  al  habla  más  o  menos  popular  de  los

comediográfos.

Más  todavía,  en  la  lengua  de  la  comedia,  aparece  en  esta

distribución  ad  +  sustantivo  humano:

At  ego hunc . .  .ob  furtuni adcarnificeni dabo

(LD.Capt.1019)

Cf.  TER.Haut.806-7:  ...uel  me  haec  dembu1atio  /  quam
non  Jaboriosa,  adJanguorez»  dedit.
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Postea  adpistores  dabo.  ut  ibi  cruciere  currens

(ID.  As!n.709)

que  alternan  incluso  con  el  dativo  en  otros  pasajes:

quem  quidem  ego  hominem  inrigaturn  plagis  pistori  dabo

(ID. Epíd. 122)

Se  observará  que  en  los  dos  Pasajes  citados  en  primer  lugar

hablan  personaies  encolerizados,  io que  explica  más  fácilmente  el

recurso  a  una  construcción  poco  “correcta”,  pero  que  ilustra  rns

claramente  la idea  que  bulle  en  ia mente  exaltada  (“te cogeré  y

te  llevaré  al  molino  y allí  te entregaré  a  los  molineros,  para

que...”).

Desde  un  punto  de  vista  estructural,  Ci  fenómeno  puede  ex

plicarse  corno una  neutralización  ocasional  de  las  nociones  de

destinatario  y  destino,  que  facuita  a  dare  para  actuar  en  las

distribuciones  propias  de  jnítto,  etc.

Quedan  todavía  en  época  arcaica  dos pasajes  en que aparece

de  nuevo  en  el  sintagma  un  concepto  personal,  TER.Phorin.653:

in  seruitutem  pauperem  additem  dan

en  que  la  pertinencia  de ad  frente  al  esperado  dativo  diti,  para

resaltar  la difícil  situación  en que  ha de  quedar  la joven  sin

recursos  casada  sin  dote  con  un  rico,  ha sido  bien  explicada  por

ASHNORE  sd  Jocum, 40 y PL.AVT.Cas.22,  que  es  el caso  en  que  más

cerca  parecemos  estar  del  estado  romance:

40  “in  seruitutem:  substitued  for  in  matrLsonium  in order

to  draw  attention  to  the  subordinate  position  in  the family  of  a
wife  without  a  dowry.  This  and  ad  ditein dan  (for  diti)  lend pat
hos  to  the description.  The  acc.  with  ad  lacks  the suggestion  of
personal  interest  which  the  dat.  would  convey”.
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benigne  ut  operam  detis  adnostrumgregem

pero  no  se descarta  que  se  trate  de  un  verso  posterior  interpola

do.

En  cuanto  a dare  ad  morteni, documentado  en  ID.Amph.809:

haec  me  modo  admortem  dedit

se  ha hablado  de  personificación!  pero  el  contenido  lativo me  pa

rece  evidente  por  el  contexto  (me  ha  hecho  (casi)  llegar  a  la

muerte  morir)”.1

Estas  realizaciones  de  sentido  lativo  casi  desaparecen  en
4.,época  clásica,  y  se  encuentran  esorádicamente  en  la  poesía

augús  tea:

...dare  captiuas  adferauincia  manus  (OV.Pont.1,2,46)

alter  adintortos  cupiene  dare  bracchia  tunes

bracchia  non  habuit...  1D.met.3.679;

pasajes  ambos  en  que  do  se  actualiza  como  ‘alargar”.  por  irterfe

rencias  de  nuevo  con  lo  designado  en  la  realidad  objetiva.

Si  en  los casos  anteriores  la neutralización  entre  destina

tarjo  y  destino  consiste  en  la utilización  de  dare,  en  cuyo  con-

41  El  sentido  lativo  es  todavía  más  claro  en  un  ejemplo

posterior  (OV.Pont.4,8,60):  sic  adfectantes  caefestia  regna  Gi
gantes  / ad Styga  nimbifero  uindicis  igne  datos.

42  Algin  ejemplo  aislado  como  CIC.Verr.4,96:  Equites  Roma

nos  ad  Aproni  injurias  dedisti,  parece  en  realidad  una  evolución
secundaria  a  partir  de  Apronio  ad  iiniuriandum,  facilitada  tal
vez  por  la  inexistencia  del  verbo  en  esa  época.
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tenido  semántico  no  es  pertinente  la idea  de  movimiento,  con  la

cornplementaciófl  caracteristica  de  los uerb  inittendi, es decir,

en  la  consideración  ocasional  del destinatario  como  destino,  se

da  también  el  fenómeno  contrario:  la  expresión  del  destinatario

mediante  construcciones  originalmente  lativas,  pero  en  las que  no

puede  pcstularse  contextualmente  dicho  sentido.  Es  decir,  en  la

posición  neutralizada  se usa  ad  despojado  de  su  valor  propio  y

sin  capacidad  de  oponerse  al  dativo:

Postremo  cum  paruerit  ucluptatibus.  dederit  aliquid

teruporis  adludum  aetatis...  (CIC.CaeI.42)

Especialmente  frecuente  es  la construcción  reflexiva:

uelirn  ..  .  desteadlenitatem  (ID.diu.Caec.4)

sobre  todo  rigiendo  cd  construcciones  de  gerundio  o  qerundivo:

quod  adCn.Pompeigloriamaugendam•..tededisti

(Q.CIC.com.pet.14)  

En  algún  caso  el  recurso  a  ad puede  deberse  a  un deseo  de

evitar  una  construcción  ambigua,  como  en LIV.37.1,8:

responsoadhocdato...

donde  el  dativo  se  entenderla  referido  ms  bien  a  la  persona  que

habla  hablado.

Hay  que  hacer  notar  que  este  tipo  de neutralización  es  ca

racteristica,  a  diferencia  de  la  anterior,  de  la  buena  prosa,  y

que  la  posición  de  neutralización  se  caracteriza  precisamente  por

‘  ID.diu.Caec.4;  de  orat.1,95;  3,140;  fin.5,42;  leg.1,12;
13;  nat.deor.1,9
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la  presencia de un destinatario de clase inc—humano!, por lo que

no  podernos considerar estos  casos como un anticipo de  la situa

ción  en romance.

2.Construccionesdein+acusativo.

Con  bastante mayor frecuencia que ad encontramos en el mismo

contexto  de do  sintagmas preposicionales regidos por in,  al que

acompaila  un acusativo.  Los  valores  ue  toma  este  sintagma  son  en

parte  semejantes  a  los  de  d,  pero  en  parte  diferentes  y  más  ri

cos  en  matices.

Se  encuentra  abundantísimamente,  en  primer  lur,  un  uso  en

cue  in  se  reviste  de  sentido  final,  de  manera  análoga  a  los  ejem

plos  Que  vimos  de  d.  y  ello  tanto  er  prosa

...inPunicumbellum  pecunia  data  (LIV.31,13,4)

nisi  te  insuamlitem  dedisset  cognitorem

(CIC.Q.Rosc.54)

...nec  pecunia  quas  daretur  irstiendium  esset

(LIV.  27. 9, 13)

como  en poesla:

•  .  .  et  gladios  inmeafata  dabo  (OV.a.rs  3,672)

datque  animum inluctus... (ID.niet.2,364)

dedit  praeterea  insumptum  dimidium  minae  (TER.Ad.370)

siendo  posible la  restitución de  un dativo cuando  el deseo  de

precisión  se impone:
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Placet  uobis  incellarn  rnaqistratibusuestris  frumentuin

Siculos  gratis  dare?  (CIC.Verr.4,200)

ti.tunjo  inTuscos  legiones  urbanae  . .  .datae

(LIV.  25,3,4)

...mures  Africanos  praedicat

inpompam  ludis  dare  se uelle  aedilibus

(PLAVT.  Peen.  1011-2)

et  laten  dabit  inuires  alimenta  ucluptas

(0V. am. 2, 10,25)

Se  ohservará,cori  todo.  la  diferencia  de  QUS  fn  no  rige  ;e

rundic  o  gerundivo.

En  algunos  casos,  el  término  regido  por  in  incide  más  bien

sobre  la  situacián  en  la  que  queda  el  objeto.  En  esta  distribu

ción  el  objeto  más  característico  es el  humano;  he aqui  un  lista

do  somero  de  las  construcciones,  comenzando  por  las  que  se  ins

criben  en un ámbito  político,  jurídico  o militar:

inadaptionem:  LIV.45.40,7;  45,41,12

in  eam  condicianellí: ID.41,8,10

in  clientelam  et  fidem:  TER.Eun.1039-40

in  custodiam  : CIC.Catil.1,19;  4,5;  4,10;  Phi).3,10;  Verr.6,

69;  147;  LIV.10,2,12;  26,16,6;  28,3, 15; 43,19,12...

in  deditionern:  ID.33,36,S

.in  ius  dicionemque:  ID.23,15,9

in  potestatem:  ID.44,31,i.4

I2  serultutem:  TER.Phorm.653;  CIC.ad  Qct.10;  LIV.41,6,11

.in societatern: LIV.6,33,7

las  que se  refieren  a  la entrega  al verdugo,  la tortura...
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in  cruciatuin      PLAVT.acch.687;  CIC.S.Rosc.119

in  neruum ac supp)ícia: LIV.6.36,12

ja  quaestionern : CIC.S.Rosc.120; Rhet.Her.4,41.

in  uincuia      : LIV.22,7,5

y  las  que  aluden  a  la condición en que queda  la mujer tras con

traer  matrimonio  o  en  instituciones  similares:

in  conubíurn  :  LIC. IMBR.oom.2

ja  concubinatuffl: PLAVT. Tría. 690-1

la  diuitis  ; ib.6O55

in  rnatrimcnium46:íb.690-1;  CAES.GaJl.1.3.5;NEP.Hain.3,2;reg.

3.3;  L1V.1,1.9;  35,13.4;  37,53.13...

la  nutis  : TER.Andr.830

En  todos  estos  casos,  es  factible  la  aparición  de  un  dativo

cuando  se  desea  insistir  sobre  el  destinatario  de  la  acción:

Thais  patri  se  commendauit.  inclientelametfidem

nobis  dedit  se...  UD.Eun.1039-40)

l1auorti  es  inconubium  data  CLIC. IMER. coni.2)

El  concubinato  era.  como  se  sabe.  una  situación  de  vida
marital  entre  personas  libres  sin  intención  de  contraer  matrimo
nio.  Sobre  el  concubinato  puede  verse  NEYER  1895.

La  referencia  al  matrimonio,  a un  buen  partido,  es  evi
dente  por  el  contexto:  ...sinedoteilleillamintantasdiuitias
dabit?

46Según  FREI  1956,  que estudia los usos de niatrimonium has
ta  Livio,  el  significado  originario  de  la  palabra  aludía  a  la
situación  de  la mujer  casada  como  consecuencia  del  “matrimonio”,
y  sólo  posteriormente  pasó  a  designar  a  la  institución  en  si. So
bre  dare  inmatrirnonium y construciones  análogas:  KbI-IM 1905,5lss.
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pero  nada  de  extra?io  tiene  que  no  aparezca  cuando  la  personalidad

del  mismo  es  irrelevante  (así,  en  el  segundo  grupo  de  construc

ciones  a  que  estamos  refiriéndonos),  y  se  desea  insistir  sobre

todo  en  el  estado  o  situación  en  que  va  a  quedar  el  objeto:

coniuesliberosgueeorumincustodiarndedit

(LIV.43, 19, 12)

..sinedoteille111amintantasdiuitiasdabit?

(PLAVT.  Trin. 605)

En  otras  ocasiones  in  +  acusativo  aporta  una  precisión  tem

poral  (duración  ad  qum:

indutiae  inannoscuadrainta  ...oatae  (LIV.2,54,i.)

da  inhurtediem  operam  .mihi  PLAVT.Pseud.547)

non  eqo  dicebam  inoerpetuom  ut  iliem  liii  dares

(TER.Haut.  781)

 ine, mayor  concrección  en  la acción,  como  es  el  caso  del  sintag

ma  in  manum,  que  especifica  la  entrega  en  mano,  y  faculta  a  dare

para  actuar  en  el  terreno  de  su  modificado  trado:

•  ut  quando  exeat

extemplo  aduenienti  ejtabellasdeminmanum

(PLAVT.  Bacch.768-9)

‘  ID.Asin.193;  Trin.125-6;  130-1;  902;  TER.Phorm.633-4;
CIC.  off.2,60...
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hanemihiinmanumdat...

accepi,  acceptam  seruabo...  (TER.Andr.297-8)

o  in partem, que precisa la cantidad o la medida en que el objeto

se  ve  afectado  por  la acción dativa:

postquarn  inpartern  data  Roma  Sabinis

(VERG. Aen.7, 709)

Otros  pasajes  muestran  al  sintagma  designando  la  persona  o

cosa  que  sufre  las  consecuencias  negativas  de  la  acción  dativa:

ficti  testes ineum  dantur (CIC.Verr.5,100) 

podríamos  pensar  que  in  se  pclariza  en  este  caso  frente  al  dati

vo,  para  irtdicar  específicamente  un  coritenidc  equivalente  al  del

dtiuus  incoramodi.  De  esta  manera  se evita  la  ambigOedad  que  se

produciría  en  los  casos  en  que  aparece  explicito  además  ci  dativo

que  representa  al  destinatario  de  la  acción  de  “dar”:

Arma  dedi Danais inAmazonas...  (OV.r  3.1)

Quis  tibi  ...dedit  hoc  incarmina  iuris?  (ID.arn.1,i,5)

Es  dudoso  si  manurn en este  contexto  tiene  un  sentido
material  o  legal,  es  decir,  si  la  moribunda  “puso  a  la  joven  en
sus  manos” (uniendo las manos de ambos) o se la encomendó como si
fuera  su  esposa  (dare  in  nzaruni  =  ciare  in  matrinoniuaj).  La  anfibo
logía  puede ser buscada, por cuanto el  joven trata de justificar
precisamente  sus  intenciones  matrimoniales  con  la  chica.  Un  pon
derado  estudio de  la cuestión puede verse en AHMORE  ed loo. En
cualquier  caso  la  equivalencia  dare  in  inanwr =  dare  in  matrirno
niurn  es  sólo aproximativa: véase la convincente crítica de VOLTE
RRA  1955  de  la  confusión  tradicional  entre  dos  instituciones,  el
matrimonio  y  la  conuentio  in  jnanujn, que  pueden  coincidir  en  el
tiempo,  pero tienen  una naturaleza diferente. Simplificando  mu
cho,  el  error  equivalente  en  nuestros  días  sería  la  confusión  en
tre  matrimonio y, por ej., régimen de gananciales.

491b.2,137;  4,26; 34; 55; 152; 158; Fiacc.88; Tull.10; LIV.
3,9,5;  3,45,5...
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Otro  uso  interesante  es  el  que  presenta  a  in  con  un  sentido

distributivo.  La  explicación  más  fácil  es  partir  de  construccio

nes  con  dativo  en  las  que  el  sintagma  de  in  constituye  sólo  una

precisión,  que  adopta  sentido  distributivo  en  virtud  del  adjetivo

sustantivado  de  tal  valor  al  que  rige y de  otras  precisiones  dis

tributivas  que  pudieran  acompafiar:

militibusinsinguloscuinidenidenariidati,duolex

centurioni,triolexeguiti  (LIV.41,13,7)

Esta  realización  de  in  se  apoya  en  su  valor  de  lengua  “pe

netración  en un  límite  doble”  (POTTIER  1962,280)  y equivaldría  en

último  término  a “dar  a  los  soldados  hasta  llegar al  último  de

ellos”.  Se  observará., en  este  sentido.  la eQuivalencia  entre  esta

realización  de  in  precisando  a  mi’itíbus  y  el  singular  colectivo

(centurioní,  equiti).50

A  partir  de aquí,  es  fácil  la supresión  del  dativo:

insinqulos  iugera  data  dena  (ID.39,55.9)

Todavía  en  este  punto  es  restituible  un  dativo.  Un  paso  más

en  la  evolución  consiste  en  introducir  el  dativo  lógico  en  el

sintagma  de  in,  concertando  con  el distributivo,  con  lo  que,  en

rigor,  la posibilidad  de  expresar  el  destinatario  mediante  dativo

desaparece,  51y el  sintagma  de  in  se convierte  en alomorfo  del

mismo  en  distribución  complementaria:

Por  otra  parte  la  idea  distributiva  puede  actualizarse

simplemente  concertando  el  adjetivo  singuli  con  el  dativo:  inde
semodiossinqulisbubusindiosdanoportet  (CATO  agr.54,1),  o
recurriendo  al  pronombre  distributivo:  oleumdatoinimensesuni
cuigue  (ib.58,1)

51  Salvo  en  contextos  en  que  el  excesivo  celo  por  la  preci—

sión,  que  lleva  a  la repetición  de palabras,  acaba  produciendo
una  sensación  de  torpeza:  cuin alterius  consulis  ¡egionibus  quina
muía  et  duceni  pedites  ex  uetere  instituto  darentur  in  singuias
legiones...  (LIV.42,31,2)
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inpeditessinqulos  dati  octogeni  aeris,  triplex  equiti

centurionique  (ID.33,37,12)

y,  una  vez  que  se  ha  impregnado  in  del  valor  contextual  distribu

tivo  que  le  proporcionaban  adjetivos  como  ingu]i  es  posible  la

desaparición  de  los  mismos  en  el  sintagma,  descansando la expre

sión  explícita de dicho contenido en otras palabras de la frase:

dan  potuere  trecena  iugera  inpedites,  sexagena  in

equites  (JD.35,9,8)

La  aparición  de  términos  no  humanos  regidos  por  in  es  más

rara  en  esta distribución.  Como una metonimia  puede entenderse

VERG.  Aen. 5.61-2:

Bina  boum  uobis  . .  .  Acestes

dat  . .  .capita  innauis...

y,  tal  vez,  LIV.25,2,8:

congii  olsi inuicossingulos  dati

En  todos estos casos  el destinatario de  la acción  dativa y

el  término regido por in  son  correferentes, y  los hemos abordado

en  primer  lugar  porque  son  los  que  plantean  la  posibilidad  de  in

terpretar  estos  sintagmas  como  expresión  específica  del  destina

tario.  Pero  el contenido  distributivo aparece también  en otros

contextos  en que tal correferencia no existe, y entonces la pre

cisión  no  afecta  al  destinatario,  sino  a  la  acción  dativa  en  si:
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inmedimnasingula  . .  .  tibi  Halaesinos HS  quinos denos

dedisse  (CIC.Verr.4,i.73)52

Los  pasajes en  los que do, neutralizando  su diferencia con

los  uerba mittendi,  se  construye  con  sintagmas  de  sentido  lativo

están,  a  propósito  de  in,  bastante  bien  documentados.  En  la  come

dia  tenemos  algunos  ejemplos  con  nombres  de  lugar,  de nuevo en

contexto  conminatorio:

•  .  .si  faxis,  te  incaueam  dabo  (PLAVT.Capt.124)

praecipitem  inoistrinum  dabit (TER.Andr.214)

o  en  la  significativa  situación  en  que  el  jcver  enamorado  de  una

entrevista  beldad  da  rienda  suelta  a  su  ensoñación  imaginando  la

dichosa  perspectiva  del  eunuco,  que  será  entregado precisamente

en  la casa donde ella vive, y destacando ocasionalmente  la  única

idea  que  realmente  le  interesa,  la  de  penetración  en  la  susodicha

casa:

PA:  ...ducam ad Thaidem

CH:   Ofortunatumistumeunuchum,auiauideminhanc

deturdomuml  (ID.Eun.364-5)

Otro  ejemplo arcaico encontramos en ENN.ann.t36;

sum  quae  dederat  inluminisoras

En  época clá.sica  los ejemplos  son casi  inexistentes;  una

muestra  aparece  en  dG.  fani.14, 12,6:

52  La  realización  distributiva  aparece  también  en  el  uso  de

in  en  la  esfera  temporal:  cum  ...sibi  in  dies  singulos  denarios
singulos  dare audisset... (VARRO  rust.2,3, 10).
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inuiam  quod te des hcc tempore nihil est

Sin  embargo  los  poetas  hacen  de  esta  neutralización  un  uso

proficuo,  notablemente  Lucrecio:

influuios  partim gelidos ardentia morbo

¡nombra  dabarit...  (LVCR.6,1172-3)

inde  bonam  partem  inlectum  maerore  dabantur  (ib.1249)

deplexaeque  dabant  interram54uolnere  uictos

ID.5,  1321)

Virgilio:

•  .  .  una  quem  nocte  Theano

inlucem  genitore  Arnyco dedit...  (VERG.Aen.1O,703-4)55

.et  se  iactu  dedit  aeguorinaltum  (ID. georg.4,528)

tum  demurn praeceps  saltu  sese  omnibus  armis

influuium  dedit...  (ID.Aen.9,815_6)5b

inmedias  dat  sese  aojes...  (ih.12,227)

Cf.ID.  de  orat.3,60:  ...  guamseinpartemdedisset

54Cf.el  uso español dar  en  tierra  con alguien:  CANO  AGUILAR
1981,  126.

Posible  reminiscencia  enniana;  cf.  supra  ENN.ann.136.

56  Posible  influencia  lucreciana  (6,1172-3).  En  la  misma

distribución  se  usa  el  dativo  fiuuio:  dat  sese  fluuio...  (ib.11,
565)

Cf.ib.1O,870:   sic cursum  in medios  rapidus  dedit...;  la
expresión  in medium  la utilizan  Lucrecio:  et celata...  in medium

,dedis.se  (5, 116O,  y  Ovidio:  Cumue  ..  .perspexerat  omnia...  /
in  mediuni  discenda  dabat...  (met.i.5,65-6).  Pasando  del  ámbito
concreto  espacial al más abstracto  de  la vida  civica in  niedium
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foedera  turbasti teque haecinbella  dedisti (íb.633)

y  Ovidio:

dedit  st  inueteres  turea  qrana  tocos  (fast.4,410)

aut  inhumata  premunt  terras  aut  dantu’r  inaltos

indotata  roos  ...  (set.7,6O8-9)

Livio  proporciona también algunos ejemplos;

auod  filium  iuuenern  . .  inocusseruile,proceincar

ceremataueinerqastuiam  dederit  (LIV.7,4,4)

...multis  frustra  irIoricam  ictibus  datis..,

(ID.  35,  35,  19)

y.  sobre  todo, la expresión estereotipada in  itum  ueia  dare: ID.

24,3,6;  25,25,12; 25,27,12;  31,45,11;  véase también Be11.A1r.53,

1  y  VERG.Aefl.1,30-1.

Además  de  estos  nombres  de  jugar  se  documentan  algunos  abs

tractos.  En  Plauto  tenernos:

•  .  .  inruborem  te  totum dabo  (Cept.962)

deja  su  lugar  a  in  pubiicwn:  PLAVT.Persa 68-9; CATO or.47  J  p.61.

Síinilíter.  ID.epist.14,26;  ars  1,636.  Más concreto  es el
uso  de super:

...faces  in  castra  tulissem

implessemque  tocos tlammis natumque patremque
curn  genere  exstinxissem.  mernet  super  ipsa  dedissem

(VERG. Aen.4,  604-6)

59C!.LD.epist.7,192  iamdabisincineresultirnadonameas
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sic  eqo  ilium  dolis...

intimorem  dabo. -.  (Pseud.927-8)

iussin  inslendorem  dan  bullas  has  fonibus  nostnis?

(Asín.  426)

En  la época  clásica  tenemos  un caso  claro  en  la expresión,

que  suele  considerarse  de  tono  familiar,  (se) dare in fugam:

fit  magna  lapidatio,  dantseseinfugam.

(CIC.  Verr.5,96)

...celeniter  hostesintuqamdat  (CAES.GaJ/.5,51,4)  60

En  Cicerón  se  documentan  varios  pasajes  emparentados  aparen

temente  con  el  tipo  in  condicione17l, in societatem,  pero que  se

caracterizan  por un marcado  sentido  lativo:

cum  famiiiariter  meineorumsermoneminsinuaremac

darem  ...excludebar  (CIC.ieg.agr.2,12)

•  .  .benepenitusinistiusfamiliaritatemcesededit

(ID.  Verr.3,169)  61

60  Ib.4,26,5;  BeJl.Afr.78,8.  Aún  más  familiar  parece  la  ex

presión  de  contenido  cercano  se  dare  in  pedes:  sí  non  est  quod
dein,  ¡nene uis  dem  ipse  .  .  .in  pedes?  (PLAVT.Capt.121;  los puntos
suspensivos  corresponden  al  texto).  La equivalencia  de  do  en esta
distribución  con verbos  de  movimiento  parece  clara:  quae ut aspe-
xi,  me  continuo  contuli  protinam  in  pedes  (ID.Bacch.374);  ...

que  hinc  me conicerern protinam in pedes (TER.Fhorjn.190).En  NAEV.
com.36  encontramos  al  otro  término  de  la  oposición  neutralizada

(dativo  /  fn +  acus.)  funcionando  como  archimorfema  en  la misma
distribución:  Vbi  uldi,  exanimabiliter  tirnidus  pedibus  protinam
me  dedi.

61  Más  dudoso  parece  ID.Pis.68,  donde  tal  vez  podría  resti

tuirse  un  dativo:  . .  .  non  fastidiuit  elus  araicitiani •.  .  dedit  se  in
consuetudinem  sic  ut.
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Varios  ejemplos  aparecen  en  Livio,  62 caracterizados  todos

ellos  por  la  situación  de  peligro  a  que  lleva  la  acción  de  dare:

no  tot  annorum  felicitatern  inuniushoraedederisdis—

crimen  (LIV.30,30,19)

ne...summam  reruni temere irinonnecessariamaleani  daret

(ID.42,59,9;  adde45,50,2)

culpaín.  .  .  qua  data  intamo:aecioitemcasum  res  pu—

blica  esset  (ID.6,25,3)

Alterum  intactum  ferro  corpus  et  geminata  uictoria

ferocem  incertamen  tertium  dabat  (ID.i,25,1i)

En  cuanto a la expresión dare  in ccnspecturn, que Bei’J.Hisp.

4,2  parece incluir en este  grupo  de  neutralizaciones  de  destino  y

destinatario:

inconspectumoppidisedederunt...

es  en  realidad  asimilable  a  aquéllas  en  que  el  sintagma  de  ja

ofrece  una  precisión  de  orden  final,  corno lo prueba la frecuente

presencia  de dativos, ya desde época arcaica:

ipsum  gestio

danmijaconspectum  ...  (TER.Phorm.260-1.)

e  incluso  ene!  propio  Belluin  Hispaníense  (39,3):

62Sin  contar  los casos en que la construcción lativa depen
de  en  realidad  del  sustantivo  de  acción  que  funciona  como  objeto
de  dare,o,  más propiamente,  de la lexia compleja  que  forman  am
bos:  ..  .  in  puppiin  iaipetwn  dabat  (LIV.37,24,2).

63  ID.42,62,3;  cf.  ja praeceps:  . .  .propetotamrempublicam

japraecepsdederat  (22,27,11).
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caput  allatum  et  populodatumestinconspectum  64

El  otro  tipo  de  neutralización,  el  de  in  +  acusativo  sin

sentido  lativo  actuando  en el  lugar de un dativo  para  expresar  el

destinatario,  es  muy raro;  de  hecho  sólo  he encontrado  un  ejemplo

lo  bastante  claro  para  atreverme  a  aducirlo:

et  ji,fessos  requiem  dare  comparat  artus

(Cu/ex 205)  

Hay  que  decir  también  que  determinadas  realizaciones  de  dare

permiten  la  sustitución  del  destinatario  nc  por  un  sintagma  adia

tivo  (Sn  +  acus.),  sino  locativo  (Sn  +  abl.):

obuiaque  insummis  oscula  demus  aaus  (OV.epist.18,168

3.ConstruccionesdeCVII?.

Sólo  cuando  do  selecciona  obletos  que  implican  una  relación

mutua,  puede  el  sintagma  cujn  +  ablativo  sustituir  la  complernenta—

ción  habitual  dativa:

Otros  ejemplos  cori  dativo  en  CIC.Verr.8,35  y  UIV.9,27,4;
sin  dativo:  ENN.ann.45;  LIV.3,69,9;  30,12,8.

65  El  somero  repaso  de  las  precisiones  que  presta  in  +

acus.  a dare  no  abarca  por  supuesto  todas  las posibilidades;  así,
p.e.,  hemos  dejado  de  lado  algunos  usos  de  la  lengua  juridica,
referidos  a  los juicios:  Quaerebant  quae  in uerba  r9cuperatores
daret.  Respondebat  SI  PARERET  ADVERSVS  EDICTVM  FECJSSE  (CIC. Verr.
4,69;  adde  .íb.3,31; Tu]1.41);  o a  las apuestas:  ..  .ni  ergo  matris
fula  est,  /  in  meuni nununuin,  in  tuoin  ta)entujn  pignus  da...(PLAVT.
Epid.  700-1).
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illadatamtecumsentiatessefidem  (OV.ain.2,15,28)

eqondempitnustecum?...  (PLAVT.Persa 188)

4.Construccionesdeínter.

Cuando  dare,  usado  en  una  forma  de  plural,  engloba  dos  ac

ciones  intersubjetivas  reciprocas  con  objeto  similar  (Marcus  Aulo

dextram  dat +  Aulus  Marco dextram dat), la expresión de ese dati

vo  recíproco corre a cargo de ínter +  acusativo:

inde  missc  conuiuio  dextrisintersedatis...

(LIV.26,  14.4)

impuisi  retro  ruere  alii  super  alios  traeenue

interse  ...  dare...  (10.7,23,10)

etauosintersedentmotusaccioiantaue
(LVCR.1,819)  66

hac  oratione  adducti  intersefidemetiusiurandurndant

(CAES. G1l.1,3,7)

...cbsidesgueutiintersesedent  perficit

(lb.1,,4)

Esta  noción  de  reciprocidad  se  expresa  también  mediante  u)—

tro  citroque:

66  ID.1,910;  2,762.

67  Jb.1,19,1;  2,1,1;  3,23,2.
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ita  ut  obsidesultrocitroquedarentur  (LIV.44,23,2)

Magna  etiam  illa  communitas  est  quae  conficitur  

beneficiisultraetcitrodatisacceptisue

(CIC.off.  1,56)

En  algunos  pasajes  la presencia  de  ínter es solidaria  con un

objeto  cuya  función  es  precisamente  la mediación  o decisión  entre

las  partes.  En  ese  caso  dare  puede  aparecer  en  formas  de  singu

lar:

Fraescriptum  tibi  cum  esset  ..  .  quemadmodumiudices

interSiculosdares  ...  (ID.  Verr.3,40)68

Sed  e;o  plane  uellemmearbitrumínterantiuamAcade

miametZenonemdatutn  (CIC.ieg.1.,53)

No  he  encontrado  ejemplos  en  que  el  sintagma  se  utilice  en

la  distribución  propia  de  diuido  (*dare  argenturn  iner  uiros).  69

5.Construccionesdeer.

La  presencia  de  un  sintagma  preposicional  regido  por  per  en

el  mismo  contexto  de  dare  no  es, ni  mucho  menos,  un  hecho  excep

cional,  pero  per  conserva  prácticamente  en  todos  los casos  su

valor  espacial  prosecutivo,  y  apenas  si  puede  postularse  algún

atisbo  de  neutralización  con  el  dativo.

66  Cf.PLAVT.Merc.751-2:  .  ..etiamnehaeciNitibi/iusse

runtferri,guosinteriudexdatu’s...  ?

Obviamente  he  dejado  de  lado  los casas  en que  inter  tie—
ne  un  sentido  locativo:

Terscopuliclamoreniintercauasaxadederunt
(VERG.  Aen.3, 566)
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El  caso  más  fácil  de  explicar  es  cuando  do  selecciona  un

objeto  que  designa  un  lugar de  paso.  Per  entonces  se  siente  liga

do  no  tanto  a  dare  como  al  sentido  especial  que  adquiere  con

dicho  objeto,  y un  dativo  que  designe  al destinatario  de  la ac

ción  dativa  es  restituible:

cuibusseseuiamcerfratrissiifundumdedisse

dixit  ...  (ID.Caecin.26)°

También  se  explica  por  sí  solo  el  uso  de  per  cuando  el  obje

to  es  fruto  de  la  acción  de  dare,y  por  su  naturaleza  física  tien

de  a  expandirse  por  el  espacio:

sermo  per  totam  clultetem  (LIV.2,2,4)

signra  per  totzn  eciezx    (ID.5.6.7)

sonítuni  por  aurís          (LVCR.6.159-70)

per  auras         (VERG.Aer. 11,799)
por  toqns        ib.58)

En  ninguno  de  estos  cortextos  aparece  el  dativo,  y  hay  que

entender  que  dore  no  actualiza  en  estos  casos  la  pertinencia  de

la  idea  de  un  destinatario  de  la  acción,  por  la  relevancia  que

toma  el  clasema  ¡acción  productivas’.

La  construcción  prosecutiva  aparece  también,  excluyendo  la

de  dativo,  cuando  la  unión  de  daro  con  su  objeto  da  origen  a  una

expresión  compleja  y  estereotipada  que  se  siente  más  unida  a

otros  verbos  que  implican  un  movimiento:

quod  superest,  oro,  liceat  daretutaperundas

uela  tibi...  (ib.5,796-7)71

70  LIV.30,11,9;  cf.OV.ars.2,41:  perStygadeturiter

71  Cf.  HOR.carni.4,15,3-4:  neparuaTyrrhenumperaeguor/

ueladarem.
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puluerulenta  fuga  Rutuli  danttergaperagros

ib.  12,463)  72

Se  utiliza  también  por,  por su valor prosecutivo, cuando se

trata  de cosas que pasan de mano en mano:

in  foro  pompa  constitit  et  pormanusrestedata.

(LIV..27,37,14)  .7

Por  +  acusativo  se  utiliza,  en  fin,  en  todos  aquellos  casos

en  que  por  encima  de  la  especificación  de  un  destinatario  se

siente  como  más  importante  la  idea  de  dispersión  en  la  acción  da

tiva,  indicando:

-que  el  objeto  llega  a  todos  los  posibles  destinatarios:

accepit  mundus  legem: deditarmaperomnes  (OV.hai.i)

inde  dan  porro74  portotumcorpuset

(LVCR.  2,271)

La  presencia de ones  y  tctuiii  en  estos versos  es bas

tante  significativa,  pero  no  es  necesaria,  y  ese  sentido  de

totalidad  se  deja  entonces  al  contexto,  como  en  VERG.georg.

4,560-2:

.Caesar  dum  magnus  ad  altum

fulminat  Euphraten  bello  uictorque  uolentis

perpopulos  dat  iura...

72  Quizás  habría  también  que  incluir  en  este  grupo  str.egein

dare  por  siluas,  documentado  en  VERG.georg.3,247-8.

Tesseramuesperipsi’castradedit...  (ID.28,14,7;  adde
27,  46, 1).

De  hecho  KRAETSCH  1861  ad  ¡oc.  considera  porro  dar!  casi

como  un verbo  compuesto, con el significado de  sich  weiterver
bre  i ten”.
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donde,  por  cierto,  el  dativo  habría  sido  también  posible,

pero  el recurso  a  per  incide  sobre  el  carácter  metódico y

progresivo  (casi  de  “rodillo”,  diríamos  hoy)  de  la  labor

civilizadora  de  Augusto  por el mundo  bárbaro.

Igualmente,  aunque  existe  la construcción  dare ‘uietem

mernbris,  el  uso de  pei’ pone de  relieve  la progresión  del

descanso  que  van  alcanzando  uno a  uno  los miembros:

procubuit  seramguededitpermembraguietem

(ID.Aen.6,30)  

-  aue  una  pluralidad  de  destinatarios  garantiza  la disper

sión  total ei  objeto:

...perLatinospoouloscustodiendidantur  LIV.9.2.9)

6.ConstruccioneSdesubconacusativo.

El  mediocre  estilista autor  del Bellwn  Africuin  ofrece  una

variante  con 5uh  de  la precisión ya  estudiada  in  potesttem,  con

la  particularidad  de  que  ci  destinatario  lógico  se  ha  incluido  en

el  sintagma  preposicional  en  forma  adnominal,  lo que  acerca  el

mismo  a un  contenido  lativo:

Post  Sullae  uictoriam  subHiempsalisreqiserantdati

potestatem...  (56,3)

Naturalmente,  cuando,  además  del  cáracter  meticuloso  y

exhaustivo  de la  acción dativa,  quiere ponerse  de relieve  la
existencia  del  destinatario,  per  y  dativo  coexisten:  et  frz.zmentum

id  quod antea praemiuni ignauiae fuit,  per niunicipia et colonias
11115  dare  conueniet  qui  stlpendiís  emeritis  domos  reuerterint

(SALL. rep. 1,8,6).
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En  poesía  encontramos  algún  pasaje  que  documerita  la neutra

lización  entre  destinatario  y  destino,  cori expresión  del  valor

neutralizado  mediante  sub.  Se  observará  que  la posición  más  favo

rable  a  la neutralización  vuelve  a  ser  cuando  se  selecciona  un

destinatario  de  clase  no—humana:

Frofuit  et tenui  uento  mouisse  tabellam

etcauasubtenerumscamnadedissepedem

(OV.ars  1,161-2)

...paulatim  subiuqacolladabit  (TIBVLL.i,4,16)

7.Usodeadverbiosdirectivos.

La  neutralización  aue  sufre  do  en  determinados  contextos  con

los  uerb  mittendi  es  responsable  de  la  compiementación  adverbial

directiva  que  nuestro  verbo  admite  con  facilidad:

Exin  candida  se  radiis  dedit  iota  foras  lux

(ENN.ann.94)  76

...dandum  huc  argentum  est  probum  (PLAVT.Rud.1387)

Exta  porriciunto,  dis  danto,  in  altaria  ararnue focumue

eoueguo  exta  dan  debebunt  (FAB.FICT.iuris  pontificii

!ibri  frag.4  p)78

76  PLAVT.Men.658-60;  LVCR.1,1113;  CIC.Att.13,22,3.

A  veces  huc,  en  la  lengua  hablada,  no  es  más  que  una
precisión  espacial  motivada  por  una  interferencia  de  la designa
ción,  pero  que  no  excluye  la  presencia  de  un  dativo  representante
del  destinatario:  date  mi  huc  stactam...  (ID.Truc.476).

 PLAVT.Stich.142;  TER.Andr.606;  OV.trist.1,14,16;  2,476.
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et  leuis  impulsos  retro  dabat  aura  capillos

(DV.  met.1,529)

inde  dan  porro  per  totum  corpus...  (LVCR.2,271)

A  los  adverbios  directivos  puede  aiíadirs  el  acusativo  de

dirección:

.quos  ...custodiendos  Luceriam  Samnites  dederunt

(LIV.9,  15,7)

8.Usodeadverbiosorosecutivos.

El  funcionamiento  neutrlizadc  de  dare  en  el  camPo  del  “des

plazamiento”  implica  su  posibilidad  de  precisión  espacial  no  sólo

adiativa.  sino  tarnbin  Erosecutiva:

hac  dabo  protinam  et  fugiam...  (FLAVT.Cas.959)  

guaque  ferent  aurae  ucla  secunde.  dato  OV.rs  2,64)

9.Usodeadjetivospredicativos.

En  este  apartado  nos  referiremos  a  dos  adjetivos  de  signifi

cado  espacial  que,  usados  como  predicativos  concertados  con  el

objeto  de  dere,  son  susceptibles  de  interpretarse  como  indicios

del  uso  neutralizado  de  dre  como  uerburn mittendi.

791b.3,87-8;  VERG.Aen.3,686:  ...certumestdarelinteare
tro  retrorsum  aparece  en HOR.carin.1,34,4

...nuflC  retrorsum
uela  dare  atque  iterare  cursus
cogor  relictos...

80Cf.  LVCR.1,1113:  hacseturbaforasdabitomnismateriae.
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El  primero de ellos es praecipitem,  al que ya nos hemos  re

ferido  a  propósito de  VERG.Aen.9,815-6 (...praeceps  saitu  sese

./in  fluuiuffl dedit)  y LIV.31,37,9  (pr,eceps  ad  terrarn datus).

He  aquí  algunos  otros  ejemplos:

utinam  mi  esset  aliquid  hic  guanuncmepraecipitem

daree  (TER.Andr.606)

Adulescenti  ipsi eriperem aculas, post haec praecipitem

darem  (ID.Ad.318)

uno  ore  auctores  fuere  ut  praecipitemhancdaret

(ID. Phorm.625)

nam  postea  ambit jane  praeceosdatus  (SALL.  lug.63,6)

1-licseoreciritemtectodedit...   (HOR.s.1.2.4t)

La  ausencia  de  dativo  restituible  (tecto  en  el  ultimo  pasaje

es  un ablativo)  habla  en  favor  de  la interpretación que defende

mos.

Nio  puede decirse  lo mismo de obuium,  pues  el  dativo no sólo

puede  restituirse, sirio que de hecho aparece con facilidad:

nihil  est quod  rnalim quam  illamtotamfamiliamdan

mihiobuiam  (TER.Ad.311)

deditobuiaferro

pectora...  (VERG.Aen.12,540-1)
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Rornulus  ...prima  hodierna  luce  caelo  repente  delapsus

semihiobuiumdedit  (LIV.1,16,6)

por  lo  que  esta  construcción  ha  de  considerarse  simplemente  una

especificación  espacial,  pero  no  un  uso  neutralizado.

10.Construccionesdecircuir.

La  neutralización  de  la  pertinencia  del  concepto  de  destina

tarjo  por  interferencias  de  la  designación  y  la  primacía  concedi

da  a  nociones  espaciales  que  en  el  uso  propio  de  drc  no  son  per

tinentes  no  sólo  hacen  aflorar  cor.strucciones  características  del

movimiento  rectilíneo  adiativc.  sino  también  las  especificas  del

movimiento  circular,  proia5  de  circurn.

Est.e  tipo  de  complementación  io  he  documentado  sobre  todo  en

la  época  arcaica  y  en  la  poesía.  El  uso  normal  de  circum  en  esta

distribución  es  el  preposicicnai,  a  veces  ccn  anstrcfe:

circumuestimentaeardato  (CAIU  agr.1B7,11)

...eas  radices  datocircumuitem...  (ib.1141)

...uiridemque  nitorem

terra  dedit  circumcollis..  .  LVCR.5.783-4)

et  Tyrias  dare  circuminiutatoralia  uestis

(HOR.  set. 2,4,84)

Ter  conatus ibi colla dare bracchia circum
(VERG.  Aen. 2,792)

81  El  dativo  no  aparece  en  ID.26,27,12  y  37,41,7,  pero  es

fácilmente  restituible.

191



.bis  collo  sauameacircum

terqa  dati  ...  (ib.42,218-9)

•  andacircum

nutnimentadedit...  (ib.1,175-6)

pero  en un  pasaje  plautino  (Most.347)  circum  es  evidentemente  to

davía  un  adverbio:

age  tu  interim  da ab  Delphio  cito  cantharum  circum

82  Obsérvese  el uso  de  circurnfero en un  contexto  semejante:

satiatís  uino  ciboque  poculue  idem  9uod  mihi  daturn  fuerit  circum—

feretur  (LIV.26,13,18).
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1.5RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS

15.i  Yuxtaposición  de  proc-esos  ;-beo  -1/-  do

I.5.  uxtaposicion  ce  procesas  a.: -,‘,-  aeno  naDerC

1.5.3  Relaciones  secuencieles

1.5.4  Relaciones  complementarias

1.5.4.1  Do  funciona  como  coniqujente

1.5.4.2  Do  funciona  como  antecedente

1.5.5  Relaciones  alternas
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1.5.1   YUXTAPOSICION  DE  PROCESOS  HABEO  -II--  DO

La  definición de  donación que hemos  presentado implica  la

existencia  previa  de  un  proceso  de  “adquisición”  —-  “posesión”

por  parte  del  donante.  Esta  condición  previa  puede  formularse

simplificadamente  corno babeo  -JI--  do.  El  signo  -/1-  representa  la

yuxtaposición  de  procesos.  por  la  que  entendemos  la  ordenación

temporal  y  lógica  de  dos  acciones  tales  que  la  segunda  presupone

a  la  primera,  pero  no  a  la  inversa.  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,75  se

refería  a  este  tipo  de  relación  como  “secuencia  intrasubjetiva

no-aspectua  1”:

“Por  otra  parte.  está  la  secuencie  intrasubjetiva  con

identidad  de  sujetos.  Que.  a  su  vez,  se  diversifica  en

aspectual  y  no-aspectuai.  La  no-aspectual  consiste  en

la  mere  alineación  de  acciones,  seqiin  el  orden  cronoló

gico  que  proporciona  la  experiencia”

pero  no  ha  vuelto  a  insistir  en  clic  en  sus  trabajos  posteriores.

Nosotros  hemos preferido  adoptar este otro  término  para  evitar

confusiones  con  la  verdadera  secuencie  aspectual.  que  es,  por

ejemplo,  la  que  se  establece  entre  promítto  y  soiuo.

La  diferencia  entre  ambas  secuencias  es  evidente:  la  conse

cuencia  normal  de  proivitto  es  la  acción  posterior  de  soiuo  (o  do,

reddo,  pendo  .  .  ),  pero  la  de  babeo,  que.  por  otra  parte,  es  un

verbo  de  estado,  no  es  necesariamente  do.

En  efecto, “dar”  presupone “tener”, pero  “tener” no  exige

“dar”,  que  no  es  más  que  una  de  las  posibilidades  de  emplear  la

posesión:

CH:  tantasdiuitiashabet!

Nescitquidfaciateuro  Nl:  mihidederituelim

(PLAVT.Eacch.  333-4)
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como  también  el  alterno  de  “dar”,  “retener”:

duoscumhaberet  Dernea adulescentulos,

dat  Micioni  fratri  adoptandum  Aeschinum

sedCtesichonernretiriet  ...  (ARGVM.l’er.Ad.1-3)

Sintácticamente  la  yuxtaposición  se  refleja  sri la  subordina

ción  de  do en  oraciones  de  relativo  con  subjuntivo,  que  indican

la  posibilidad  de  dar  facilitada  por  la  posesión:

perficito  arqentumhodieuthabeat  filius

amicaeuoddet       (PLAVT.A.rjn.103-4)

habeodoternuridedern       (ID. 7rín.j.58)

.et  habetauoddet  et  dat  nemo  larqius  (TER.En.iO78

A  veces  esta  idea  de  “posibilidad  de  dar”  se  hace  explícita:

neo  temen  indiqnurn  est  a  diuite  praemia  posci

munera  poscenti  uoddarepcssit  habet  (OV.n7.1,1O,54)

Si  habeo  quod  dem  es  a  fin  de  cuentas  la  condición  necesaria

de  possum  ciare,  non  habeo  guod  dem  es  lo mismo  que  decir  non  pos

surn  ciare:

uult  fien  líber,  uerum  quoddetnonhabet

(PLAVT.  Trin.564)

En  lugar  de  la negación  de  hbeo  puede  encontrarse  una  forma

de  irreal:

utiriamhaberemquid  uobis  darem  consijjj!

(CIC.  fam. 12,3,1)
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o  de potencial, en cuanto que éste es término no-marcado respecto

del  irreal:1

siecastornunchabeasuoddes,aliauerbapraehibeas

(FLAVT.  Asin. 188)

Trasladando  estas  consideraciones  a  la  vida  cotidiana,  re

sulta  que sólo puede darse cuando se tiene:

AN:  non  habeo.  MEN:  at  tu.  puandohabebis,tumdato

(ID.Men.547)

y  mientras  se  tiene:

Bubus  frondem  ulnieam  .  .  .  usgueduinhabebisdato

(CATO  agr.30,1)

Desde  otro  punto de vista  sólo puede darse  lo que se tiene:

neqaesseauoddem  nec  mihi  nec  mutuom

neque  aliud quicquam nisihocuodhabeoallium

(FLAVT.  Stich.256-7)

a  pesar  de  cualquier  tipo  de  presiones:

seutdentguodnonhabeantnullaUI!nulloimperio

cogiposse  (LIV.26,35,6)

o  de  la propia  voluntad:

1  Sobre  el  sistema  de  los  modos  en  latín  nos  remitimos  a
MARINER  1957  y  RUBIO  1982,234  ss.
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1am  non  esse  manus,  1am pinnas  posse  uocari;

alter  ad  intortos  cupiensdarebracchja  funes

bracchianonhabuit  ...  (OV.met.3,678—80)

nimis  bella  es  atque  amabilis,  et  sihocmeumesset

numguammeoraresguindarem  ...  (PLAVT.Ajn.674—5)

y  quien  dice  que  da  lo que  no  tiene,  miente:

mentianturetauodnumquamhabuerjritdedissese

dicant  (CIC.F]acc.35)

Se  trata  de  lo  oua  AUSTIÑ  1962  a.76  llama  malas  aplicacio

nes:

“Pasemos  ahora..,  al  tipo  de  infortunio  que  hemos  ha

mado  Malas  Aplicaciones.  Los  ejemplos  son  aquí  numero

sos  ...  <Te  reqalo  esto>,  expresado  cuando  la  cosa  no

es  mía  o  cuando  es  une. parte  de  mi  cuerpo”

Pero  no  deben  confundirse  las  nociones  de  posesión  en  la

lengua  y  en  la  realidad,  2  sobre  tcdo  en  el  contexto  técnico  de

la  lengua  jurídica.  En  efecto,  alguien  podria  apropiarse  de  lo

ajeno  y usar  de  ello  como  suyo.  Desde  un  punto  de vista  jurídico

podría  decirse  que  ése da  lo que no  tiene,  pero  es  obvio  que,  en

2  Sobre  la necesidad  de  distinguir  entre  lo  pertinente  en

la  lengua  y  nuestra  experiencia  del  mundo  real  ha  insistido  agu
damente  GARCIA-HERNANDEZ  1986-7,237,  en  contra  de  los postulados
generativista:  “El  sentido  del  oido  opera  de  forma  más  receptiva
que  el  de  la vista  y,  por  tanto,  si siguiéramos  el  criterio  rete
rencial,  habría  que concluir  que audio  es  más  estático  que  uideo;
pero  esta  diferencia  real  no  es  lingüisticamente  pertinente,por
que  la  lengua  latina no  ha clasificado  aquella  acción  de  forma
distinta  a ésta;  por  ello,  audio,  como  tal  verbo,  no  es  más  está
tico  que  uldeo”.
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cuanto  que  el objeto está a  su disposición y puede  usar de él,

“tiene”.  Es el caso de magistrados corruptos, como Verres:

Puta.rem  te  gratum  in  deos  sihocdonumVenerinonde

Sthenibonisdedisses,seddetuis  (CIC. Verr.3, 116)

Desde  el  punto  de  vista  civil,  esta  posibilidad  de  dar  lo

ajeno  se  siente  como  un  retroceso  social,  como  una  vuelta  a  aquel

periodo  en que Roma estaba bajo el poder de un doininus:

SextiusetLiciniustamquamRomulusacTatiusinurbe

Romanareonent.quiapecuniasalienas,quiaaerosdono

dant  (LIV.6,41.1O)

También  Si  Estado  puede  apropiarse  de  lo  ajeno  y  disponer  de

ello  a  su  antojo,  por  ejemplo,  regalándolo,  sólo  que  ese  tipo  de

actuaciones  ha gozado  de  una cierta legitimación jurídica (dere

che  de  guerra  .  .  .  ).

Esta  manera  de  actuar  se  registra  también  en  el ámbito pri

vado,  y la posibilidad  de dar  jo ajeno depende  estrechamente de

la  capacidad  de  convicción  o  presión  de  quien  lo  pretende,  asi

como  de  la  resistencia  del  verdadero  poseedor:

guinmihiancillulamingratiispostulat

quaemeaest

uilicosuosedare  ...  (FLAVT.Cas.193-5)

Una  prueba  de  que  lo  considerado  correcto  sociaLmente  es  dar

lo  propio  y  respetar  lo  ajeno,  y  de  que,  por  otra  parte,  nadie  ha

de  inmiscuirse  en  el  uso  que  se  hace  de  lo  propio  nos  la ofrecen

just  it icaci ones  como:

mea,noniliorum,dedi  (ID.MiI.1350)
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quom  argentum  pro  capite  dedimus,  nostrumdedimus.non

tuorn  (ID.Poen.519)

Volviendo  al  plano  de  la  lengua  diaria,  para  dar  no basta

con  tener:  hay que  tener  lo que  se ha de  dar,  bien  desde  el  punto

de  vista  del  sujeto  o del  destinatario

quod  Seleuco  filio  Lysimachiam  dedisset,  Antiocho

guamsirnilendaretsedem  ...  nonhabuerit  (LIV.35,15,5)

aunque  si no  se  tiene  tal  cosa,  puede  darse,  si  es  el  caso,  otra:

ubiulmeamnonhabebis.guerneametficulneamdato

(CATO  g.54,4)

Tampoco  puede  darse  más  de  io  que  se  iens:

...neguejrampopuliRomaníutplusmilitumdarentguam

haberentposeeefficere  CLIV.29,15,13)

y  el  que  no  tiene  nada  no  puede  dar  nada:

SAG:  ...  specta

quiddedero.  PA:  nihil,namnihilhabes

(PLAVT.Pers.a  291-2)

Paradójicamente,  a  veces  ni  aun  teniendo  y  queriendo  se

puede  dar;  se  trata  de  polarizaciones  de  dre  en  la  lengua  jurí

dica,  en  contextos  en  que  la  acción  dativa  ha  de  ser  refrendada

por  los  poderes  públicos  para  tener  validez.  Un  ejemplo  tenemos

en  CIC. Verr.2,114,  donde  el  corrupto  magistrado  se  niega  a  vali

dar  una  donación,  pese  a  que  no  se  aparta  de  la  ley  y  el  derecho:

Paterdatfiliae,prohibes...Desuisbonisitadatut

abiurenonabeat
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Ahora  bien,  “tener”  es  un  concepto  tan  amplio  o  más  que  el

de  “dar”.  A  ello  se  ha  referido  adecuadamente  BENDIX  1966,38:

“...  it  seems  possible  -in  English  at  least-  to  isolate

two  major  applioations  of  have.  One,  which  we  will  cali

the  inherent  A  has  B,  is  marked  for  a  special  kind  of

relation  between  A  and  E  that  we  cali  an inherent ene;

and  the  other  is the  general  A  has  B,  which  is  not  so

marked  and  can  express  an  accidental  kind  of  relation

•  •  •  The  basic  component  of  either  major  submeaning  of  A

has  E  ...  may  be  paraphrased  as  Kthere  is  a  relation

between  A and B>”3

Por  otra  parte,  como  sefala  LYOtIS 1968.405:

•  .  son  relativamente  pocas  las lenguas  que  exhiben  lo

que  podemos  llamar  oraciones  con  have?:  es  decir,ora—

ciones  posesivas  en  las  que  el  pcseedor>  sea  el  sujeto

en  la estructura superficial  de un <verbo  to have>  y

que  el  Kobjeto  poseido>  sea el  objeto  en  la estructura

superficial  de  este  verbo,  incluso  en  las  lenguas  in

doeuropeas  las  <oraciones  con  have>  tienen  un  desarro

llo  tardío  y restringido:  no se  encuentran  en ninguna

lengua  eslava4  o  céltica.  Además,  en  las lenguas  indo

europeas  en  las que  aparecen  <oraciones  con  have>  (la—

tin,  griego,  germánico,  etc.).  óstas  parecen  haberse

desarrollado  de  un  modo  independiente.  En  muchos  casos

(tanto  en  lenguas indoeuropeas corno en  otras que pre

sentan  <un  verbo to have>)  el  uso posesivo  del mismo

verbo  parece  haberse  originado  en  oraciones  en  las  que

La  laxitud  del  concepto  “tener”  no  pasó  desapercibida  a
Aristóteles:  BENDIX  1966,37-8.

De  hecho  nc  existen  en  el  serbio  o  el  checo  actual,  como
tampoco  en rumano, tal vez por influencia eslava: DUBSKY  1929,339
n.  1.

201



al  principio  significaba  <asir>  o  <sostener  en  la  ma

no>”

Todo  ello,  la inexistencia  en  i.-e. de  un verbo  “tener”,  su

creación  posterior  a  partir  de  presentes  durativos  de  verbos  con

el  significado  de  “coger,  aprehender”,  su  conversión  en  un  verbo

usual  para  indicar  la  posesión  (posiblemente  en  reLación  con  la

estabilización  de  la propiedad  individual  de  la tierra),  y,  por

fin,  su extensión  de  aplicabilidad  hasta  designar  simplemente  la

relación  entre  un  sujeto  y  un  objeto,  fue  estudiado  con  detalle

por  MEILLET  1924.

Pero  también  se  registra  en  otras  lenguas  no  indoeuropeas

esa  carencia  de  un  verbo  “tener”  y  la  designación  de  la  posesión

con  el  verbo  de  existencia.  Es  el  caso  del  árabe  (BENVENISTE

1966.195)  o del  ewe,  lengua  de Togo.  Incluso  en  lenguas  que han

desarrollado  un verbo  “tener”  se dan alternancias  como  John  w!Ii

have  the  hardest  task  /  the  hardcat  task  wi  Ji  be  for  John,  6  o

Juan  tiene  hoy  carta  /  hoy  hay  carta  para  Juan.

Elio  sitúa  ia cuestión  del  llamado  dativo  posesivo  bajo  una

perspectiva  muy  diferente  de  la  que  el  pensamiento.  ingenuo  suele

presentar.  Se  trata,  en  efecto,  no  de  una  especie  de  innovación  o

variante  subsidiaria  para  expresar  la  posesión,  sino  de  la  pervi

vencia  todavía  productiva  del  procedimiento  originario  de  desig

nación  de  la  misma.

“...  en  ewe  ..,  le,  verbe  d’existence,  joint   asi  <dans
la  main>.  forme  une  locution  Je—asi,  littéralement  <tre  dans  la
main>,  qui est  l’équivalent  le plus  usuel  de notre  <avoir>”  (BEN
VENISTE  ib.72).

6  Citado  por  BENDIX  1966,41.

“Le  type  est inihi  aliquid  est  l’ancien  tour  utilicé  pour
exprimer  la possession  dans  les  langues  indo—européennes;le  verbe
<avoir>  est  partout  d’acquisition  récente”  (ERNOLJT-THOMAS  1953,
73)

202



Ahora  bien, si la “posesión” en 1.-e. se expresaba  mediante

el  verbo existencial y sólo posteriormente, a partir de temas du

rativos  de  raíces  de  significado  “coger,  tomar”,  se  crearon  ver

bos  transitivos  para  desiqnar  la  misma  situación  real,  es  eviden

te  que  el  concepto de “posesión” en i.-e. era  muy  distinto  del  de

las  culturas  posteriores  que  introducen  un verbo  con  las  citadas

caracte  rl st i cas.

La  construcción con el  verbo existencial sin duda  equiva.lia

a  “estar  a  la  disposición  de”,  y  ese  es  el  valor  que  continúa

manteniendo  en  latín,  pues  expresa  rio la  posesión,  sino  su  estado

complementario,  la  disponibilidad  (“está  a  mi  disposición”

“tengo”).  “Dativo  posesivo” es una denominación  cómoda para en

tendernos,  pero  esta  construcción  rio significa  posesión,  sino  que

puede  sugerirla,  en  cuanto  que  designa  el  mismo  estado  ue  hsheo,

pero  contemplado  desde  el  punto  de  vista  del  objeto  de  éste.  Pero

si.  como  seala  gráficamente  GARCIA-F4ERNANDEZ  1992.67.  apoyándo

nos  en la relación  complementaria est inihi .-  habeo  llamamos al

primer  término  dativo  posesivo,  no  hay  ninguna  razón  para  no  lla

mar  a  .srparet  n7ihi  dativo  visual  (apparer  iníbi .-  uidec  o  a  ue—

nt  rnihi  in rnentern dativo  de  memoria  (niihi in  inenteni uenit  .-

rerniniscor).

El  dativo  no  tiene  un  significado  distinto  en  cada  una  de

las  tres construcciones, sino el mismo:  la expresión de  la perso
na  o  cosa  con  respecto  a  la  cual  tiene  validez  la  acción  o  el  es

tado  expresado  por  el  verbo.

Por  tanto,  desde  el  punto  de  vista  del  sistema  clasemático

verbal  con  el  que  operamos,  habeo  y  est  inihi  son  simplemente  tér

minos  complementarios:  8  pecunia  est mihi  .-  pecuniam  habeo,  que

8  GARCIA-HERNANDEZ  1985  b,174-S;  1987  a,1O;  1987  b,243:  1989

b,  296-7.
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designan  un mismo estado9 pero desde distintos puntos de vista.

Ahora  bien,  la aparición  de  un  verbo  habeo  supuso  una  compe

tencia  para  la  antigua  expresión  de  la  disponibilidad  y  en  la

evolución  interna  del latín  continúa el  proceso de  avance del

verbo  habere  en  detrimento  de  su  complementario  10y ello  tiene

consecuencias  no  sólo  léxicas  sino  también  gramatiales:

Le  pas décisif a été  franchi  quand  est  mihi a été

remplacé  par  babeo, non  seulement comme terme lexical,

mais  cornee élément  de  la  forme  de  parfait,  de  sorte  que

le  tanti  sunt  mihi  ernptae du  latín  archaque.  . .  s’énon—

çait  désormais  tanti babeo captas ...  La  généralisation

d’un  verbe  habere et  la possibilité  désorinais établie

d’exprimer  par  habeo  aliquid  la  relation  aliquid  est

mihi  cnt  permis  d’instaurer  un  parfait  transitif  univo

que  habeo  factum  st  de  rétablir  une  distinction  claire

des  voix  au  parfait.  A  partir  de  lá,  l’ancien  perfecturn

feci,  libéré  de  l’expression  de  parfait,  a  pu  se  main

tenir  cornee aoriste”  (BENVENISTE  1966,205)

Curiosamente,  en nuestra lengua  el heredero de habere ha su

frido  en  parte  la  misma  suerte  que  su  antiguo  complementario:  aun

cuando  se  mantiene  en  la  conjugación  perifrástica  del  perfecto  y

en  expresiones  impersonales  como  hay,  en  el  plano  léxico  entró  en

concurrencia  y  luego  fue  sustituido  por  verbos  de  contenido  más

concreto  como  tener  o poseer,  proceso en el que también debieron

tener  su  importancia  factores  fonéticos.

“Si  dans  leur emploi comine auxiliaires  verbaux étre  et
avoir  sont  en  distribution  coinplémentaire,  en  peut  supposer  qu—
‘ils  le sant aussi  dane  leur situation  lexicale. Ile indiquent
bien  l’un  et  l’autre  l’état,  mais  non  le méme  état.  Etre  est
l’état  de l’étant,  de celui  qui est  quelque chose;  avoir  est
l’état  de  l’ayant,  de  celui  á  qui  quelque  ohose  set”  (BENVENISTE
1966,198).

10  ERNOUT-THOMAS 1953,73  sefalan  ya  la  preferencia  por  ha

bec?  en Cicerón cuando lo poseido son bienes materiales.
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Hablando  simplificadamente,  y  con  las  reservas  apuntadas,  la

posesión  previa,  por  tanto,  puede  estar  también  sugerida  por  el

llamado  dativo  posesivo:

•     doidguodmihiest  (PLAVT.Pseud.53)

estaqersuburbehicnobis:  eumdabo  (ID. Trin.508)

La  equivalencia  de  habeo  y  est  míhi  puede  deducirse  de  pasa

jes  como  1D.Persa  391-4:

ne  te  indotatarn dices.  auoidossitdomi  U

librorum  eccillum  habeo  olenurn  soracum

dabuntur  dotis  tibi  mdc  sescenti  logei

En  algún  pasaje  se  encuentra  una  expresión  más  precisa  de

est  míhi  como  posibilidad  de  dar  esr  ihi  guod  dein):

esttibi...seruosauemdes  .  .  (ID.  Vid.25)

El  dativo  puede  estar  sobreentendido;  cf.ID.Asin.83:

cueloesseamicaeguoddetarentumsuae

A  veces,  en  la ausencia  del  dativo  hay  que  ver  tal  vez  más

que  una  elisión  el  predominio  de  la  idea  de  existencia  sobre  la

de  disponibilidad:

sifaenumnonerit.  frondem  ligneam  et  hederaciam  dato

(CATO  agr.54,2)

11BENVENLSTE  1969  1,300  interpreta  que  en  este  tipo  de  con-
textos  domi  est  debe  entenderse  en un  sentido  bastante  genérico,
equivalente  en  la  práctica  a  habeo.
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Como  velamos a propósito de  habeo, cuí non  est non potest

dare;

CA:  dedidumfuit  BA:  non  peto  quod  dedisti

CA:  daboguandoerit  BA:  ducito  quando  habebis

(FLAVT.Fseud.256-7)

La  imposibilidad  de disponer  de un  objeto,  y, por  tanto,  de
darlo,  concepto  alterno  de est ¡níhí, se  expresa  mediante  (1171h1)

deet  o abest

P.Valerius...moritur  ...  copiis  familiaribus  adeo  exi

guis  ut  tunen  sumptusdeeset:  de  publico  est  datus

LIV.2.  16.7)

farra  deae  micaeque  licet  salientis  honorem

detis  et  in ueteres  turea  grana  focos

et  situraaberunt,  unctas  accendite  taedas

(0V.  fs.gt. 4,409-11)

Como  variante,  en sentido  amplio,  de  est mihi puede conside

rarse  est  mei:2

agri  Tarentini  qui  publicus  populiRomaniesset,  ducen

ta  iugera  dan  (LIV.44,16,7)

A  veces,  el  sujeto  de  dare  y  el  designatue  del  genitivo  no

coinciden;  son  casos  en  que aquél  se apodera  de  la posesión  de

éste  y  la entrega  a otro:

RhodiisLyciadate....etagrumguiPtolomaeiTelmeni

fuisset  (ID. 37,58,5)

12  Sobre  la  diferencia  entre  est  rnihi  (“prédicat  de  posses

sion”)  y  est mal  (“pródicat  d’appartenance”):  BENVENISTE  1966,
196-7.
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Otra  variante  es  la  construcción  cori posesivo  (meum  est):

sihocmeumesset.hodie

numquammeoraresguindarem  ...  (PLAVT.Asin.674-5)

E  incluso  el  solo  posesivo,  sin  compañía  del  verbo  sum,  pue

de  evocar  la  idea  de  posesión:

bona  sua  diripienda  populo  dedisse  (LIV.2,6.3)

In  mes  pcestte  es  designa  propiamente  una  posesión  de

facto  y  no  necesariamente  permanente  sobre  el  objeto  (cf.LIV.37,

 11_’)

Otras  posibilidades  son  epud  me  est  o  domi  (mihi)  est,  que

sitúan  espacialmente  la  posesión:

sinonessedomiuosdes  causabere  nummos

(OV.ars  1,425)

como,  con  mayor  claridad,  inest:

uiqintiminaehicinsuntincrumina

hasego,  si  uis,  tibidaba  ..  (PLAVT.Asín.653-4)

La  noción  de  posesión  puede  sugerirse  mediante  otras  muchas

construcciones;  así,  preposiciones  o  adverbios  separativos,  que

seiia1an  de  dónde  se  saca  aquello  que  se  da:

ame  argentum  dedi  (LD.Tr.in.182)

militibus  depraeda  quingenos  denarios  dedit

(LIV.40,  43,7)

aediles  exmultaticioarqento  signa  aenea  ad  Cere—

ns  dedere  (ID.27,6,19)
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dabuntur  dotis tibi inde sescenti logei

(PLAVT.Persa  394)

quis  dedit?  unde dedit? (PROP.2,32,42)

La  posesión previa puede expresarse también no  por un verbo

específico  de !tener?t sino por otros que desi;nan un momento an

terior  que  supone  la entrada  en  la  posesión.  En  este  sentido,  he

mos  de  referirnos  en  primer  lugar  al  campo  semántico  de  la  apre

hensión,  cuyo  archilexema  es  cpio:

..populus  Romarius,gUasCumQUeurbisstarosmanuospe

rat,  regidonodedit  (SALL.iug.5,4)

cepi  tabellas,  consignaui  clanculum

dedi  mercatori...  (PLAVT.Mi1.130-i)

En  lugar  de  capia,  sobre  todo  en  la  lengua  militar,  la pose

sión  previa  pueden  expresarla  su participio  cpturn  o  el adjetivo

derivado  captíuurn:

cactiuumaorum  plebi  quam  maxime  aequaiiter  darent

(LI V. 2. 48, 2)

A  veces,  el  objeto  de  capio  y  el  de  do  no  coinciden  exacta

mente  sino  que  el  segundo  está  de  algún  modo  presupuesto  por  el

primero:

cumcastra  impetu  cepisset  dictator,  praedammiliti

dedit  (ID.6,2,12)

Igualmente,  el  sujeto  de  capia  y  el  de  do  pueden  no  coinci

dir,  pero  hay  que  entender  entonces  que  aquél  ha  dado  el  objeto  a

éste,  o  que  éste  se  ha  hecho  de  algún  modo  con  la  posesión:
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binadaba  argento  perfecta

pocula,  deuicta  qenitorguaecepit  Arisba

et  tripodes  qerninos ...  (VERG.Aen.9,263-5)

Adem.s  de  cpio  encontramos  sumo.  Según  BARRAULT  1853,522

“Dans  sumere  on voit  un acte  de  la volonté.  un  choix  fait  pour  un

certain  but”.  El  valor  predominante  de  sumo  p&rece,  en  efecto,

“tcmar  con  vistas  a”;  así,  en  el  ejemplo  plautino  que  sigue.  en

que  Tranión  trata  de  convencer  a  su  amo  Teoprópides  de  que  su  hi

jo  ha  comprado  una  casa,  para  lo  que  tuvo  que  tomar  prestado  de

un  usurero;

me  suasore  atque  impulsora  id  factum

guisubeqifaenarearqentumabdardstautsumeret,

guodistidedimussrraboni  .  (PLAVT.Most.9i  ss.

En  muchos  de  los  ejemplos  de  sumo,  el  verbo  implica  “tomar”,

pero  como  consecuencia  de  una  acción  dativa  de  otra.  En  este

sentido  coincide  con  accipfo,  como  señalaron  ya  los  gramáticos
antiguos:

accipereestdatumsumare  J401’4.358)

sumareestaccipere  (ib635)

pero,  mientras  que  accipio  esta  valor  es  significativo,  en  sumo

es  sólo  contextual:

sumimusipsiaccipimusabalio  (CAPER  gramm.7,99,21)

Accipio,  por  tanto,  se?ala  una manera  de  empezar  a tener  re

cibiendo  de  otro,  y  garantiza  la  posibilidad  de  dar  a  su  vez  el

objeto  recibido:

epistulam  hanc  ameaccipeatgueliiidato

(PLAVT.  Pseud.647)
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Otras  modificadas  de  cpio  aparecen  en  esta  distribución;

notablemente  recipic:

dat  tibi  praeterea  fortunas  parua  prioris

munera,  reliquias  Troja  ex  ardente  recentas

(VERG.Aen.  7, 23-4)

Ema,  cuyo  significado  originario  era  “coger”.  evolucionó  se

cundariamente  especializándose  en  la  lengua  comercial  en el  sen

tido  de  “recibir  mediante  precio,  comprar’t:

emit  auerdam  Phaedria

eunuchum  cuemdonohuicdaret  (TER.Eun.9823)

A  diferencia  de  sumo  o  recipio,  eme  y  accipio  presuponen  un

verbo  anterior  de  “dar”:

fugitiuus  ille

*  ..  quem  profugiens  dominum  abstulerat,  uendidit.

is  postquam  huno  emit.  dedit  eum  huic  gnato  suc

pecuiiarem  .  .  *  (FLAVT.Capt.i7-20)

como  hemos  visto  en  ios  ejemplos  anteriores  no  siempre  explicito.

También  es  frecuente  que  sea  este  uerbum  dandi  el  que  aparezca,  y

que  se  sobreentienda  el  de  “recibir”  previo  a  una  nueva  acción

dativa:

•  .  .  hic  seruus

uendiditpatrimeote  sex  minis.  istemihi

paruulum  ...  dedit  (ib.lOli.-3)

Hay  otro  grupo  de  verbos  que  suponen  un  inicio  de  la  pose

sión  mediante  una  aprehensión  que  soslaya  el  consentimiento  del

anterior  poseedor,  aiiadiendo  con  frecuencia  una  idea  de  violen

cia.  En primer  lugar hay  que  citar  los verbos  que  significan  pro

piamente  “quitar”,  como  adirno,  demo  o  tollo:
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interea  aurum  sibi  clam  mulier  demit,  datmihi

(TER.  Eun.627)

haec  puellam  sustulit

dat  eam  puellam  meretrici  Melaenidi  (PLAVTCist.167-70)

Rapio  y  su  grupo  lexemático  a?aden  el  serna ¡con  violencia!;

bripio  y  eripio  acentúan  la  idea  separativa  respecto  del  despo

se  ido:

•  .  .  uirqinem  ingenuam  • ..  abcomplexupatrisabreptam

ministro  cubiculi  sui  clienti  dono  dedit  (LIV.3,57,3)

eripe  hereditatem propinquiis. da  palaestritis

(CIO.  Verr.,46)

Subripio  aporta  la  precisión  sémica  /subrepticianiente/:

clam  mearn uxorem,  quoi  pal 1am  surrupui  dudum  domo

eam  dedi  huic  ...  (PLAVT.Men.1138-9)

El  inventario  completo  de  verbos  del  campo  de  la  aprehensión

que  pueden  aparecer  en  esta  distribución  resultaría  sin duda  pro

lijo.  Por  ello  me  limitaré  a citar  algún  otro,  precisando  que  lo

más  frecuente  es  la aparición  de modificados  separativos:

signum  de  busto  meretriciis  ablatum  istidedit

(CIC.dom.  112)

abhaceademciuitate  anno  secundo  simili  ratione  ex—

tortamessepecuniametSex.Vennoniodatam

(ID. Verr.4,89)
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Parece  tentador  poner  en  relación  el  valor  ingresivo  de

“tomar,  coger”  con respecto a “tener” y una serie de usos de los
verbos  que  expresan  el  primero  de  estos  conceptos.  Se  trata  de

giros  come

entonces  cojo y me  voy  sin decir una palabra

existentes  en  numerosas  lenguas  y  que  han  atraído  la  atención  de

bastantes  investigadores.  COSERIU  1977  b.79-i1  estudia  exhausti

vamente  la cuestión y  se muestra en conjunto contrario  a  la in

terpretación  ingresiva comiin a diversos autores:

•  .  no  hay  ninguna  razón  funcional  (de  análisis  semán

tico  sincrónico)  para considerar ci sentido  de <empe

zar.> como un toniar>  desvido,  aun  cuando  ello  pudiera

lustificarse  diacrónicamenre” ib.1O)

Y.  más adelante, se pregunta:

¿Por  qué  razón  habría  debido  precisamente  el  verbo

<tomar>...  adquirir  el  mismo  sentido  de  auxiliar  as—

pectivo  en  todas  y  cada  una  de  esas  lenguas?”  (ib.132)

Como  le resulta  inverosímil  que  verbos  como  los  de  “coger”  o

“tomar”,  con  un  contenido  léxico  especirico,  hayan  podido  evolu

cionar  de  manera  idéntica  en  gran  nómerc  de  lenguas,  a  través  de

una  especie de  “desvaimiento”  de  su  significado,  hasta  convertir

se  en un  auxiliar  para  expresar  el  aspecto  ingresivo,  piensa  que

la  causa  reside  en una  irradación  a partir  de una  lengua de  gran

influjo,  que  no  es  otra  que  el  griego  de  ja  koiné  y  el  cristiano

(ib.141  se.).

Sin  descartar  la  importancia  en  la  generalización  del  fenó

meno  del  influjo  del  griego  bíblico,  una  explicación  estructural

que  parta  no  del  contenido  léxico  de  “tomar”  sino  del  clasemático

ingresivo  no  parece  tan  descabellada  como  opina  COSERIU.  Es  cier
to  que  cojo  y digo no  equivale  a  empiezo  y digo,  como  apunta  el
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autor,  pero  tampoco  voy  a  tener  un  hijo  es  parafraseabie  con  em

piezo  a  tener  un hijo,  y no  creo  que  pueda  dudarse  de  su  valor

ingresivo.  En  realidad  “empezar”  expresa  una  de  las  modalidades

ingresivas,  pero  no  todas.

Una  explicación  estructural  tendría  que  partir  de  la  consta

tación  de la siguiente relación proporcional:

“cojo”  ——  “tengo  ::  “voy”  ——  “llego”

No  puede  olvidarse  que  “en  medio  de  la  discusión  cogió  y  se

marchó”  es  prácticamente  equivalente  a  “en  medio  ...  fue  y  se

marchó”:  “fue”  y  “cogió”  son  evidentemente  dos  variantes  de  un

mismo  valor,  sea  este  ingresivo  o  del  tipo  que  sea.  Ahora  bien,

¿qué  es  lo  que  tienen  en  común  “cojo”  y “voy”? ¿El contenido lé

xico?  Evidentemente no, sino  el contenido ciasemático ingresivo,

o  si  se  quiere  no  resultativo.

Por  tanto,  la  consideración  de  que  “tomar”  en  estos  giros

tiene  un  valor ingresivo, a  la vista del  paralelo de  “ir”, no me

parece  que deba descartarse  tan a la ligera. En  ambos casos los

verbos  en  cuestión  han  abstraido  sus  valores  sémicos  y  han  dejado

corno  único  pertinente  el  clasemático  no-resultativo  y  su  utilidad

gramatical  consiste en la posibilidad  de desdoblar una acción en

dos  momentos

nc  resultativo  ——  resultativo

de  manera que “cogió y se marchó”  podría  parafrasearse  aproxima

tivamente  como  “empezó  a  actuar  y  la  consecuencia  de  su  actuación

fue  su  marcha”.

Términos  ingresivos  de  la  posesión  son  también  los  verbos

del  campo  de  “encontrar”.  La  diferencia  con  el  campo  de  la apre

hensión  radica en la absoluta concentración en el punto de vista
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del  sujeto  (BENDIX  t966,69).  con  irrelevancia  de  la  idea  de  pri

var  a  otros  de  la  posesión:

Armoruínmagnauis  cum  inter  caesa  hostiurn  corpora  tum

in  castris  inuentaest.  EaLuaetiatridareseconsul

dixit  (LIV.S,  1,6)

La  posesión  previa  a  la  acción  dativa  puede  expresarla  tam

bién  el  no—resultativo  de  “encontrar”,  sobre  todo  en  las  formas

de  perfecto:

uenenum  cuaesitum quod Clodiae  daretur  çClC.Cae!.O)

Otro  tipo  de  yuxtaposición  que  nos  interesa  es  la  que  po

dríamos  llamar  fero  -/1-  do.  Supone  la imposibilidad  de  llevar  a

cabo  una donación inmediata  al  destinatario  deseado por  la dis

tancia  que  media  entre  éste  y  el  donante,  que  ha  de  ser  salvada

con  la ayuda  de  una  acción  lativa.  Admite  dos  posibilidades:  el

propio  poseedor  (A)  se  desplaza  y  lleva  el objeto  (O)  al  lugar

donde  está  el destinatario  (B), haciéndole  entonces entrega del

mismo

A  habet  0 -Ii-  A  fert  0 -1/-  A  dat  O  .-  E  accipít  O

o   bien se hace entrega  del  objeto  a un  intermediario  (G.  que es

el  que  lleva  el  objeto  al  destinatario  y  le  hace  entrega  del

mismo

A  habet  0 -/7- A  dat  O  .-  O  accipit  O  --  C  habet  0  -1/-  C  fert
o  -//-  C  dat  O  .-  B  accipit  O

Los  verba  ferendi  documentados  son  muy  numerosos,  y  un  estu

dio  detallado  de  sus  diferencias  queda  fuera  del  propósito  y  las

posibilidades  de  este  trabajo.  Por  ello,  nos  limitaremos  a  pre

sentar  un  ejemplo  como  muestra.  Se  trata  de  la  escena  del  Merca—

ter  plautino en la que el  viejo trata de evitar que su  hijo en-
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tregue  a su  madre  la  linda  esclava,  que,  segin  se  le ha  hecho

creer,  le  ha  traído  a  ésta  como  regalo:

sed  optume  gnatum  meum

uldeo  eccum.  Opperiar  hcminem.  Hoc  nunc  mihi  uiso  opust

hule  persuadeKre>  que  modo  potis  siem

ut  jilam  uendat  neuedetmatrisuae

nameidonoaduexeaudiui  ...  (PLAVT.Merc.329-33)  13

Los  verbos  que  hemos  mencionado  hasta  ahora  implican  la

preexistencia  del  objeto.  Si  éste  no  existe,  es  claro  que  no

puede  ser  dado.  En  ese  caso,  la  yuxtaposición  de  procesos  se

amplía  con  un  término  creo  -/7-  habeo  -/‘-  do,  pero  no  es  en

absoluto  necesario  que  los  tres  estén  presentes;  el  verbo  de

creación  sirve  por  sí  solo  para  evocar  la  idea  de  posesión  pre

via:

aedificarintnenauem  onerariam  maxirnam  publice,  guam

Verridederunt?  (CIC.Verr.5,150)

procreauit  totidemque  filias  ...  quarum  priorem  Diony

sic  filio  .  ..  nuptum  dedit  (NEP.Don.1,1)

Hic  inerunt  uiginti  minae  bonas  mala  opera  oartae

has  tibi  ...  dare  iussit  . ..  (PLAVT.Asin.  734-5)

La  creación  del  objeto  no  tiene  que  ser  total:  puede  tratar-

se  simplemente  de  una  transformación

argentum  cudo

quod  tibi  dem  ...  (TER.Haut.740-1)

13  Ejemplos  con  fe.ro pueden  verse  en PLAVT.Asin.732-5;  803-

5;  con  aifero,en  ID.MíI.988;  Pseud.625;  Truc.536-7;  BeIJ.Hisp.39,
3;  porto:  LIV.21,18,13;  27,4,9...
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o  de  La preparación del mismo,  de  manera  que pueda  ser dado en

las  condiciones  adecuadas:

uenenumHabiticonsilioparatum;  idcumdareturin

mulso  ...  (CIC.Cluent.166)

Bubus  pabulum  hocmodooararidarigue  oprtet

(CATO  agr.54,1)

La  riqueza  de  matices  que  permite  a  dare  su  amplia  selección

de  objetos  tiene  como  consecuencia  que  sea  prácticamente  imposi

ble  hacer  referencia  a toda  ia gama  de  posibilidades  concretas  de

la  relación  habeo -/1- do. Por  no  poner  ms  que  unos  pocos  ejem
plos,  la  selección  de  objetos  como  cnsiiium  o  contenidos  menta

les  implica  la  yuxtaposición  perspicí  -//-  do:

Curnque  animo  et  uigiii  oerscexerat  omnia  cura

in  medium  discendadabat  (OV.jet.15,66)

Si  el  obieto  es  un  texto,  la  relación  que  nos  interesa  es

scribc  —/1-  do:

multa  quidem  scriosi,  sed  quae  uitiosa  putaui
emendaturis  ignibus  ipse  dedi  (ID. trise.4,iO,61-2)

relación  que  aparece  también  cuando  el  objeto  es  exerciturn:

Ad  duo simul bella  exercitus scribitur  ducendus Fabio
in  Aequos,  Furia  datur  in  Veintes  (LIV.2,43,5)

duae  urbanae  legiones,  quae  priore  anno  conscriptae

erant,  N.Tuccio praetori datae ...  (ID.37,2,6)
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En  cambio  cuando  do, dotado  del clasema  ¡productivo!,  se

construye  con  objetos  que  son  consecuencia  de  la propia  acción

dativa  y  se  extinguen  al  terminar  la  misma  (osculwn,  saitu,n,

uoces  ),  la  pertinencia  de  una  posesión  previa  es  del  todo

irrelevante,  pues  la puntualidad  de  la acción  hace  que  la crea

ción  del  objeto  y  la acción  dativa  sean  simultáneas.
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1.5.2  YIJXTAPOSICION  DE  PROCESOS  DO  -/1-  DESINOHABERE

En  los casos  en  que  la yuxtaposición habeo  -/1-  do es  perti

nente,  do  implica  una  segunda  yuxtaposición  do-//-  desino  habe

re:  babeo  —fi—  do  —fi—  desino  habere.  Dicho  en otras  palabras,

ciare  es  la  expresión  lingüística  de  una  de  las  maneras  de  perder

la  posesión  sobre  un objeto,  concretamente  causando  la posesión

del  mismo  por  parte  de  otro:

quemadmodum  uendere,  sic  dare  aliguidasedimitte—

reestetidauodtenuerishabendumalteritradere

SEN.  benef.5, 10,1) 1

La  expresión  analítica  desín  here  encuentra  una  fcrmula

ción  sintetica  Cfl Ci  verbo  ererico  arnito  (o  -1/-  aznltro):

Amisituitamatnonperdidit  .  .  .  Vitamdedit,  accepit

patriam:  amisit  arjmam,  potitus  est  gloriam

Rhet.Her.4,57)

rnítto  y  pci-do er  esta  distribución  parecen  formar  una  opo

sición  privativa

aniicto  /  perdo
+

en  virtud  de  un  serna de  contenido  peyorativo  (“inútilmente”,  “de

manera  vergonzosa”... ) pertinente sólo en el segundo:

beneperditnurnmosiudiciguomdatnocens

(PVBLIL. sent.71)

1  “Dar  y  donar  son hacer  que otro tenga ...  a  la  vez que

uno  deja  de  tener”  (GARCIA-HERNANDEZ  1987  b,244).
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eheu,auamegomalisperdidimodis

cuodtibi.detulietguoddedi  (PLAVT.Pseud.258-9)  2

nimis  hercie  eqo  jilum  coruorn  ad  me ueniat uelim

qui  indiciuru  fecit,  ut  ego  illic  aliquid  boni

dicam:  namguodedittamduimguamperduim

(ID.Aui.610-2)

En  cambio,  en  la  evolución  al  romance,  perdo  extenderá  su

esfera  de  aplicación  y  ocupará  todo  el  espacio  que  correspondia

en  latín  a  los  dos  miembros  de  la oposición.  

Como  resultativo  de  desinohabere  puede  considerarse  egea:

eumenirndandoeerecoec’erunt  ...  CIC.off.2,54)

Naturalmente,  en  el  caso  de  objetos  plurales  o  múltiples,  la

carencia  puede  referirse  sólo  a  la  cantidad  del  mismo  que se ha

dado,  pero no al  obieto  considerado  como  un todo:

Armadedi  Danais  in  Amazona3:  armasucersunt

quae  tibi  dem  ...  (OV.ars  ,1)

Por  otra  parte  la  yuxtaposición  que  estudiamos  puede  apare

cer.  ocasionalmente  bajo  la  forma  de  una  relación  complementaria

directa  (do .-  f  potestate non est):

2  Sobre  la  relación  entre muituin  et  saepe  dre  y  perdo,

leitmotiv  en  el  Truculentus  de  Plauto:  BROCCIA  1982,  151  ss.

Así,  CANO  AGUILAR  1981,121  considera  a  perder  cabeza  del

grupo  de verbos que en espafiol “básicamente significan una cesa
ción  en  el  tener  algo,  un  <dejar  de  tener>.  No  designan  la  situa—

cióri de no-posesión,  lo  cual se indica con las  formas negativas
de  tener,  sino  el  paso  a  esA  situación”.
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quodnonmagiseosinsuapotestateexistimabat

esseguisehisdedissent  ...  (NEP.Att.6,1.)

Toda  acción  dativa,  por  tanto,  en  la  que  es  pertinente  habeo

-/1-  do  implica  en  cierto  modo  una  segunda  yuxtaposición  do  -1/--

desino  hbere.  El  que  esa  cesación  en  el  dominio  sea  definitiva  y

total  o  temporal  y  parcial  es  cuestión  de  contexto.  En  los  casos

en  que  el  dador  entiende  que  la  acción  dativa  sólo  tenía  un  al

cance  temporal  limitado,  nos  encontramos  con  la  posibilidad  de

una  yuxtaposición  facultativa  do’  -1/-  desino  habere  -1/-  repeto:

at  ea  quidem  dedit  usuram  uitae  tamquam  pecunias  nulla

praestituta  die.  quid  est  igitur  Quod  querare,  si  reoe

tit,  cum  uolt?  (CIC.Tuso’.i,93)

cuyo  iiltimo  término  se  convierte,  ouando  la  pertinacia  del  deten

tador  del  objeto  que  habla  sido  dado  lo  exige  o  la  posición  de

fuerza  del  reclamante  lo  permite.  en  verbos  más  enérgicos  como

(re)POSCO,  exigo:

leuis  est  Fortuna,  citoreposcitcuoddedit

(PVBLIL.  sent.295)

atqui  ab  hoc  acerbiusexegitnaturaauoddederat

(CIC.  Tusc.1,9.3)

y,  en  el  caso  de  una  posición  notoriamente  subalterna  del  actual

poseedor,  en  un  verbo  del  campo  de  ia  privación  (do  -II-  adimo):

consulem  Acilium  et  Romanos  sibi  dedisse  eas.  ..  sisuum

munusguidedissentadimereuelint,  scire  cedendum  esse

(LIV.39,26,  11-2)

Es  posible  que  sea  preferible  la  lectura  dedidissent,  pe

ro  ello  no  invalida  lo  dicho  sobre  la  relación.
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donde  la  citada  posición  inferior  se  refleja  en  el  texto  en  el
uso  de cedo.

Naturalmente,  la finalidad de  la reclamación es la consecu

ción  de una nueva posesión: babeo  -/1-  do  -1/-- desino  habere  -II

reposco  —7/—  (denuo)  babeo

ad  forum ibo       guoitalentumrnutuorn

dedi.reposcam,uthabeammecumguodferamuiaticum

(PLAVT.  Trin.727-8)

tute  ultro ad me detulisti, dedistieamdonomihi;

eandemnuncreposcis.  patiar: tibihabe

(ID.  Men.689-90)
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1.5.3  RELACIONES  SECUENCIALES

Puesto  que  la  relación  secuencial  se  articula  en  des  grados

“no—resultativo”  --  “resultativo”

dividiremos  la  exposición  de  este  capitulo  en  dos  apartados,  de

dicados  al  funcionamiento  de  dare  en  cada  uno  de  ellos.  Comoquie

ra  que  es  con  mucho  más  importante  el  funcionamiento  en  el segun

do,  por  l  comenzaremos.

Dofuncionacomoresultativo.

Hay  que  distinguir  entre  las  secuencias  internas  al  campo  y

aquéllas  en  las  que  éste  en bloque,  representado  por  su archile

xema,  expresión  del archivalor  del mismo,  se  convierte  en resui

tativo  de  otro  campo.

Dentro  del  primer  grupo,  las rnás importantes  son  las que  es

tablece  con  los verbos  que suponen  la manifestación  de  una dispo

sición  a dar.  Estos  verbos,  poiliceor,  prornítto,  1  spondeo  y  uo

ucD,  junto  con  sus  modificados,  funcionan  en  la  tercera  dimensión

del  campo,  dentro  de  la  parcela  caracterizada  como  “acción  dativa

determinada  por  la noción  de  cumplimiento”,  en  la que  se  consti

tuyen  como no-resultativos  de  reddo,  pendo  o soiuo.  En  la  secuen

cia  poiliceor  . .  .  ——  do,  por  tanto,  hay  que  entender  que  el  ar—

chilexema  actualiza  el  valor  neutro  del  término  no  marcado,  y

funciona  en  la posición  estructural  caracteristica  de reddo,  sol

uo,  etc.

1  La  condición  de  “no  resultativos”  de  proinitto  y  polliceor

la  ha resaltado  GARCIA-I-IERNANDEZ 1987  b,252  ss.
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Como  de  dicha  secuencia  nos  ocuparemos  ampliamente  en  el  ca

pítulo  correspondiente,  aquí  nos  limitaremos  sólo  a aducir  algu

nos  de  los numerosos  ejemplos  en  que  se explicita:

interea  amici  guodpollicitisuntdabunt

(TER.Phorm.703)  2

non  ut  opinor  enim  datguodpromittit...  (LVCR.3,876)

guisdespondit?puisdedit?  (TER.Ad.670)

et  dabitur  merito  laureauota  Ioui  (0V. trist.4,2,56)

En  cuanto  m,aniíestación  de  la  disposición  a  “dar”.  estos

verbos  implican  una  manifestación  oral.  Por  ello,  en su  luqar  po

demos  encontrar  el archilexema  de  la misma,  si bien  su  funciona

miento  en  nuestro  campo  es  ocasional:

et  si  huno  uidebo  nondarearqentum  tibi

ouoddixit...  (PLAVT.Pseud.553-4)

Es  claro  que  dico  en  esta  distribución,  como  promitto

implica  en último  término  un  contenido  analitico  dico  me  daturum:

Ne  multa,HS  mille  me,  inquit,poposcerunt;  diximedatu

rum  (CIC.Verr.5,32)

Hay  además  otros  muchos  verbos  que,  implicando  la  idea  de

expresión  de  una disposición  dativa,  funcionan  también  como  no

resultativos  de  dare,  pero  su  inclusión  en  el campo  es marginal,

como  veremos  con más  detalle  en  el  capitulo  correspondiente:

2  Un ejemplo  de  poliicitor  --  do en  PLAVT..Poen.998-9.
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qui  mihi  iuratust  sese  hodie  argentumdare

(PLAVT.Pers  401)

Tl-{: mihin  malum  minitare?  CA:  atque  edepol  nonminita

bor.seddabo  ‘lD.Curc.57i)

se  dimidium  eius  si. guodpactusesset,  pro  lila

carmirie  daturum  (CIC.de  orat.2,352)

qui...aeternum  se  testimonium  laudis  daturum  esse

profitetur  (ID.Arch.31)

pronuntiareenirnsolitumesseetnondare

1D.Att.  1.16.13)

Por  otra  parte,  si  bien  poiliceor,  prornitto...,  pueden  con

siderarse  en  sentido  amplio  desiderativos,  en  cuanto  expresiones

de  la disposición  a  “dar”.  en  realidad dicho grado secuencial  co

rresponde  más  bien  a  las  expresiones  analíticas  uo]o,  cupio  dare,

para  las  que  no  existe  en  el  campo  una  variante  sintética.  Tam

bién  dichas  expresiones  han  de  considerarse  no-resultativos  de

dare:

Desponsarn  quoque  0550  dicito...

tanto  ocius  te  ut  poscat  sttuidguodcupis

guamoccissimeutdes...  (TER.Haut.666-8)

uintuillineguamdaro  nunc?...  (PLAVT.Foen.169)

Una  variante  cercana  al  valor  conativo  es postulo  dare:
haec  nuptiae  non  adparabantur  mihi
necostulabatnuncguisguamuxoremdare  (TER.Andr.657)

El  conativo  propiamente  dicho  se  expresa  con  el  auxiliar
tempto  (empto  dare  --  do):  ...  hocdarotempto  (LVCIL.19).
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Distinto  es  el  caso  de  la  secuencia  debeo4  --  do,  pues  en

ella  no  son dos  miembros  del  campo  los que  se  oponen  entre  si,

sino  el campo  en bloque  con  el de  la deuda.  Los  ejemplos  son muy

numerosos:

stipendiumguod  pluribus  pensioribus  in  multes  annos

deberent,  praesens  omne  daturos  (LIV.36,4,7)  

Esta  secuencia  acerca  a  dare  al  terreno  de  la  lertgua técnica

juridica,  lo que  explica  la variante  debeo --  satis  do:

emptor  domino  debetoetidsatisdato...

(CATO  agr.146.3)

Por  otra  parte,  en  esta  distribución  funciona  mejor  que  do

cualquiera  de  los  verbos  resultativos  que  expresan  ja  acción  da

tiva  determinada  por  la  idea  de  cumplimiento,  sobre  todo  objetivo

(reddo,  soiuo, pendo),  por  lo que  remitimos,  para  más  detalles,

al  capitulo  correspondiente.

Puesto  que  deheo puede  considerarse  alterno  de  habeo (GAR

CIA-HERNANDEZ  1980  a,149),6  es  postuiable  una  cierta  correspon

  Sobre el  significado  de  debeo:  BENVENISTE  1969  1,185  ss.

 PLAVT.Bacch.883-4;  1142;  Most.595;  1021-4;  Foen.1350;  Rud.
1371;  CATO  agr.144,2;144,S:  LVCIL.1147:  PVBLIL.pp.sent.297;  CIC.
Quinct.39;  Q.Ro5c.11;38;  Rb.?ost.38;  Verr.3.5;  4,28;  56;  61;  70;
113;  153;  174;  202;  6,58;  61;  Att.9,i,4;  10.15.1

6  Debeo  es  en  principio  un  alterno  de  habeo,  como  lo  prueba

su  etimología (*de-habeo). En  la lengua corriente  se emplea  en  el
sentido  genérico  translaticio  de  “deber”.  Podría  pensarse  que  la
contracción  en  debeo (todavía se atestiguan  formas sin contraer
en  latin  arcaico:  dehibul..  .  )  ayudé  a  que  se  perdiera  la  concien
cia  de la relación alterna con la base léxica. En latín cristiano
vuelve  a  aparecer  la  forma  antigua  dehabeo,  de  la  que  SCHRIJNEN
1934,104  presenta  un  listado  de  autores  y  obras en  que aparece.
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dencia  entre  habeo -1/- do y  debeo  --  do,  pero  la diferencia  es

clara:  mientras  que  la consecuencia  clara  de  debere es  clare  (so
lucre),  y  por  ello  forman  secuencia,  no  puede  decirse  lo  mismo  de

hahere  y  por  eso  se  trata  simplemente  de  una  yuxtaposición  de

procesos  en que  el  segundo  término  presupone  al primero  pero  no  a

la  inversa.

También  do,  en  cuanto  archilexema  del  campo,  funciona  como

resultativo  de  lo; verbos  de  la mostración:  ostendo (-to) --  do:

si  dareuerepacem.nontantumostendere  .  .  .  ue

ilent  ...  (LIV.37.7,2)

se  documento  futurum  utrumn ...  et  appeliatio  proucca

tioque  aduersus  iniuriam  magistratuum  ostentatatantum

manibus  iitteris  anueredatasit  (ID.3,55.13)

Dofuncionacomono-resultativo.

La  posición  polarizada  de  do  dentro  del  campo  es  eminente

mente  resultativa.  Sin  embargo,  en  cuanto  archilexema  y  expresión

del  arohivalor  del  mismo,  puede  oponerse  como  no  resultativo  a

los  de otros  campos.  Los  más  importantes  de  éstos  son  los  que  ex

presan  el  mantenimiento  por  parte  de  quien  había  dado  de  la  pose

sión  o  disfrute  conseguida  por  el  destinatario  tras  la  acción  da

tiva.  Se  trata  de  verbos  que  significan  “cumplir”,  “ratificar”,
“conservar”,  “mantener”

Lo  curioso  es  el  valor  que CONDE  1989,236  les asigna:  “faltar,  no
haber”.  De  ser  ello  así,  la  interpretación  parece  clara:  la  res
titución  de  la forma  etimológica  recrea  una  oposición  alterna,
sólo  que  ahora  no  frente  al  verbo  base  transitivo  “tener”,  sino

frente  a su  variante  intransitiva  “haber”.
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MAtílium  qul  ad  upplicium  st  profectus  utfidem

hostidatamconseruaret  (CIC.Cato  75)

At  si  illa  solum  sanciretouaeaSullaessentdata,ta

cerein  ...  (ID.leg.agr.3,1O)

o  sus alternos:

ad  supplicium  redire  maluit  quam  fidemhostidatam

fallere  (ID.off.1,39)

uiolataetiamquaedata  in  id  tempus  eratfide

(LIV.  21,25,7)
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1.5.4  RELACIONES  COHPLEMENTARIAS

¡.5.4.1  DO  FUNCIONA  COMO  CONSIGUIENTE

1.5.4.2  DO  FUNCIONA  COMO  ANTECEDENTE

2 2





1.5.4.1  DO  FUNCIONA  COMO  CONSIGUIENTE

Las  relaciones  de  complementariedad  del  archilexema  deli

mitan  a su  vez  cuáles  son  los campos  complementarios.  Cuando  do

funciona  como  consiguiente,  la relación  más  evidente  es  la  que

mantiene  con  el  campo  de  la  petición:  1

peto  .-

La  acción  de  “dar”,  en  efecto,  puede  tener  lugar  por  la  pro

pia  iniciativa  del  donante  (ultro  dare,  pero  también  puede  estar

motivada  por  el  requerimiento  del  destinatario:

...daturjqnjs.tarnetsiabinimicocetas

(FLAVT.  Trin.679)

El  término  complementario  oue  aparece  explicito  con  mayor

frecuencia  es  obviamente  el  archilexema  de  la  petición,  peto.  2

Como  seiiala  BARRAULT  1853.732,  peto  tiene  el  sentido  general  de

“tratar  de  obtener  algo,  pedir”.  Esta  noción  general  puede  ser

precisada  en  diversos  sentidos  por  las  unidades  que  configuran  su

1  COSERIU  1981.229:  EROCCIA  1982,151;  GARCIA-HERNANDEZ  1987
b,245  es:  GARCIA  JURADO  1990  b.259-60.

2  LIV.ANDR.frag.20-1;  PLAVT.Arnph.209;  Asín.200-1;  662-5;

Curc.526;  NERC.769-70;  Most.359-61;  584-86;  Rud.405;  1085-6;Trin.
488-9;  TER.Phorir.604;  CAES.Gall.6,4,3;  7,15,6;  HIRT.ib.8,48,  9;
EeJl.Alex.26;SALL.Jug.4,5;  NEP.Paus.3,3;  ClC,diu.Cec.23;Jeg.egr.
1,1;  L,igar.36;  Milo  31;  Phii.12,11;  Q.Rosc.11;12;  Verr.3,122;Att.

5,21,10  y  12;  9,15,1;11,1,2;  14,13B,2;inu.2,116;  Tusc.1,114;LVCR.
3,996,  VERG.catJ.12,2,  ecl.1,44,  Aen.9,83,  OV.met.1,616-8,  2,91,
3,340;  6,352;  8,351;  839;  14,139-40;  fast.3,62;  4,732;  5,251-2;
Pont.2,3,32;  3,7,38;  trist.2,184;  4,4,54;  ars  2,575-6;3,644;  LIV.
2,54,1;  3,24,10;  4,3,4;  4,35,2;  5,18,6;  5,24,3;  7,12,7;  9,41,  3;

9,45,18;  25,19,10;  30,30,18,  23  y 24;30,42,15;  32,15,3;  33,22,6;
35,24,4-5;  35,42,14;  36,28,/  y  8;  37,10,4;  39,33,5;  42,7,2;  42,

18,6;  42,19,b,  42,44,7,  42,52,1,  43,5,9,  43,7,6...
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campo.  Asi, si añadimos el serna ¡humilde o respetuosamente!,  nos

encontramos  con oro  o  rogo;

.dancuodoro?  (ID.Asin.671)

si  uero dascuodrogat..,  (LVCIL.1241)3

La  diferencia  entre  los  dos  verbos  la  explica  EARRAULT  ib.

733  en  los  siguientes  términos:

“Rogare  et  orare  sont  la calme  exposition  d’un  désir;

mais  le  rogans  se  sent  sur  le  pied  d’égaiité  vis—a-vis

du  rogatus.il  exprime  brivement  et  simpiement  sa  prié—

re;  le orans  reconnait  une supériorité dans la personne

á.  laquelle  11  s’adresse,  et  iui  demande  un  bientait;  ji

tache  de  s’en  rendre  digne  par  i’expression  de  ses

sentiment-s.ii  cherche   attendrir  et,  par  conséquent,

expose  plus  formellement  l’objet  de  sa priére.  Le  pre

mier  se  mcrtre  simpiernent  resectueux;  le  second  se

montre  dépendant  et  devoué...Lorsque  les  deux  mots  sont

réunis,  c’est  toujours  rogare  qui  précde”

For  otra  parte.  como  señala  acertadamente GARCIA-HERNANDEZ

1987  b,246,  rogo  es  ci  término  complementario  a  la  vez  de  do  y  de

dice,  lo  que  explica  su  doble  significado,  “pedir”  respecto  de  do

y  “preguntar’t respecto de dice.

La  mayor  fuerza  de  estos  dos  verbos  respecto  de  peto  se  re

fleja  en  el  hecho  de  ue  normalmente  peto  les  precede:

ut  non solum tua causa tibi consilium me dare putes

sed  etiam  ...me  a  te  petereetrogare  (CIC.fam.13,4,3)

 PLAVT.Aul.311;  Baccb.877-83; Capt.506;  Rud.403-5;  LVCIL.
728;  CIC.Muren.1;Vatin.3;  Verr.5,63;  Rhet.Her.4,57;  OV.met.5,450;

,33;  epist.12,66; ars 1,431;  trist.2,185;  Ib.641
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Si  a  la idea  de  “petición  humilde  o respetuosa”  aíadimos  el

clasema  ¡con  intensidad,  con  insistencia/,  pasamos  a  tratar  con

verbos  como  obsecro  o  precor4:

...  hanc  fidem

sibi  meopsecrauit...utdarem  (TER.Andr.401-2)

Damihi

hasceopescuaspeto,guasprecor!...

(LIV.ANDR.trag.20-1)

En  cambio.  si  mantenemos  el citado  clasema  y eliminamos  el

serna  /hUmiiderflente/,  los  verbos  pertinentes  son  flagito,  posco,

postulo,  sollícíto,  exiqo:

Serius  populo  Romano  huno  uestitum  atque  arma  dedimus

guamabeoflaqitatisumus  (CIC.Phil.10,19)  8

  Este valor  intensivo  no  lo encuentra  en precoz’ BENVENISTE
1969  11,246,  para  quien  su  sentido  propio  es  “chercher   obtenir,
demander  par  des  paroles  appropriées  ce  .  quoi  on  estime  avoir
droi  t”.

  CIC.nat.deor.3,84;  HOR.sat.2,8,76;  carm.saec.3;  OV.Pont.

2,3,95-6;  LIV.7,36,4;  21,41,12;  42,12,3...

6  Posca  parece  un  modificado  en  -sca  de  la raíz  *prek- (cf.

preces,precor,Pr0CU5).  WOOD  1912,316  lo  relaciona,  con  poco  fun
damento,  con  la raiz  *pere—,  “press  forward,  go  forward”,  presen
te,  según  él,  en pez’, pro y portus.

Sobre  el  significado  de  los derivados  de  estos  verbos  en
espaf’iol  puede  verse  CANO  AGUILAR  1981,146.

8  Flagito  es  un  verbo  claramente  intensivo—frecuentativo,

formado  probablemente  sobre  una  raíz  *fiag-,  “hacer  ruido”;  c.
EM  238  s.u.,  que  recosen  dos  testimonios  de  ISID.  que  aluden  in
dudablemente  al  valor  que  postulamos:  criter  interpellare  (diff.
1,230)  y  cum  demore  et  pertinacia  petere  (ib..58,25 Beck).
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poscit.9dandumest  (ID.parad.36)  10

donaui.  dedi

quae  uoluit,  ouaeostu1auit11...  (PLAVT.Mi].1204—5)  12

cedo  sic  mi  argentum,  darnihiargentum...

possumEa)teexigereargentum?...  (ID.Pe’sa  422-3)

panis  erat  primis  uirides  mortalibus  herbae

guastellusnullosollicitantedabat

(0V.  fast.4,395-6)  13

Este  último  pasaje  nos  permite  ver  cómo,  en  virtud  de  la

oposición  ultro  /  ragatus  dare,  la  primera  de  estas  ideas  puede

Existe  un  intensivo  de  posco,  exposco:  “pedir”  /  “pedir
con  insistencia”  (GARCIA-HERNANDEZ  1978  b,156).  La  diferencia  en
tre  ambos  la  explica  lSID.ditÍ.1.436:  poscereminusestguamex
poscere;namposcuntguisimpliciterpetunt.exposcuntguidecide
rant.  Cf.CAES.ciu.3,90,3:  Hachabitaorationeexposcentibus[ni
ijtjbUsetstudiopuqnaeardentibustubasienumdedit.

Los  ejemplos  en  que  esta  relación  se  hace  explicita  son

muy  numerosos:  ENN.ann.186;  PLAVT.Asin.165;  181;  234;  Aul.336-7;
Bacch,703;  Cas.52-3;  Merc.492;  Mil.1061;  Persa  422-5;  Stich.558;
Truc.51;  239-40;  373-4;  TER.Haut.774-9:  867-8;  PVBLIL.sent.409;
VARRO  Jing.6,74;  CIC.Miio  75;  Verr.2,44;  86;  3,143;  4,25;  27;  34;
70;  136;  5,32;  VERG.Aen.9,83;  HOR.sat.2,8,82;  epist.1,17,21-2;  2,
2,61-3;  TIBVLL.l,8,23;  PROP.2,23,18-9;  3,13,13;  OV.met.6,507;  7,
377;  fast.4,671;  am.1,10,54;  63;  epíst.10,116;  LIV.25,4,10-1:  36,

 1 T,  J.  . .

11  Según  EA2RAULT  1853,732  lo  predominante  en  postulo  e  la
expresión  del  deseo  que  se  tiene  de  lo  que  se  pide,  en  lo  que  se
opone  a  pesco,  que  da  relieve  a  la  idea  de  merecimiento,  y  exige,
que  realza  la  obligación  de  quien  ha  de  dar:  cf.  CIC.Verr.6,56:
pronuntias  Netinos  frumentum  dare  non  debere  et  ab  his  tarnen exi
gís.

12  FLAVT.Rud.1120-1;  Truc.1-4;  373-4;  CATO  agr.148,2;  CIC.

BaIb.10;  Verr.4,135;  Att.1,16.4;  7,17,2;  Jeg.1,21;  NEP.Hann.2,4;
SALL.Catil.44,1-2;  OV.Pont.1,5,47;  LIV.32,21,7

La  idea  predominante  en  sollicito  parece  ser  la de  “agi
tación,  movimiento  incesante”  (EM  633,  s.u.  soilicítus).
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expresarse  mediante  la negación  de un  verbo  de  petición.  14

Si  exige  implica  una  posición  de  fuerza  por  parte  de  su  su

jeto  respecto  del de  d.re.  esta  situación  se  acentúa  cuando  tal

posición  es  tan evidente  que  el destinatario  del  verbo  de  peti

ción  no  tiene  otro  remedio  que acceder  a  ella:  nos  encontramos

entonces  con  relaciones  cuyo  antecedente  pertenece  a  los  campos

de  “ordenar”  (iubeo,  impero  ..-  das):

tuo  arbitratu  auodiubebisdabitur  (FLAVT.  Truc.911)  15

Caesar...obsidesque  imcerauit  quorum  illi  partem  sta—

tim  dederunt...  (CAES.G11.4,27,5-6)

u  “obligar”  (coge  .—  das):

riam  ui malo  plagis  adductus  est  utfrumentidaretnon

guantumdeberetsedguantumcoqeretur  CIC.Verr.4.56)

El  contraste  entre  “pedir”  y  “obligar”  es  muy  claro  en  Rhet.

1-ter. 4,57:

etenim  uehementer  est  iniquum  uitain  quam  a  natura  ac—

ceptam  propter  patriam  conseruaris,  naturaecumcogat

reddere,patriaecumroetnondare

t4Cf.CIC.BaJb.1O:Gui  senatus  populusque  Romanus  amplissimae
dignitatis  praemiadeditnonpostulanti,imperiaueroetiamrecu
anti.

15  ID.Trin.898;  899;  TER.Andr.484;  CIC.ieg.agr.2,75;  OV.arn.

8,8,34.

16  TER.Andr.484—5;  CIC.Verr.4,55;  73;  10;  113;  171;  LIV.27,

24,2-3;  38,28,6.
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Por  otra  parte,  la petición  puede  ser provocada  por el  pro

pio  sujeto  de  la acción  dativa:

PS:  roga,opsecro.hercie!gestiopromittere

CA:  dabisne  argentj  mi  hodie  uigiriti minas?

PS;  daba...  (FLAVT.Pseud.116-8)

La  acción  de  “pedir”  supone  un  deseo  de  su  sujeto  de  obtener

algo  que  pertenece  al ámbito  de  posesión  de  otro,  pero  por  la

propia  acción  de  éste.  La  ausencia  del  verbo  de  petición  puede

suponer  irrelevancia  de  dicho  deseo  o  carencia  del  mismo.  Ahora

bien,  la  ausencia  del  deseo  de  recibir  puede  impedir  la  realiza

ción  de  la acción  dativa.  Por  tanto,  si  alguien  está  empeñado  en

“dar”,  no  es  extra?lo  cue  intente  sonsacar  la  petición  del  futuro
destinatario,  como  una  garantia  de  que  la acción  dativa  va  a te

ner  lugar.

Desde  los puntos  de vista  tanto  lógico como  temporal  la ac

ción  de  “pedir”  es  previa  a  la  de  “dar”,  y  ello  se  refleja  sin

tácticamente:

1.Eneljuegodelostiemposverbales:

i,  pete  uirginea,  populus,  suffimen  ab  ara:

Vesta  dabit...  (OV.fast.4,731-2)

La  acción  de  pedir  está  expresada  en  presente,  la  de  dar,  en

futuro.17  Lo  contrario  parece  desprenderse  de  PLAVT.Truc.14:

numguamabamatare[suo]postulat-idguoddatumst

17  En  CIC.Verr.4,25  encontramos  futuro-futuro  perfecta:

“QuantumpoposcerjtApronius,dato”...Egotanturndemdaboguantum
jitepoposcerit7
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pero  la  intención  estilistica  es  bien  clara:  se  trata  de  realzar

la  insaciabilidad  de  la cortesana,  cuyo  único  limite  en  el  pedir

lo  constituye  aquello  aue  ya  ha  sido  dado,  y  que  es  inútil,  por

tanto,  pedir. En efecto,  la finalidad de pedir es  conseguir que

alguien  nos dé, y ello  sólo puede  tener  lugar  si  el  objeto  está

de  algún  modo  en  el  ámbito  de  posesión  de  la  persona  a  la  que  se

pide,  circunstancia  que  no  puede  oroducirse  una  vez  que  el  objeto

ya  ha sido dado.

2.Subordinandoelverbode“cedir”alde“dar”medianterelativo:

a)  con  antecedente:

Darnihi

hasceooesauaspeto...   LLlV.ANDR.crg.2O-i)

b)  sin  antecedente  explícito:  normalmente  el  pronombre  relati

vo  es  de  género  neutro:

solus  ductato.  si  semper  solus  guaeooscam  dabis

(PLAVT.  Asín.  165)

Pero  también  se  encuentran  objetos  en  que  el  relativo

se  refiere  a  un  antecedente  masculino  o  femenino  elidido

datur  tibi  puella  quam  petis,  datur;

datur,  superbe  Noctuine,  guam  petis  (VERG.cata!.12,2-3)

La  transición  entre  las  construcciones  con  y  sin  ante

cedente  la  encontramos  cuando  éste  es  un  pronombre  neutro:

habeo  unde  istuc  tibi  guod  poscis  dem...

(PLAVT.  Asin.234)
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o)   con el  antecedente  lógico  incluido  dentro  de  la oración  de

relativo  .1B

el  te guoroasset  ad  accusandum  libros  dixeris

dedisse  C10.Vatin.3)

d)  oración  de relativo  generalizadora:

...tibi  di  guaeoumguepreceris

commoda  dent.  ..  (HOR.sat.2,6,75-6)

e)  oración  de  relativo  introducida  por  quantu5,  bien  con  ante

cedente:

...si  sibi  oecuniaiiiauantainoosceret  non  dedisset
(CIC.Miio  75)

bien  nominalizada:

dabitur  guantumipsuspretiposcet...  (FLAVT.MiI.1061)

3.Utilizandoelparticipiodelverbode“pedir”comodativo

subordinadoalverbode“dar”:

a.  concertando  con un  sustantivo:

Libenter  Caesar  petentibusAeduis  dat  ueniam...

(CAES.  Gal 1.6,4,3)

18  Es  lo que  tradicionalmente  se  llamaba  oración  de  relati

vo  con  consecuente.  En  realidad  se  trata  de  una  oración  de  rela

tivo  sustantivada cuyo introductor es no un  pronombre, sino un
adjetivo  relativo  (RUBIO  1982,284  ss.).
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o  con  un  pronombre:

quod  sibiposcenti  non  dentur  pocula...

(HOR.  sat.2,5,62)

b)  sustantivado:

prodit  anus  diuamque  uidet  lymphamque  roganti

dulce  dedit...  (OV.iiet.5,449-50)

En  lugar  de  un  participio  propiamente  dicho  podemos  encon

trar  un  adjetivo  relacionado  con  algún  verbo  de  “pedir”:

Quibus  supplicibus  uenia  data,  Zamam  peruenit

2eJ  1.  Afr.  92,4)

4.Integrandoenlafraseelverbode“pedir”medianteelablati

vo“absoluto”:

qua  tellus  rtuilosollicitante  dabat  (OV.f.9st.4.396)

.5.Pormediodeunparticipiodeoerfectoconcertadoconelobje

todelverbode“dar”:

jurapetita  dabant  (ib.3,62)

Una  variante  consiste  en  que el  participio  desempeñe  la fun

ción  de  segundo  término  de  una  comparación  cuyo  primero  es  el  ob

jeto  del  verbo  de  donación:
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non  precor  ut  redeam,  quamuis  maiorapetitis

credibile  est  magnos  saepe  dedisse  deos

(ID.  trist.2,  133-4)

6.Subordinandoelverbode“dar”enunacompletiva:

a)  de  ut:

...quotiens  iii  bello  precari  omnis  deos  solitus  sit,  ut

Antiochurn  sibi  darent  adiutorem  (LIV.35,18,7)

b)  con verbo  en  subjuntivo  y sin nexo:

conciiium  Graiosque  patres  adiere  darentoue

oraueredeum...  (OV..met.15.645-6)

c)  de  infinitivo:

multarogantutendadan...  (ID.ars  1,431)

“Pedir”  es  un  proceso  verbal  que  exige,  como  “dar”,  tres  ac

tantes:

-  el  que  pide

-  lo  que  se pide

-  de  quien  se  pide

La  relación  complementaria  con  “dar”  supone  que  de  quien  se

pide  se  convierte  en  sujeto  de  “dar”,  el  que  pide  en  su  destina

tario  y  el  objeto  no  varia.  En  esto  consiste  en  esencia  la  rela
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ción  entre  ambas  acciones.  Conviene,  con  todo,  hacer  algunas

observaciones:

1.Enunacomplementariedadindirecta,silosverbossontransi

tivos,haycomunidaddeobietos.

Por  ello,  para  que  dicha  relación  se cumpla,  hay que  dar  lc

que  se  pide,  y  no  otra  cosa:

quodpetoda,Gal;nonpetoconsilium  (l1ART.2.30,6)

Claro  que,  a  veces,  por  lo que  muy  bien  podriamos  llamar

“exceso  de  celo”  del  donante,  puede  darse  ms  de  lo pedido:

nihil  impetrabat  reus,  plusaccusatoridabaturqua

postuiabat  (CIC.Att.  1.16.4)

2.Cuandopetofuncionacornoantecedentededo,hayqueentender

cuesusujetotieneun“deseodetener”aloquecoseeocantrola

elde“dar”.

Por  ello,  quien  tiene  algo  no  es propio  que  lo pida,  sino.

en  todo  caso,  que  lo  dé:

quorum  tu  princeps:  neque  enirn comes  esse,  sed auctor

necpetereexemplum,seddarediqnuseras

(0V. Pont. 2,3,31-2)

3.Silacomplementariedadesperfecta,elsujetodepetosecon

vierteendestinatariodedoyensujetodeaccipio(peto.-das

•—aocipío)

sisummapetaritur,etdantemetaccipientempraeqraua

tura  (LIV.35,42,14)
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Sin  embargo,  esta formulación puede complicarse,  porque es

posible  pedir para otro:

...eis  hominibus  guibushieconsuiatusmerogantedatus

esset...  (CIC.Muren.1)

4.Enlasrelacionescomolementarias.elimoerativodelconsi

quientefuncionadehechoenelcampodelantecedente.

Es  decir,  el  imperativo  de  dare  supone  en  realidad  una  peti

ción.  Podríamos  entonces  hablar  de  una  relación  complementaria  da

mihi  -  do  tibi

CO:  drachmam  dato  LY:  dabitur...  ÇPLAVT.Merc.  777)

si  no fuer; poru;  ci sujeto de ambas acciones es el  mismo;  dicho

en  otras palabras, la relación complementaria se neutreliza en el

imperativo  del  consiguiente.

La  equivalencia  entre  el imperativo  de  dare  y  el  verbo  de

petición  aparece clara en OV,fast.5,689-91:

“da  modo  iucra  mihi,  da  i’acto gaudia  lucro

et  feo  ut  emptori  uerba  dediss  iuuet”

taliallercuriusposcenternridet  ab alto

La  oposición intersubjctiva se neutraliza también cuando da-

re  se  utiliza en  la  modalidad interrogativa pero  con intención

yusiva  atenuada;  así  en  PLAVT.  Truc.373-4,  donde  la  forma  interro

gativa  de  dare  se  recoge  con  uerba  petendí:

PH:  dan sauium? Dl; immo uel decem FN:

plus  pollicere  quam  abs  te  posco  aut  postulo
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o  en  ID.Pseud.116-7,  donde  la  invitación  a  pedir  del  tramposo  es

clavo  la recoqe el  lenán con una forma  interrogativa  de  dare:

PS:  roqa,...qestioprcmittere

DA:  dabisne  argenti  mi  iodie  uigiriti  minas

Pero  en  esta  posición  de  neutrelizeción  entre  los  campos

complementarios  de  “pedir”  y  “dar”  se  sitúa  un  término  especifi

co,  cedo:

PH:  ...cedo  purpurissum  SC:  nondo  ID.Most.26i)

formado,  según algunos, sobre el tema  puro  de  dare  y  la  partícula

demostrativa  ce-, al que  dedicareínos  un  breve  apartado  al  final
del  capítulo.  De  la  equivalencia  entre  éste  y  un  verbo  de  “pedir”

no  deja  dudas  ID.Rud.1375-6:

GR:  cedo  sis  mihi  talentum

DA:  Gripe,  cuod  tu  istum  talentum  poscis?

5.Sicontemplamos“pedir”desdeunpuntodevistaintrasubieti
yo,petoequivaleamanifestareldeseode“tener”(“desearte

ner”)19

He  aquí  un  ejemplo  en  que  aparece  meridiano  e!  valor  deside

rativo  de  los verbos de “pedir”:

19  “A  su vez, siempre  que forman parte del  mismo proceso,
“pedir”  y  “recibir”  se  hallan  en  relación  intrasubjetiva  secuen—
cial  (“pido” --  “recibo”)...  por ello  puede considerarse la ac
ción  de  “pedir”  como  el  grado  desiderativo  de  “recibir”...”  (GAR
CIA-HERNÁNDEZ  1987 b,253).
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auodriegoooscenti,desineuelle:dabo
(DV. m.1,  10,64)20

Pero,  en cuanto que peto  no  es  propiamente  un  deseo,  sino

ms  bien la manifestación del mismo  con la intención de que  al
guien  lo  cumpla, podría interpretarse también  corño conativo. El

significado  de  estos  verbos  puede  descomponerse  en  “contenido  lé

xico  <tener>”  +  “contenido  clasernátjco  intencional  (desiderativo-

conativo)”.  Si  lo relevante  en  un  contexto  dado  es  el  contenido

léxico,  podemos  considerar  la  acción  de  “pedir”  no  resultativa  de

“tener”;  si  lo  es  en  cambio  el  contenido  clasemátjco.  diremos  más

bien  que  se  trata  de  un  no-resultativo  de  “conseguir”(peto  --  un

petro).  He aqui  algunos  ejemplos:

nune  autem  confugi  ad  te  exagitatus  a  cuncta  Graecia,

tuametensamicitjani:guamsieroadectus...

(NEP. Them.9,4)

si  secubitet,  sicguomueameauaeroqetnonimpetret

(LVCIL.  729

ut  auodmeorauistjimpetres  (PLAVT.Capt.5t5)21

20  Igual  que do equivale  a  veces  no  tanto  a  “hacer  tener”

como  a  “permitir  retener”  (cf.  esp.  “me  has  dado  la  vida  al  comu
nicarme  esa  noticia”), peto  puede corresponder a  “desear  rete
ner”:

igiturleqatos...mittjt,guitantummodoipsiliberis—
queuitainpeteren.  (SALL. Iug.46,2)

En  cualquier caso “retener”  no  es  sino  una  de  las  variantes  de
“tener”.

21  Este  ejemplo es aducido precisamente  por GARCIA-HERNAN

DEZ  1980  a,100  para  ilustrar  la expresión  del  grado  resultativo
en  latln mediante  lexemas independientes (oro --  impetro).
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Dro  tiene  un  término  resultativo  más  propio,  que  es  su  modi

ficado  exoro:22

gnatam  utdetorouixaueIdexoro  TER.Andr.592

Los  autores  que  han  estudiado  la  acción  que  designa  nuestro

verbo  desde  la  Óptica  del  análisis  performativo  han  insistido  so

bre  la condición  desiderativa  y  conativa  de  “pedir”.  He  aquí,  por

ejemplo,  cómo  lo define  SEARLE  1970,74-5  que  lo analiza  como  un

acto  ilocucionario  con  tres  tipos  de  regIas;  23

Contenido                               Acto futuro A de O

preposicional

Preparatoria                            1. 0  es  capaz  de  hacer  A

2.  No   es obvio  ni  para  H  ni

para  O   que O  va  a  hacer  A  de

manera  espontánea  en  el  curso

norma!  de  los acontecimientos

Sinceridad                              H desea  que  O haga  A

Esencial                                Cuenta como  un  intento  de

hacer  que O haga A

Como  seia1a GARCIA-HERNANDEZ ib.159:  “EX- es l  preverbio
más  característico  para  marcar  el  aspecto  resultativo”.  La  expli
cación  de este  fenómeno es obvia, pues se pasa  fácilmente de la
noción  de  “salir,  alejarse”  a  la  de  “terminar”  (BARONE  1908,12
ss. ).

23  0,  H  y  A  se  refieren  a  Oyente.  Hablante  y  Acción.
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Pero  el  grado  desiderativo  lo expresan  más  propiamente  su

modificado  apeto2  (peto  --  peto  --  habeo):

c’ui  primurn  diqitumdareapoetenti  (CATVLL.2,3)

o  verbos  que  significan  “querer”  o  “desear”  (udc  ——  peto25  --

hbeo):

...cupio  illi  dare

cuoduolt...  (TER.Haut.496-7)26

SY:  Hanc  cupere  uxcrem

CH:  At  ego  liii  necuedoneguedespondeo  t.ib.774-9)

di  tibi  dentcuaecumgueoctes..  .  (PLAVT.Asín.45)  27

e  incluso  verbos  del  campo  de  “esperar”  (udc  --  exspecto2..):

quando  illudauodtudasexspectat...  (TER.Eun.447

24  Sobre  la  secuencia  appeto  --  peto  se  ha pronunciado  ex

plícitamente  GARCIA—HERNANDEZ  1960  a.135.  En  cambio  expeto  modi
fica  a  su  base  en  sentido  extensional  intensivo:  expeto:  “desear
con  ansia”  /  peto:  “tratar  de  alcanzar”  (ib.16O,.  El  valor  inten
sivo  de  expeto  lo explicó  bien  ISID.dif.1,443:  petiuit  pro  ,sarua
onitur;  expetuit  pro  satis  petiuit...  ex  enis  pro  ualde  ponitur.

25  Ambos  términos  de  la  secuendia  aparecen  explícitos  en

PLAVT.Mi1.1204-5:.  ..donauí,  dedi  /  guse  uoiuitquae  postulauit...

26 Jb.847;  ID.Phorm.722-3;  PLAVT.Asin.623;  Cas.829-31;  Curo.

313;  MiJ.1204-5;  Persa  483;  Poen.1055;  Stich.469;  Trin.246;  1152;
CIC.PhiJ.5,3;  Att.1O,15,4;  VERG.Aen.12,833;  HOR.carm.  3,16,38.

27  ID.MiJ.1038;  Persa  774;  Pseud.936-7;  Tr!n.436—7;  CAECIL.

170;CATVLL.62,30;  CIC.Phi/.2,1;  119;  Verr.1,l;  Att.12,44,2;  VERG.
Aen.7,260;OV.met.2,1O1—2;trjst.4,4,54.  La  complementariedad  exop
to  .-  das,  con el modificado  intensivo,  puede  verse  en  PLAVT.Fer
sa  16:  .  .  .dabuntdiguaeexoptes...  ;  cf.  ID.Pseud.937;  AFRAN.370.

28  Sobre  el  carácter  desiderativo  de  exspecto:  GARCIA-HER

NANDEZ  1976, 126.
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Hay  que  aiiadir verbos  en  los aue el grado  desiderativo  supo

ne  “la  apetencia  o  las  ganas  de  satisfacer  una  necesidad  fisioló—

qica”  (GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.89):  sitio  (aquan7)  das

sitientiaguatepidadatur  (VARRO  rust.2,i,2)

En  realidad,  una  formulación  más  explícita  de  la relación

complementaria  de  dare  con  verbos  desiderativos  seria  uoio dan

das:

et  istuc  et  siampiiusuisdan.dabitur

(FLAVT.  Trin.246)

Ahora  bien,  el  deseo  de  tener  implica  bien  la atracción  que

ejerce  el  objeto  sobre  el  sujeto,  bien  la necesidad  que  de  él  se

tiene,  lo  que  da  origen  e  las relaoiones  de  complementariedad  di

recta  placet,  opus  est  .-  (uojo  ——  peto)  das:

•   .et  auaeuobisplacitastcondicjodatur  (TER.Hec.241)

PS:  etiam  ooust  chiamyde  et  machaera  et  petaso

CH:  possumamedare  (PLAVT.pgeud.735) 

y,  por  supuesto,  supone  que  el  desiderans  carece  del  objeto  de

seado,  lo  que  explica  la  complementariedad  directa  deest  •-  (uoio

--  peto)  .-  das:

.armaguibusdeerantdederunt  (LIV.22,54,2)

29  Jb.732-4;  CATO  agr.67,1;  CIC.fam.16,9,3;  OV.met.7,215-7.

Una  variante  es  usus  est  •—  das:  PLAVT.Bacch.705-7.  Estas  rela
ciones  complementarias,  que  do registra  en cuanto  archilexema,
son  específicas  de  praebeo,  como  veremos  en  su  lugar,
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y  la indirecta (deest)  .-  egea  (—-  uoio  --  peto)  .-  das:

etenim  erat  iniquum  homini  praeseripto  eenti  de  ira—

temis  bonis  quicquam  dan  CiC.Verr.2,123

La  anterioridad  lógica  del  desiderativo  propiamente  dicho

respecto  del verbo de petición puede verse ib.6,71, en donde apa

rece  la secuencia  desidero  --  peto:

nemo  erat  quin  ...  reliquos  nondesideraretsolum.

sedetiamposceretetflagiaret

Peto  es sólo uno de  los no-resuitatjvos posibles  de  hsbeo,

que  descansa en la  posibilidad de  iegar  a poseer  por obr.a de

otro.  Si  se  hace  abstracción  de  una  posible  intervención  ajena  en

el  proceso,  nos  encontramos  con  qusero  --  reperío  30__  babeo,

que  explica  la relación complementaria qu;ero  .-  das:

eqodabo.neguaerealiunde...   (PLAVT.Fseud.74)

abierta,  por  los  demás  a  varios  modificados  de  queero:

scuta  si  quando  conquiruntur  a  pniuatis  in  bello  ac

tumultis,  tamen  homines  inuiti  dant...  (CIC.Verr.5,52)

.uod  meum corisilium exauiris, id  est tale  ut  capere

facilius  ipse  possim  quam  alteni  dare  (ID.farn.4,.2,2)

Neo  tameri officium  pecoris  nauisque  recuiro,

durnmodo quas  findam  corpore  dentur  aquae

Coy. epist. 18,145-6)

30  Sobre  quaero  --  reperio,  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.100.
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6.Petocomoantecedentedeunacomplementariedaddirecta.

Hemos  considerado  tanto  la  relación  intrasubjetiva  peto  ——

impetro  --  habeo  como  la  intersubjetiva  indirecta  peto  .-  das.

Nos  queda  la complementariedad  directa  entre  peto  y  las acciones

de  que  es  sujeto  su objeto.

Dependiendo  de  la  primacía  que  tome  el  contenido  léxico  o  el

clasemático  de  “podjr”,  encontramos  dos  términos  complementarios

distintos,  que  son  respectivamente  peto  .-  datur  --  est  tibi y

peto  .-  (impetratur)  --  euenit:

daturtibipuellaguametis...   (VERG.cataj.j.2.2)

guodrecareueniet...   0V.Pont.2,1,55)

7.Peto.-romittis--das.

El  campo  semántico  de  la  petición  es  complementario  en  blo

que  con  el  de  la  donación;  como  en  una  de  sus  parcelas  éste  re

gistra,  según  veremos,  una  oposición  secuencial  cuyo  primer  tér

mino  es promitto,  polliceor...  en  lugar  de encontrar  como  consi

guiente  de  peto  a  clare o  algún  otro  de  los  verbos  resultativos  de

su  campo,  podemos  toparnos  con  los  no—resultativos  (rogo  .—  pro—

rnittis  --  das):

Dasnumquam,sernperpromittis,Galia.roganti

(MART.  2,25,1)
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e.Brevesnotassobreelusodecedo.

El  uso  de  do  en  imperativo,  como  hemos  dicho,  supone  la  neu—

tralizacjón  de  la  oposjejdn  intersubetjva  peto  .-  d.ss,  y  el  tun

cionamiento  del  mismo  en  el campo  complementario  de  “pedir”.

Además  de  las  formas  usuales  de  imperativo  do,  dete  ...),

se  ven afectadas  por  el mismo  proceso  las variantes  cedo  y  cette,

posiblemente  en  relación  etimológica  con  dei-e. Cedo  y  de  alternan

en  PLAVT.Merc.75  ss:

aliguidcedo

+  qui  hanc  uicini  nostri  aram  aueam  +

dasanehaneuirqajnlaurj

Que  cedo  equivale  a  la realización  efectiva  de  una  petición

es  evidente  íb.769-70;

•  •  •  CO:  mercedemcedo

LY:  craspetito

o  en  los  casos  en  que,  como  en  JD.Most.261,  a  un  cedo  se  responde

con  do  o  non  do,  términos  complementarios  del  campo  de  la  peti

ción:

PHI:  tum  tu  i9itur  cedo  purpurissum  SC; nondo

-  Más  todavía,  en  ID.Rud.1375-6,  el  cedo  de  Gripo  es  interpre

tado  explícitamente por uno de  los  presentes  como  poscere:

GR:  cedo  sic  mihi  talentum  magnum

DA:  Grippe,  quid  tu  istum  talentum  poscis?

Cedo  es,  según  algunos,  una  forma  sintética del tema puro de

dre,  utilizado  con  función  imperativa,  y  el  elemento  deictjco
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ce.3’  HOFMANN  i958,par.41,  que presenta  una excelente  síntesis

de  las condiciones  de  uso  y características  estilísticas  de  esta

forma,  considera  más  bien  que  la segunda  parte  del  compuesto  es

la  misma  que  aparece  en  la  forma  arcaica  endo,  con  valor  directi

vo  (cf.ing.  to y  al.  zu).

En  cualquier  caso,  de  lo que  no  caben  dudas  es  de que  los

antiguos  lo  sentían  como  imperativo:

cedo...nonhabetnisisecundamDersonampraesentis

temporisetestimeratjuusmodus  (DlOt1.grrnjn.1,345,j5)

Presente  en  nuestro  corpus  en  150  ocasiones,  sus  posibilida

des  de aparición  están  limitadas  prácticamente  a  los géneros  li

terarios  que  reproducen  en estilo  directo  la  lengua hablada.  Por

eso  no  puede  extrañarnos  que  124  ejemplos  82’6%)  pertenezcan  a

los  autores  arcaicos,  de  los  cuales  la  inmensa  mayoría  se  ins

cribe  en  la situación  dialágada  del  teatro:  83  ejemplos  en  Plau

to,  33  en  Terencio,  2 en Nevio,  Facuvio  y Accio  y  1 en  Afranio.

El  ejemplo  restante  pertenece  a  un  fragmento  de  discurso  de  Catón

(or.fr.inc.1  J.p.71).  Fuera  de  la  época  arcaica  sólo  lo  he  encon

trado  en Cicerón, 18 veces en los discursos. 4 en  las  obras  filo

sóficas  y  2  en  las  retóricas  y  cartas.

Sobre  el  modelo  de  cedo,  que  funciona  como  variante  más  con—

creta  y  apremiante  de  da,  se  crea  una  variante  de  date  con  las

mismas  características: cette, que sólo he documentado en el cor
pus  en  6  ocasiones,  todas  ellas  en  pasajes  arcaicos:  Plauto  (2),

Nevio,  Ennio,  Pacuvio  y  Acojo.

El  contenido deíctico que  el refuerzo ce confiere  a  cedo  y

cette  los convierte en formas verbales de sentido muy concreto e

31  WACKERNAGEL 1926 1,211. La posibilidad de que el segundo
elemento  del  compuesto  sea  dato,como  sugiere  ASHMORE  ad  TER. Andr.
150,  es poco verosímil.
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inmediato;  cedo,  en  efecto,  equivale,  grosso  modo,  a  la  forma  es

paíola  arcaizante daca,  y, de hecho, todas las veces  que se ex
plicita  el  destinatario  en  dativo  es  éste  correterente  con  la se

gunda  persona  (mihi).32

Este  sentido concreto se hace  evidente  también  en  los valo

res  contextuales  de  cedo,  que,  como vieron ya  los antiguos,  a

propósito  de  la  forma  cette,  son  des.  “da”  y  “dio”:

cettesiQnifjcatdiciteueldate,abeouodcedo

(NON. 120)

Aunque  no  es  fácil  decidirse  en  algún  pasaje,  la  primera  de

las  variantes  (“da”)  es  con  mucho  mayoritaria,  y  el  contenido

“dio”  apenas si puede postuiarse para unos 40.

Centrándonos  en  el  contenido  “da”.  que  e  el  ue  nos  iritere

sa,  los  objetos  seleccionados  son  sinificativos.  por  tratarse  en

casi  todos  los  casos  de  objetos  de  clase  ¡material!.  Dentro  de

los  objetos  definidos,  el  más  frecuente  en  la  época  arcaica  es

manum,  documentado  13  veces  en  Plauto  y  una  en  ENN.trag.290,  en

la  variante  cette. A esta  cifra  hay  que  aiadir  4 casos  de  dexte

ram  en Plauto  y  1 en  Terencio,  aparte  de  pedee  en  FACVV.trag.266.

Un  grupo  importante  de  objetos  desiqna  instrumentos  o  uten

silios  de uso  doméstico:

aulam             linum              pocluin            speculum

cadwn             lora               sinum             tabellas

cersaz             ¡narsuppium        soleas            urnam

clauirn            pateram            sortis            uídu!uzn

cyathos           perulam

32  En cambio  la forma  emparentada  cette  documente  un dativo

no  correferente con el emisor:  cettepatrimeo...  (PLAVT.frag.160)
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a  los  que  podrían  aadirse  cosméticos,    como cerussam  (PLAVT.

Most.258)  o  pururisswn  (ib.261),  o,  simplemente,  el  agua  ib.

308).

Otro  grupo  no  menos  importante  es  el  que  designa,  material  o

genéricamente,  al  dinero:  argentuni  (4),  aurum  (4),  faenus,  merce—

dciii,  minas  (2),  talentum

En  resumidas  cuentas,  sólo  un  pasaje  lleva  un  objeto  nc  ma

terial:  operam  (ib.1038).

El  tipo  de  objeto  que  utiliza  Cicerón es bastante  más horno

qéneo.  sobre  todo  en  los  elemplos  de  los  discursos,  pues  suele

tratarso  de  documentos  públicos  que  se  pretende  utilizar  en  ci

proceso.  En este  contexto  los objetos  admiten  con  frecuencia  un

sentido  pregnante;  así,  cedo decumas nc es  propiamente  “daca  los

diezmos”,  sino  “el  documento  donde  se  asientan  los  diezmos”;

CedomihiC.Norbanidecumasuenditas  (CIC.  Verr.4,  117)

Además  de  estos  objetos  definidos,  cedo  “da”  admite  los  nc

definidos,  el  más  importante  de  los  cuales  es  el  de  clase  /huma

no/,  documentado  más  de  20  veces.  Menos  usuales  son  los pronom

bres  neutros  (4  ejemplos  en  Plauto)  o  los  usos  absolutos  (PLAVT.

Stich.261;  frag.i6O;  CIC.Att.16,13,i).  En  dos  pasajes  plautinos

aparece  la  yuxtaposición  de  un  subjuntivo  (cedo  bibam:  Most.3?3  y

Truc. 367).

Relacionesycontrastes.

Si  el  uso  en  imperativo  de  do,  incluyendo  su variante  cedo,

neutraliza  la  complementariedad  peto  .-  das  y  equivale  a  la  ac

ción  expresada  por  el  antecedente,  un  proceso  del  todo  paralelo

ocurre  en  la relación  do . -  accipis,  en  la que  el  imperativo  del
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consiguiente  se  siente  en  realidad  como  una  explicitación  de  la

acción  designada por  el  antecedente  (accipe  do).  Así,  puede  de

cirse  que la relación sistem.tica peto .-  das  se convierte  en el

plano  impresivo  de  la lengua en cedo (da) .-  accipe:

CH:  cedo  tabellas  MW:  accipe  ...  (ID.Bacch.753)

cettemanusuestrasmeasaueaccipito  (ENN. trag.290)  

Pero  el  tipo  de  relación  concreta  e  inmediata  que  suele  ex

presar  cedo  explica la  complementariedad rns  precisa  con  teneo

cedo  . —  tene)

AS:  ...  cedo  manum

TR:  tene  ..  .  (PLAVT.  Truc.696-7) 

y  sobre  todo  con  el  antiguo  imperativo  fosilizado  de  ema  (cedo  .—

em3,  que  expresa  proporcionalmente  la  invitación  a  una  apre

hensión  inmediata:

ER:  cedomanum  HE:  emmanum  ...  (ID.Capt.359)

y  a veces  se  lirnita prácticamente  a acompañar  de  forma  interjec

tiva  a  otro  imperativo  de  contenido  semántico  más  concreto:

DE:  cedomanum

CA:  emtene  ...  (ID.Most.332)

Un  ejemplo  con el  archilexerna capio en  PLAVT.Rud.438:
SG:  .  .  cedomiurnam  AM:  cape.

Cf.  el  uso  del  modificado  sustíneo en ID.Men.196-7:
MN:  sustine hoc
PEN:  cedo

Sobre  las particularidades de uso y valores afectivos de
em:  HOFMANN 1958,48-9.
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Cedo,  como  hemos  dicho,  se  sisnte  como  una  variante  más  con-

creta  y  apremiante  de  d.  La  mayor  concreción  se refleja  en  la

relevancia  contextual  que  toma  la  idea  de  movimiento  espacial  que

toda  acción  dativa  sugiere,  aunque  no  sea  un  rasgo  pertinente  en

su  espectro  semántico:

dimidjum  tibi  sume.  dimidium  huc  cedo  lD.Rud.  1409)

oedodum  huc mihi  marsuppium  (ID.Men.265

relevancia  que  lo hace  contrastar  con verbos  como  protero:

unum  cedo  auctorem  tui  facti,  unius  rofer  exempium

CIC.  Verr.6,67)

Por  su  parte  el  carácter  apremiante  se  manifiesta  en  la  afla

ricián  de  retuerzos  enfáticos  como  quin  cuturn  .

cuin  tumihi  argentum  cede  (TER.Fhorm.935)

cedo  tu ceram  ac  linum actutum  ...  (PLAVT.Bacch.748)

Paegnium,  tarde  cyathos  mihi  das;

cedo  sane  ...  (ID.Persa  771-2)

cedo  tuam rnihi dexteram, aqedum ...  (ID.Merc.149)

age,aqe.  cedo  istuc  tuom  consilium  .  (TER.Hauc.332)

y,  especialmente,  la partícula enclítica -dum:

adulescens,  cedodum  istuc  aurum  mihi...(PLAVT.  Trin.968)

36 El  propio  uso  expletivo  de  tu  puede  considerarse  un  re
fuerzo  enfático; adde:  F’LAVT.Bacch.748; Epid.722;  Truo.535
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Como  cedo se siente apremiante, cuando el peticionario desea

mostrarse  amable  o  respetuoso,   puede recurrir  a  expresiones  ate—

riuadoras:

cedo,  Quaeso, orationes (CIC.Brut.295)

cedo  si  dexteram  (PLAVT.Poen.315)

cedo.  amabo, decem .    (ID.Most.295)

En  cuanto  a  la  variante  “díc”,  la  equivalencia  entre  ambos

imperativos  aparece clara en TER.Andr.763:

cedo.  quoium  puerurn  hio  adposuisti?  dicmihi

y  la  respuesta  del  interpelado no es do o debo,  sino dico o di

crJ7:

PA:  quid  ita?  aut  quid  factumst?  cedo

PY:  dicam       1D.Eun.950-1)

En  esta variante cedo  contrasta con  verbos  de  lengua:

locuere  et  consilium  cedo  (PLAVT.Mi1.978)
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1.5.4.2  DO  FUNCIONA  COMO  ANTECEDENTE

Complementar  jedad  indirecta

Complementariedad  directa

Precisiones  sintagmticas  sobre  el  sentido  de  la posesión  causada

1.  ad  +  acusativo

2.  in  +  acusativo

3.  Gerundivo  predicativo

4.  causa  +  genitivo

5.  ut  final

6.  Relativo  con  verbo  en  subiuntivo

7.  Supino

8.  Sustantivo  o  adjetivo  predicativo

9.  Dativo  final  o  predicativo

10.  pro  +  ablativo

11.  loco  +  genitivo

12.  Genitivo

13.  nomine  +  genitivo
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1.5.4.2   DO  FUNCIONA  COMO  ANTECEDENTE

COMPLEMENTAR  1 EDAD1  ND 1 RECTA.

La  definición de dare como causativo  de “tener” implica que

la  relación complementaria ms  importante  de las que le  afectan

es  do  .-  habes.  Una  prueba  de  la  relevancia  de  la  misma  ofrece  la

gran  cantidad  de  contextos  en  que  se  hace  explícita,  de  los  que

presentamos  sólo  una  selección:

PLAVT.Au].331-2;  Císt.671;  Epid.366-7;  Men.426-9;  MiI.23;  ib.771-

2;  Persa  661-2;  Poen.50-5;  ib.159-62;  ib.1414-5;  Rud.107;  ib.764-

5;  .íb.1229;  Truc.843-4;  Ib.919-20;  ib.960;  TER.Hec.846;  Haut.817;

LVCIL.1071;  CIC.BaIb.21;har.resp.16;  PhiI.2,60;Pis.37;  Verr.2,16;

ib.3,122;4,197;  fam.8,8,1O;  ad  Q.fr.1,1,11;  de  orat.1,132;  fin.2,

45;  nat.deor.2,122;  Tusc.4,69;  5,45;  CAES.GaII.l,44,2;  SALL.hist.

3,48,24;  LIV.2,47,12;5,20,9; 27,15,9; 28,44,9;30,30,22; 30,31,10;

32,38,2;  37,45,11;  40,5,13;  45,13,15-6;  45,41,12;  VERG.Aen.9,362;

PROP.4,5,40;  OV.met.9,530; fast.2,127-32; 6,103; rem.671.

En  contra de lo que pudiera pensarse,la relación tiene vali

dez  no sólo cuando  do  selecciona  objeto  material,  sino  también  en

la  mayor  parte  de  los  contextos  en  que  el  objeto  es  no—material,

incluso  cuando es fruto de la acción verbal; asi, en la construc

ción  dare noinen, en que do se acerca a dico:

sed  nisi  molestumst,  nomendareuobisuolo

comoediai  ...  (PLAVT.Poen.50-1)

recogido  en  el  verso  55  por

nomen...iamhabetis
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O,  por  no  poner  más  que  otro  ejemplo,  en  dare  morsus:

semperhabemorsus  circa  tua colla  receritis,

litibusalternisguosputetessedatos  (PROP.4,5,39-40)

La  relación  tiene  también  vigencia  referida  a  las cosas  que

dan  los  dioses  o  la  naturaleza:

habeasguoddidanunt1  boni  (PLAVT.Rud.1229)

Si,  según  vimos,  la acción  dativa  presupone  una  posesión  del

sujeto,  a  ésta  suele  responder  una  carencia  del  destinatario,  que

es  suplida  por  la propia  acción  dativa  (non  babeo  .-  das):

LO:  nuliumhabemusignem:  ficis  uictitamus  aridis

TR:  egodaboignem  ...  .ib.764-5)

Por  tanto,  tras  la  acción  dativa  la situación  se  invierte:

el  sujeto  deja  de  tener  el  objeto  y  el  destinatario  es  ahora  su

poseedor.  En  contrapartida,  aquél  pasa  a  tener  lo que  éste  tuvo:

la  carencia  del  mismo

Dumfuit,dedit;nuncnihilhabet:guodhabebatnos

habemus

isteidhabetguodnoshabuimus  ...  (ID.Truc.217-8)

La  misma  constatación,  pero  contemplada  desde  el  punto  de

vista  del objeto,  la encontramos  ib.162—3:

1  Según  BARBELENET  1913,405  “...  danunt,  maigré  son  suffixe

nasal,servjrajt  comme  donant  d’itératjf  á  dant”,  pero  no  he  en
contrado  diferencia  funcional  entre  danunt y  dant,que parecen dos
variantes,  caracterizada  la  primera  como  arcaica  o  arcaizante.
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haud  istoc  modo  solita  es me ante  appellare

...guomillucguodapuduosnuncestapudmehaberem

Por  otra  parte,  el  cumplimiento  de  la  acción  dativa  genera

una  posesión  en el  destinatario,  mientras  que  la intención  de dar

ocasiona  ms  bien  la expectación  o el  deseo  del  mismo,  como  se ve

bien  íb.960:

tudedistijam,<hic>daturust:istuchabeo,hocexpeto

Todo  ello  puede  resumirse  con  la  siguiente  fórmula:

habeo  -II- do -1/- de.ino habere .-  non  habas -II- habes

En  el  plano  temporai,la  anterioridad  de  “dar”  sobre  el  “te

ner”  del  destinatario  es  proporcional  a  la de  “pedir”  respecto  de

“dar”.  Por  ello,  las distribuciones  sintácticas  en que  estas  dos

relaciones  aparecen  son muy  semejantes.  Así,  dare  se  subordina

relativamente  a  habere:

eahabemuspuaediidederunt  (LIV.37,45,11)

o  aparece  concertado  en  forma  participial  con  el  objeto  del  verbo

de  posesión:

undedatashabeatuires  ...  (OV.fast.6,103)

Más  rara  es  la  subordinación  de  dare  en  infinitivo,  propia

de  la  poesía:

...  ille  suo  moriens  dathabere  nepoti  (VERG.Aen.9,362)
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o  en dativo del gerundio:

dabit  aetas  quod  possit habendo (LVCIL.1071)

Pero  se observará que una acción dativa genera inmediatamen

te  una posesión, mientras  que una petición no provoca  de manera

automática  una  acción  dativa.  Dicho  de  otro  modo,  la  relación  do

habes  es  complementaria  causativa,  peto  .—  das  simplemente

complementar ja.

El  archilexema  de  la  posesión  es  susceptible  de mayor  preci

sión,  gracias  a  otros  verbos  de  su  campo  de  significado  más  con

creto.  El  más  evidente tal vez sea teneo, que alude normalmente a

un  tipo  de  posesión  más  concreta  (“sujetar”,  2 “controlar  efecti

vamente”...)  y  que  acabaria  suplantando  al  propio  archilexema  en

parte  de  la  Romania.3  Los  ejemplos  de  do  . -  tenes  son  muy  nume

rosos;

guaedamusarma.tene  (0V. rem.674)

La  mayor concreción  de teneo frente a habeo  se ve clara en

PLAVT.Me.rc.149,  donde  el  objeto  de  do  es  nianum  y  el  término  de

petición  complementario  cedo:

CH:  cedotuammihidexteram...  AC:  emdabitur,tene

2  El  serna len, con  la mano/,impllcito  con  frecuencia  en  te

neo,  acabó  reforzándose  de  manera  explícita  en  romance;  cf.  esp.
mantener  y fr.  maíntenír, que  pronto  perdieron  su  valor  etimoló
gico.  Sobre  este  último  compuesto:  BENVENISTE  1974,109.

Sobre  la  relación  entre  haber  y  tener  como  expresiones  de
la  posesión  en  espa?iol:  SEIFERT  1930.  La  relación  entre  ambos  la
llama  PEREZ  1980  “complementariedad  semántica”.

  En este  contexto  concurren  los modificados de teneo, como
retineo:  Tibi  datain pecuniam  domi  retines  (CIC.  Verr.4,202);  obti

neo:  ....ut obtineat íd iuris... quod el Pariana cluítas ...  dedit
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GARCIA-l-IERNANDEZ  1980  a,100  se?iala  que  teneo  es  resultativo

de  prebendo,  y  también  éste  figura  corno  consiguiente  de  dre  en

algún  pasaje,  como  OV.Pont.2,6,13:

bracchiada  lasso  potius  prendenda  natanti

En  efecto,  corno consiguientes  de  do en  una  relación  comple

mentaria  no  figuran  sólo  los uerba  habendi,  sino  también  los  no

resultativos  de  éstos,  es  decir,  los  que  indican  el  comienzo  de

una  posesión.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  el  término  más  destacado  es  acci—

pío,  complementario  por  antonomasia  de  do,  pues  equivale  a  “empe

zar  a  tener  gracias  a  un  acción  dativa”.  Los  pasajes  en  los que

esta  relación  se explicita  son  tan  numerosos  que  cualquier  inten

to  de  relación  sería  arbitrario  o exagerado.  Nos contentaremos

con  decir  que  es válida  para  cualquiera  de  las variantes  distri

bucionales  de  do,  desde  el concreto  “dar  en mano”:

CH:  abipsonistasaccepisti?  SY:  emanibusdeditmi

ipseinmanus  (PLAVT.Trin.902)

hasta  situaciones  mucho  más  abstractas:

Nunc  condicionem  hanc  quarn ego  fero  et  quam  aps  te  peto

dareatgueaccipere,  Lesbonice,  te  uolo  (ib.486—9)

Se  habrá  observado  en  este  último  ejemplo  que  la  relación  do

accipis,  orientada  claramente  del  dador  al  receptor,  que  crea

en  cierto  modo  un  vínculo  especial  entre  quien  da y quien  recibe:

(ID.  .fam.  13,53,2).  GARCIA-HERNANDEZ  1978  b, 152 considera  obtineo
no-resultativo  de  teneo,  si  bien  en su  origen  debió  ser un  modi
ficado  intensivo  (“tener  con  firmeza”).
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idduaenossolaeecimus,eoguaeillidedi

etillauaeameaccepit  ...  (ID.Cist.145-6)

puede  adquirir  una  tonalidad  reciproca  de  acción  reversible  (do

tibi  .-  accipis  a  me  --  das  mihi  .-  accipio  a  te):

exbeneficlisultroetcitrodatisacceptisgue

(CIC.off.  1,56)

Por  otra  parte,  si  bien  en  muchos  casos  las acciones  de  do y

accipio  son  simu1táneas,  el  destinatario  puede  resistirse  o ne

garse  a  recibir,  y,  de  hecho,  sólo  cuando  se  produce  la  acepta

ción  puede  decirse  en  rigor  que  la  acción  dativa  ha  tenido  lugar:

tabulassocerodabit  atque

ut  legat  orabit;  multumNasicariegatas

accipiettandem  et  tacitus  leget  ..  .  (HOR.sat.2,5,66-8)

Por  ello,  junto  a  la relación  do  .-  accipis,  puede  hablarse

con  la misma  propiedad  de  las  que  nuestro  verbo  mantiene  con  los

verbos  de  los campos  de  “rechazar”,  “desdeiar”,  “rehuir”...:

parce  datum  fatis,  Helene,  contemnere  amorern

(OV.epist.  16,281)

solus  datapoculafugit  (ID.met.14,287)

y  no  puede  extra?íarnos  la. aparición  en  esta  distribución  de  di

versos  modificados  de  re—,  que  designan  el  movimiento  de  devo

lución  del  objeto  que  no  se  desea  aceptar:

osculadatligno:refugittamenosculalignum

(ib.  1,556)

resignoguaededit...   (HOR.carm.3,29,54)
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utrumtandemplurisaestimeinuspecuniamPyrrhiguam

Fabriciodabat,ancontinentiamFabrici,gui111ampecu

niamrepudiabat  (CIC.parad.48)

Quiddem?quidnondem?Renuisquodtu,iubetalter

(HOR.  epist.  2,2,63)

sitibifortedabit  quod  praegustauerit  ipse

reice  libatos  illius  ore  cibos  ...  (OV.am.1,4,33)

nonluishordeumcumdaretur,  non  legumina  recusabant

(CAES.  ciu.  3,47,6)

verbos  todos  alternos  de  ccípio  en  esta  distribución.

Ahora  bien,  como,  según  setala  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,64:

“...  la  relación  opositiva  equipolente  entre  términos

alternos  no  impide  la  existencia  de  otro  intermedio”

entre  “aceptar”  y  “rechazar,  declinar,  rehuir”  cabe  la  posición

interrnedia  de  “soportar,  aguantar,  sufrir”,  que  da  origen  a  las

relaciones  do  .—  fero,  ptior

pauper  suín,  fateor,  patior;  guoddidantfero

(PLAVT.Aui.88)

Nl:  ni  abeas,  quamquam  tu  bella  es,

malumtibimagnumdabo  iaín.  BA:  patiar  (ID..Bacch.1172a)

Aunque  accipio  es  el  complementario  caracteristico  de  do,

otros  verbos  de  su  grupo  lexemático  pueden  encontrarse  en  su  mis

ma  posición,  como  el  archilexema  capio:
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et  hastabellasdaremeiussit

cape,  signum  nosce  ...  (PLAVT.Curc.422-3)

o  recipio,  que NON.613 equipara a accipio:

reciperedictumestdatumaccipere

y  GARCIA-HERNIANDEZ 1980 a, 196 define como complementario sucesivo

de  do, aunque su glosa como “recibir” es tal vez  poco afortunada,

y  podría  haberse  precisado  como  “recibir  en  contrapartida”,  para

distinguirlo  de  accipio:

si  tamen illa  tibi  dumdatrecipitgue  tabellas

(OV.ars  1,363)

inpermutandiscaptiuis  ...  conuenerat  inter  duces

ut,  guaeoarsplusreciperetguamdaret

(LIV. 22, 23, 6)

Con  este  valor  hemos  visto  también  funcionar  a  accípio  su—

pta..  lo que autoriza  a  pensar  en una  oposición privativa entre
recipio,  más  concreto,  y  aoci pío.

Suscipio  a?iade  la  precisión  sémica  “tomar  bajo  su  cuidado”

(DELGADO  1985, 193):

.datcenturionibusnegotiumut  . .  .  Quosusceptonego

tio  ...  (Beil..AJex.9,1-2)

percipio,  la aspectual  “por  completo,  en  total”:

Si  ostendam  mirius  tribus  medimnis  in  iugerum  neminem

dedisse  decumae, concedes, opinor,  ut cum decumo fruc

tus  arationis  perceptus  sit,  neminem  minus  tribus  decu—

mis  dedisse  (CIC.Verr.4,114)
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e  inte.rcipio  la  sémica  de  “interposición”:

uenenum...cumdareturinmulso,  Balbutiurn  quendam,

eius  familiarem,  intercepisse,  bibisse  statimque  esse

mortuom  (lD.Ciuent.166)

También  otros  verbos  del  campo  de  la aprehensión  funcionan

como  consiguientes  de  do,  notablemente  sumo,  que  Nonio  relaciona

con  accipio  en  las  págs.  358  (accipere  est  datum  sumere)  y  635

(sumere  est accipere)  y  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,207  explica  como

complementario  de  do,  en  virtud  de  su  preverbio.  En  efecto,  los

ejemplos  de  do  .-  sumis,  aunque  en  menor  número  que  con  accipio,

no  faltan:

unurnhocsumoguodmihiapertumtuumseolusresgue
manifestadat  CIC.S.Rosc.97)

sumpserat  ...  Theseus  datapocula  ...  (OV.niet.7,241)

Pero  otro  gramático  antiguo  (CAPER  gramm.7,99,21),  opone

claramente  los contenidos  de  accipio  y  sumo:

sumimusipsi,accipimusabalio

En  favor  de  esta  interpretación  puede  aducirse  NEP.Them.1O,4:

De  cuius  morte  ...  Thucydidem  auctorem  probamus,  qui

illum  alt  ...  uenenumsuaspontesumpsisse

y  otros  muchos  pasajes.  En  realidad  sumo  y  accipio  parecen  mante

ner  una  oposición  privativa:  ambos  indican  el  momento  no-resulta

tivo  de  la posesión  conseguida  por aprehensión,pero  accipio  afiade

el  serna /por  obra  de  una  acción  dativa  ajena!,  al  que es  indife
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rente  sumo;5  de  ahí sus dos valores que los  gramáticos antiguos

descubrieron  pero no acertaron a explicar.

También  esporádicamente tenemos otro verbo de la misma raíz,

enio,pero especializado para un tipo especifico de aprehensión, la

“compra”;  así, en OV.Pont.4,1O,20:

hos  ego  qui  patriae  faciant  obliuia  sucos

parte  meas uitae, simododentur,  emam

Si  la aprehensión es una de  las maneras de empezar  a tener,

el  archilexema  de dicho grado  no-resultativo de a  posesión es

potior:

Hesioneguedatapotitur  ..  (OV.met.11,217)

Cercanos  al  concepto  expresado  por  este  verbo  están  los  ver

bos  del campo de  la “consecución”, que, si bien  propiamente son

resultativos  de “buscar, tratar de obtener”, no por ello dejan de

ser  no—resultativos  respecto  de  “tener”:

cui  cum imperiumdabamus,  sodem tempore etiam spes eius

nominis  deferebamus; guodcuinestconsecutus

CCIC.Phil.14,28)

praemiaguidemipeanonsuntineiusfactoguiadeptus

est,sedinsiusguidedit  (ID.BaIb.6)

En  este  sentido  puede  considerarse  “complementario  facul
tativo”  de “dar”, corno lo llama GARCIA JURADO 1990 b,268.
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Como  variante  estilística  de  esta  relación  causativa  de  do

con  los  verbos  de  “tener”  puede  considerarse  la  que  lleva  como

consiguiente  la  negación  de  los  verbos  alternos  de  babeo:

Nullacaretfumo  Thessalis  ara  meo

turadamus  ...  (OV.epist.13,i1O-1)

ut  dandoetaccipiendo  mutandisque  facultatibus  et

commodis  nullareegeremus  (CIC.off.2,15)

Una  variante es  la inclusión de do  en  una  condicional  nega

tiva  y  el  uso  del  uerbum  carendi  en  frase  principal  afirmativa:

Vettiopugionemdefuissenisieiconsuldedisset

(ID. Att. 2,24,2)

Los  verbos  que  hemos  ido  mencionando  se refieren a la pose

sión  o al momento previo  de la aprehensión  o  consecución.  Pero

éstos  no  abarcan  toda  la  gama  de  relaciones  imaginables.  Es  posi

ble,  en  efecto,  hallar  en  el  consiguiente  verbos  que  indican  una

actualización  o  un  empleo  de  la  posesión  recibida.

El  primer  grupo  de  verbos  a  que  haremos  referencia  es  el  de

los  que  significan  “guardar”,  bien  en  el  sentido de  “mantener a

buen  recaudo la posesiÓn”  .do  .-  condis):

minas  uiginti.  mi  dat,  accipio  lubens

conde  in  cruminam  ...  (PLAVT.Truc.6534)

datum  nymphae Nyreides antris

occuluere  suis  ...  (OV.met.3,3i.4—5)
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bien  en  el  de  “defender,  cuidar  o  vigilar  algo  confiado”,  que  se

distingue  del  anterior  por  la  consideración  de  los  intereses  del

sujeto  de  la  acción  dativa:

st  coleguosdederit  ...  uxor  amicos  (OV.am.3.4,45)

eoseruabo,guasiseguestrodetis

(FLAVT. Vid. fr.V 1-3)

...uttueaturguod  a  natura  datumsit...  (CIC.fin.4,16)

Si  lo  encargado  es  o  implica  una  acción,  el  consiguiente  lo

ocupa  un  uerbum  fciendi.

pensummeumguoddatumstconfeci  ..  .  (PLAVT.Pers  272)

Todas  estas  relaciones  son  propiss  de  la  segunda  dimensión

del  campo,  en  la  que  do,  en  su  condición  de archilexema,  puede

funcionar.

En  cambio  en  la  tercera  dimensión  las  relaciones  más  carac

teristicas  son con  verbos que  implican una acción orientada a  los

propios  intereses  del  receptor.  Las  mas  genéricas  son  do  .-  ute

ns,  fruenís:

quae  primum nauigandi nobis facultas dataerit,  utemur

(CIC.  fam.3,3,2)

huic  demus  uifruatur  ...  (TER.Ad.950)

Estos  dos  verbos  apuntan  al  uso  o  disfrute  de  la  posesión.

Consumo,  al  agotamiento  de  la  misma  por  un  uso  exhaustivo:
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•  .  et  qui  omnetempusguodmihi  ab  amicorum  negotiis

datur  in  his  studiis  laboribusque  consumam

(CIC.  diu. Caec.41)

El  inventario  de  todas  las  variantes  sería  prolijo;  en  todo

caso,  volveremos  sobre  él  en  el  estudio  sucesivo  de  cada  uno  de

los  verbos  del  campo.  Como  muestra  nos  referiremos  sólo  a un  par

de  distribuciones  más.

Cuando  do, por  un  fenómeno  de  proporción,  se  transfiere  al

campo  de  “decir”,  la relación  do .-  accipis  --  habes  se transmuta

en  la enteramente  proporcional  do  .—  audis  --  scis,  meministi:

tu  nostras  audis

...sollicito  quas damus  ore  preces  (OV.Font.4,9,129-3O)

memorilleuetustae

sortiserat;Themishancdederat..sortem

(ID. met.4, 642-3)

En  segundo  lugar  veremos  la caracterizada  por  la selección

de  un  objeto  material  de  subclase  /alimentos/.

Si  el  objeto  se  refiere  a alimentos  sólidos,  las  relaciones

principales  son dos  do •-  edis,  si  el destinatario  es de  clase

humana

Verum  assam  brassicam  et  unctam  caldam,  salis  paulum

datohomini  ieiuno.  Quani plurimum  ederit,  tam citiseime

sanus  fiet  ex eo  morbo  (CATO agr. 157,8)

y  do  .-  uoras,  si  es  /animal/:
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linguaexsectaauidositdatauulturio,

effossosoculosuoretatrocutturecoruus

(CATVLL.  108,4)

Ambos  términos  tienen  sus  modificados  resultativos,  cornedo

(cf.infra  CIC.Cfuent.173)  y  deuoro:  “comer  por  entero”

Sossiaegrotarecoeperit,  dato  continuo  ej  unum  ouum

gallinaceum  crudum;  integrumfacitodeuoret

(CATO  agr.70)  6

Con  un  objeto  líquido,  la  relación  básica  es  do  bibis:

occidit  Eurylion  stulte  datauinabibendo

(OV.ars  1,591)

Bibo  no  parece  someterse  a  las  restricciones  clasemáticas  de

su  sujeto  que afectan  a edo,  pues,  además  de destinatarios  figu

rados  en  el  lenguaje  poético:

foribus  dat  aquam  quam  bibant  (PLAVT.Curc.161)

Catán  lo utiliza  inequívocamente  referido  a animales:

haec  omnia  una  contento  cum  uino,  datobubusbibant

omnibus  (CATO  agr.73,1)

También  bibo  tiene  un  modificado  resultativo,  ebibo,  “beber

hasta  agotar”  Chiba  --  ebibo):

6  Figuradamente  puede  aplicarse  a  sujetos  que  no  designan

animales,  como  en  PLAVT. Truc.568-9,  donde  la meretriz  se compara
con  el  mar:

meretrlcemegoítemessereor,mareutest:
guoddesdeuorat  *

GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,  159.
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bibitguialiguidrelinguitinpoculo,ebibitgui

totumexhaurit  (ISID.diff.app.83)

modificado  que  también  funciona  como  consiguiente  de  do:

postridie  caput  ulpici  contento  cum  hemina  uini  faci—

toque  ebibat       uaso ligneo det  (CATO  agr.71)

Resultativo  de  bibo  es  también  haurio  (do  (bibis)  --  hau

ns):

tum  Bitiaededit  increpitans,  ille  impiger  hausit

spumantem  pateram       (VERG.Aen.1,736-9)

que  se  refiere  más  bien  que  a  la  idea  de  “beber  hasta  el  final”  

la  de  “dejar  vacío  el  recipiente”,  y  tiene  a  su  vez  un  modificado

resultativo  (haurio --  exhaw’io):

tremula  dat  uina  rubentia  dextra:

accipit  aequoreus  pocula  prima  deus

quae  simul  exhausit  ...  (OV.fast.5,511—3)

Más  preciso  que  bibo  es  poto,  que  suele  seleccionar  objetos

como  uinurn, y enmarcarse  en  un aura  lúdica  o sirnposiaca,  lo que

explica  su  sujeto  humano:

qui  uxori  suae...cumipsepoculumdedisset,subitoilla

inmediapotioneexclamauit  ...  (CIC.Ciuent.30)

Poto  tiene  también  su  correspondiente  modificado  resultativo

epoto,  que  aparece  ib.173  junto  a  otro  resultativo,  comedo:

iam  uero  illud  quam  non  probabile.. .in pane  datum  uene

num!  faciliusne  potuit  quam  in  poculo,  latentius  potuit

abditum  aliqua  in parte  panis  quam  si  totum  conlique
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factum  in  potione  esset,  celeriuspotuitcomestumguam

epotuminuenasatgueinomnispartiscorporispermana—

re  .

Son  muchos  más  los  verbos  que  precisan  el  contenido  “comer”

o  “beber”  y  figuran  como  consiguientes  de  clare;  asÍ,  (ob)sorbeo,

delimitado  frente  al  archilexema  bibo  como  Jacción discontinua/

(“beber  a sorbos”):

PA:  uin  aquam?  CV:  si  frustulenta  est,  da..opsorbeam

(PLAVT.  Curc.313)

pero  los ejemplos  aducidos  bastan  para  el  propósito  anunciado.

Junto  a  los  modos  de  imbricación  sintáctica  usuales  de  las

relaciones  complementarias,  como  la  subordinación  relativa  del

consiguiente  al  antecedente:

ejdatguodeditautbibat  (ID.Trin.339)

o  su concertación  en  forma  adjetival  con el  objeto  de  éste,  bien

con  el gerundivo:

• • . papauera  •

dattibi  cum  tepido  lacte bibenda  •..  (OV.fast.4,547-8)

bien  cori el participio:

datafrustabibunt  (ID.trist.3,1O,24)

incluso  sustantivado:

dum  bibit  illa  datum  •..  (ID.met.5,451)
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o  la  yuxtaposición  de  los  dos  términos,COfl  uso  de  subjuntivo  para

el  consiguiente:

et  si sine  febri  erit,dato  uini  atri  duri  aquatum  bibat

(CATO  agr.156,6)

hay  que  destacar  la  aparición  de  una  construcción  que  tendrá  gran

fortuna  en  las  lenguas  romances:  la  subordinación  en  infinitivo

del  consiguiente  al  antecedente  (dare  bibere).8  En  el  corpus  se

encuentra  en  registros  populares  o  vulgares,  como  en  Catón:

bis  in  die  farciat  et  menidie  biberedato  (ib.69,1)

o  la  comedia.  tanto  en  la  pai/ita:

quod  iussi  ci  danbibere  . ..  (TER.Afldf.4843

como  en  la  togata:

dateillibiber,  iracunda  hace  cst  (TITIN.78)

En  romance  el  infinitivo  se  une  al  verburri dandi  10 por  medio

de  una  preposición.  Ya  en  la  ítala  se  encuentra  el giro,  excluido

del  latín  clásico,  11  ciare  ad  manducare,  considerado  por  VANNEN

1967,223  construcción  artificiosa  creada  por  influjo  del  griego,

8  Sobre  su  antigüedad:  NORBERG  1943,216  y  VNt’4EN  1967,222.

Según  ERNOUT-THOMAS 1953,260,  el  infinitivo  conserva  quizás  la
función  de  dativo  que  primitivamente  parece  ser  la  suya,  pero  los

latinos,  en  todo  caso,  no  tenían  conciencia  de  ello.

   Ct.FANNIVS  frag.2  P:  Domina  eius,  ubi ad  uillam  uenerat,
iubebat  biberdan.

10  Como  seiíala  ROEGIEST  1983,268  n.4,  en  un  trabajo  en  el

que  analiza  los  herederos  preposicionales  de  la construcción,  ya
en  latín  el uso  se  extendió  por  analogía  a ministro,  trado,  prae
beo,  dono...  Sobre  ello,  cf.también  HOFMANN-SZANTYR  1965,345.

  SERBAT 1975  b,168.
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sin  descartar  la  contaminación  del  giro  con  ad  +  gerundio  (BOUR—

CIEZ  1967,111).

Para  terminar  este  apartado  de  la complementariedad  indirec

ta,  haremos  notar  que  la  idea  de  posesión  causada  por  dei-e puede

ser  tan  difusa  que  venga  a  equivaler  a  una  simple  posibilidad  de

actuar  de determinada manera.  Esta situación encuentra su expre

sión  más adecuada en do  .-  potes:

non  decet,  nondatumest,nonpotestis

(CIC. nat.dor.2,74)

o  por  su  ccrrelato  complementario  directo  do  .—  Iicet:

Daturigitureisprimumutliceat  ...  (1D.Jeg.agr.2,35)

Estas  relaciones,  ocasionales  en  do,  son  especificas  de  des

verbos  de  la  tercera  dimensión:  concedo  y  permitto.

COMPLEMENTAR  1 EDADDIRECTA.

La  complementariad  directa  más importante es da .-  est  niíhi:

estmihi  disparibus  septem  compacta  cicutis

fistula,  Damoetasdonomihiguamdeditohm

(VERG.  ecl.2,36-7)

La  relación de  causatividad entre clare y  el  llamado  dativo

posesivo  aparece muy clara en PLAVT.Truc.116-8:

AS:  quis est?

DI:  uobisguimultabonaesseuolt  AS:  dato,

siesseuis  .
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Por  otra  parte,  cuando  el  antecedente  se  utiliza  en  pasiva,

la  relación  complementaria  se  neutraliza,  y datur  equivale  a est:

ubiquiddaturoti,

inludo  chartis       (HOR.sat.1,4,138-9)

neutralización  que  se  ve  más  clara  en CLC.fam.6,22,2,  donde  los

dos  términos  aparecen  el  uno  junto  al  otro:

•  .    ad  sam  condicionem  •  •  guaedareturguaegueesset

Como  variantes  más  o  menos  cercanas  al  dativo  posesivo  están

do  •-  tuum  est,  en  que  la idea  abstracta  de  interés  cede  ante  la

concreta  de  posesión:

EV:  •..  damihi

operam,  amabo.  ME:  tuast  ...  (PLAVT.AuJ.142-3)  12

y  do  •-  apud  me,  in me  est  (inest),  que  especifican  localmente:

PecuniaapudEgnatiumest...cuimaqnamdedimuspecuniam

mutuam  CIC.Att.  13,3,3)

•  .  •  siquidauctoritatisinmeest,apudeosutarguieam

mihidederunt  (lD.Manil.2)

atque  in eis  •..  inestquaedamuisanaturadata

CID.  de  orat.3,223)

Desde  cierto  punto  de  vista,  eo y  los verbos  de  su campo

pueden  considerares  no  resultativos  del  estado  designado  por  sum

12  Más  preciso  es TER.Ad.114-5:  tuom  filium  dedist  adop

tandura  mihi  //  ja  meus  ezt  factus
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(eo  ——  sum),  circunstancia  que  explica  la  complementariedad

directa  do  .-  it, ‘4peruenit

at  nunc  tibidabitur  pinguior  tibicina.

1sanecumillo,  Phrugia  ...  (PLAV.T.AuJ.332-3)

Nos  dabimus quod ames et pulchrae filia Ledae

ibit  in  amplexus  pulchrior  lila  tuos  (OV.epist.16,85-6)

quorum  nemo  censuit  plus  Fadiae  dandum  quam  posset

ad  eum lege Voconia peruenire (CIC.fin.2,55) 15

Estos  des  son  los  complementarios  directos  esenciales  de  do,

pero  siempre cabe la posibilidad de acudir a términos ms  concre

tos,  Do.-  concingit,por  ejemplo,  aporta  la precisión  “estar  a  la

disposición  de  uno por  tocarle  en  suerte”:’6

Nolit  ut ulla mihi. continqere  gaudia  Caesar,

uelle  potest cuiuis  haec  tainen una dan  (OV.Pont.2,1,8)

apparet,  y,sobre  todo,  jnanet,a  la perduracián  de  esa  disposición:

desguantumuis,nusguamapoaret  ...  (PLAVT.  Truc.571)

13  Sobre  las  consecuencias  que  tendría  en  romance  esta  re

lación  secuencial,  en  que  el  perfecto  del  resultativo  (fui) pasó
a  integrarse en el paradigma del  no-resultativo (eo) puede  verse
una  brillante  exposición  en  GARCIA-HERNANDEZ  1983.

La  correlación  entre  algunos  modificados  de  do  y  eo  pue
de  verse en RESNIKOVA 1983.

15  En efecto, aunque no es una nota pertinente en su  signi
ficado,  do  suele  designar  en  el  piano  de  lo  real  un  movimiento  del
objeto:  Extraordinemnepecuniaestdata?Immoveronumniusnullus
sineJitterisnzuitiscommatusest  (CIC.Font.4).

16  Cf.cedo:  Phoebushabetpartem,Vestaeparealteracessit

(0V.  fast.4,951).
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sic,  quamuis  aberat  placitae  praesentia  formae,

guemdederatpraesensforma,manebatamor

(OV.fast.2,777-8)  17

Como  complementario  directo  de  clare  pueden  funcionar  también

los  alternos  de  estos  últimos  verbos,  es  decir,  los  que  designan

la  pérdida  del  objeto  dado,  sobre  todo  en  el  sentido  de  falta  de

provecho  de  la  acción  dativa:

...cum  ...ciuitates  pecunias  decreuissent  ..  cumgueid

guoddabaturnonessetinteriturum,  sed  in  ornamentis

templi  futurum  ...  (CIC.ad  Q.fr.1.1,26)

nil  opis  in  cura  scirent  superesse  deorum

mt  data  sollicita  turacerire  manu

(DV.  fst.6,369-7O)  18

PRECISIONESSINTAGMATICASSOBREELSENTIDODELAPOSESIONCAUSADA

La  relación  complementaria  ao  .—  habes  es  una  abstracción

generalizadora  de  los  múltiples  matices  contextuales  en  que  la

posesión  causada  por  daro  puede  de  hecho  actualizarse.

Esa  indeterminación  puede  contextualmente  mantenerse,  porque

no  interesa  especificar  más  allá  o  por  motivos  estilísticos,  pero

también  especificarse.  Ya  hemos  estudiado  la precisión  que ofre

17  Sobre  do .-  permanet,  cf. SALL.rep.1,1,1.

18 La  misma  relación  en el plano de la complementariedad in
directa,  en  do  .—  amittis:  . .  .  quod  di  dant  boni  cave  culpa  tua
amissis  (PLAVT.Bacch.1888). Menor énfasis  en la acción negativa
del  destinatario  de  dare  tiene  do  .-  relinquis:  si  quando  ternpus
ipsum  aut  res  aut  Jocus  ...  dederit  occasionefli nobis  ...  no  re
Jinquamus  (dG.  part.30).
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cen  las relaciones complementarias de do con otros lexemas. Ahora

nos  referiremos  a  la  que  permiten  los  procedimientos  sintagmáti—

cos  de  complementación.

A  continuación presentamos algunos  de  estos  auxiliares  sin

tagmáticos,  en  su  mayor  parte  con  idea  de  finaLidad,  limitándonos

a  nombrarlos  cuando  ya  se  haya  hecho  referencia  a  ellos  en  pági

nas  anteriores.

1.Ad+acusativo.

argentum  dabitur el adnuptias  TER.Haut.777)

2.In+acusativo.19

atque  haec...donoque  dantur  inprouincias  magistratibus

(SALL.híst.3,48,27)  2Q

3.Gerundivopredicativo.

El  uso de un  gerundivo  concertando  con  el  objeto de  dare  es

un  recurso  usual  para  especificar  en  qué  sentido  “tiene”  el  des

tinatario  el  objeto  dado,  o,  más  precisamente,  qué  es  lo que  debe

hacer  con  él,  según  la  intención  del  donante:

El  valor  final  de  este  giro,  usual  ya  desde  el  latín  ar
caico,  es citado por VNNEN  197,244,  que se?ala además su auge
en  latín  tardío,  dando  origen  a  construcciones  como  in  ,izu]ierem

dare,  expresadas  en latin clásico con un simple acusativo predi
cativo.

20  Menos  frecuente  es  el  uso  de  otras  preposiciones:...  au—

xilia  Nicomedi dant aduersusZiboetam  (LIV.38,16,8); ...  auxilia
contraCaesarem  Pompeio dare  uoluisse  (BeIJ.Alex.69).
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dat  eam  puellam  ej  seruo  exponendam  ad  necem

(PLAVT.  Císt.166)

He  documentado  la construcción  unas  150 veces  en  el  corpus,

y  el  número  de  nociones  verbales  que  aparecen  en  gerundivo  se

acerca  a  las  70.  Ofrecemos  a  continuación  una  relación  de  las

mismas,  utilizando  por  comodidad  en  lugar de  la forma  en  -ndum  la

primera  persona  del  presente.  El  signo  +  indica  la recurrencia

en,  al  menos,  cuatro  contextos:

adoleo             detineo          formo              queero

adopto             describo         foueo              reduce

ego                deueho           iruor              scribo

alo                diripio-         gero               seruo#

aro                disco             inclino            specto+

bibo               dissoluo         lacero             tego

cano               distraho         iego+              teneo

cogito             diuido            cacto              torreo

oomminuo           duco9             occido             transilio

coJo               educo            oppugno           tueor

canicie            elinguo           percutio           tutor

concinno           excolo            perfero            uendo

coquor             excrucio          pbro              video

cremo              expono+          porto              uiolo

custodio          facía             praecipito        uiso

deduce             fallo             prebendo           ustulo

defendo            fero+             prerno              utor#

de faro

La  especificación  por medio  del gerundivo  predicativo  puede

afectar  a cualquiera  de  los eslabones  de  la cadena  de procesos  en

que  se  inscribe  una  acción  dativa;  en  CIC.Fhil.11,i.8  se observa

la  complementariedad  doble  gerendum  est  .—  do  gerendum  .—  geris:
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Cum  Aristonico bellurn gerendumfuit...Rogatus  est popu

lus  quem id beltum gerere plaeeret... Ita populus Roma
nus  consuli  potius  .  .  quam  priuato  .  ..  bellum  qerertdum

dedit

y,  en  TER.Phorm.364-5,  (do  coiendurn)  .-  habes  colendura:

agrum  de  nostrc  patre

colendumhabebat

4.Causa+qenitivo.

liberorurnguaerundorumcaussa  ei.  credo,  uxor  datast

PLAVT.  Capt.889)

5.Vi;final.

Nauern  ...  quam  tibi  Milesia  ciuitas  utteprosegueretur

dedisset  ...  (CIC.Verr.2,67)  21

6.Relativoconverboensubjuntivo.

Cuando  la  oración de  relativo, sin  que pueda hablarse  de

“atracción”  modal  ni  de  neutralización  de  modos  en  el  estilo  in

directo,  lleva  el  verbo  en  subjuntivo,  a  su  valor  de  lengua  adno—

21  Cf.,  sin  la  presencia  del  subordinante,  PLAVT.Stich.757:

.siquidem  m.ihi saltandum  est,  turn  uos  datebibat  tibicini.
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minal  se  añade  un  segundo  valor  circunstancial.  1-le aquí  cómo lo

explica  RUBIO  1982,289:

lina  conjunción  de  subordinación  o  un  relativo  son

siempre  marca  inequiVOCa  de subordinación  gramatical;

pero  si, por  a?iadidura, se  observa  un  desenfoque  en  los

modos,  es  decir,  si  aparece  un  subjuntivo  donde  cabía

esperar  un  indicativo,  entonces  ese  desenfoque  es  una

invitación  a  buscar  una  relación  o  coneXiáfl  suplementa

ria  entre  el  contenido  de  la  oración  principal  y  el

contenido  de  la  subordinada,  conexión  y  relación  que  ha

de  sumarse  a  la  idea.  evocada  por  el  elemento  subordi

nante  (conjunción  o  pronombre  relativo)”

Aunque  estoy  básicamente  de  acuerdo  con  la  explicación  de

RUBIO,  tengo  serias  dudas  de  si  en  muchos  casos  no  podría  postu

larse  para  dichos  subjuntivos  su  valor  propio  en  oraciones  prin

cipales  o  condicionales,  especialmente  cuando  se  trata  del  poten

cial.  Sea  como  fuere,  lo cierto  es  que  junto  a  dare  aparecen  con

frecuencia  este  tipo  de  subordinadas  relativas,  yen  ellas  se  ex

presa  cuál  es  la  idea  del  donante  del  comportamiento de o con el

objeto  tras la acción dativa:

datis  guiproseguerentur  ...  (LIV.30.29,3)

raro  nimium  dabat  guodbiberem  (PLAVT.Cist.17)

isque  domum  nobis  isque  dedit  dominam

adquamcommunesexerceremusamores  (CATVLL.68,68-9)

22  Aunque  dominam  dare  parece  querer  decir  “facilitar  de

algún  modo  que  uno  disfrute  de  la  dueía  de  su  corazón”  (cf.  el

uso  de  domina  en  la  elegía),  en  este  caso  proporcionando  un  lugar

para  sus  encuentros  clandestinos,  SHIF’TON  1983  propone  una  inter

pretación  más  complicada:  dominam  designarla  a  una  se?iora  de  bue

na  posición  que  daría  con  su  presencia  visos  de  honorabilidad  a

los  encuentros  del  poeta  con  su  amada,  aún  una  mujer  casada.
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Junto  a estas  oraciones  relativas  pronominales  aparecen  las

introducidas  por adverbios  relativos:

date  mi  locum  ubiaccumbam  ...  (PLAVT.Stjch.752)

ad  opus  dabit  ...  terram  undelutumfiat

(CATO  agr. 14,3)

7.Supino.

El  uso  del  supino  como  precisión  final  de  la  acción  dativa

se  circunscribe  en nuestro  verbo  prácticamente  a  la  expresión  da-

re  nuptum, ubicada  en el ámbito  matrimonial  y  determinada  por  la

selección  de  un  objeto  de  clase  /femenino/:

ejMamujofiliamnuptumdat  ..  .  (LIV.1,49,9)

Junto  a  ciare  nuptum  suelen  citarse  uenum  y  pessum  ciare,  pero

uenuin  parece,  como  veremos  con  más  detalle  en  el  capitulo  dedica

do  a  uendo,  un  acusativo  de  un  nombre  temático.  En  cuanto  a  pes
suni,  suele  verse  en  él  el  antiguo  supino  de  un  verbo  de  signifi

cado  “caer”  (EM  502  s.u. ).  Pessum  ciare  significaría,  entonces,

“echar  a  pique,  hundir”,  interpretación  que  casa  bien  con  los

textos  conservados:

periereDanai,pleraparspessumdatast

(PACVV.  trag. 341)

que  parece  referirse  a  Los desdichados  regresos  de  los héroes  de

la  guerra  de  Troya,  víctimas  de  naufragios  y  temporales.

23Más  ejemplos  en  PLAVT.Aui.27;271;  384;  804;  Cas.254;  770;
Cist.42;  Persa  363;  Stich.136;  140;  142;  Trin.713;  TER.Andr.301;
Phorm.720;  Hec.528;Ad.346;  NEP.Dion.1,1;  4,3;  Paus.3;  LIV.23,2,6;

30,13,5.
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multaque  praeterea  ceciderunt  moenia  magnis

rnotibus  in terris  et  muitaepormarepessum

subsedere  suis  pariter  cum  ciuibus  urbes

(LVCR.  6,588-90)

con  clara  referencia  a ciudades  hundidas  por maremotos.

También  la selección  del adverbio  funditus  en  PLAVT.Trin.165

aboga  por  esta  interpretación:

paene  ille  ignauos  fundituspessumdedit

Es  más,  el  mismo  sentido  se encuentra  en  el  complementario

de  pessuin  do.  pessurn  eo24  possurn  do  .-  pessuni  it),”irse  a pi

que,  hundirse  en  el  mar”:

quidam  insulam  fuisse  hunc  locum  tradunt,  guaosubi

tepessumierit  (SERV.d  Verg.Aen.i.1O8)

A  partir  de  este  contenido  originario,  se  aplica  en  la  len

gua  comin,  al  principio  como  una  metáfora  marina,  para  “derribar,

arruinar,  echar  a  perder’1:

guaeresplerumguemagnasciuitatespessumdedit

SALL.  Iug. 42,4)

ad  111am  quae  tuum

perdidit,pessumdedittibifilium  (PLAVT.BaCCh.4067)

24  El  mismo  contenido  documenta  su  modificado  abeo:  nunc

eameumnaui5cilicetabiissepessuminaltum  (PLAVT.RUd.395’
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Este  pasaje  muestra  de  manera  clara  que,  funcionalmente,

pessuni do se convierte en una  variante analitica de perdo, de la

misma  manera  que  pessum  ea  de  perea.  Ello  ha  llevado  a  pensar  a

algunos,  corno  PARIENTE  1944  b,  que  la  etimología  de  pessum  se  re

monta  a  pez’— (*persuin,  como  sursum  . .  .  ),  prefijo  que  documenta

cori frecuencia un sentido peyorativo-destructivo. 25

En  cualquier  caso,  funcionalmente  tanto  perda  26 como  pessuin

dare  trascienden las fronteras  del  campo,  como  prueba  la  ausencia

del  dativo,  y  deben  considerarse  transferidos  a  otros  campos.  27

Una  aparente  excepción  es  el  último  p&saie  citado,  pero  el

dativo  se interpreta como  sirnpatét.icc:  (es  decir, se trata  de un

cIrcunstante;,  según  se  deduce  de  la  irnosibIlidad  de  postular

una  relación  complementaria

do  tibi pesswn .-  *accipis  pessum

25  Sobre  ello  volveremos  con  más  detalle  en  el  capitulo  de

dicado  a  la  acción  restitutiva.  De  pez’-  parte  también  RESTELLI
1950-51,   pero su  hipótesis  *per-dh-to,  con  la  raiz  *dhe-  en  su
grado  más reducido  (l), parece inverosimil, aunque desde luego la
relación  etimológica  con  perda  seria  sugestiva,  siempre  claro  es
tá  que éste no rernontara a *do-, como parece lo más probable.

26  Parece  que perdo deriva  de la raíz *do—  (cf. las formas
arcaicas  perduim...  ),  y  de  hecho  su  significado  originario  seria
“dar  inútilmente, dar con perjuicio de! donante”), pero la confu
sión  que  se  se  produjo  en  el  grupo  lexemático  de  da  con  los  modi

ficados  provenientes  de  *dhe-  explica  el  cambio  de  significado,
que,  tomando  mayor  relevancia  que  el  contenido  léxico  de  la  base
el  significado  espacial  de  per—,  debió  alterarse  en  dos  etapas:

1.  “hacer llegar hasta el final”, de donde
2.  “arruinar,  derribar,  corromper”

En  el segundo paso pez’- pierde su sentido espacial y adopta
de  nuevo  uno  peyorativo—destructivo.

271ás  ejemplos  de  pessum  dare  en  PLAVT.Merc.847;  Persa  740;
Rud.507;617;  CAEGIL.48; TER.Andr.208; Phorm.181; SALL.lug.1,4.
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8.Sustantivooadjetivopredicativoconcertandoconelobjeto.

Aunque  también  en  este  tipo  de precisiones late  en último

trmiro  la idea de finalidad, indican más bien en concepto de qué

o  con qué alcance se da el objeto.

Tenemos  en  primer  lugar  una  amplia  serie  de  distribuciones

caracterizadas  por un objeto  humano y  un predicativo  de clase

isustantiVo/  o  sustantivado, que designa  en calidad de  qué  hay

que  considerar al objeto  humano  con  relación  al  destinatario.

sieamtibidederitdominusuxorem,  ea esto contentus
(ib.  143, 1) 28

Este  uso  de  dare  penetra  con  frecuencia  en  la  lengua  técnica

jurídica  o de  la administración:

guosmihidiuinaguaedamsorsdeditiudices

(CIC.Niio  44)

He  aquí una  relación de  predicativos registrados  en esta

distribución,  ademas  de  los  citados:

diutorem:  TER.Phorjn.560; CIC.ad .ir.1,1,11;  de orat.

1,253  NEP.Con.4,229

administrum:  CIC.ieg.3,43

adsessorern:  ID.diu.  1,95

amicum:  TER.Andr.295; CIC.íain.15,14,l

arbitrwn:  ID.ieg.1,53;  off.1,33
auctorern:  PLAVT.Epid.357-8;  Trin.107

26  DistribUción  frecuente,  sobre  todo  en  la  comedia:  PLAVT.

Aul.793;  Ca..36S;  655-6;  677;  Cist.499  Curc.672;  Rud.1213;  Trin.
1162;  Truc.841  TER.Andr.1001;  Haut.847;  Phorm.656;  NEP.Cim.1,3;
LIV.42,34,5

29  Adiutricem  en  CIC.Lael.83.
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cogn!torem:  GIC.Q.Rosc.32;  53;  54;  Verr.2,13; 3,107;

6,168

callegam:  LIV.22,35,4;  27,34,9

comitem:  LVCR.2,162;  CIC.ad  Q.fr.1,1,11;  de  orat.3,57;

VERG.Aen.11,33;  ÜV.mec.2,588;  5,251;  epist.3,10;
LIV.3,38,10;  3,50,3

coniugern:  ARGVM. Ter.Andr.12

consiiiarium:  CIC.Jeg.3,43

contubernaiein: PLAVT.MÍ1.  184

dorninum:  LIV.2,60,3

ducein:  CIC.diu.1,49;  LlV.40,6,6

hostem:  ID.2,48,8;  38,46,9

nexum:  ID.8,28,2

obsidew:  CAES.Gail.1,31,7y8;  LIV.2,22.2;  9,12,9;

33,13,14;  42,39,7

ortorem:PLAVT.Ainph.34;  Most.1126

parentem:  LIV.2,60,3

patronum:  CIC.de orat.2.280

pecuiiarem:  FLAVT.Capt.19-20;  982;  988;  101330

principem:  LIV.44,23,10

recuperatorein:  CIC.Verr.4,54;  137

socerum:  OV.met.  13,855

testern:  FLAVT.Men.812;  OV.ain.1,6,21

tribununi  piebi:  CIC.PhiJ.i.1,12

tutorern:  TER.And.r.295

uadern:  CIC.fin.2,79

uicariwn:  ID.fain.16,22,2;  LIV.5,18,5

uirum:  TER.Andr.295  31

En  PLAVT.Merc.524—5  se  dice,  aunque  con  referente  humano,

de  una  oveja:  ouem tibi ecci]Jam dabo... / pecu]ia.rem... Posible
mente  el  autor  juegue  aquí  con  la  etimología  de  pecui!um,  deriva
da  de  ganado.  En  contra  de  dicha  evolución  pecu > pecunia, pecu
liuni  puede  verse  BENVENISTE  1969  1,54-5.

31  Cf.  ministras  figuradamente  en LVCR.4,830:  ...  manusgue

datas...ministras  un eco  de  este  pasaje  puede  verse  en CIC.nat.
deor.2, 150.
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Característicos  de  las distribuciones  en que  el  objeto  es

indiferente  al  clasema  humano  son otros  sustantivos  predicativos

que  presentan  la misma  indiferencia:

pollentametpollinem  ...  dantcibum

(VARRO  rust.3,  10,7)

•  •  •  aqrum)eumdaba

dotem  sorori  •..  (PLAVT.Trin.508-9)

mercesmihiqioriadetur   OV.fast.3,389)

A  continuación  presentamos  una  breve  relación  de  algunos

otros:

exuuias:  ID.  mec.8,  428-9

¡nunera:  ib.2,3L1

pignus:  Ib.12,365

praedm:  íb.7,31;  CATVLL.64,152-3;  VERG.Aen.9,485

praemium:  OV.met.  10,571

prefium:  T1SVLL.1,9,33;  OV.ain.3,13,22

sedem:  LIV.22,37,12

signum:  OV.trist.1,,28

uectigai:  LIV.34.62,4

Estas  mismas  precisiones  son  también  propias  de  los  campos

complementarios  del  de  “dar”,  como  el  de  “pedir”:

petithanc  Saturnia  munus  (OV.jnet.1,616)

Además  de  los  predicativos  a  los  que  hemos  hecho  referencia

hasta  ahora,  que  son  esencialmente  de  naturaleza  sustantiva,  los

hay  también  propiamente  adjetivos,  incidiendo,  por  ejemplo,  sobre

la  temporalidad  de  la  posesión  recibida.  Esta  suele  especifi.carse
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cuando  se trata  de  una  posesión  sin  limite  temporal,  es decir,

para  siempre:

Lux  aeterna  mihi  carituraguefine  dabatur

si  mea  uirginitas  Fhoebo  patuisset  amanti

(ib. 14, 132—3) 32

sic  quia  oerpetuus  nulli  datur  usus

(HOR.  epist.2.2,  175)

Perpetuus  sustituyó a perpes, -etis, forma nis  antigua,  cuya

etimología  parece  clara:  *per-pet-’s, “que  avanza  de  manera  conti—

nua”.  con  un  claro  valor  progresivo—prosecutivo  de  per—  (EM  499

£.u.),  y  que  cita  FEST.23934a  propósito  de:

hano  operam  mihi  des  perpetem

Más  general  que  estos  adjetivos,referidos  a  una  posesión  sin

limites  temporales,  es infiniturn, que  alude a  la ausencia  de

cualquier  tipo de limites:

homini...  turpissimo  ...  quis  imperium  infinitum  dedit?

(CIC. dom. 23)

Con  estos  adjetivos  que  indican  la  posesión  sin  limite  tem

poral  ha  venido  a  confluir  secundariamente  proprium,  como  señala

Nonio:

proprium,diuturnum  (573)

32lD.iast.2,234;  CIC.Arch.31;  VERG.Aen.12,879.  Cf.díuturnum
en  CIC. Verr.6,75.

  PLAVT.Cist.194;  NEP.MiIt.3,1.

 Perpeteinproperpetuodixerunt,‘oetae.  Cf.,en  efecto,  el
uso  del  adverbio  en TER.Hec.406:  ..  .0fortuna.utnumguamperpetuo
esdata!
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propriumrursumsinificatoerpetuum  (ib.)

y  prueba  su contraposición  a  dare  iztendum35en  PLAVT.Trin.1130-

1,  pero  su  valor  originario  era  “propio,  particular”  y  se  oponía

a  communis  (EM  539,  s. u.  proprius).  Dare  aliquod  cominune  implica

ba  una  propiedad  compartida:

...mundus  hie  totus.  guoddomiciliurnguamguepatriamdi

nobiscommunemsecumdederunt  ...  (CIC.rer.i,13)

en  cambio  ciare pi-orium  una  propiedad  exclusiva  del  destinatario:

hunomihidaproorium,  uiro  sata  Nocte,  laborem

(VERG.Aen.7,331)

Según  EM  540,  s.u.proprius,  esta  forma  proviene  de  pro  pri

“a  titulo  particular”37  (cf.pro  fano,  *se  dolo).  Pues  bien,

también  este  supuesto  adjetivo  base  aparece  en nuestro  corpus  en

esta  distribución,  si  bien  otras  lecturas  ofrecen  en  el  pasaje

(HOR.  sat.2,5, 11) priinurn:

siuealiudpriuumdabiturtibi  ...

También  el adjetivo  fiduciarium  en  posición  predicativa
puede  suponer  una  limitación  temporal  de  la  posesión  recibida:
cf.  LIV.32,:38,2.

36  Más  ejemplos  en LVCIL.749;AFRAN.370;  Bell.Afr.32, 1;  VERG.

Aen.3,85.  Se da  también  la variante  con  expresión  adverbial  pro—
pritifl7  ciare,  en  ENN.ann.99,  pero  es  lectura  discutida.

En  el mismo  sentido  LLNDSAY  1922,144.

La  interpretación  de  EM de priuos  <  Mprei -u-os  “<celui
qui  est  en  avant>,  et  par  suite  <celui  qui est  isolé  des autres>”
(EM  536,s.u.)  se enfrenta  a  la dificultad  de  que  normalmente  prae
indica  la posición  inmediata  delantera,  por  oposición  a pro,  por
lo  que  su  “isol”  resulta  difícil  de explicar.
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Si  conununem  alude  a  una  posesión  compartida  y  utendwn  a  la

posesión  limitada  en  el  tiempo  de  un  objeto  que  ha  de  ser  devuel

to,  mutuum  designaba  en  principio  una  posesión  otorgada  con  com

promiso  de  reciprocidad,  aunque  bien  pronto  su contenido  se acer

có  al  de  utendum  dare,  frente  al que  tendió  a polarizarse  como

término  técnico  para  designar  el  préstamo,  en  principio  sin  inte

reses,  por oposición  a fenus:

si  quibus  argentum  in praesentia  deesset,  dandamex

aerariopecuniammutuam  (LIV.22,60,440

La  complementación  predicativa  con rnutuum  alcanza  a  los  cam

pos  complementarios  de  la petición  (peto  -  das)  y  de  la apre

hensión  (do  sumis):

nunc  bino  parasitum  in Cariam  misi  mecum

petitumargentumameosodalimutuom  (PLAVT.Curc.67-3)

cum  ...  reperiretur  pecuniassumpsissemutuas

(CIC. Ver.r.2,28)

Nos  referiremos  en  último  lugar  a  una  distribución  caracte

rizada  por  objeto  humano,  normalmente  reflexivo,  y  adjetivo  pre

dicativo,  donde  dare  actualiza  un  sentido  contextual  “mostrarse,

presentarse’t, que es más propio de praebeo:

guinteergohilaremdasmihi?  (PLAVT.Asin.850)  41

Gobre  todo  ello  volveremos  con  más  detalle  en  el capitu
lo  111.3

40  ID.27,51,1O;  31,13,2;  CATO  or.22,1J,p.54;  agr.5,3;  PLAVT.

Epid.99;  Persa  117-8;  Pseud.85-6;  Stich.255;  Trin.727-8;761;  762;
1051;1055-6;  TER.Haut.601;  VARRO  rust.3,17,3;  CIC. Flacc.1O; ieg.
agr.2,83;  Att.1O,11,2;  13,3,3.

41Cf.damihiteplacidum...  (OV.fast.1,17);  damihiteta
lem  ...  (ID,met.3,295);  damodotefacilem  ...  (ID.epist.16,197).
Un  uso no  reflexivo  puede  verse  en LIV.2,12,16:  ...guoadteop
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9.Dativofinalopredicativo.

Por  medio  de  lo  que  la  gramática  tradicional  llama  dativo

final  puede  expresarse  para  qué  o  con  vistas  a  qué  sé  da  el  obje

to:

seruospollicitustdare

suosmihiomnisquaestioni  ...  (ID.Mst.1O867)

La  presencia  del  dativo  personal  mihi,  que  designa  al  desti

natario,  evidencia  claramente  que  el  segundo  dativo,  el  no  perso

nal,  es  un  circunstante.  Sin  embargo,  en  un  pasaje  concreto  puede

ocurrir  que  el  actante  destinatario  no  aparezca  expreso,  porque

no  interesa  destacarlo  o porque  es  evidente,  y,  en cambio,  sí  lo

haga  el  circunstante:

tempusuerocoiloquionondare  noque  accessurum  polli

cori  rnagnam pacis  desperationem  adtereb&t

(CAES.  ciu.1,11,)  42

El  dativo  de  finalidad  puede  ir acompai’ado de  un qerundivo:

classispraetereadatatuendaemaritimaeorae

(LIV.  21, 22, 4)

Como  una  variante  del  dativo  final  puede  considerarse  el  que

algunos  llaman  dativo  predicativo,  que  responde  a  la pregunta  “en

concepto  de  qué”.  El uso  más  fecundo  con  do es  dono  dre,  que  se

documenta  49  veces:

lenaededitdonoargentiuigintiminas  (PLAVT.ASifl.752)

portunumfortunadederit

42  Un  estudio  sobre  el  dativo  de  finalidad  en  César  puede

verse  en  JOHNSON  1932.
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La  diferencia específica con  el dativo final estaría, según

algunos,  en que el dativo predicativo equivale prácticamente a un

sustantivo  predicativo:

dare  dono  aliquid  =  dare  donur  aliquid

equivalencia  que  no  se  puede  postular  en  el  dativo  final  propio:

dare  ternpus colioquio  =  dare  cempuz  colioquium  (!)

Una  interpretación  crítica  más  detallada  ofrecemos  en  el  ca—

pítulo  dedicado  a  donare  en  la  parte  cuarta  (IV.3.3.2.1).

Cercano  por  el  sentido  a  dare  dono  es  dare  niune:í:

kannibal  enim  uno  loco  se  tenebat, incastelioguodel

aregedatumeratmurieri  NEF.Hann.12,3)

Algunos  de estos  dativos se polarizan en  la lengua jurídica

o  comercial:

finge  mancipjoaliguemdedisseidguodmancipiodan

nonpotest  (CIC. op.45)

•     fuit  quaedam  anus  Coninthia

hic:  huic  drachumarum  haec  argenti  mille  dederat  mutuom

ea  mortuast:  reliquit  filiam  adulescentulam;

earelictahuicarrabonistproilloargento...
( TER . Ha ut. 600-3)

•  •  argentiminam

guamme<d>orauistiutdaremtibifaenori,

iam  ego adferam ad te; faenus mihi nullum duis

(PLAVT.  Vid.83-5)

294



.guadragintaetiamdedithuicauaeessentpionori?

(ID.  Mo.t.  978)

Dativos  predicativos  deben  considerarse  también  dare  laudi,

crimini

•  quod  sciret  sibicriminidatumiripecuniamaccepis

se...  (CIC.Verr.6,73)43

“hoclaudist”...“hocuitiodatur”  (TER.Ad.418)

Tuaddisguoduitioest.demisquodlaudidatur

(ACO.  crag. 457)

En  contra  de  lo que  podría  pensarse,  el  dativo  rina!  está

enraizado  en  la lengua  del  pueblo;  SVENNUNG  1935,205.  Unas  notas

sobre  su  diferencia  estilistica  con  el  nominativo  o  acusativo

predicativos  puede  verse  en  LijFSTEDT 1942,194  Ss: estos  últimos

son  raros  y  poetizant.es,  mientras  que  el  dativo  final  pertenece

desde  siempre  a  la  lengua  del  pueblo.  Si  en  su  lugar  coloca  uno,

según  el  modelo  griego,  un  nominativo  o  acusativo  predicativos,

se  obtiene  una  expresión  menos  usual,  más  distiguida  y  enfática.

9in  embargo  en  los poetas  dactilicos  las dos  posibilidades  alter

rían en  función  de  las necesidades  métricas,  y,  de  hecho,  la cons

trucciÓn  en  principio  anómala  será  la  que  acabe  imponiéndose.

10,Pro+ablativo.

Esta  construcción,  que,  según  FRANCIS  1.973,47, se extiende  a

partir  del  final  del  periodo  republicano  y  la época  de Augusto,

constituye,  como  las dos  que  siguen,  una  variante  expresiva  de  la

que  hemos  visto  con  acusativo  predicativo.

Sobre  los valores  de  crimen  en  latin:  PERRENOUD  1963.
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cum  tibi

quae  regerent  passus  produce  fila  dedi

(0V.  epi5t.  10,71-2)

Excipit  Hippotades  qui  dat  promunere  uentos

(ID.Pont.4,  10,15)

11.Loco+qenitivo.

...  datur  obsidisloco  Caesari filius Afrani

(CAES.  cíu.1,84,2)

12.Genitivo.

minus  tribus  medimnis  iri iugerum  neminem  dedisse

decumae  ...  (C!C.  Verr.4, 114)

1.Noniine+genitivo.

Expresión  de  significado  ligeraménte  diferente  y  más  técni

num  idcirco  absolueretur  quod  adscripturn  est  eam

pecuniam  datam  statuarumnomine?  (ib.3,143)
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1.5.5RELACIONESALTERNAS

Las  relacion’es  alternas  más importantes que  contrae do son

con  los verbos  de  los campos  alternos  de  “negar”  y “quitar”.

Nego  es,  en  principio,  un  lexema  del campo  de  “decir”,  pro

piamente  alterno  de  aío, 1 pero  que,en  virtud del paralelismo que

el  claserna ¡acciÓn adiativa  centrífuga!, realizado sin pertinen

cia  de la noción espacial, confiere a dicho campo y  el de  “dar”,

funciona  también  de  manera  proporcional  como  término  alterno  de

éste  último:2

guaedantguaeguenegantqaudenttamenesseroqatae

(OV.ars  j,345)3

Como  resulta evidente del pasaje citado, los alternos ncgo y

do  son a su  vez términos complementarios sucesivos del  campo de

la  “petición”: rogo  .—  das  /  negas.

Entre  date y  negare puede iricluirse un término intermedio y

contemporizador,  differre:

1  Sobre  ajo  y  los  términos  de  la  misma  raíz  en  latín  y

otras  lenguas  i.e. (griego,  armenio y  lenguas  itálicas), puede
verse  NIETO  1991,  que  llega  a  la conclusión  de  que  se  trata  de
arcaismos,  arrinconados  por  otros  términos  más  expresivos  (lo
cj’uor, dice)  y  reducidos  en  buena  parte  al  ámbito  de  la  lengua
religiosa.

2  La  relación  do  /  nego  ha  sido  bien  estudiada  por  GARCIA

1-IERNANDEZ 1987 b,248 es.

Sobre  la relación alterna date / negare en la sátira  y  la
elegía:  BARDON  1946  a,220-1.

Ambos  alternos  aparecen  contrastados  con  muchísima  fre
cuencia:  véase,  a  modo  de  ejemplo,  ID.mec.7,376-7;  fast.2,829;
epist.7,l7O;  a,n.1,1O,63  CIC.Verr.6,58  Att.7,17,2  ...  Verbos  más
precisos  que nego  son  su modificado  denego  (ID.Cael.42; De.iot.40)
o  recuso  (ID. Verr.6,118).
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P.Scipioni,  utdilatum  uiro  tau,  nonneqatum  honorem

appareret,  consulatus  datus  est  (LIV.35,24,5)

pasaje  que  hay  que  relacionar  con  ib.4:  P.CorneliusCn.F.Scipio.

guiprioreannoreuIsamtulerat....

Como  intensivos  de  negare  en esta  distribución  pueden  consi—

derarse  los verbos  del campo  de  “prohibir”,  que  suponen  una  nega

tiva  basada  en una  posición  clara  de  superioridad:

Anagninis.  •ciuitas. . .data:  concilia  conubiaque  adempta

et  magistratibus  praeterquam  sacrorum  curatione  inter

dictum  (ID.9.43,24)

Si  nego  es alterno  de  do  con  relación  a una  petición  ante

rior,  para  explicar  la relación  con  los verbos  de  “quitar”  hay

que  considerar  una  nueva  referencia,  la  de  una  posesión  posterior:

si  “dar”  es  uno  de  los  campos  complementarios  causativos  de  “te—

ner”,  “quitar”  lo  es  del  campo  alterno  de  éste,  “no  tener”,  o  más

propiamente  del  término  desínente  de  “tener”,  “dejar  de  tener”.

Por  tanto,  si  “dar”  es “hacer  que  uno  tenga”,  “quitar”  es  “hacer

que  uno  deje  de  tener”  (CANO  AGUILAR  1981,133),  mientras  que  el

simple  “hacer  que uno  no  tenga”  se  expresa  mejor  mediante  el otro

alterno  de  “dar”,  “negar”.  Asi,  propiamente,  sólo  puede  quitarse

a  alguien  lo que  tiene:

quod  ad  leges  ademptas  attinet,  ego  antiquas  L.acedaemo

niis  leges  tyrannos  ademisse  arbitror,  nosnonsuas

ademisse,guasnonhabebant...  (ID.39,37,6)

He  aquí  un ejemplo  con  el  verbo  ms  usual  del  campo  de  la

“privación”,  adimo:
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Iuppiter  ingentis  qui dasadimisgue  dolores

(HOR.sat.2,3,228)  

En  la  misma  distribución  aparecen  otros  grupos  lexemáticos

de  contenido  semejante,  corno el  de  rpio:

Nempe  dat  et  quodcumque  libet  fortuná  rapitgue

(0V.trít.3,7,41)  6

el  de  fero:

...guodguededit,cumucletipseferet  (!b.1,2,68)

o  los  de  ceio  y  trho:

non  et  lympha  figuras

datauecapitoue  nouas?...  (ID.met.15.309)

Est  enim  haec  condicio  liberorum  populorum  ...  posse

suffragiis  ueldareueldetrahere  quod  uelit  cuique

(dG.  Plano. 11)

Pueden  aiadirse  do!  abigo  (LIV.8.14,8),  haurio  (ID.7,24,5),

suhduco  (ID.9,11,6),  tolio  (CIC.Verr.5,64)

Por  último,  como  alternos  de  do  pueden  considerarse  retineo,

reseruo.  .  .  ,en  cuanto  suponen  impedir  una  posesión  ajena  por  man

tener  la propia:

Cf.  también  PLAVT.Capt.1028  Mil.731-2;  CIC.Fiacc.9;  leg.
agr.2,l9  3,6;  Milo  73;  PhiJ.2,15  ...  Del  mismo  grupo  lexemático
tenemos  demo  en  VARRO  rust.2,1,17  OV.met.14,732  rem.557

6  El  miembro  más  conspicuO  del  grupo  es  desde  luego  eripio;

pueden  verse  ejemplos  en  CIC.Ciuent.65;  leg.agr.2,15  19;  3,6;
Phil.2,60;62;  11,20; Quinct.39;  ¡eg.3,34;SALL.lUg.1,3H0R.  ep.ist.
1,,53;  LIV.29,8,3

Más  frecuente  es  el  modificado  aulero:  haec  te  prima  dies
bello  dedit,  haec  eadem  aufert  (VERG.Aen.1O,508).
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nam  duobus  e  fluís,  quos  duobus  datis  in  adoptionem

solos  nominis  sacrorum  familiaeque  heredes  reti.nuerat

domi  ...  (LIV.45,40,7)

Si  el  sujeto,  objeto  y destinatario  de  los dos alternos  son

los  mismos,  la simultaneidad  de  las dos acciones  se  excluye:

Eriperetelum.nondareiratodecet  (PVBLIL.sent.i.57)

pero  pueden  ser  sucesivas:

sisuummunusguidedissentadimereuelint...

(LIV.  39, 26, 11)

En  cambio  cuando  el objeto  no es el  mismo,  esta  alternación

imperfecta  admite  la  simultaneidad:

His  ex  senatus  consulto  dabaoax.aerademptus

( ID. 2, 23, 6)

posibilidad  que  se  repite  cuando  los  destinatarios  no  son  corre—

ferentes:

[-labitent gratis  in alieno?  Quid  ita?  ...Quid  est aliud

aliissuaeripere,allisdarealiena?  (CIC.off.2,83)

Por  otra  parte,  cuando  dos  términos  complementarios  aparecen

contextualmente  con  un  sujeto  comn,la  relación  intersubjetiva  de

complementariedad  que  mantienen  en  el  piano  de  la  lengua  se  con

vierte  ocasionalmente  en  intrasubjetiva  alterna:  8

8  Como  seiala  GARCIA-HERNANDEZ  1987  b,254:  “El carácter

intersubjetivo  de  la acción  complementaria  y  el  carácter  intra—
subjetivo  de  las relaciones  alterna  y  secuencial  hay que  enten
derlo  en el  orden  paradigmático,  esto  es,  en  tanto  que  tales  re
laciones  forman  oposiciones  funcionales  en  el  sistema  de  la len-
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spectandum  ne  quoi  anulumdetnecuerooet

(PLAVT.Asin. 778)

En  cuanto  a  las  estructuras  sintácticas  que  más  adecuadamen

te  reflejan  la  relación  alterna,  hay  que  hablar  en  primer  lugar  de

la  coordinación disyuntiva de los dos términos:

aut  exercitus  adimendus  aut  imperium  dandum  fuit

(CIC.Phil.  11,20)

qui  sollicitos modo das, modo demis  amores

(OV.rem.557)

o  de la yuxtaposición de ambos negando uno  de  ellos:

enceretelum,  nondare  irato  decet  (F’JBLIL.sent.157)

o   contraponiéndole a veces el otro mediante la conjunción adver

sativa  sed:

quod  ad  leges  ademptas  attinet.  ego  antiquas  Lacedaemo

niis  leges  tyrannos ademisse  arbitror.  nos  nonsuas

ademisse,  quas non habebant, sednostras  Leyes  dedisse

(LIV.  39,  37,  6)

pero  también  es  usual  la  coordinación  copulativa:

ipsa  regio  semine  orta  nul  lum  momentum  indando

adimendogue  regno  faceret  (ID.1,47,6)

gua,  pues  resulta  claro  que  en  el  plano  sintagmático  ...  los  tér
minos  de  una  relación  intersubjetiva  pueden  ir  referidos  al  mismo
sujeto  ...  y,  a  la  inversa,  los  términos  de  una  relación  intra
subjetiva  pueden  aparecer  referidos  a  sujetos  distintos”.

Cf.  ID.  trist.2,269:   eripit  interdum,  modo  dat  medicina
sa  ¡ u t cm.
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o  la simple  yuxtaposición:

.dant.adimunt  quae  lubet  (SALL.re.2,3,3)

Por  otra  parte,  la  negación  de  uno  de  los  términos  implica

hasta  cierto  punto  la  afirmación  del  otro,  según  la  figura  retó

rica  de  la  litotes:

domultarum  artium  discipiinam,  nonadimo  sermonis

leporem  (CIC.Flacc.9)

sed  fac  idtededissemihicuodnonademisti  meque  a te

habere  uitam,  quia  non  a te sit erepta

(ID.Phii.2.60)

pero  se siente  que  se trata  de una  manera  figurada  y  exagerada  de

hablar,  más que  de  una  equivalencia  exacta:

Noniiturcuodereptumnonest,idexitimandumest

datum  (ibll,20)

Adde  ib.15:    .nisi.utcommemorarepossiritiissededis

seuitamguibusnonadimerent.
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1.6CONTRASTES

En  este  capitulo  estudiaremos  las  relaciones  que  do,  en

cuanto  archilexema  de  “dar”,  establece  con  otros  lexemas  o  archi—

lexemas  que  ocupan  una  posición  proporcional  a  la  suya  en  SUS

respectivos  campos.

Nos  hemos  referido  a  la  relación  causativa  con  “tener”  como

una  de  las  notas  principales  en  la  definición  semántica  de  dare,

y  hemos  precisado  que ese clasema causativo respecto de los uerba

hhendí  lo  comparten los uerba  rnittendi, que  se  diterenciart  de

los  de  nuestro  campo  por  la  pertinencia  de  la  idea  de  desplaza

miento  en  el  espacio.  Por  eso,  una  definición  completa  de  ciare

tiene  que especificar esa  irrelevancia; de otro modo, definicio

nes  como la que  propone  TOURATIER  1991  a:

“X  fait  passer  Y  qui  est  dans  sa  sphére  dans  la  sphre

de  Z”

podrian  también  aplicarse  a  rnitto y  los  verbos  de  su  campo.

Hemos  visto  también  que  esta  oposición  de  do y  mitto  puede

neutralizarse,  cuando la idea de desplazamiento, que pertenece al

designado  de  dre,  toma ocasionalmente  relevancia  (ciare .in pis

trinum  . .  .

Ello  explica que do pueda recoger de manera general una ac

ción  expresada anteriormente con mitto:

mortuo  qui  mittit  munus,  nil  dat  iNi,  adimit  sibi

(PVBLIL. sent.321)

Además  de niitto, contrastan con do en cuanto  términos  causa

tivos  de  “tener”  con  relevancia  de  la  noción  de  movimiento  los

uerba  ponendi,  sobre  todo  tratándose  de modificados con un fuerte

valor  adlativo
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ipsa  suis  manibus  forti  noua  nupta  manto

imponetqaleamDardanaguearmadabit

(OV  epist.  13,137-8)  1

y  los que significan “alargar”:2

Sic  quoque  extadeiscumdabant.porriceredicebant

(VARRO  rust.1,29,3)

Fornigis  mato  puero  cum  poma,  recusat.

“Sume,  catelle”.  Negat.  Si  non  des,  optet...

(HOR. sat.2,  3,258-9)

aunque  habitualmente  estos  verbos  se  polarizan  como  no-resultati

vos  de  dare:

esse  enim  stultitiam a  quibus bona precaremur,  ab is

porrigentibusetdantibus  nolie  sumere

(GIG.  nat. decr.3, 84)

Nos  hemos  referido también a la  complementariedad babeo  .-

est  mihi.  Pues  bien.  si  do  es  complementario  causativo  de  babeo

(das  .-  babeo),  y  parafraseable  como  facis  ut  babeas,  también  lo

es  de  est  mihi  (das  .-  ost  míhi),  equivaliendo  a facis  ut  sit  mi
hi,  complementariedad  que supone  que el objeto  del antecedente
queda,  como  sujeto  del  consiguiente,  a  la disposición  del  desti

natario  del  primero.

Ese  objeto  puede ser preexistente (do  tibi  ¡itteras  Jegen

des)  o consecuencia de la propia acción verbal  (do  tibi  faculte-

1  Cf.VARRO rust.1,6,1: Forinae cus  duo  genere  sint,  una  cjuani

natura  dat,  altere  quan  cationes  itnponunt.

2  Precisamente  IIOLINER  1970,s.u.  dar  cita  como  primer  “sig

nificado”  de éste: “Hacer  pasar algo que uno sostiene  o tiene a
otro”.
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tem  adeundi).  Si tomarnos en consideración la relación complemen

taria  causatiVa  directa:

do  tíbi  facuitatei7? adeundi  .-  í’acuitas  adeundí  est  tibi

parece  claro que el papel del “poseedor” en la estructura  sintác

tic.a  es  secundario  respecto  de  lo  “poseido”,  que  ocupa  la  posi

ción  relevante  de  sujeto.  es  decir,  que  la  atención  se  centra  so
bre  l  y  su relación con el  verbo  de  existencia.  Ello  explica  que

en  determinados  contextos  el  segundo  actante  de  éste,el  dativo,

pierda  relevancia,  y  do  se  convierta  contextualmente  en  causativo

no  de  est  tibi,  sino  simplemente de est.  Do  iunciona  entonces

como  lo  que  LYONS  1968,452  llama “causativo existencial” y neu

traliza  parcialmente sus diferencias  con  el  campo  de  la  “produc

ción”,3  neutralización  que  se  refleja  sintácticamente  en  su

parición  con  el  archilexema  fado:

sed  ego  quae  tibi  bona  daboetfaciam  si  hano  sobrie

rem  acourassis  (FLAVT.?seud.g39)

Otro  claro  ejemplo  encontramos  en  TER.Haut.28-30,  en que el

autor  solicita de  su público  una  especie  de  contraprestación:

“facilitad  la  posibilidad  de  medrar  a  quienes  os  facilitan  la  de

poder  ver  nuevas  comedias  sin  tacha”:

datecrescendicopiarn

nouarumauispectandifaciuntcopiam

sineuitiis

La  neutralización  llega  a ser total en construcciones en la

que  todo contenido dativo parece ausente, y el  dativo  como  casus

dandi  no  es  restituible  dare  saitus).

Así,  la segunda acepción que da MOLINER 1970 a dar  es  pre
cisamente  “producir  algo  que  sale del  sujeto”,  y  la  tercera  “...

hacer  que  algo  o  alguien  tenga  o reciba cierta cosa  sin que  la
tuviera  antes  el que  la da”.
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Aderns  de fado  aparecen otros  verbos ms  concretos corno

creo,  gigno:

praeterea  nitidas  fruges  u’inetaque laeta

sponte  sua prirnurn mortalibus ipsa creauit

ipsa  dedit dulcis fetus st pabula laeta (LVCR.2,1157-9)

multa  enim  nobis  biandimenta  natura  ipsa  qenuit..  .mul—

tarum  rerum  iucundissirnarurn uarietatem  dedit

(CIC. Gael.41)

Por  otra  parte,  como  término  complementario  de  “pedir”  y al

terno  de  “negar”,  dare  ocupa una  posición  estructural  proporcio

nal  a  la de adnuo,  verbo  de  contenido  más  general  que  indica  sim

plemente  la anuencia  a  lo  pedido:

quid  nuno?  daturínestisannon?adnuunt  (FLAVT.Truc.4)

sterneret  ut  subita  turbatam  morte  Camiliam

adnuit  oranti;  reducem  ut  patria  alta  uideret

non  dedit  ...  (VERG.Aen.11.796-8)4

Pero  la  relación  proporcional  más  comentada  es  la  de  do y

dice,  que  ya  citaron  los  antiguos:

da,dic  (NON.428)

Los  objetos  que  se  relacionan  de  algún  modo  con  una  activi

dad  verbal facilitan esta neutralización; así, consiiium, flamen:

sed,  nisi  molestumst,  nomendare  uobis  uolo

comoediai;  sin  odiost,  dicam  tamen  (PLAVT.Poen.50-1)

Observése  que  la  negación  de  un  término  proporcional  a

otro  lo convierte en su alterno.
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pero  son más  frecuentes  objetos  no definidos,  como  pronombres

neutros;

si  Iiceat  facere  et  iam  hocuersibusreddereguoddo

LVCIL.  1008)

e  interrogativas  indirectas:

daguemobremtranseas   1D.803)

.istedeusguisit,da,Tityre.nobis  (VERG.eci.l,18)

ni  partem  maximarfl

existimarem  soire  uestrurn.  iddicerem.

Nunc  guamobramhaspartisdidicerimpaucisdabo
.TER.Haut.  8-10)

La  explicación  de esta  equivalencia  entre  do y  dico es  de

nuevo  proporcional:

(petis).  -do  -accipis  --habes     (quaeris).  -dicc.  -audis—-  sois

Sobre  esta  proporcionalidad,  entrevista  por  los antiguos:

accipe“audi”,utcontrada“clic”

(SERV.d  Verg.Aen.1,676)

5
ha  insistido  GARCIA-HERNANDEZ  en  algunos  de  sus  trabajos.

Asi,1976,39  n.15;  1977  b,135;1978  d,295;  1981,33;  1987  a,

12;  1987  b,247.  . .Sobre  la  proporcionalidad  entre  “pedir”  y 5dar”,
y  “preguntar”  y  “responder”:  COSERIU  1981,229  y  1986,228.
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En  virtud  de  I  misma,  no  sólo  do  puede  funcionar  como  “de

oir”,  sino  también  accipio  como  “oír”,  y  los  verbos  de  “tener”

como  “saber,  recordar  ...“:

quod  sasresguas  legati  Heluetii  commemorassent

memoriateneret  (CAES.GalI.i,14,1)
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17BREVESNOTASSOBREELMODIFICADOSUFIJALDATO

Dato  es  un  modificado  sufija!  de  do  con  significado  frecuen—

tativo  (=  soleo  dare):

suntguaedamuerbaguaefreguentatiuasiueiteratiua

apoellantur...uelutdice,dictito...itemdatare...

(CHARIS.gramm.1,255,23

La  causa  de  que  se  incluya  en este  pequeño  apartado  dentro

del  estudio  del  archilexema  es  su escasa  entidad  funcional.

Dato,  en  efecto,  aparece  sólo  4  veces  en  el  corpus,  todas

ellas  en  Plauto,  por  lo que  la oposición

do  (—)  /  dato  (+)

no  afecta  al  sistema  generai,sino  sólo  a  la  lengua  de Plauto.  Por

ello  no  parece  conveniente  incluirlo  en  el estudio  de  alguna  de

las  dimensiones  al  mismo  nivel  que  los  lexemas  principales  del

campo.

Su  valor  frecuentativo  se  observa  bien  en  PLAVT.Pseud.626-9,

donde  comparece  acompañado  de  otros  tres  frecuentativos:

1-lA:  tibi  ego  dem?  PS:mihi  hercie  uero,  qui  res

rationesque  en

+Ballionis  curo,  argentum  accepto,  expenso  et  quoi

debet  dato

HA:  si quídem  hercie  etiam  supremi  promptas  thensauros

[ouis

tibi  libellam  argenti  numquam  credarn

Se  observará  por  otra  parte  que  PséudoLo  se hace  pasar  por

intendente  de Balión,y  un  intendente  es  justamente  quien  se  en-

1  GARCIA-HERNANDEZ  1977  a,93  y 1980  a,110.
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carga  habitualmente  de  los asuntos  de su  jefe.  En  Most.602  se

trata  de un  prestamista,  cuya  ocupación  habitual  es  justamente  la

de  dar  a  crédito:

tu  solus,  credo,  faenoreargentuíndatas

Un  sentido  frecuentativo  se  descubre  también  én  los  des  pa

sajes  restantes.  En  Pseud.113i-3,  Balión  se  congratula  por  lo que

considera  continuados  favores  de Venus:

Venusmihihaecbonadatat.uomhoshucadigit

lucrifugas  damni  cupidos  qui  se  suarnque aetatem  bene

o ur a n t

edunt,  bibunt,  scortantur

En  AuJ.637  asistimos  a

liza  el  imperativo  de pono,

esclavo  de  su  vecino  finge

pone,  “por  detrás”,  lo  que

anciano:

un  equivoco  chocarrero:  Euciióri uti

con  el objeto  (aulani) elidido,  y  el

tomar  el  imperativo  por  el  adverbio

supondría  una  invitación  erótica  del

EV  pone.  LS:  ídguidempo!tedatarecredoconsuetum,

senex

En  este  pasaje,  además,  el  valor  frecuentativo  de  dato  se

realza  con  el  auxiliar  aspectivo  consuesco  y  el  verbo  documenta

un  sentido  0rdtico  al que no  es ajena  su base  léxica: 2

.CH:cornprimeistum  OL:immoistunoguididicitdare

2  Sobre  el  uso  de  ambos  en  la  lengua  erótica:  MONTERO  1973,

251  ss;  el  mismo  autor  ib.284  alude  a  la generalidad  semántica  de
nuestro  verbo  como  factor  coadyuvante.
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sed  postquam  sapienS  se  in  munera  uertit  adulter,

praebuitipsaSinusetdareiussadedit

(0V.  ain.3,8,334)

En  favor  de  la  interpretación  frecuentatiVa  habla  el  hecho

de  que  todas  las  formas  de  dato  aducidas  pertenecen  al  tema  de
presente.

Aunque  dato  no  funciona  como  unidad  léxica  en  el  resto  del

corpus,  la  expresión  ocasional  de  un  contenido  equivalente  no  es

imposible.  sino  que  es  susceptible  de actualizarse  por  medio de
auxiliares  aspectivos  adecuados:

...decumas  agri  sui  quas  Caiactae  dareconsueuerant

(CIC.  Verr.4,  101)

pater  tuus...primas  omnium  ciuium  P.Nasicae...dare

solebat  (  ID.Phi].8.  13)

    Existe una relación proporcional entre el aspecto exten
sional  en  el  plano  gramatical  (delimitativo  /  indelimitativo)  y
en  el  léxico  (no  durativo  / durativo), de forma que  los  lexemas
durativos  (el  frecuentativo  es  una  subclase  dentro  del  aspecto
durativo)  son  afines  con  las formas indelimitativas del  tema de
presente.
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PARTE  SEGUNDA:  LA  PRIMERA  DIMENSION  DEL

CAMPO

11.1  reve  introducción

11.2  La  acción  dativa  nc-múltiple

11.3  La  acción  dativa  múltiple
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11.1BREVEINTRODUCCION

Según  el  criteriobásico  que hemos  establecido, configuran

la  primera  dimensión  del  campo  todos  aquéllos  lexemas  y  modifica

das  para  los  que  la  existencia  de  una  especial  relación  de  inte—

rés  entre el objeto y el  sujeto  o  destinatario  no  es  relevante.

Los  miembros  de  esta  dimensión,  por  tanto,  pueden  facultati

vamente  actuar  en  las  dos  restantes,  actualizando  de  manera  even

tual  como  pertinente  alguna  de  las  dos  relaciones  de  interés  a

que  hemos hecho referencia.

La  división  esencial  dentro  de  la dimensión  tiene  lugar  en

virtud  del  serna “acción  rnúltipie/.  que  provoca  una  escisión  de

los  verbos  inteqrantes de la misma en das grupos:

—  verbos  que  implican  una  acción  dativa  múltiple,  es  decir,

que  engloban al menos dos acciones dativas: diuido,  Parior,

dispertio.  di’trihuo  y dido.

—  verbos  indiferentes  a  dicha  noción:  do.  trdo,  pi-cdc.  dedo

y,  en una posición especial, perrnitto.

La  oposición  entre  ambos  grupos  es  de  naturaleza  privativa  y

el  archivalor del segundo,  representado  normalmente  por  el  arohi

lexema  do, puede de  hecho actualizar el  contenido necesario en

los  verbos  del  primero.

£1  orden  que  seguiremos  irá  de  lo  general  a  lo  particular.

Estudiaremos  en primer lugar el término no-marcado (“acción dati

va  no-múltiple”)  y,  a  continuación,  el  marcado.

315





11.2LAACCIONDATIVANO-MULTIPLE

11.2.1  Nota  introductoria

11.2.2  Trado

11.2.3  Prodo

11.2.4  Dedo

11.2.5  Permitto

11.2.6  Recapitulación  y  estructura  del  grupo
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11.2.1NOTAINTRODUCTORIA

Los  verbos  que  estudiamos  en  este  capítulo  son  los  que  tie

nen  un  contenido  semántico  menos  preciso  del  campo.  de  acuerdo

con  los  criterios  que  hemos  considerado  pertinentes  en  la  confi

guración  del  mismo  que  prooonemos.

La  amplia  frecuencia  de  usos  de  estos  verbos,  por  no  hablar

de  la  riaueza  proteica  de  dare,  al  que  hemos  debido  dedicar  la

parte  primera  íntegra,  nos  aconsejó  proceder  al  estudio  de  los

mismos  separadamente,  para.  al  final,  hacer  una  recopilación  es

tructural  del  acopio  de  datos  que  presentamos.
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11.2.2TRADO

FRECUENCiAS  DE USO, ETIIIOLOGIA Y VALOR DE LENGUA

VARIANTES  DISTRIBUCIONALES

“dare  in  manum”

“entregar(se)  al  enemigo”

“entregar  a un subordinado o persona de confianza”

“entregar  al sucesor”

“transmitir  de  qeneración  en  generación”

“transmisión  de  conocimientos”

Trado  con doble  acusativo

CARACTERIZACION  CLASEMATICA  DE  SUJETO  Y  DESTINATARIO

PREC 15 IONES  5 1 NTAGIIAT 1 CAS

1.  Gerundivo predicativo

2.  Otros  adjetivos  predicativos

3.  Ad  +  nombre  en  acusativo

4,,  Jj- +  nombre  en  acusativo

5.  Oraciones de ut final

RELACIONES  INTER  E  INTRASUBJETIVAS

1.  habeo  -II-  trado

2.  trado  —II-  de.s’ino habere,  ainitto

3.  Relaciones  complementarias
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A.  Trado  funciona  como  consiguiente

B.  Trado  funciona  como  antecedente

Comp  1 ementar jedad  mdi recta
Complementariedad  directa

4.  Relaciones  alternas

CONTRASTES

Contrastes  con  verbos  no  pertenecientes  al campo

Contrastes  con otros verbos del campo
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FRECUENCIASDEUSO,ETIMOLOGIAYVALORDELENGUA.

Se  trata  de  uno  de  los  verbos  mejor  representados,  y,  por

ende,  más  importantes  de  nuestro  corpus.  Sus  1140  ocurrencias  se

distribuyen  como  sigue.

EJEMPLOS

HISTORIADORES          537        47’l

CICERON                  430        37’7

VÁRRON                    13          1’l

EPOCA  ARCAICA            50        4’3

POETAS                   110         9’6

Es  digna  de  mención  la  baja  frecuencia  de  aparición  en  los

poetas  y, sobre todo, en  la época arcaica. En este último  grupo

sólo  está  bien  representado  en  Plauto  (16).  Terencio  (12).  Acojo

(6)  y  Lucilio  (4);  hay  que  añadir  3  ejemplos  en  las  XII  Tablas,  2

en  Ennio  y  1 en  Nevio.  Cecilio,  Catán,  Pacuvio,  Afranio.  Juvencio

y  Publilio.

Entre  los  poetas  el  autor  que  más  uso  hace  de  él  es  Ovidio

(75),  seguido  de  Horacio  (11),  Catulo  (9)  y  Lucrecio  (8);  la  fre

cuencia  en  Virgilio  (4) y la elegía (2 en Propercio y 1 en Tibu

lo)  puede considerarse  muy  baja.

Cicerón  es,  sin  duda,  el  autor  más  importante  (430),  aunque

seguido  muy de cerca por Livio (417). Los usos en el corpus cice

roniano  se reparten entre  discursos (167), obras retóricas (98),
filosóficas  (97),  cartas  (67)  y  fragmentos  poéticos  (1).  En  el

grupo  de  los  historiadores  hay  que  citar,  en  orden  decreciente,

el  corpus  cesariano  (61),  Salustio  (30),  Nepote  (28)  y  Cuadriga-

rio  (1).
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La  precisión  que aporta  el preverbio  trans-’  a sus  modifi

cados  es  de  orden  espacial  translativa:  “de  un  lado a otro”,  2e

implica  el franqueamiento  de  un  doble  limite,   que  da  origen  a

la  oposición  entre  una  situación  próxima  (citz-a)  y  otra  lejana

(ultra).  E11o  suele  reflejarse  sintácticamente  en una  doble  cern

plementación  espacial,  ablativa  y  (ad)lativa:  de  loco  in  locum

Fit  quoque  despeculoinspeeulum  ut  tradatur  imago

(LVCR.4,326)

Sin  embargo  en  el  caso  de  nuestro  modificado  el  significado

de  la  base  se  ha  impuesto  sobre  el  del  preverbio  y  el  régimen  la—

tivo  ha  cedido  en  favor  de  la  consideración  de  un  destinatario  o

beneficiario  de  la acción1  representado  sint.cticamente  por  un

dativo,  de  modo  y  manera  oue  trado  se ha  convertido  simplemente

en  un  modificado  que  expresa  la noción  genérica  de  “dar”  de  mane

ra  más  concreta  que  su  base.5

Esa  concreción  que  aporta  el  preverbio  es  susceptible  de  di

versas  realizaciones  distribucionales,  que  admiten,  con  todo,  una

nota  coman,  a  la que  podríamos  definir  como  “acción  dativa  no  me-

1  La  etimología  de  trado  se  hace  evidente  en  algunas  gra

fías  antiguas;  así  transdere  (TER.Fhorm.2)  y  transdunt  (ACC. trag.
621).  Sobre  la  restitución  analógica  de  la  --  alterada  por  la

apofonía  en  bajo  latin:  VNNEN  1967,158.

2  Un  estudio  estructural  de  los  valores  de  tran5-en  GARCIA

HERNANDEZ  1980  a,211  ss.

POTTIER  1962,283.

Más  raramente  aparece  sólo  la complementación  separativa:
anulumque  de  dígito  suurn tibi  tradidit  ...  (CIC.S.Rosc.144)

De  hecho  trado es,  después  de do, el  verbo  de  significado
más  general  del  campo.  Ello  se explica  tanto  más  fácilmente  cuan
to  que  do, desde  el  punto  de  vista  de  la designación  (aunque  no
del  significado),  implica  un  movimiento  “de un  lado a otro”;  tra
do,  pues,  precisaría  de  algún  modo  lingüisticamente  lo  que  en  do
es  pura  designación.
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diata”,  pues  el  uso  de  trada implica  siempre  un  cambio  efectivo

de  la posesión  (en  sentido  amplio)  sobre  el  objeto.  6

VARIANTESDISTRIBUCIONALES.

“Dareinmanum”.

La  más  evidente  de  todas  ellas  es  la  que  puede  parafrasearse

como  “entregar,  dare  in  manum”:

et  cuasicursoresuitailampadatradunt  (LVCR.2,79)  

“propino”  inquit  “hoc  pulchro  Critiae”  ...  Graeci

enim  sin,> conuiuiis  solerit  nominare  cuipoeuiumtradi

tunsint  ÇCiÇ.Tu5c,1,S

La  citada  crecisión  aparece  explícita  a  veces:

totum  denique  hominem  tibi  ita  trado“demanu”utaiunt

“inmanum”  tuam. . .  (ID.fa,n.7,5.3)  8

y  no  cabe  interpretarse  como  un  destinatario  expresado  mediante

6  Este  contenido  coincide  en parte,  pero  no  es  correferen

te,  con  el  de  esp.  entregar; a veces  puede  parafrasearse  también
como  “transmitir”,  “legar”...

Hermosa  metáfora  lucreciana  de  amplio  eco  en  los  autores
posteriorres;  cf.  VARRO  rust.3,16,9;  ..  .nunc  cursu  lampada tibe
t ra do.

8  Cf.  el  mismo  tipo  de  complemento  con  el  archilexema  en

PLAVT.Triri.902):  CH:  ab  ipson  istas  accepisti?  $Y:  emanibusde
ditmiipseinmanus.  Otros  ejemplos  de  dare  in  ¿zzanum en  ID.Asin.
193;  Bacch.769;  Trin.125-6;  130-1;  TER.Andr.297;  Phorm.634;  CIC.
of  f. 2,60.
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in  + acus.,  sino como  una precisión sémica,  pues el  verdadero

destinatario  aparece  en  dativo.

El  objeto predominante es  lógicamente de clase material; he

aqul  una relación de los más caracteristicos:

amictus           crurninarfi         insignia           scute

anulwn            cuitrum  iibellum  sen.consultum

arcus  ensein  librurn  stamina

argentum  epistulam  iitteras  tabellas

arietein  equos  medicinam  taedas

arma  fasces  pharetras  teium

canern  fructus  poma  testament ura
chartam  giadium  pyxidem  uenenuni

ciaues              glaebas  rastros  uestitum

COrOflSfl7  isculuil?  repaguja

El  objeto  humano  es  frecuentísimo,  10con  una  amplia  gama  de

matices  contextuales:  confiar  a  los  cuidados  de  alguien  (los  ni—

?íos  al  maestro,  11reccmendaciones...  ),  entregar  a  la  custodia

de  alguien, en cuyo caso  trado funciona, como término no-marcado,
en  la segunda  dimensión  del  campo;  entregar  al  verdugo  con  vistas

a  un  castigo,12  use  que  ejemplifica  claramente  la  indiferencia

de  trado  a  la  marca  positiva  de  su  objeto  para  sujeto  o  destina

tario;  entregar(se) al enemigo...

llás  ejemples  en  PLAVT.Merc.278;  LIV.1,54.1O;  5,27,4;  26,
12,11.    tlás culto  es el dativo manui,  que  aparece  en FROP.2,1,66:
7’anta)ea  poterit  tradere  poma  manui.

Ello  es  válido  para  el  verbo  en  su  conjunto:   el objeto

humano  está  presente  en  272 de sus ocurrencias  (23’8%).

Cura  uero  parentibus  redditi,  dein  ¡nagistris traditi  su-
mus  (CIC.Tusc.3,2).

12  ...(ciues) Labienus  ...  carn.ifici  tradidit  (CIC.Rab.J.2).
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“Entreqar(se)alenemico”.

Esta  última  acepción  nos  da  pie  para  referirnos  al  amplio

uso  de  tracto en  la  lengua  militar,  abundantjsjmo  en  la  obra  de

los  historiadores  pero  también  presente,  en  mayor  o  menor  medida,

en  todos  los  grupos.  El  objeto  suele  designar  en  este  contexto

algo  que  el enemigo  desea que le sea entregado  y  que  la  victoria

o  su  posición  de  fuerza  le  permiten  exigir.  Los  más caracteristi

cos,  aparte  de  los  específicamente  humanos,  son  los  que  designan

armas,  tropas,  pertrechos;  13ciudades,  instalaciones  militares,

territorios,14  o  sus  comunidades;  ‘5recursos,  riquezas  

Un  dativo  específico  de  esta  distribución  es  hosti(bus):

...sehostibustradiderunt  CAES.GaiI.7,77,12) 17

Arma  (28  ej.);  armamente:  LIV.38.38,6;  classern:  ID.35,

26,1;  37.10,5;  e]ephanos  (5  ej.):  euos:  ID.22,52,2;  38,6,10;
exercitwn:  CIC.Phii.10,13;  de  orat.2,164;  ¡egines  (:3 ej. en Cé
sar);  naues  (6  ej.  en  Livio),  praesidiura  <7  ej.  en  Liv.)...

14  Arcem  (3  ej.  en  Liv.):  castra  (5  ib.);  claustra:  10.44,

7,9;  insulam: ID.25,26,1; 36,32,2; iugum: ID.33.9,11; moenía: ID.
8,25,10;  OV.fast.2,710;  oppidum  (9  ej.);  prouinciam:  CIC.Ligar.
33;  regnun: SALL.Iug.62,3; ±urnuiun?:  LIV.25,25,10  y los más de 50
pasajes  en  que  aparecen  urbem  o  nombres  propios  de  ciudad  o  te—
r  r i tor io.

15  Ciuitates  (4  ej.  en  Livio);  populos:  CIC.dom.23;  como

abstracciones  personificadas  pueden  afzadirse  reizi publicam:LD.Pis.
57;  Sest.24;  LIV.1,54,10;  23.2,8,  y  patrias:  OV.met.8,67-8.

16  Argentum:  LIV.21,12,5;  aurum:  ib.;  opes:  OV.fast.6,388  y

90;  pecuniam: CIC.Att.8,3,4...

17  Tab.9,5; CIC.Sest..45; de orat.2,164; inu.2,75; SALL.lug.
31,9;  LIV.6,3,3;  22,52,5;  22,59,6;  22,60,26;  25,6,10;  26,12,11;
33,9,11;  37,31,3.  Ci. iníinicis: CIC.Font.43;  Quinct.95; Quir.13;
sen.  17;  Att. 3,15,7;  aduersariis:  TER. Phorm.237;  NEP. Hani. 1,5;  CIC.
S.Rosc.117;  Verr.3,78;  Att.8,3,4;  CAES.ciu.1,76,1;  uictoribus:
OV.fast.3,101-2;  LIV.25,15,16;  42,37,9;  fig.  accusatoribus:  CIC.
Fiacc.  5.

327



y,  cuando  se  trata  de  una  acción  imbuida  de  formalismo,  el  que

designa  a  magistrados:  inagistratibus  (LIV.36,i.1,5);  proconsulí

(Bel  l.Afr.93,3)...

“Entregaraunsubordinadoopersonadeconfianza”.

También  en  contexto  militar,  pero  igualmente  en  el  ámbito

administrativo  e  incluso  en  la  lenga  común  de  la  vida  cotidiana,

se  utiliza  referido  a  la encomienda  de algo  o alguien  a un  subor

dinado,  persona  de confianza...,  para  su  custodia,  cuidado,  eje

cución,  etc.  Los  obietos  que  encontrarnos  son  de  nuevo  tropas,  ar

mamento,  pertrechos  o  recursos  ,18  lugares  estratégicos  o  fruc

tuosos  que  se  ponen  en manos  de  lunartenientes  o  criados,  encar

gados....  19 objetos  de  gran  valor.   los  que  designan  el  poder!

ejecutivo  o  iudicial.2tFrototípicos  son  apParaÉun7  iudoruw;ClC.

Att.15,12,i;  curam:  LIV.6,41,9;  oustccí3m:  CAES.cíu.3,39,i...  Se

observará  que  estos  empleos  de  trado  pueden  considerarse  usos

neutros  del  mismo  en  la  segunda  dimensión  del  campo.

18  Classern  (5  ej.);  cohortes:  CIC.farn.3,6,5;  elephantos:

SALL.fug.29,6;  equíttuin:   ClC.fm.12,i4,6;  equos:  ID.ofí.1,90;
exercituin  (10  ej.);  frumentuin  (4  ej.);  legiones  (9);  naves  (4);
pecunLarji:  CIC.Verr.4,6;  LIV.24,33,3;  signa:  OV.rem.4.

‘9Penetralia:  LIV.6,41,9;  arcein:  NEF.Thein.2,5;  castelia:1D.

Datani.10,2;  LIV.38,31,2;  cellain:  CIC.Att.14,19,6;  hiberne:  ID.
Pis.86;  ¡oca:  NEP.Dio.9,1;  moenia:  LIV.35,38,7;  oppidurn;  ID.25,3,
15;  NE?.Mil.3,2;  CIC.Cluent.195;  praedia:  ID.S.Rosc.43;  p.rouin
ciain  (7  ej.);regnuni: Bell.Alex.33,2;  terras:  OV.met.1,249;epist.
7,17;  turrem:  CAES.ciu.3,39,2;  urbem  (5  ej.);  uicos:  LIV.38,31,
12;  uillain;  CIC.Att.14,15,3;  14,16,1;  14,19,6;  adde  clauis  ho
rreorum:  CIC.dom.25  y  los  más  de  10  ejemplos  con  nombres  propios
de  lugar.

20  Ancilia:  LIV.6,41,9;  lares: OV.fast.5,145;  numina:  0V.

met.8,241-2;  sacrus  Japidem:  LIV.29,11,7.

21  Izzzperiunz:  CIC.Verr.6,137;  CAES.GaJI.6,8,8;  LIV.28,31,4;

iudicia:  SALL.epist.2,3,3;  potestatee:  CIC.Flacc.4;  principatwn:
GAES.Gall.6,8,8;por  metoninria,  rem  publicam:  NEP.Alcib.7,1;  summa
rerum:  ID..Eum.2,1;  LIV.23,17,3...
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También  esta  variante  se  caracteriza  por  una  serie  de  dati

vos  específicos.  que  designan  a  parientes,  familiares,  amigos:

...tot  praedia  ...Sex.  Roscius  filiosuo  ...colenda  ac

tuenda  tradiderat...  (ClC.S.Rosc.43)

a  magistrados,  y,  sobre  todo,  magistrados  subordinados:

...hiberna  cum  legatooraefectoguetuo  tradidisses...

(ID.Fis.56) 23

“Entregaralsucesor”

Una  tercera  variante  de  trado,  especialmente  fecunda  en  los

ámbitos  militar,  administrativo  y  juridico,  es  “entregar,  dar  al

sucesor”.  Aunque es difícil deslindar los tres  ámbitos,  a  l  es

fera  propiamente  militar corresponden objetos que  se refieren a

las  tropas  o  armamento  que  se  ponen  a  disposición  de  quien  sucede

a  uno  en  el  mando;24  a  la  administrativa,  los  que  designan  car

gos  públicos  renovabiesLS  (consLliatum:  SALL.  ¡ug.63,6),  sus  atri

butos  (fascis:  CIC.PhiI.14,14),  o la tarea pública  que su desem

Fratri  gua:  NEP.Dio.9,2;  amicis  suis:  ID.MiIt.3,2;  pro

pinquis:  ID.Ewn.13,4;  suis:  ID.Datam.5,6...

23  Legato:  LIV.29,11,7;  35,8,6;  35.24,2;  37,57,3;  lictori:

ID.diu.1,59;  quaestori:   ID.Verr.4,6; SALL.Iug.29,6;  LIV.24,23,3;
tribuno:  ID.32,11,9;  tribuno  milituvi: JD.30,29,2;  32,11,7;  38,23,
3;  44,31,15.

24  Arma:  LIV.29,1,8;  auxilia:  CIC.fam.1O,6,6; classern: LIV.
30,44,13;  exercitus  (unos  20  ej.);  legiones  (5);  naues:  ID.36,42,
7.

25  La alternancia  en  el  desempefo  de  las magistraturas  está
bien  descrita  por  uicissitatem  iinperandi  tradere  (ACC. trag.604).
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peño  supone;26  más  raramente,  lugares  u  objetos  concomitantes  a

dicho  desempeiío.  27

Al  campo  juridico-legal  corresponden  las  herencias,  a  las

que  puede  añadirse,  en  el  caso  de  estados  monárquicos,  la  trans

misión  del  poder  real,  materializada  en  el  objeto  regnum,  presen

te  7  veces  en  el  corpus,  o  su  símbolo,  sceptrum:

sceptrum..

tradit  Auentino...  (OV.met.14,619-20)  30

Pero  aun  fuera  de  estos  ámbitos  la  variante  es  susceptible

de  aplicaciones  diversas:

Sisvphe,cuitradasreuclubilepondushabebis

(ID.  Ib.191)

26  Iurisdictíonem:  LIV.26,i0,12:  ministriurn:  ID.i,7.14;

potestateín:  CIC.nat.deor.3,84;  prouinciam  (más  de  15  ej.).  Puede
aíadirse  el  lugar donde  se ejerce  la prouíncí:  Africm  (CIC.Li
gar.23),  Galilam  (ID.farn.16.12,3)...  o  la acción  militar  en  la
que  ésta  consiste:  beiluni  (ID.off.2,40;  LLV.42,11,5;  45,41,5),
pugnaizi (ID.24,15,5)...  Como  una  exageración  basada  en  la figura
de  la metonimia  puede  explicarse  el  uso  de  ram  publícani  en este
contexto  (CIC.Muren.3;  80; Quir.17).

27  Aedern,  en  el  caso  de una  curatio  aedis  (CIC.Verr.2,130-

3,  cinco  ejemplos);  o  las  tabulas  (ib.3,181),  en  la transmisión
de  poderes.

28  Bon  patria:  CIC. Verr.2,113;  hereditatem:  ID.off.1,121;
LIV.40,11,8;  patrimania:  CIC.nat.deor.3,76.

29  FLAVT.Men.411;  NEP.reg.3,4;  SALL.lug.i0,6;  OV.fast.4,52.

30  La  causa  de  la transmisión  en  estos  casos,  que  suele  ser

la  muerte,  aparece  a  veces  explícita:  . ..  Liparo,  qui  ir  morte
regnunz Hie.rori tradidit (PLAVT.Men.411).

31  Otros  objetos  son artem: OV.met.3,588;fructus:  CIC.Suiia

58;  orbem:  OV.niet.15,190-1;  uictoriam:  LIV.34,33,14.
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Esta  variante  tiene  también  unos  destinatarios  que  le son

propios,  tanto  en  el  terreno  administrativo:

•  .  .  cum  tabulas  nouomac*istro  traderent...

CdC.  Verr.3, 182)32

...ut  perdomitum  Samnium  inseguentibusconsulibus  tradi

posset  (LIV.1O,44,8)

...quem  tradere  exercitum  successori  iussissent

(ID.  26,2i.,4)

•  .  .eoileoae  iurisdictione  tradita  ..  .  (ID.28,1O,12)

como  en  el  legal  de  las  herencias:

ipse  utem  Ptolernaeus cum  uiuus  filio  regnum  tradidis

set...  NEP.reg.3,4)

Otro  tanto  puede  aplicarse  al  sujeto:

Optima  autem  hereditasapatribustraditurliberis

(CIC. off.l.  121)

“Transmitirdegeneraciónenqeneraci6n”

Eart  íendo  de  la  var-íante  que  estudiamos,  sí  [a entrega  no  se

concibe  como  un acto  aislado,  sino  como  el  eslabón  de una  cadena

de  acciones  dativas  que  garantizan  el  mantenimiento  en  las  manos

adecuadas  o  la  perduración  de  un  objeto  que  lo  requiere:

32  M.Cornelius  nouoconsulí  tradere  exercituni  iussus  (LIV.

30,1,7);  adde  ID.25,12,3.

  ID.34,10,5; 34,33,14;  35,1,2;  36,42,7;  39,29,5;  45,41,5.
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•  .  .rempublicamincolumemmagistratibusdeincepstradi

tam...  (ID.Qu!r.17)

nos  encontramos  con  un  contenido  describible  como  “transmitir  de

generación  en  generación,  de padres  a hijos”,  que admite  numero

sisimas  matizaciones  contextuales.  Al contenido  traslativo  del

proverbio  se sobrepone  entonces  su  función  clasemática  aspectual

secuencial  progresiva  (GARCIA-HERNANDEZ  18O  a,213).

El  contenido  progresivo,  que  tiene  un  auxiliar  de expresión

en  el  adverbio  deinceps,34  es  afín  con  la  preposición  per;  de

ahí  que  in manus  deje  su  plaza  en  este  contexto  a per inanus:

•  •  .  si  nobis  curn Vrbe  simul  positae  traditaeguepor

manusreliqiones  nuilse  essent...  (LIV.5,51,4)35

sintagma  preposicional que  se  usa  también  para  objetos  materiales

que  se  pasan  de  mano  en  mano:

Fasces...permanusíntersetraditos  ante aciem cello

carunt  (F-IIRT. Gail.8, 15,5)36

Los  objetos característicos son, en primer lugar, costumbres

o  tradiciones:

Cf.  además  CAES.Gall.7,3,2:  . ..  heno  alli  deinceps  exci
piunt  et proximis  tradunt;  se usa  también  simplemente  la correla
ción  alius  al!!:  hoc  ...alius  al!!  tradiderat  (ID.c.iu.2,29,2).

ID.1,3,9;  9,17,10;  CIC.prou.cons.39; SALL.Iug.63,6.  Per
manus  tradere  se  convierte  en  adagio  en  el  latín  de  los  humanis
tas  (Erasmo,  Nebrija):  HINOJO  1991,425.

  CAES.Gall.7,25,2;  ciu.1,68,2.  Cf.  el mismo  sintagma  en
el  archilexema;  •..permanusrestedata...  (LIV.27,37,i.4).
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Curnrnosamaioribustraditussit  ut...

CdC.  Verr.5,78) 

instituciones,  38ritos,  escrúpulos  y  prácticas  religiosas,  gé

neros  de  vida40 y  una  amplia  gama  caracterizada  por  la posibili

dad  de  ser  transmitidos  de  padres  a hijos  o de generación  en  ge

neración.41

Propios  de  esta  distribución  son sujetos  como  rnaiores,  pa-

rentes

itan  tandem  hanc  maiores  farnam  tradiderunt  tibi  tui

(PLAVT.  Trin.642)  42

Morem  se  documenta  10  veces:  adde  NEP.Ages.1,2;  HOR.sat.
1,4,117...;  consuetudinem,  3:  dIC.  Verr.4,15;  diu.2,150;CAES.GaJj.
4,7,3;  usus:  CIC.de  orac.2,175.

38  Instituta:  CIC.dom.122;  auguratum:  ID.diu.1.107;  lituus

(metonimia):  ih.1,30;  en sentido ná.s general,  ius: ID.doin.33; 11-
bertatein:  ID.ieg.agr.2,16;sen.2;  ad  Brut.1.16  (XXIV),6;  SALL.Iug.
31,5.

Ritus:   TIBVLL.2,1.2;  orqia:  0V.me.11,92-3;  religiones:
CJC.Ieg.2,27;  Verr.3.159;  LIV.5,51.4;  sacra:  CIC.Verr.6,187;  LIV.
5,52,8;  OV.fast.3.280;  ain.3,13,27-8;  sacrificia:  LIV.1,26,13.

40   Cumduaeuitaehominumtraditaesint.rusticaeturbana

(VARRO  rust.3,1,1).

41  Ampl!tudinem nominis: CIC.Muren.16; auxilium rnaiestatis

atque  imperi:  ID.Rab.2;  curain: LIV.3,18,6;  iudiciorwn  aequorum
definitio:  CIC.Cluent.5; deos penates: ID. Verr.3,13;  dLsciplinam:
ID.Sui  la 49;LIV.9, 17, 10;  exenipiuni:SALL. hist.1,55,25;  famajn:PLAVT.
Trin.642;  gloriam:  CIC.Manil.6;  12;  NEP.  Timoi.i,i;  inimicítias:
CIC.Att.14,13a,3;  rnaiestatem:  LIV.4,2,4;  fornen:  CIC.Deiot.4].;  sa
crariurn:  ID.Verr.5,4;  uectigaiia:  ib.4,11...

42  CIC.Ieg.agr.1,6;  nat.deor.3,9;  LIV.5,52,8;  a  maioribus:

ID.Cluent.5;196;  doni.33;  Manii.6;Rab.2;  Sulla  49;  Verr.3,13;  159;
4,11;  15;  5,16;  78;  NEP.Ages.1,2;  CAES.Gall.4,7,3;  LIV.3,18,6;26,
24,3;  32,10,4.
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guaepatribuspatrestradunt...  (LVCR.4,1222)

y  destinatarios  como  posteris:

...posteris_suis...  amplitudineni nominis... tradere

(CIC.Muren.16)

“Transmitirconocimientos”.

En  un  sentido  más  restringido,  se  utiliza  referido  a  todos

aquellos  saberes  que  constituyen  el  acervo  cultural  de  un  pueblo,

y  que  se  transmiten  de  generación  en  ceneración  bajo  la  forma  de

ense?anza  ms  o  menos  reglada.  Este  .150  actuaiiza  el  serna  “por

medio  de  palabras”,  irrelevante  en  ctras  realizaciones  del  verbo.

Presentamos  a  continuación  un  listado  de  los  obietos  más  signifi

cativos.  La  cifra  entre  paréntesis  alcde  al  número  de  apariciones

en  esta distribución.

arguzilen  te          distinctio          1ees               primordia

artes  (11)         elemente (2)         litteras            rationes (8)

artifíci  ura         fcetis            icc:s (6)           scientiam (2)

cOPiaD7            iniUa (4)                           sententias

iruguni  cultus        iateiligentizi.zi       oreenta              siiEuietionern

defensiones        inuentio            precepte (17)       studia

disciplinem  (4)      Jus ciuiie          pr;ceptio          uirtutem (3)

A  patre:  CIC.Brut.264;  a parribus:  LIV.4,2,4;  22,60,7;
27,11,10;  0,22,5;  a  parente:  SALL.Ig.S1,5;  a  perentibus:  CIC.
sen.2;  fain.4,5,3;  a  prisco  auo:  TIBVLL.2,1,2; a prioribus:  LIV.1,
49,7;  ab  antiquis:  HOR.sat.1,4,117;  LIV.2,14,1.  Puede  utilizarse
un  adverbio  de  procedencia  con  matiz  temporal:  comitiis  confec
tis,  ut  tradituaz antiguitus  est,  censores  in Caspo  . .  .consederunt
(ID.40,45,8) ;  tradituinque  íride  fertur  ut  in senatus  uocarentur
“gui  patres  9uique  conscripti  essent”  (ID.2,1,11).

  ID.Deiot.41; Verr.5,82;  Att.14,13a,3;  diu.1,107;  SALL.
hist.1,55,25;  ¡iberis:  LIV.4,2,4;  cf.  ceteris:  . .  .sacra...cete
nshinctraditaesse  (CIC.Verr.6,187).
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También  este  uso  contextual  tiene  sus  sujetos  y  destinata

rios  particulares:

sirigularum  causarum  defensiones  quas  solent  maistri

pueris  tradere...  (ID.de  orat.2,130)

Una  variación  consiste  en objetos que designan acontecimien

tos  o  contenidos  de  conciencia  que,  sin  que  se  puedan  considerar

estrictamente  bajo  el  apartado  anterior,  se  han  transmitido  de

generación  en generación por medio de  la palabra oral o escrita;

trado  se acerca entonces  a “contar”, aunque con  la  intención de

que  lo  relatado  perdure:  así,  (alicuius)  causam  (LIV.3,70,14;  10,

11,10),  ingeniura  (CIC.de  orat.3,60),  oratíonem  (ID.Cato  39),  sce

Jus  (LIV.1.48.7),  sermonea  (ID.3,47.5).  sornnium  (CIC.diu.1,57).

Más  sjqnificativos  son,  sin  duda,  euentus  tLlV.i#5,  19.16),

fshuiam  (Rhet.Hei’.1,13;  OV.ras.2,304),  historias  (VARRO  Jing.5,

157),  rnenioriam  (LIV.,1O,8;  9,41.4)... y sobre todo las construc
ciones  completivas de infinitivo,  que  a  veces  se  presentan  en  la

llamada  construcción  personal:46

tlaiasuasformasuperassesorores

traditur...  (OV.fast.585—6)

las  complementaciones  con  adverbios  o  subordinadas  modales:

  ib.1,52;  3.92;  ID.or.17;  OV.Font.2,10,15-6;  Adde  a doc
tore:  CIC.de  orat.2,69;  diaiectici:  ID.fin.4,9;  oratores:  ID.top.
66;  philosophi:  ib.;  ID.de  orar.2,152;  y nombres  propios como
Phjjg:  ID.Tusc.2,9;  a Piatone:  ID.ac.1,33;  (ab)  Epicuro:  ID.fin.
1,14;  2,93; asimilable en cierto  modo es diuinitus  en  ID. leg.3,
43:  caeliguepartessibidiuinitusessetraditas.  En  cuanto  a  los
destinatarios,  of.  sudiosis  en  ID. or.141.

46  El  infinitivo  aparece  en  120  ocasiones,  de  las  que  una

cuarta  parte son construcciones  personales. La completiva con ut
aparece  esporádicamente  (cf.,p.e.  LIV.5,15,11).  La  interrogativa
indirecta  es algo más frecuente, pero aparece sólo 9 veces: CIC.
inu.1,34;  top.66;  fin.1,22;  3,73;  4,8;  4,10;  Rhet.Her.4,69;  LIV.
1,13,7;  6,18,6.
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sic  enim  est  traditum  (CIC.ieg.1,3)  41

Son  también  frecuentes  los  pronombres  neutros  (más  de  50  pasajes)

e  incluso  los  usos  sin  objeto  expreso  (7).

Esta  variante  se  caracteriza  por  el  frecuenterecursoala

pasiva  así,  por  ejemplo,  en  Livio  a 69  usos  en activa  responden

50  en pasiva.  Pero  44 de  esos  69  (63’7%)  llevan  un  sujeto  indefi

nido:  uidam,  ahí,  plerique,  sunt  gui  tradant,  tracfunt  utilizado

con  valor  impersonal...  El  resto  se  lo  reparten  el  genérico

auctores49  y nombres  propios  que  personalizan  a  los mismos.  50

En  cuanto  a  la pasiva,  en  42  ocasiones  no  aparece  el  llamado

ablativo  “agente”  (84%)  y  sólo  en  3  designa  éste  a  personas.

En  los  5  pasajes  restantes,  fama  (LIV.5.32..2;  27,27,13),  fabulis

(ID.45,19,16),  fab.  et monumertís  (I.raef.6),  iibris  fatalibus

(ID.5,  15,11)  podrian  considerarse  también  ablativos  “locativos”  o

“instrumental  es”.  52

...itanobismaiorísnostrostradidisse  (ID.nat.deor.3,
9).  El  ¡it  modal  subordinante  puede  verse  en:  GIC.TIm.39:  VARRO
Jing.5,30;  LIV.1,16,5;  4,46,11;  8,11.1:  29,14,12;  33.14,1;  38,24,
11;  39,43,4;  41.27.2...  Cf.  eodem  modo  en CIC.Caecin.96:  Namet
eodemmododeutracueretraditumnobisest  in  hunc  modum:  ENN.
Euh.420,35-8  U;  aliter:  CIC.Ieg.1,18.

48  Podrían  aiadirse  todavía  omnium  prope  annales  (22,31,8)

y  piurius  annales  (42,11,1).

LIV.3,47,5;  21,46,10;  21,47,6;  32,6,8.

50  Se  trata  de  un  total  de  19  pasajes.  La  lista  de  autores
es:  Valerius  Antias,  citado  como  sujeto  11  veces,  Coeiius  (3),
Polybius  (2),  y,  con  una  sola  mención,  Claudius,P!so,  Macer  Lid
nius  y  Tubero.  Obviamente,  algunos  pasajes  llevan  doble  sujeto.

51  A scriptoribus  antiquis:  LIV.4,23,2;  a proxirnis  rnemoriae

temporum  iliorum  scriptoribus:  ID.29,14,9;  ab  allis:  ID.22,7,3.

52  Más  ejemplos  de  estos  ablativos  en  otros  autores:  arte

(CIC.de  orat.1,132;  2,216;  227;  in  arte:  ib.1,99;157);  fn  disci
plina  (ib.3,138);  doctrina  (ib.1,208; 2,218;  3,38);  )itteris
(ib.3,38);  inysteriis  (ID.Tusc.1,29);  praeceptis  (ID.Brut.271);
scriptis  (ID.de  orat.3,60);  tragoediis  (lhet.Her.1,13),  si  bien
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Corno dijimos, son propias  de esta variante las cornplementa

ciones  modales; además de las  ya  citadas,  hay  que destacar  las

que  se  refieren  a  la  veracidad:

et  ea ..  .  faciant  fidem uere tradita esse.

(CIC.  .inu.1,39)

la  claridad  o  certeza:

sed  neo cum quibus nec quern ad finern consilia  peruene

rint,  satisplanum  traditur (LIV.6,18,6)53

o  en  la  excelencia.54

Tradocondobleacusativo.

Estas  son  las  variantes  más  recurrentes  de  trado,  si  bien

otras  realizaciones  más  esporádicas  se  presentan  aquí  y  allá;

así,  el  uso  con  doble  acusativo  que  lo  acerca  a  reddo  o  facio:

egohocecfectumlepidetibitradam...   (PLAVT.Curc.385)

Además  del  citado,  sólo  he  podido  descubrir  otros  tres  pasajes,

aunque  en  todos  ellos  podría  defenderse,  si  bien  un  tanto  forza—

los  citados  se  ajustan  más  propiamente  a  la  variante  “enseñar”.

Cf.  ID.2.6,8:  ..  .nectraditurcertumnecinterpretatio

estfacilis.

Cumque  duae  sint  artes  . .  .priorein  autes  illi  egregie
tradiderunt  (CIC.fin.4,1O).  Cf.  la  expresión de  la sutileza ib.
1,31:  Sunt  autein  quídam  e  nostris  qui  haec  subtilius  ueiint  tra
dere.
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damente,  el valor propio de trado.

CARACTERIZACIONCLASEMATICADESUJETOYDESTINATARIO.

El  sujeto  es  norma  iruente de  clase  /humano/.  Las  excepcio

nes  se  presentan  en  poesia:

tradiderat  famulas  iam  tibi  Rhenus  aquas

(DV.  fast.1,286)

o  en  personificaciones:

guaelex  ...aratorem  decumano  tradidit

(CIC.  Vecr.4.20)

Es  particularmente  frecuente  en  la  variante  “transmitir  co

nacimientos”:

Nam  ipse  Caesar  quid  est  cur  in  prouincia  commorari  ue
lit,  nisi  ut  ea  quae  per  eum  adfecta  sunt  perfectareipublicae
tradat?  (CIC.prou.cons.29);  Scllicitam  mihi  ciuitatem  suspicione,
suspensam  metu,  perturbatam  uestris  legibus...  tradidistis  (ID.
Ieg.agr.1,23);  ...ademptus  Hector  /  tradidit  fessis  leuiora  tolli
/  Fergama Grais (HOR.carm.2,4,1O-2).

56  Alguna vez /divino/:  ...tradentibuspropeipsisdis...

(LIV. 45, 41, 6)

Cf.  AFRAN.517:  . .  .  cuisuspiciometradit,  lectura,  por
otra  parte,  dudosa;  LVCR.6,790  y  OV.met.2,378.  Fortuna  aparece
dos  veces  en  Ovidio:  epíst.12,73-4  y  Pont.2,9,7—8.

58  ...ut  se uirtuti  tradat  constringendam  uoluptas  (ID.fin.

2,62);  libidinosaenimetintemperansadulescentia  effetum  corpus
tradit  senectuti (ID,Cato 21.).
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Praetereamus  igitur  praecepta  ...  quae  puerilisdoctri

natradit...  (ID.de  orat.3,48)59

En  cuanto  a  los destinatarios,  aunque  en  su  inmensa  mayoría

son  humanos,  los no-humanos  tienen  mayor  relevancia  que  en el  ca

so  de  los sujetos.  Un estudio  exhaustivo  del  corpus  me  ha permi

tido  descubrir  57,  lo  que  supone,  sobre  un  total  de  1140  ocurren

cias,  un  porcentaje  del  5%.  Las  frecuencias  relativas  de  los  di

versos  grupos  varian  según  se aprecia  en  el cuadro  que  sigue.

TOTAL     DAT/-HUM!

1-IISTORIADORES      537           8        1’4

CICERON             430         33        7’6

VARRON               13

EPOCA  ARCAICA       50           2        4

POETAS              110         12       10’9

Exceptuando  el  porcentaje  de  Varrón,  poco  significativo  por

sus  escasos  ejemplos,  parece  que  el  dativo  no-humano  es  caracte

ristico  de  la poesla60y  de  la prosa  más  abstracta;  esto  último

lo  prueban  las  frecuencias  relativas  de  las  diferentes  partes  del

corpus  ciceroniano,  que  se  escalonan  como  sigue:  4’4%  para  las

Cartas  (3 de  67),  6’3%  para  los discursos  (9 de  167),  7’l%  en  las

obras  retóricas  (7 de 98),  13’4%  en  las filosóficas  (13 de 97)  y

100%  en  los fragmentos  poóticos  (1 de  1).  En  cambio  el exiguo

porcentaje  de  los  historiadores  corresponde  sólo  a  6  pasajes  en

Livio  y  2  en  Salustio.  Falta  en Nepote  y  corpus  cesariano.  Los  2

Cognitio:  ID.fin.3,73;  ars:  ID.c.2,92;  hístoria:ID.diu.
1,121.  Recuérdese  annales  en LIV.22,31,8  y 42,11,1.

60  Sus  12 ejemplos  se distribuyen  entre  Ovidio  (4),  Lucre

cio  (3),  Catulo  y  Propercio  (2),  y  Horacio  (1).  No  se  registra  en

Virgilio  y Tibulo.
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pasajes  de  los  autores  arcaicos  pertenecen  a  Lucilio  y  el  epita

fio  de  Nevio.

Estos  57  dativos  no—humanos  pueden  dividire  en  varios  gru

pos.  El  primero  de  ellos  es  el  que  se  refiere  a  animados,  concre

tamente  animales.  Este  uso,  registrado  sólo  dos  veces,  se  cir

cunscribe  a  la poesía.61

A  continuación  nos  encontramos,  en  la  variante  “transmitir

conocimientos”,  con  dativos  como  memorie:

quae  dicaín  trade  mernoriae  (CIC.rep.6,10)

nam  istum  doctuín  et  sapientem  uirum  fuisse  memoriae

traditum  est  (ID.parad.23)

representado  12  veces,  62 a  las  que  hay  que  sumar  dos  ejemplos  de

Iitteris  (ID. Verr.6,125;  VARRO  Iing.5.30),  uno  de  ininortaJítti

CIC.de  orat.3,60) y, en  poesía,  dos de  carrnin!bus. 63Todo ello

ofrece  un  total  de  17  ejemplos,  que  suponen  el  29’5%  del  total  de

dativos  no  humanos,  de  los  que  el  88’2%  corresponden  a  la  prosa

(15  de  17).64

61  .rabidae  tradis  ouile  lupae  (OV.ars  3,8);  ..  .ferisne

tradere  terras  (!D.1,249).

62  Adde  ID.Muren.59;  Phil.l3,40;  Q.Rosc.5;  Rhet.Her.3,40;

VAFR0  ¡ing.5,165;  LIV.2,36,6;  3,67,1;  5,21,16;  10,42,6;  44,22,17.

63  Carminibus  cum  res  gestas  coepere  poetas  / tradere

(LVCR.5,1444-5);  ...  (ianua)  obscenis  tradita  carminibus  (PROP.1,
16, 10).

i  consideramos  sólo  los porcentajes  de  los  dativos  no-
humanos  en  prosa,  el  de este  grupo  sube  hasta  el  34’8%  (15  de
43);  la frecuencia  relativa  es aún  mayor  en  los discursos  de  Ci
cerón  (4 de  9:  44’4%)  y,  sobre  todo,  en Livio  (5 de 6:  83’3%)  y
Varrón  (2 de  2:  100%).
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Fuera  ya  de  esta  variante,  encontramos  un  tercer  grupo  con—

tituido  por  dativos  no-humanos  de  los  que  dependen  genitivos  con

referente  humano. Los 7 pasajes son:

huius  udaciae,  neguitiae,  crudelitati  (ID. Verr.4,24)

culus  beneficiis  (ID.Pis.79)

p.R.  potestati  (ID.de  ort.2,164)

rnuiitun7  telis  (ID.MiIo  2)

hon7inunl  tuteiae  (LVCR.5.367)

alicuiu.  uoiuntati  (Rhet./4er.4,39)

y  el  verso  5  del  célebre  epitafio  de  Nevio:

Itaque  postauamnOrchitraditusthesauro

obliti  sunt Romae loquier linyua Latina

Hay  que añadir otros 5 pasajes en que el referente humano se

articula  en la frase mediante un posesivo o un adjetivo afin con

el  clasema  ¡humano!  concertado  con  el  dativo:

contentioni  tuae  (CIC.Planc.79)

tuae  fidel  (SALL.Catii.35,6)

¡içentiae  atque  auaritiae  iJiJitari (LIV.45,36,8)

sceptra  tua  (OV.epist.7,14)

tutelae  nostrae  (LVCR.5,861)

y  un  caso  en  que  aparece  un  doble  dativo:

M.Seruilius  postquam  ..  .nec  quod  non  uenderet  quicquam

reliqúerat  maximaeuenobistradituseratinuidiae

(CIC.  [am. 8,8,2)

Estos  13  ejemplos  (22’8%  del  total)  puede  considerarse  que
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suponen  al  fin  y  al  cabo  un  procedimiento  afectado  y  artistico

para  designar  un  destinatario  humano.

Los  25  ejemplos  restantes,  el  grupo  más  numeroso  (43’8%),  no

llevan  ningún  tipo  de  complemeritación  que  los  refiera  a  humanos,

por  lo  que  han  de  considerarse  en  rigor  destinatarios  no—humanos.

El  subgrupo más numeroso (16 ej.) está formado por construcciones

reflexivas,  y los dativos que aparecen son:

caelo  (OV.met.2,378)

fluctibus  (LVCIL.1106)

¡acri/nis ac tristitiae (CIC.fanz.5,14,2)

libidinibus  (ID.fin.1.47)

fluctigero  paroni  (ID.Marius  4.1)

phi]osohiae  (ID. Tusc.3.13;  5.)

quieti  (ID.diu.I,61:  12!)

reí  publicee  (iD.off.1,86;  2.4)

socordíae  atque  ignauiae  (SALL.CatiI.52,29)

ternpestati  (CIC.Att.7.13.2)

uirtuti  (ID. fin.  2,62)

uitae  (Rhet.Her.4,28)

uoluptatibus  (dG.  Laei.86)

Se  observará  en este  subgrupo  la importancia  de  las obras

filosóficas  de  Cicerón.  que  aport;n  9 de  los  16 pasajes,  y el al

to  porcentaje  de  usos  poéticos  (3 de  16:  18’7%).

A  su vez,  en  los 9 pasajes  en que  no  hay construcción  ref le

xiva  los dativos  son:

amori  (CATVLL.99,1i)

animis  (CIC.de orat.2,367)

auctoritati  aut gratiae (ID.ieg.3,39)

65  Si en  el  caso  de  memoriae...,  el  porcentaje  de  ejemplos

en  prosa era  del 68’2%  (15  de  17),  en  este  grupo  baja  algo  (9  de
13:  69’2%).
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coniecturae  et  cogitationi  (ID.Font.23)

exercitationi  (Rhet.Her.3,  27)

¡nanui (PROP.2,1,66)

pistrino  tque  asino (CATVLL.97,1O)66

senectuti  (GIC.Gato  21)

uentis  (HOR.carm.l,26,2-3)

En  este  subgrupo  lo  más  llamativo  es  la  importancia  de  los

usos  poéticos  (4  de  9:  44’4%).  Las  características  diafásicas  del

uso  de  dativo  no-humano  resultan  meridianas.  67

Sobre  la  neutralización  de  los  conceptos  de  “destinatario”  y

“destino”  o  la  expresión  del  primero  de  ellos  mediante  construc

ciones  adlativas,  vse  mfra.

PRECiSIONESSINTAGMATICAS.

La  imprecisión  semántica  de trado. que sólo cede en nuestro

campo  ante  la  del  archilexema  do,  puede  acotarse  por  medio  de

complementaciones  sintagmáticas  adecuadas.  A  algunas  de  ellas  he

mos  hecho  ya  referencia  al  hilo  de  la  exposición;  en  este  aparta—

dci nos referiremos a alqunas otras.

66  Este  pasaje  catuliano  (Hio  futult  multas  et  se  facit  es

se  uenustuffl / et nor  pistríno  tradítur st que  saíno?)  es  conside
rado  de  sentido  obsceno  por  HOUSMAN  1931,404,  aludiendo  a  parale

los  con  los Priapea.

67  Se  habrá  reparado  también  en  que algunos  de  los pasajes

llevan  sujeto  no-humano:  CIC.Cato  21;fin.2,62;  OV.met.2,378.  Otro
indicio  del  carácter  abstracto  o poético  del  uso es  la diferencia
en  proporción y autores que las emplean entre in ¡izanuni (5 ej:  Li
vio,  Cic.  y  Plauto)  y  manui  (1  ej:  Propercio).  Al  ejemplo  catu

liano  de pistrino  se opone  a  su  vez  un  pasaje  de  Plauto  con  in  +
acus.  (Most.17).
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1.Gerundivopredicativo.

Paree,  precor,  domui,  guaesetibitradithabendam

(0V.  epist.7,  163)

Este  recurso,  documentado  para  trado  43  veces  en  el  corpus,

permite,  en  virtud  del  contenido  semántico  del  gerudivo,  que  ex

plícita  una  relación  complementaria  (trado  custodiendura: trado .-

custodis),  interpretar  a  trado en  el sentido  más  concreto68  de

alguna  de  sus  variantes  distribucionales.

2.Otrosadjetivospredicativos.

De  entre  las  múltiples  variedades  ofrecemos  sólo  unos  pocos

ejemplos  escogidos:

tradiderat  famuias  iam  tibi  Rhenus  auas

(ID.  fst.1,286)

dominaeque  tradi

barbaras  paelex  ...  (HOR.cars.3.27,65-S)

Característico  de  las  variantes  “entregar  al  heredero”  o  “de

generación  en  generación”  es  el  uso  de  hereditari’-Jm:

68  Tal  vez  por  ello  la  poesía  rehuye  su  uso.  De  43  ejemplos

sólo  pertenecen  a  los  poetas  5  de  Ovidio,  4 de  ellos  en  las  Meta
morfosis  (1,249;  624;  8,241-2;  15,540-1;  adde  epist.7,17),  y  1  en
las  Sátiras  de  Horacio  (2,5,51).

69  Como  variante  del  gerundivo  predicativo  puede  conside

raree  ad + gerundio,  que  sólo  he registrado  una  vez:  ad diripien
dum  (CIC.dom.60).  También  una  vez  aparece  el  infinitivo  solo,  en
poesía:

tiusis  amicus  tristitiam  et  metus
tradam  proteruis  in mare  Creticum
portare  uentis...  (HOR.carm.1,26,1-3).
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...memorem  se ...cognorninis que populi  colendi uelut

hereditaria  cura  sibi  a maioribus  tradita  esset

(LIV.3.  i8,6)

Proprium  sitia  a  trado en  un  ámbito  jurídico,  aunque  el

ejemplo  que  he escogido  es  figurado:

•  •  •  et  ea  ipsa  nescio  que  modo  rursus  detorqueres  atque

oratori  propria  traderes  (CIC.de  orat.1,74)

Otro  tanto  puede  decirse  de  uecuunz,  que  indica  el estado  en

que  debe  quedar  la  finca  al  traspasar  su propiedad  al  comprador

(ucua  possessio fund!):

...siuacuosaqrosAcroniotradereiiceret

(ID.  Verr.4,70)

o,  por  extensión  al  irtbito  del  derecho  de  guerra,  la posesión  de
la  ciudad  que  se  rinde  al  enemigo:

•  .  .uacuaoue...(corida)traderenturRomanis.

(LIV.34,35,3)  70

En  la  variante  “entregar  al  enemigo,  al  verduqo  . .  .“  son

frecuentes  adjetivos  que  inciden  en  la  situación  de  indefensión

del  objeto  entregado,  como  uinctum:

Q.uam  maliem  uinctosmihitraderet...  (ID.22,49,3)  71

70  Más  ejemplos  de  ucuum  en  CIC.S.Rosc.26;  Verr.4,69;  Beil.

Afr.25,3;  LIV.23,2,8;  33,30,2;  34,35,3;  34,49,6;  cf.liberum:
¡iberarnposessioneiii  G11iae  sibi  tradidisset  (CAES.GalI.1,44,13)

71  ID.32,li.,9; 42,47,6;  CIC.dom.23  har.resp.22;  Verr.4,37;
NEP.Datain.4,5;  SALL.Zug.113,7;  OV.epist.7,125;  constr.ictum:  CIC.
dom.23;li.3;  har.resp.22;  sen.17;  Sest.24;  impedituin:  ID.har.resp.
22;  inerrneín: ID. ]eg.agr.1,  16;  indefensum:  LIV.25, 15,2;  nudum:  0V.
fast.2,710;  sub!ectwn: dG.  Verr.4,20...
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3.Ad+nombreenacusativo.

Se  presenta  en  10 ocasiones.  Todos  ellos  se  sitúan  en un ám

bito  caracterizado  por  la  hostilidad  para  con el  objeto,  que  es

siempre  humano.  El término regido  por ad es suppiiciurn en 8 de

los  casos72,  y no  puede  considerarse  variante  por  el  dativo,  ya

que  éste  es  también  admisible:

...neu  se  ...aduersariis  adsupplicium  tradant...

(CAES.  ciu. 1,76, 1)

Una  vez aparece  ad  caedem  (LIV.4,40,5)  y  otra  ad  carnuficem  (en

PLAVT.Rud.857).  donde  el dativo  no parece  poder  restituirse:

quos  mecurn duxi,  hunoouiadcarnuficemtraderent

porque  el destinatario  de  la acción dativa no es  relevante  para

el  locutor,  sino  sólo si destino.

4.Jn+nombreenacusativo.

Aparte  de  los  5  ejemplos  de  in  ivanwn ya  citados,  pueden  con—

tarse  otros  36.  La  primera  divisoria  ue  se  establece  dentro  del

grupo  radica  en si  se presenta  además  o es restituible un dativo.

Si  la respuesta es negativa, la construcción debe entenderse como

una  variante  por  dativo  en  la  expresión  del  destinatario,  o  como

una  neutralización  entre  dicho  concepto  y  el  de  destino;  ello

odurre  en  6 pasajes:

.te  inpistrinum  scis  actutum  tradier  (ID.Most.17)

72  C1C.Verr.6,11;  12; NEP.Phoc.4,2; CAES.ciu.i.,76,1;  SALL.

Iug.61,5;  LIV.24,5,13;  29,3,4;  38,33,11.

Cf.  pistrino tradere en CATVLL.97,10.
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Postquam  poeta  uetus  poetam  non  potest

retrahere  a studio  et  transderehornineminotiuin

(TER.  Phorm.  1-2)

•  .  .  remisque  nixi  properiter  naueminfugam

transdunt...  (ACC. trg.62O-i.)

Fit  quoque  de  speculo  irispeculumuttradaturimago

(LVCR.  4,326)

inthalarnum  Danae  ferro  saxoque  perennem

quae  fuerat  uirgo  tradita,  mater  erat  (OV.am.3,4,21—2)

...ut  homines  inqeniosissimi  quasi  ex  aliqua  turbida

tempestate  inortura  ic  ex  sediticsa  ac  tumultuosa

uita  se  instudium  aliouod  traderent  nuietum

(C1C.  mu.  1,4)

La  clave  sobre  la  restricción  difsica  dei  uso  la  ofrece  el  he

cho  de  Que  sólo  uno  de  les  pasajes  está  en  presa,  y,  en  este  ca

so,  se  trata  de  una  comparación  explícita  (lenguaje  figurado).

Ms  raramente  aparecen  en  esta  distribución  adverbios  de  di

rección  u  otras  preposiciones  adiativas.  igualmente  fuera  de  la

prosa:

.quin  tradis  huc  cruniinam  pressatum  umeruin

(PLAVT.Asin.661)

...nec  cum  se  subleges  pacis  iniquae

tradiderit...  (VERG. Aen. 4,617-8)

Cf.  iilic en OV.met.7,372-4.
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Pasando  al análisis de  los contextos en que el dativo parece

restituible,  los términos regidos  por in son, por orden  de fre

cuencia,  custodiam  (11),  f idem  (6), 76 potestateifi y  seruitutein
(4),17  diolonem,  disciplinam  y  tutelam  (3), 78societatera  (LIV.

_/  C7
 ‘Ji,

Pero  de  hecho  el  dativo  sólo  se  expresa  en  11  pasajes:

incustodiamC.Cassiotribunomilitumtraditur

(ID.44,31,15)  

y  en  otros  9  podría  restituirse;  80sin  embargo  no  puede  decirse

lo  mismo  de  otros  10,  en  los  que  la  noción  de  interés  propia  del

dativo  se  ha neutralizado  y dicho  caso  deja  su  lugar a un  geniti

vo  con  referente  personal  o un  posesivo:

promisisse  ertim se  innulliuspotestatem  eam  traditurum

(ID.30.  15,2)81

CIC.Catil.3.14  (bis);  adQ.fr.1,2,14:   SALL.CatiJ.50,3;
LIV.22.52,2;  24,37,6;  29,21.3;  34.27,8;  44,31.15;  45,28,11;  in
custodefain:  PLAVT.Most.406.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  in rige  a
veces  más  de  un  término.

76    SALL.iug.62,3;  LIV.34,35.1O;  36.26.4:  37,9,7;  37,45.3;

38. 31,2.

In  potestatem:  CAES.ciu.1,20,5;  LIV.25,16,8;  30,15,2;
39,51,3;  in seruitutern:  CIC.prou.cons.10;  CAES.G/i.1,51,3;  LIV.
36,28,4;  37,54,8.

78      i, dicionem:  LIV.26,43,4;  34,35,10;  37,45,3;  in  disci

piinni;  CIG.PhiJ.2,3;Verr.2,115; diu.1,92;in tutelam; ID.de orat.
2,193;  LIV.38,31,2;  PACVV. trag.349.

PACVV.trag.349;  GIC.prou.oons.1O;  Verr.2,115;  de  orat.2,
193;  diu.1,92; CAES.GaJJ.1,51.3; LIV.24,37,6;29,21,3; 37,54,8;45,
28,11.

80  CIC.Cat.íl.3,14  (bis);  ad  .fr.1,2,14;  SALL,.Catil.50,3;

LIV.22,52,2;  26,43,4;  34,27,8;  37,9,7;  39,51,3.

81  ID.25,15,8;  34,35,10;  37,45,3;  38,31,2;  CAES.ciu.1,20,5;

SALL.  Iug.62,3.
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intuameustodelam  meque  et  meas  spes  trado.

(PLAVT.  Most.406) 82

5.Oracionesdeutfinal.

...classe  tradita  Heraclidi  ut1aroneampeteret...

(LIV.31,  16,3)

RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.haheo-1/--t:ado:

...unumextrecentisouosinermeshabebattradit

(  1 D. 29, 1, 9)  84

Junto  a  hbeo  tenemos  al  más  preciso  teneo,  tanto  en  sentido

qeneral  como  en el más  concreto  in  manu  habere:

Brutus  ...  cultrumcraesetenens...deindeConlatino

tradít  (10.1.59,1-2)

cuai...cyxiderateneretinmanu.conareturtrade

re...  (CIC.Caei.63)

82  CIC.Phii.2,3; LIV.36,28,4.

83  ID.22,31,6;  39,18,6.

84  ID.27,15,2;  30,37,3;  CIC.Verr.2,130-3;  fam.10,8,6;  Att.

14,13,5;  NEF.Datam.1,2;  HIRT.Gali.8,54,3;  SALL.Jug.111,1.  OV.wet.
3,588-9.

85  La  yuxtaposición  teneo  —II—  tracio vale  incluso  para  la

variante  “transmitir conocimientos”: ...eos . ..qui  dicendi prae
cepta  traderent,  nihil  plane  tenere  ..  .nisi  qui...  (CIC.de  orat.
1,84),  pero  en  esa  distribución  funciona  mejor  scio -/1- trado:
Ztacjue  non  [aciJe  est  inuenire  ui  quod  .sciat  ipse  non  tradat  a)
ten  (ID.fin.3,66).Teneo  puede  ser  precisado  por  sus  modificados,
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y  el  complementario  est  (mihi)  o,  más  concretamente,  iii  mani—

bus  est:

...ex  pacto  tradendicuodinsinistrismanibusesset

(LIV.  1, 11, 9)

así  como  también  los  que  designan  el  momento  ingreivo  de  la  po

sesión;  en  primer  lugar,  los  verbos  del  campo  de  la aprehensión,

entre  los  que  hay  que  citar  antes  que  nada  capio  y  sus  modifica

dos:

Remumcepisse,captumregiAmuliotradidisse

(ID.  1,5,3)

sobre  todo  cciio,  que  funciona  en  cualquiera  de  las variantes:

“entreqa  in manum”:

arqentumaCceDi.tradidilenoni...   (TER.Phorm.289)

“entrega  al enemigo”:

nec  enim  suae  esse  uirtutis  armaapatriaaccepta  ad—

uersus  hostis  aduersariistradere  (NEP.Harn.1,)

retineo:  Quoci  nomen  hi  reges  nc  amitterent  te  ulotore  timuerunt,

retentum  uero  .  *  .posteris  etiam  su.zs  raaituros  se  esse  conridunt
(ID.Deiot.41>  y,  en el  lenguaje  administrativo,  obtineo:  ...sena

tus  frequens  mihi  est  adsensus  ..  de  prauinciis  ab  iis  qui  obti
nerent  rétinendis  neque  cuiguam  tradendis  nisi  gui  ex  s.c.  suc—
cessissent  (ID. fam. 12,22a, 3).

86  Cf.  la  variante  más  concreta  penes  me  est:  . ..  quod  penes

eum  est  pecuniae  tradit...  (CAES.ciu.2,20,8).  En  cambio  superest
implica  más  bien  la preexistencia  del  objeto:  ..  .  quod  superfuit
nillituni  PVa1erio  Publicoiae  praetori  tradidit  (LIV.7,23,3).

67  Excipio:  ...praemissi speculatores cum excepti ab custo
dibus  Romanis  ..  .essent,  traditos  eos  tribuno  militum  (ID.30,29,
2);  intercipio:  ...Hannibali  per  insidias  intercepti  duo quaesto
res  Romani  ...traduntur  (.ID.21,59,1O);  recipio:  ...recepta  urbs
per  deditionem  Aetolis  traditur  (ID.26,26,3).
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“entrega  a  un  subordinado”

•  •  incastrahostesacceperunttraditigueincustodiam

omnessunt  (LIV.22,52,2)

“entrega  al  sucesor”:

...ut  uixdimidiumrnilitumguamguodacceperatsucces

sontradiderit  (ID.35,1,2)

“transmisión  de generación  en  generación”:

Reminiscerentur  guammaiestatem  senatus  ipsi a patribus

accepissent.ouarnliberistradituniessent...

(ID.4,2,4)

Mayor  energía  implica  comprehendo:

principes  comorehensíettraditiadsucplicium

(ID.29,3.4)

Aduno  y  demo  aSaden  el  serna  ¡privando  a  otros!:

•..imperiurn  nauiurn  leg;to  populi  Romani  ademisti,  Syra
cusano  tradidisti  (CIC.Verr,6,137)

eguetuisdemptosumenismihitradisamictus

(DV. epist. 18, 103)

En  CIG.Phii.14,14  encontramos  accipio  --  habeo  -/1-  tra
do:  Quibus  ausp.ioiis  istos  fasois  augur  acciperein,  quatenus  habe—
reni,  cu.i  tradereni?  En  cuanto  que accipio  es complementario de do
y  los demás  verbos  del  campo,  la posesión  previa  puede  expresarse
elipticarnente mediante do  .-  (accipis)  -/1-  tradis:  ...  librum  a
Eharnabazo  datuin  tradidit  . •.  (NEP.Lys.4,3).

89  ID.2,22,4;  24,5,1O;28,30,4;  38,33,  1.1;  CIC.ad  Q.fr.1,2,14.
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contenido  que  rapio  y  sus  modificados  precisan  mediante  ¡con  vio

1 encia/:

...matresfamiliae...abripiuntur,militibustraduntur

CCIC.PhiJ.3,3i.)  90

Pero  el  archilexema  de  la  aprehensión  es  sin  duda  potíor;

ejemplos  de  potior  -II-  trado  pueden  verse  en  LIV.45,11,4  y  Bali.

Aiex.33,  1-2.

Encontramos  también  un  momento  anterior  a  la  posesión,  la

búsqueda,  y  su  resultativo  (quaero  --  inuenio  -1/-  trado):

siouammedicinaminuenirem.tibiquocueeandemtrade

rem  (ClC.faa.6,i2.5)9t

Debemos  hacer  mención  también  de  una  serie  de  verbos  dotados

con  el  clasema  /productividad/,  Que  garantizan  la  creación  del

objeto,  premisa  indispensable  para  su  posesión:

...plurirno  sudore  et  sanquine  maiorum  uestrorum  partam

uobisquetraditamlibertate:n...  (ID.  Jeg.gr.2,16)  92

Cuando  entre  el  objeto  y  el  destinatario  media  una  distan

cia,  el  primer  proceso  suele  corresponder  a  un  verbo  de  contenido

(ad)  lativo:

90  Eripio:  ID. Verr.3,45;  cf.expugno:  ...  castella  expugnat

•  .  .ei  tradit  (NEP.Datam. 10,2) y detorgueo:  CIC. de orat.1,74.

91  Nanciscor:  ID. nat. deor.3, 84;  para  quaero,  cf. Rhet.Her.
3,38.  La  yuxtaposición  funciona  también  para  la  variante  “trans
mitir  conocimientos”: ea quae  dialectici  nunc  tradunt  et  docent,
nonnne  ab  luis  instituta  aut  inuenta  sunt?  (CIC.fin.4,9).

92  Cf.  efficio:  CAES.ciu.3,39,2;  ingenero:  CIC.diu..2,96.
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.guosuttraderemusuobisadduximus  (LIV.45,22,9)93

En  último  lugar  nos  referiremos  al  no—resultativo  de  est

(iníhi),  in inanus  uenit:

•  cum  conquisitio  priore  anno  . .  .  talium  Librorum  fie—

ret,  inM.Aemilipraetoris...manusuenerant  is  pro—

tinus  nouo  praetori  Sullae  tradiderat  (ID.25,12.3)

2.rdc’-/1-desinohsbere.amitto.

nunc  propalam  Macedoniam  in  seruitutem  petere  

ensbellonobilisarmahabeat.Haecertimtradenda

esse...  (ID.42,52,16)

3.Relacionescomplementarias.

A.Tradofuncionacomoconsiquiente.

La  relación  más  esperada  es  peto  .-  tradis:

•  .  .quoi  Netellus  petenti  . .  .  turmam  equitum  Romanoruni

•  .  .negauerat  . .  .quod  contumeliosum  in  eos  foret,  si

Duco:  LIV.2,22,4;  27,40,14;  30,44,13; deduco:  .Beii.Afr.
28,  OV,inet.1O,462-3;  educo:  CIC. fani.12, 11,1;  traduco:  CAES. ciu.
3,39,1;  LIV.37,2,5;  traicio:  ID.37,2,7; adfero:  ID.43,6,6;  defe
ro:  CIC.de  orat.1,69; deueho:  LIV.24,23,3...
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equites  Romani satellites Numidae traderentur

(SALL.Iug.65,2)  

A  la variante ciare in  manum corresponde el antecedente peto

(posca)  in inanum:

postquam  cenati  atque  adpoti,  talosposcitsibiin

manum  (PLAVT. Curc. 354)

Cuando  el  suieto  del  antecedente  esta  en  una  situación  de

clara  ventaja  la  petición  puede  dejar  paso  a  la  orden  (iubeo

trdis)

lubetarmatradj...   (CAES.GIj.7.6:.4)

situación  que  alcanza  su  paroxismo  en  la  relación  ocasional  edirno

.-   trsdis.  que  supone  la  eiirninacjói  de  ja posibilidad de resis

tencia  del  sujeto  del  consiquiente;

...in  deditionem  gentem  accepit  et  armaademit.Eaauia

nonsincerafidetradebant...   (LIV.39,2,1-2)

También  esta  documentado  el  momento  antericr  a  la  petición.

el  deseo,  el sentimiento de falta (desidero  .-  tradis):

...negueillaelementadesiderarequae,utnemetradat

(CIC.de  orat..2,45)

 LIV.1,11,9; 40,15,6; oro.-tradis:  OV.met.1,764; posca:
CAES.Gall.2,15,2;  OV.epist.3,7-8;  reosco:  LIV.24,38,3; postulo:
TER.Ad.199;  CIC.fain.8,8,2-3;NEP.MjJt.2,4; LIV.30,27,23;roqo: MOR.
sa t. 2,5,75-6.

  Ib.3,21,3; CATVLL.30,7;  LIV.2i.,57,13; 22,60,18; 26,21,4;
30,1,7;  30,44,13;33,29,7y  12;  37,2,5; impero.-tradis:  ID.9,5,
5-6;  37,2,7.
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que  en  la variante “transmitir conocimientos” se convierte en ig—

nora  . —  trad.ís:

si...eiguodignorauittrado...  (VARRO  ling.6,62)

Se  habrá  reparado  en que  en  la mayor  parte  de  los casos  se

trata  de  relaciones  complementarias  indirectas;  he  encontrado,

con  todo,  un  ejemplo  de  directa,  en  la variante  administrativa

“transmitir  al  sucesor”:  obtingit  .-  trado

se  ulteriorem  Galliam  Domitio,  citeriorem  Considio

Noniano  (his  enim  obtigerunt)  traditurum...

CdC.  fam. 16,12.3)

E.Tradofuncionacomoantecedente.

Complementariedadindirecta.

La  primera  relación  a  la  que  hay que  hacer  referencia  es

trdo  .-  habes:

mille  Lares  Geniumque  ducis,  qui  tradidit  illcs.

urbs  habet  ...  (OV..fast.5,145-6)

Esta  relación,  válida  en  principio  para  cualquiera  de  las  reali—

zaciones  del  verbo,  es  por  ello  susceptible  de  matizaciones  con-

textuales:

.senatus  decernit  uti  ..  .  inliberiscustodiishabean

tur.  Itaque  ...Cn.Terentio  senatori  traduntur

(SALL.  Ca ti ¡.47,4)
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...daret  eperam  ut  ....Sullarntraderet.guomtalemuirum

iripotestaternhabuisset...  (ID.lug.li.2,3)96

o  de  actualizar  otros  verbos  de  “tener”  más  concretos  que  su  ar—

chilexema,  espedialmente  teneo,  tanto  en  su  sentido  concreto  “in

mnu  habere”  como  en otros  ms  generales.  Especialmente  producti

vo  es  su uso  en  la variante  “transmitir  de padres  a hijos  .

...iam  apatreAculeonetraditamtenuitdisciplinam

(CIC.Brut.264)

frecuente  es  también  trado  .—  posides,  que  tiende  a  polarizarse

en  el  terreno  juridico:

triapraedia...Capitonipropriatraduntur,guaehodie

ossidet  (lD.S.Roso.21)95

En  cambio potior  insiste  sobre  el  simple  hecho  de  hacerse

con  la posesión,  sea  del  modo  que  sea:

•  .  .  hanctumihiuduiuelclamuelprecario

factradas:rneanilrefertdurnpotiarmodo
(TER.  Eun. 319-20)

Aón  ms  frecuente  que  trado  •-  habes  es  trado  .-  accipis,

presente  igualmente en cualquiera de las variantes: la entrega en

mano;

96  Más  ejemplos  de  trado  •-  habes:  CAECIL.111;  CIC.fam.3,2,

2;  7’ím.39; OV.niet.15,540-1;  epist.7,17  y  163;  LIV.25,29,6.  Un
ejemplo  con  el  frecuentativo  habito,  en  sentido  ya  derivado  (“ha
bitar”),  ib.40,3,4.

ID.fam.4,5,3;  diu.2,150

98  ID.Verr.3,46;  SALL.Iug.16,5.  Matiz  juridico  aporta  tam

bién  trado  .-  acquiris:  tab.6,lc.
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tempora  riactus  adit  traditque  latentia  uerba.

Attonitus  ...  iuuenis

proicit  acceptas  . .  .tabellas  (OV.niet.9,573-5)

la  entrega  al  sucesor:

...hereditatemregni,sipatertradet,accipiam

(LIV.  40, 11, 6)

la  transmisión  de  generación  en  generación:

uidete  ne,  ut  illis  pulcherrirnum fuit  tantarri nobis

imperi  gloriam  tradere,  sic  uobis  turpissimum  sit  id

quod  accepistis  tueri  et  conseruare  non  posse

ClC.  Mnii.  12)

la  transmisión  de  conocimientos:

...ut  non  solum  celeriter  accioeretguaetradebantur

sed  etiam  excellenter  pronuntiaret  (NEP.Att.1.3)99

Como  consiguientes  pueden  funcionar  también  los  alternos  de

accípio;  c,r.  tr.do  .-  bnuis  en  HOR.set.2,5,51-2:

qui  testamentum  tradet  tibi  cumque  legendum

abnuere  et  tabulas  a te  remouere  memento.

Aparte  de  estas  relaciones  generales,  cada  variante  tiene

algunas  que  les son  ms  especificas;  asi,  “entregar  a  un  subal
terno.  amigo...”  suele  llevar  corrientemente  como  consiguientes

verbos  del  campo  de  “proteger”  (trado  .—  tueris):

Más  ejemplos  de  trado  .-  accipis:   TER.Eun.575-6; CIC.
fam.3,2,1;  de  orat.3,142;  Rhet.Her.4,59;  LIV.26,15,8-9;  OV.niet.3,
588-9;  10,483-4.  Su  base  léxica  también  se documenta  en esta  dis
tribución  (ti-ada  .-  capia):  ib.8,92-4. Recipio  se utiliza  sobre
todo  en  la variante  del  lenguaje  militar  “entregar(se)  al  enemi
go”:  ...urbein tradentibus sese ¡psis  recepit  (LIV.44,7,5);  adde
ID.1,54,10  ss.;  29,30,6;  31,16,5.
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spectataedeindeinteciritatisuirotradiditeas

tuerigue...iussit  (LIV.26,49,16)10°

o   de “realizar,  llevar  a cabo”,  normalmente  con  la precisión  sé

mica  ¡cuidadosamente!  ( tracio  .—  curas):

ludorumapparatumjisuicuraturiessenttradidis

set  (CIC.Att.15, 12,1) 101

Es  obvio  que  estas  relaciones  sitúan  a  tracio  en  la  segunda

dimensión  del  campo,  pero  no  todas  las  tareas  que  se  le  pueden

encargar  a  alguien  con  un  objeto  son  de  defensa  o  protección;  el

consiguiente  puede  estar  también  representado  por  verbos  que  le—

plican  una  acción  desventajosa  o  incluso  letal  para  el  objeto.  lo

que  prueba  la  indiferencia  de  tracio a  la  relación  marcadamente

positiva  sujeto—objeto:

Ninucium  libertis  traditexcruciandum

(Bel].  Aiex.55,   102

También  caben  términos  medios,  como  13. simple  entrega  de  al

go  a alguien  para  su conducción:

100  CIC.S.Rosc.43:  CAE.ciu.3,39.2;  NEP.Datam.5,6;  Eua.2,1;

Milt.3,2;LIV.35.28.7;  trado  .-  defendis:  CIC.]eg.agr.2,16;  Muren.
80;  Verr.5,82;  6,188;  SALL.Catil.35,6;  seruo:  OV.jnet.1,624  ...  A
veces  se  insiste  más  bien  en  la idea  de  “vigilancia”  (trado  .-

custoclis):  ...ibi  absides  totius  Hispaniae  traditos  ab  Hsnniba]e
...custodiri  (LIV.22,22,4);  adde  ID.22,53,13;  CAES.GaIi.6,4,4;
tracio  .-  adseruas:  LIV.24,45,9-10.

101  ID.fam.16,5,2;  Tusc.3,13;  trado.-adrninistras:  .Bel].Aiex.

34,1;  colis (praedi):  CIC.S.Rosc.43;  geris: NEP.Alcíb.7,1;  pro
curas:  ID.Then7.8,2,  y  el  más  genérico  trado.-tacis  en  LIV.5,22,8.

102  Tracio  .-  constringis:  CIC.f.in.1,47;  2,62;  ¡uguias:  ID.

MiJo  31;  S.Rosc.29;  mactas:  ID.Fiacc.52;  torques:  LIV.24,5,1O;
trucido:  ID.5,44,7.  Contextualmente  más  que  indicar  la  entrega  a
alguien  para  su  castigo  alude  a  “dejar  que  alguien  actúe  negati
vamente  sobre”:  ...ferisne paret popuiandas  tradere terras (0V.
niet.1,249);  addeClC.PhiJ.2,57;  Sest.94.
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mitradeistuc.macisdecorumst

libertumpotiusguampatronumonusinuiaportare

(PLAVT.AsIn.689-90)  103

La  variante  “transmitir  de eneración  en  generación”  tiene

como  complementarios  también  algunos  de  los vrbos  a  los que  he—

mas  aludido.  Así,  trado  .—  seruas:

traditumabanticuismoremseruare..

(HOR.sat.1,4,117)  104

pero  más  especificas  son  sequor  y  retineo:

...rncremtraditumcatribusseauertdum  aiebat

LlV.  27,11.10)

deniaue  ilia  dotiriitioiudiciorumaeauorumauaenobisa

maioribustraditaestretineatur...  (CIC.Ciuent.5)

Funcionan  también  coma  consiguientes  complementarios  los  al

ternos  de  estos  verbos;  el  espíritu  formalista  y  tradicional  de

los  romanos  explica  la  aparición  de  verbos  que  significan  “alte

rar”  (commuto)  junto  a  los  que  propiamente  implican  la  supresión

de  lo  transmitido  (conueic):

consuetudinemamaioribustraditam...conuellereet

commutareaususest  (ID. Verr.4,15)

103  Trado.-deportas:  LIV.29,li,7;  ducís  ID.9,1O,2;  dedu

cís:  ID.27,24,1  y 5;  SALL.Jug.113,7;  reducis:  LIV.5,27,9;  fers:
ID.29,i.4,10;  deuehís:  ID.28,30,4...

104  LIV.1,43,10;  22,60,7;  conseruas:  CIC.Manil.12;  de orat.

3,131;  tueris:  . . . iocumque  a  maioribus  traditum  sic  tuetur  ut.
(ID.Cluent.196);  ID.Manil.12;  leg.2,27.  Colere  en  este  contexto
insiste  más  bien  en  la puesta  en  ejecución:  coeptaque  sunt pure
tradita  sacra  ccli  (OV.fast.3,28O).
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Es  interesante  la  relación  trdo  .-  .çoiuis  en LIV. 1,49,7,

pues  éste verbo expresa plásticamente la disolución de la cadena

que  en último término supone la traditio:

Hic  enim  regum  primus  traditumaprioribusmorem.  .  .  so

luit105

La  variante  “transmitir  al  sucesor”  presenta  la relación es

pecífica  trado . -  succedis:

.ut  omnes  intellegant  ncc  me  beneuolentiori  cuiquarn

succedere  ncc  te  amiciori  potuisse  prouinci.am  tradere

CIC.fam.3,3,1)  106

La  variante  “transmitir  conocimientos”  tiene  como  relación

característica  trCO  -  (L.roJs,  OCUÁ3)  perciP.5  --  (5fl1llO  tC

nes):  cf.  ).d  

Cuando  esta  variante  se  acerca  al  contenido  de  “ensear”.  da

lugar  a  trdo  .-  díscis:

ornniaque  quae  a  sapientissimis  ad  bene  uiuendum

tradita  essent.  summo  studio  curaque  didicisse...

(ID.   106

cuando  equivale  a  “transmitir  informaciones”,  a  trado .-  credis:

105   trado .-  perdis  en CIC.Ieg.agr.2,89.

106  Ib.3,2,1;  ID.fam.12,22a,3; inu.1,55

107 Cf. trado .-  animo  percipis --  memoria  custodie ib.1,127

108  ID.de orat.2,69; ac.2,2.
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...filium...uictoremsecuripercussumtradunt.Nec

libetcredere..  .  (LIV.4,29,5)  109

Relacionados  sobre  todo  con  la primera  de  estas  subvariantes

encontramos  dos  tipos  más  de  relaciones,  que  llevan  como  consi

guiente  verbos de “recordar”:

Ac  si  uolumus  eaguaedeguoguedeonobistraditasunt

recordari...  (CIC.har.resp.24)11°

y  verbos  del  campo de  “imitar,  reproducir”:

•  .  .  genus  adomniaimitaridaetefficiendaouaeabguogue

traduntur  aptiesimuru  (CAES.Gi1.7,22,1)

Complementariedaddirecta.

La  disponibilidad  del  objeto  que  tiene  el  destinatario  de

trdci  puede  expresarse  también  mediante  el  complementario  directo

de  habeo,  esC  (mibi),  que  lo  es  también  de  trdo  (redo  .-  ese

tihi):

ita  ut  huiceroaduiesceriticuisuspiciometradidit

(AFRAN.  316)

En  CAECIL.111  encontramos  los  tres  términos:  trado  .-  habes

in  tuo  00110  est:

1-tabes,uide;tibitradidi,intuoeolioest...

109    lD.42,11,1  44,13.12.

110  Trado  .—  reminisceris:  reminiscereguoniamesinitiatus

puaetradanturmysteriis  (ID. Tusc.1,29)
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y  en OV.Jflet.1O,463-4 el mismo proceso, pero con el no-resultativo

accipio  en el lugar de habeo:

admotamguelectocumtraderet,“accipe”dixit

“istatuaest”

Esta  relación  la  encontramos  explicita  en  las  diversas  va—

riantes;  así,  en  “in  manuni  dara”  tenemos  tracio  .-  in  tua  manu

est:

rus  tibi  et  arbitrium  nostrae  fortuna  salutis

tradiditinguetuaest  uitaque  morsque  manu

(OV.epigt.  12.73-4)

en  el  uso  en  la  lengua  militar,  tracio .—  in  potestate  est:

deindeidauoguetraditumArrtynandroestetomnisAtha

nianiainotestateerat  (LIV.36,1,11)

En  “transmitir  de  padres  a hijos”  aparece  en CIC.Verr.3,159:

.reliqionemesseguandam  in his  rebus  amaioribus

tradi  tam

Complementarios  directos  de  tracio son  también  los no-resul

tativos  de  est,  fit,  cuando  no  se considera  pertinente  la idea  de

movimiento:

fitalteriuscumaprioredominosecundotraditusest

(VARRO  rust.2,9,7)

y  uenit  o  it, en caso  contrario,  normalmente  con  las precisiones

adecuadas:
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•  .  .  curncastratraderenturinpotestatemhostiumuene

runt  (LIV.22,59,9)111

Vtque  diu  sub  ec,  sic  sit sub Caesare  terra

perguemanushuiustraditagentiseat

(OV.Pcnt.  1,2,99-100)

Característicos  de  la variante  “de generación  en  generación”

son  los verbos  que  significan  “permanecertt:

...fruqes  lustramus  st  agros

ritusutapriscotraditusexstatauo  (TIBVLL.2,1.1-2)

•..mostraditusabantiouisusqueadnostramaetatern

inter  cetera  sollemnia  rnanst...  (LIV.2.14.1)

Y  no  hay  que  olvidar,  por  último.  la relación  trado •-  tran

sit,  que  se  explica  en  virtud  de  la relación  complementaria  di

recta  general  en  los  grupos  lexemticos  de  do  y  so:

...hortantique  ut  extemplo  transireturbemauetraderet

ID. 32. 40, 6)

•..iussu  Cn.Octaui  pronuntiatum  est  per  praeconern re

gios  pueros  tiacedonasque  alios  ...  si  transirent  ad

Romanos,  incolumitatem  iibertatemque  et sua  omnia  ser

uaturos  .  .  .  ad  hanc  uocem  transitioomniuínfactaest

liberos  quoque  paruos  regios  Ion  Thessalonicensis

Octauio  tradidit...  Tum  sesefiliumpueOctauiotradi

dit...  (ID.45,6,8-10)112

111  ID.8,20,6;  fi, fidem:  ID.37,32,9;  in  arbitriui7l:  ID.30,12,
14-7

112  El  carácter  causativo  de  trado frente  a  transeo resulta

evidente  en  CATO  agr. 76,3,  donde  el  primero  de  el los  está  susti
tuido  por  la expresión  analítica  fado  transire:  caseumque pez’
cribrum  f.eoito  transe.st  in  mcrtarium.
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4.Relacionesalternas.

Dejando  aparte  la alternación  cori los verbos  de  “negar”,  ya

explicitada  supra  a propósito  de SALL. Iug.65,2,  las relaciones

m.s  destacadas  son  las que  mantiene  con  los verbos  que  significan

“(re)tener”  o  “conservar”:

Caesarine  eam  tradituri  fuistis  an  contra  Caesa

rem  retenturi?  (CIC.Ligar.23)113

si  tibi  omnia  sua praeter  animam  tradíditnecsibi

quicquam  paternum  ...reseruauit  (ID.S.Rosc.146)  114

Un  reflejo  de  la  relación  alterna  con  el  campo  de  “quitar”

puede  verse  en  ID. 7’usc.3,77:

...ut  sibi  uirtutemtraderetturpidinemguedepelleret

CONTRASTES.

Los  numerosos  verbos  que  aparecen  en  relación  estrecha  con

tracio  en  el  mismo  contexto  pueden  dividirse  de  forma  didáctica  en

dos  grupos,  según  su pertenencia  o no al  campo:  éstos  sirven  para

aclarar  las  particularidades  de  las variantes,  aquéllos,  en cam

bio,  para  hacer  ver  el  lugar  que  ocupa  tracio  dentro  del  campo.

113  ID.Caei.64;  Font.43;  Verr.5,i48-9;  Ieg.3,39;  en  esta

distribución  aparece  también  la  base  léxica teneo:  ID.inu.1,55;
LIV.30,87,2-3;  y el  modificado  técnico  obt.ineo: . .  .  aut  persuaden

Caesani  ut  tradat  prouinciam  atgue  exercitum  et  ita consul  fiat
aut  ...haberi  comitia  sine  illius  ratione  ¡Ib  patiente  atue  ob

tinente  prouinciarn  (CIC.Att.7,9,2).

114  ID.Verr.i,40;  cf.  frado/conseruo  en  ID.Att.1,1i,3:

libros  uero  tuos  caue  cuiquani  tracias; nobis  eos,  quem  ad modwn
sonibis,  conserva.
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Contrastesconverbosno-pertenecientesalcampo.

la  variante  “transmisión  de

implica  una

con  el que

uno  de los

Los  más  frecuentes  afectan  a

conocimientos  ó  informaciones”.  En  cuanto  que  ésta

divu1iación,  trado  pasa a  relacionarse con  uuigor,

contrae  una relación privativa situada  a caballo en

limites  del  campo,  en  virtud  del  serna /a  muchos/

tracIo  /  uvigor
+

En  LIV.39,8,5  los  encontramos  contrastados,  y  tracIo actualiza  el

valor  polarizado  negativo  del  término  no-marcado  (/a  pocos!):

initia  erant  auae  primo  paucis  traditasunt.  deinde

uulcari  coepta  sunt  per  uiros  mulieresque

En  cuanto  que  esta  variante  implica  una  comunicación  verbal.

trado  entra  en  contacto  con  verbos  que expresan  bien  la comunica

ción  oral  (ío...).  la  escrita  (scríbo)  o  el  archilexema  de  ambas

(cIba):

Eorumduaetraditaehitoriae.  quod  alii  inesse  aiunt

ossa  cadauerum.  alii...  (VARRO  !ing.5,157)

.ut  tradidere  quidam: nam alii Ahalam  Seruilium ma

gistrum  equitum eo anno fuisse scribunt

(LIV.4,46,1i)  116

Cf.  fero:  alter  Corybantis  filius  natus  in  Creta,  cuius

de  illa insula cum  Ioue ipeo certamen  fuisse traditur  tertius
...quem  ex  Hyperboreis  Delphos  ferunt  aduenisse  (CIC.nat.deor.3,
57);  nuncupo: ...haud ab re duxi uerbis quoque ipsis, uttradita
nuncupataguesunt,  referre  (LIV.8,i1,1);  aientiofit:  qua  in  lege
numerus  tantum columnarum traditur, perpendiculi mentiofit  nulla
(CIC. Verr.2,  134).

116  ID.22,31,8;  27,27,13;  42,11,1;  CIC.Verr.5,145.
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dictumest  quo  pacto  eas  disponere  conueniat,  traditum

est  qua  uia merninisse possernus (Rhet.Her.4,69)117

La  relación  con  estos  verbos  es  también  de naturaleza  priva

tiva,  pero  en este  caso  es  tracio  el  término  marcado:

dico  /  tracIo

+

La  oposición  se establece  en  virtud  del  serna ¡perduración  de

lo  dicho/  y  explica  la aparición  en  el mismo  contexto  de  relin

9uo,  sobre  la  que  luego  volveremos:

co9itare  per  nos  atque  dicere  debernus de  jure  popu

Ii  Romani  cuae  relictasuntettradita  (CIC.Jeg.3.49)

En  cuanto  que  esa  “transmisión  de  conocimientos”  se  concibe

como  “enseñanza”,  tro  aparece  en distribuciones  semejantes a

las  de doceo118:

Sed  hoc  maius  est  auiddam  quam  ab  his  cuihaectradunt

etdocent  postulandum  sit  (ID.de  ort.2,  161)

117  CJC.de  orat.1,92:  or.43;174;  VARRO  iing.6,62;  LIV.26,49.
4-5.

118  Sobre  el  papel  de  doceo  y  ti-edo  en  la  formación  humana:

HUS  1965,62  Ss.

119  Zb.3,94;  ID.ac..2,96;  diu.1,116;  fin.1,22;  3,65;  4,9.  Más

concretos  que  doceo  son  ostendo,  que  a?iade el  serna /claramente/:
nihil  de  diuidendo  cc  partiendo  docet,  non  quo  modo  efficia

tur,  concludatur  oratio  tradit,  non  qua  uia  captiosa  soluantur
ostendit  (ib.1,22);  un  valor  semejante  tiene  demonstro  (Rhet.

Her.4,69);  en  cambio  explico  (CIC.de  orat.2,175;  or.174)  y expono
(ID.inu.1,34)  precisan  la  acciónmediante  el  serna /metódicamen—
te!;  inculco,  caracterizado  por  el  clasema  /intensivo/:  ...et  íd
quod  tradatur  uel  etíaw  incuicetur  ...  (ID.de  orat.1,127)  y  prae
ci  pjo,  que  incide  en  la  componente  yusiva  de  la ensefanza:  Nuín
!itur  placet,  cum  de  eIouentia  praecipias,  aiiquid  etiam  de
*estimoniis  dicer,dis  quasi  in  arte  tradere?  (ib.2,48).  Una  con
frontación  de  los  valores  causativos  de  doceo  y  los de dico,  os-
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La  oposición  entre  doceo  y  trado,  marginal  y  exterior  al

campo,  se  establece  también  gracias  al  serna /perduración/

doceo  /  trdo

+

que  no  es  en  el  fondo  otra  cosa  que  la  concrección  del  clasema

iprogresivo/  característico  de  los  modificados  de  trans-.

Cuando  trado  se  realiza  como  “entregar  a  un  subordinado”,

aparece  a  veces  en  el  mismo  contexto  praeficio,  que  lleva  como

obieto  al  destinatario  de  trdo;  así  en  ID.dom.25,  donde,  con  in

tención  estilística,  tal coreierencia  actancial  nc  se  Droduce.

pare.  indicar  desde  iueqo  la  ta1t  de  lógica  de  la  actuación  del

cr  i t i cedo:

Hio  uir  extra  crdinen  rei  irumerLtariae  praeiiciendus

non  iuitl  Sciiicet  tu  ...praegustatcri  libidinum  tuarum

...ex.  Ciodio  ...:mnis  hcrreorum  clauis  leqe  tua  tra

podidisti

He  dejado  para  el  finsi  el  ceso  de  reiinquo.  un  verbo  tan

cerceno  e  trdo  que  sólo  después  de  una  larquísima  reflexión.  y

no  sin serias  vacilaciones,  he decidido  dejar  fuera  del  campo.  Lo

cierto  es  que  aparece  junto  a  tredo  en  la variante  “transmitir  al

sucesor”:

ars  illi sua  census  erat:  cum  traderet  artem

“accipe,  quas  habeo,  studii  successor  et  heres”

tendo,  praecipio...  puede  verse  en HUS  1971.

120  ID.Att.6,6,3.  En  ID. Verr.6,82  nos  encontramos  con  el

complementario  directo  de  praeficio,  praesim:  nauis  quibus  ¡ega
tus  praefuerat  Cicomeni  tradit,  ciassi  populi  Romani  Cleomenem
Syracusanum  praeesse  iubec  arque  imperare.
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dixit  “opes”,  moriensque  mihi  nihil  ille  reliquit

praeter  aquas...  (OV.met.3,588—91)  121

“transmitir  de  generación  en  generación”:

•  .  .neque  ulla  condicione  ...adduci  umquam  potuisse  ut

uenderet  illa  ouae  in  sacrario  1uissent  amaioribus

suisrelictaettradita  (CIC.Verr.5,16)

e  incluso  en  “entregar  a  un  subordinado”,  aunque  el  ejemplo  que

he  encontrado  no  presenta  comunidad  de  objetos,  sino  una  relación

semejante  a  la  que  vimos  con  praeficio:

...a  me  prouinciam  fratri  traditarn  ...quid erat  dubita
tione  dignum  si  essst  quicaam  cur  piaceret  tratrem  et

talem  ±ratrem  relinqui?  (ID..4tt.6.9,3  ILL

El  contenido  de  tracio  puede  expresarse  también  por  medio  de

transmitto  123.

Polemon  et  amauit.  mortehuictransmisitsuam
scolen  quam  dicunt  .  .  .  (LVCIL.799—OO)

mefamulofamulamqueHelenotransmisithabendam

(VERG.  Aen.329)

pero  la  escasez  de  ejemplos  del  verbo  en  este  sentido  no  espacial

me  aconsejó  su  consideración  como  elemento  marginal  en  la  expre

sión  de  los  contenidos  del  campo.

121  • ..patrimonia  spe  bene  tradendi  reIinuimus,..  (C1C.nat.

deor.3,  76).

122  Otros  pasajes  en  que  aparecen  en  el mismo  contexto  tracio

y  relinquo  son:  ID.Suila  88;  de  orat.3.131;  LIV.42,11,5.

123  NON.668:  Trnsrnittere,  tradere,  derefinquere.
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Contrastesconotrosverbosdelcampo.

Dentro  de  los verbos  de  la primera  dimensión  del  campo,  la

relación  más  evidente  es  la aue  tiene  con  do;  el archilexema  pue

de  funcionar,  con  su  valor  neutro,  por  el  término  marcado:

quarum  uirtutibus  expertibus  sicicendicopiamtradide—

rimus...furentibusguaedamarmadederimus

(CIC.de  orat.3,55)

Normalmente  do indica  la acción  general  de  “dar”,  y  trdo,

en  contraposición  al  archilexema.  la acción  efectiva  y concreta

de  “entregar”:

...arrna  conferri.  equos  produci,  obsidesdaniubet.

Parteiamobsidumtradita...  (CAES.Gali.7,12,4)  124

Aparte  de  do,  los  verbos  más  cercanos  do  la  primera  dimen

sión  son  prodo125y dedo, 126 Sobre  sus  relaciones  con  ellos  habla

remos  en  los apartados  dedicados  a  los mismos.

Trado,  en cuanto  término  no marcado  de  la primera  dimensión,

puede  también  funcionar  en  las otras  dos  del  campo.  Al  funciona

miento  dentro  de  la segunda  hemos  hecho  ya  algunas  referencias,

que  serán  ampliadas  al  estudiar  en detalle  dicha  dimensión.  Como

muestra  quede  alguno  de  los numerosisimos  contrastes:

124  Más  ejemplos  de  coaparición  en  PLAVT.Asin.516-7;  CIC.

dom.23;  LLV.32.28,5;  33,28. 13; OV.met.15,645-50:  epist.3,21-3;  7,
17-8...

125  Cf.LIV.4.40.5; 5,11.8; 6,25.10; 22.60,16: 26.22,11; 27,
9,12;  36,55.2;  OV.ars  3,577-8.

126  Contrastes  en  CIC.Sest.45;  S.Rosc.61;  LIV.5,27,4;  25,29,

4;  27,15,2;  29,31,2;  31,16,5-6,  36,24,11-2...
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nunc  Orestil  1am  commendotuaeguefideltrado

(SALL.Catil.35,6)  127

Los  ccntrastes  con  ios  verbos  de  la  tercera  dimensión  son

también  frecuentes,  y  se  estudiarán  en  detalle  al  abordar  cada

uno  de  los  verbos  de  la  misma.  Aquí  sólo  pondremos  algunos  ejem

plos,  que tendrán como nota común la selección  de un objeto con

siderado  marcado positivamente para el destinatario.

Si  a  ese  contenido  mínimo  le afadimos  la  idea  de  “cesión  an

te  alguien”,  trado puede funcionar por concedo:

Curru  ej  cessuri  et  oraepudoreuidenturinsigniaipsi

suatradituri...  LiV.45.39.2.

El  serna graciosamerite/  lo  diferencia  privativamente  de  do

no,  pero,  en  cuanto  término  no-marcado,  puede  también  funcionar

en  una  distribución  semelante:

Erqo.  inquiet  aliquis.  donauit  populo  Syracusano  illam

hereditateri  ...taman  ...neque  perrnissum est  ut  impune

nobis  liceat  quod  alicul  eripuerimus  id  alteri  tradere

(C1C.  Verr.3.45)

También  lo encontrarnos  funcionando  en  el  contexto  de  reddo,
tanto  en  su  variante  “hacer  que  uno  vuelva  a  tener”,  como  en

PLAVT.Trin.179-80,  donde  el  vecino  oficioso  trata  de  salvar  el

tesoro  de su amigo comprando la casa que  el disoluto hijo de éste

se  ha visto obligado aponer en venta:

emi  egomet  potius  aedis,  argentum  dedi

thensauri  caussa.  utsaluomamicotraderern

127  CIC.Caei.39;  Verr.4,30;  fam.2,6,5;  7,17,2;  13,1,2;  13,

53,1;  Att.5,13,2;  CAES.’ciu.3,57,1;  HOR.epist.1,18,76-8;  rnendo:
ÇJC.Mariue  4,1;  coinmito: ID.Miio  61;  Verr.4,6;  NEP.Euin.2,1.;  cre
do:  ID.Milt.3,1—2.
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corno  en “dar en contrapartida”:

..neminem  inimicurn  tantum  molestiae  tantumque  laboris

guantumteobhasresmihitradidisse

(NEP.frq.15P)  128

Si  le  añadimos  el  serna tacuitativo  ¡con  ontrapartida  econó

mica/,  ya  lo  tenemos  tunciorando  por  uendo:

tradoerqoaliasnummoporro.Quodrnihiconstatcarius

(LVCIL.704)  129

pero  también  puede  realizar  el  valor  polarizado  negativo:

nc  agrum  Campanun  priuatis  gratis  Rullo  rogante

tradat  (CIC.ieg.cz-.2.E3)

128  También en un sentido de reciprocidad al que no es ajeno

reddo:
Hic  in noxiast,  ille ad defendendarn causam adest;
quorn  illest,  hic  praestost:  traduntooerasmutuas

(TER.  Phorm. 266-7)

129  MARX  ad  loo,  interpretaba  tradere  porro  corno uendere  fo-

ras,  lo que  implicaria  un  valor  prosecutivo,  afin  con  el  conteni

do  general  de  trans-.  En  contra  de  esta  explicación,  CALBOL1  MON
TEFUSCO  1972,250  n.12.
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11.2.3PRODO

CUADRO  GENERAL DE FRECUENCIAS.

ETIMOLOGIA.  VALOR  DE  LENGUA  Y  VARIANTES  DISTRIEUCIONALES.

“TRAICIONAR,  ABANDONAR”

-  Frecuencia

—  Estudio  y  caracterización  de  ios  actantes

-  Sujeto

-  Destinatario

-  Objetos  seleccionados

-  Precisiones  contextuales.

“PROPAGAR  DE  GENERACION  EN GENERACION”

-  Frecuencia

-  Estudio  y caracterización de  los actantes

-  Objeto

-  Sujeto

-  Destinatario

-  Complernentaciones

Usos  de  prado  que  se  apartan  del  campo  de  “dar”

RELACIONES  INTER  E  INTRASUBJETI’AS

1.  habeo  -/1-  prado

2.  Relaciones  complementarias.

A.  Prodo  funciona  come  consiguiente

B.  Prado  funciona  corno  antecedente

3.  Relaciones alternas.

CONTRASTES.

-  Contrastes  con verbos ajenos al  campo.
-  Contrastes  con  otros  verbos  del  campo.

373





CUADROGENERALDEFRECUENCIAS.

Las  372 ocurrencias de prado se distribuyen como sigue.

TOTAL

HISTORIADORES         169      45’4

CICERON                119      31’9

VARRON                   4

EPOCA  ARCAICA          14       3’7

POETAS                  66      17’7

Dentro  del  grupo  más  importante.  el  de  los  historiadores

(debido  al fecuente uso del verbo en  contexto militar), el papel

más  destacado corresponde a Livio, con i33 ejemplos, que  superan

el  tercio  del  total  de  ios  empleos  de  proc/o,  seguido  de  César

(16)1  y  Nepote  y  Salustio  1O.

El  corpus ciceroniano ofrece como sorpresa. tras la primacia

de  ios  discursos  (56;,  el  segundo  puesto  de  las  obras  filosóficas

(39)  :‘  la  escasa  importancia  en  las  cartas  (11).  En  las  obras  re

tóricas  se  utiliza  en  13  ocasiones.

De  entre  los  poetas  sólo  falta  en  Tibulo.  Ovidio  (37)  es  el

autor  que  más  lo  utiliza,  seguido  de  Virgilio  13.  Lucrecio  (8)

y  Propercio  (4.  Catulo  y  Horacio  lo  emplean  sólo  en  dos  ocasio

nes.

La  escasa  presencia  en  la  época  arcaica  es  llamativa.  Teren

cio  (5.  Plauto  (3)   Acojo  (2  son  quienes  recurren  al  verbo  con

mayor  frecuencia.  Una  sóla  vez  aparece  en  Catán  (fragmentos).  En

nio.  Lucilio  y  Fublilio.

1  No  se  documenta  en  los  Be1J  ni  en  Hircio.

375



ETIMOLOGIA.VALORDELENGUAYVARIANTESDLSTRIBUCIONALES.

Desde  el punto  de  vista  de  la morfología,  prodo  es  un  modi

ficado  de  pro-  y,  verosímilmente,  la  raíz  de  dre.  2

FEST.254  presenta  un  resumen  semasiáiogiCo  de  los valores

contextuales  de  nuestro  verbo:

Proditmemoriaeporrodatetfallit:ítemexinteriore

locoprocedit:itemperdi€

El  contenido  básico  de  pro-  es  ci  progresivo  -  prosecutivo,

como  se?aI.a  GARC1A-HERNANDEZ  1980  a.188:

“La  nociÓn  de  KprogresiÓn>  preside  toda  realización

conc.reta  de pro-,  tanto  en el  orden  espacio  -  temporal

como  en  el  aspectual  y  nocionai  de  interés  acción  pro—

f i oua

Las  dos  variantes  principales  de  prodo  que  actúan  en  nuestro

campo,  “traicionar,  abandonar”  y  “propagar  de  generación  en  gene

ración”.  derivan  respectivamente  de  los valores  espacial  y aspec

tual  progresivc  del  preverbic.

“TRAICIONAR,ABANDONAR”.

El  significado  d,e pro-  en  el  ámbito  espacial  se encuentra

espléndidamente  resumido  en  BENVENISTE  1966!  13

2  Puesto  que  el  griego  prodídon7i  ha  registrado  la  misma

evolución  secundaria  a  “traicionar”.

376



“12  Pro  ne  signifie  pas  tant  <devant>  que  <au-dehors,  á

l’extérieur>;  c’est  un  <en avant>  réalisé  par  un mouve

ment  de  sortie  ou  d’exDulsion  hors  d’un  lieu  supposé

intérieur  ou  couvert  .  ..  22  Ce  mouvement  crée  sépara—

tion  entre  la  position  initiale  et  la  position  pro;

c’est  pourquoi  pro,  indiquant  ce  qui  vient  se mettre

çdevant>  le point  de départ,  peut  rnarquer,  selon  le

cas.  couverture.  protection.  défense,  cu  équivalence.

permutation,  substitution”

El  movimiento  hacia  adelante  respecto  del  límite  orientado

lo  opone  equipolentemente  a  re-  (“hacia  atrás)”,  la  situación  del

punto  de  referencia  a  la  espalda,  a  ob-,  y  la  existencia  de  un

espacio  entre  ambos  a  pre-.  A  partir  de este  contenido  básico  se

desarrollan  otros  secundarios;  así,  si  la posición  pro  es  ocupada

por  el  sujeto  :‘ el  objeto  queda  detrás  de  él.  los  modificados  de

pro  adquieren  con  frecuencia  un  significado  proficuo  de  “defen

sa”  protego).  Lo  original  de  prodo  es  haberse  especificado  en un

sentido  negativo  para  el  objeto.  que  se  explica  porque  es  éste  el

ue  queda  separado  en  la  posición  avanzada  pro-,  mientras  que  el

punto  de  referencia  colocado  detrás  en  situación  mediata  corres

ponde  a  la ubicación  del  sujeto:  por eso  aquél  queda  en  cierto

modo  expuesto,  abandonado,  a  la merced  de  otros.

Frecuencia.

Este  uso  de  prodo,  al  que  llamaremos  arbitrariamente  prodoi,

es  el  más  importante  del  verbo,  pues  se  presenta,  con  diversos

matices  contextuales,  en  247  de  sus  72  aariciones  ç66’.%).  El

comportamiento  de  los  cuatro  grandes  grupos  no  es  homogéneo   es

te  respecto.  El  porcentaje  se  refiere  a  las  frecuencias  relati

vas.
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PRODO1      TOTAL

HISTORIADORES      124         169        73’3

CICERON              56        119        47

VARRON                            4

EPOCA  ARCAICA        9           14       64’2

POETAS                58          66        87’S

Los  autores  arcaicos  son  los que más  se  acercan  a  la media,

que  es  superada  por  los historiadores  y  sobre  todo  los poetas:

todos  los ejemplos  de Catulo,  Horacio.  Propercio  e  ircluso  los  37

de  Ovidio  corresponden  a  este  contenido.  En  cuanto  a  los  histo

riadores.  las frecuencias  relativas  oscilan  desde  el  100%  de  Sa

lustio  (10 de  10) al 40%  de Nepote  (4 de 10;  Livio  (101  de  133:

75’9%  y  César  (9  de  16: 56’2%)  ocupan  una  posición  intermedia.

La  otra  cara  de  la moneda  la presenta  Cicerón,  cuya  medía  se

ve  rebajada  por  los escritos  filosóficos  (10 de  39:  25’6%)  y re

tóricos  (4 de  13: 30’7%).  Porcentales  ms  cercanos  a  la media  ge

neral  ofrecen  los  discursos  (35  de  56:  62’5%)  :‘  las  cartas  7  de

11:  63’6%).

Estudioycaracterizacióndelosactantes.

Sulete.

El  sujeto  no—humano  es  poco  frecuente.  En  época  arcaica  no

he  9ricontrado ningún  ejemplo,  y en  Cicerón  sólo  uno  (1 de  56:

1’ 7%)

iam  enim  chartajosa  nc  nos  prodat  pertimesco

CIC. Ac t.2,  20.3)
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Algo  mejor  representado  está. en  los historiadores,  donde  Li

vio  documenta  6  (4’8%),  y,  sobre  todo,en  los  poetas,  con  dos

ejemplos  de  Virgilio:

et  galea  Euryalum  sublustri  noctis  in urubra

prodidit...  (VERG.Aen.9.373-4)

Lucage,  nulla  tuos  currus  fuga  segnis  equorum

prodidit.  . .  i.ib.10,591-2)

y  8  de Ovidio4  .10 de  66:  15’i%).  Todo  ello  sumado  no  supone  mas

que  un  débil  6’8%  (17  de

Destinatarjo.

De  estos  247  pasajes  sólo  32  llevan explicito  un  dativo

(12’9%),  lo  Que  ilustra  cuán  poco  importante  es  el  papel  de  pro-

dci  en  nuestro  campo.  Las  estadísticas  por  grupos  ofrecen  diver

gencias  dignas  de  interés.  La  ±recuencia  más  alta  corresponde  a

los  historiadores  (23 de  124: 18’5%). Livio.  el  autor  más  impor

tante.  influye  decisivamente  en  el  establecimiento  de  la  media

ciamor  dissonus:  4.37,9;  fuga:  22.50.3:  iniquitas  loco
run7:  38.40.12;  sermo:  23,34.6:  31,14.8:  somnus,  neglegentia:  31,
24.5.

OV.met.11.190-2;  13.105-e: 14,740-1;  eist.i0,3-5:  a,n.1,

3,109;  trist.4,4,9;  Pont.4,13,il;  h/.79.

El  porcentaje  aumenta  ligeramente  si  se  toman  en  conside
ración  algunos  ejemplos  de  ablativo  “agente.  en  Livio  y  Ovidio:
socordia  tLIV.27,25,3),  cunctatione  (ID.8,15.5),  ab externis  ora
culis  (ID.5,21,5);somnO  (OV.epist.i,39-40),  ícto  meo  (ib.iO,69-

70).  indicio  (ib.11.74;  12,38;  fase.2.172;  arg3,668),  notis  (ID.
&plst.21.lS8),  lumine  (ib.16.8).  ore  (ID. Zb.490).  partu  (ID.  ars
i,326;  cuando  el verbo  va en  activa,  el  ablativo  sólo  puede  in
terpretarse  como  instrumental:  . ..prcdunc  cian7ore  reram...  (ID.
hal.79);  Heu!  quam  difiiciie  est  crimen  non  prodere  uuitu  (ID.
met.  2,447).
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(17  de  101:  16’8%).  Los  porcentajes  de  los  restantes  son  menos

significativos.  6

El  segundo  grupo  en  importancia  es el  de  los autores  ar’cai

ces,  con el  14’2%  (2  de  14).  Siguen  los  poetas,  con 4  de  86  (6%),

y,  en  último  lugar,  Cicerón,  con  sólo  el  5’S%  (3  de  56).

Los  dstivos  son  humanos  en todos  los pasajes  salvo  2  (30 de

32:  93’7%),  ambos  en poesia:

nec  procul  hinc...  tentoria...

agnoscit  lacrimans,  primo  quae  prodita  somno

Tydides  muita  uastabat  caede  cruentus

VERG.Aen.  1,469-71)

cum  lapsa  e rnanibus fugit  pila  quoque  ea  lapsa est

prccurrit  uirgc,  quod  uti  nc  prcdita  ludo

aurcolam  gracili  soiuisses  ccrpore  pallam

(Ciris  t49—51

Los  otros  dos  ejemplos  de  la época  de Augusto  (OV.rnet.2,704

y  5  en  la  reprimenda  de  Mercurio  a  Bato,  pueden  tal  vez  enten—

derse  como  datiui  coil7aodi:

Risit  Atlantiades  et  “memihi.perfide.prodi

me  mihi  prodis?”.

Dentro  de  los  dativos  de  clase  humana,  los  más  caracteristi

Cas  son  los que  designan  a  enemigos  o  personas  hostiles  al  objeto

o  su poseedor:

Desilite...  milites,  nisi  uultis  aquiiam  hostibus  pro

dere  (CAES. GaIl.4,25.3)

6  Salustic:  4  de  10  (‘0%);  Nepote:  1  de 4  (25);  César:  1

de  9  (11’l%).
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Más  ejemplos de hcsti(bus)  pueden verse en SALL.Jug.31,18 y

25;  CIC.sen.32; Rhet.Her.4,12;  cf. praedon.ibusen  CIC.Verr.6,106.

Obietosseleccionados.

En  cuanto  a  los  objetos,  el  tipo  más  frecuente  es  sin  duda

el  caracterizado  por  el clasema  humano,  presente  en  101  pasajes,

a  los que  habria  que  afíadir otros  que designan  claramente  a huma—

nos:  caput  (2),  ciuitatem  (2),  exercíurn  (5),  inultitudinem,  prae

sidiurn  (8),  turbam  y  Legiones.  Todo  ello  suma  121  contextos.  que,

sobre  los  247  que  hemos  asignado  a  prodol,  representan  el 48’9%.

En  segundo  lugar,  hay  que  citar  una  serie  de  objetos  con  re

ferencia  militar,  que  quedan  expuestos  y  a  merced  del  enemigo  por

la  actitud  irresponsable  o.perversa  del  sujeto.1

A  continuación  tenemos  una  serie  de  términos  de  la vida. po

lítica  que  quedan  en  serio  riesgo  de  perderse  en  manos  del  enemi

go  por  la  misma  razón:

hostiacerrumoproditasenatusauctoritas.   proditum
imperium  uostrum  (SALL.iug.31.25.’  8

Aquiiarn:  CAES.Gail.4.25,3;  arma:  SALL.hist.2,87D,1;  cas
rra:  LlV.22.6O.1:  27.46.10:  classem:  CIC.Verr.6,106;  110;  111;
currus:  VERG.Aen.1O.5g1-2  y  objetos  que  designan  ciudades  o  te
rritorios  .arcem,  moenia,  regna,  tellus,  nombres  propios....  que
se  acercan  a  la treintena,  aparte  de  exercitura,  legiones,  etc.,  a
los  que  ya  se  ha  hecho  referencia.

8  LIV.27.9,12;  consuiatuzri  ID.2,5,7;  aiicuius  causam  (7
ej.);  decreturn:  CIC.ac.2.27;  ius  imperi:  LIV.4,26,10;  iibertatern:
ID.3,38,13;  4,13,9;  patriam  (15  ej.);  publica:   ID.26.36,9;  rein
puhiicam  (12  ej.);  Danaum  ram:  OV.met.13,59;  societ.tem:  LIV.
35.38,2;  utilitaten?  cominuneifi;  CIC.Caecin.50.  Si  pasamos  de  los
intereses  e  instituciones  públicas  a  las  privadas,  nos  encontra
mos  con  coniugium:  VERG.Aen.4,431;  [idem:  ClC.ac.2,23;  SALL.Ca
ti1.25,4:PROP.L,4.57;  hospitium:  CIC.Verr.5,6O;  oriicium:  1D.c.
2,23.  Dando  un  paso  ms  en  la concreción  nos  encontramos  con  bie
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Una  tercera  serie  la constituyen  objetos  que no  deberían  sa

lir  a  la  luz,  pero  lo  hacen  por  obra  (u  omisión)  del  sujeto.  Las

situaciones  que  llaman  a  la  selección  de  prado  en  este  pasaje  van

desde  la de  la fiera  oculta  a  la  que  se  hace  salir  de  su  escon

drijo  (OV.hal.79),  la divulgación  de  las nectreas  diuuin escas

(Cuiex  241),  o  los pechos  que  quedan  al  descubierto  por una  túni

ca  demasiado  floja:

proditasunt...tunicatuapectoralaxa

(DV.  epist. 16,249)

También  los sentimientos:   pavorem  animorum  (LIV.4,37,9);  .ignís

(OV.epist.16,7-8);  fiairjia (ib.12.38) y  gaud!um:

...qaudiacrodertemuuitumcelare  (E-IOR.sat.2.5,104)

Una  variante  de  esta  tercera  serie  la  constituye  la  que  ac

tualiza  el  serna /oraljdad/:

Ratus  deinde  proditaconloguj&  esse...  (LIV.23,16,jl)9

Tal  vez  no  estaria  de  más,  habida  cuenta  de  Que  la  variante

se  neutraliza  parcialmente  con  el  campo  de  “abandonar.  como  lo

prueba  la  bala  recurrencia  del  dativo,  citar  de pasada  cuáles  son

los  objetos  que  de  hecho  selecciona  prcdol  acornpaado  de  dativo.

es  decir,  en  los  casos  en  que  su  pertenencia  al  campo  parece  evi

dente.

nos  o  recursos:  fortunas  (CIC.Att.10,8,2;Rhet.J-Jer.4,17).  pecuniam
(TER.Haut.479-80),  o,  de  manera  general,  la  seguridad  (salutem:  5
ej.)  o  la  propia  vida  (ib).

Consijjuaj:  SALL.catil.25,3;  LIV.34.25.5:  40,23.3;  OV.met.
1.3,245-6;cojnrnjssa:  HOR.sat.1,3,95;dedecus:  OV.lEet.11.133-4;  dog
ma:  CIC.ac.2,133;  incluso  infinitivo:  Nocerenescitguiseuelle
prodidjt  (PVBLIL.  app.  sent.277).
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El  tipo  más  frecuente  es  el  humano,  que,  incluyendo  términos

que  lo designan, corno ciultates o praeidium,  aparece en 10 oca

siones.  Siguen en  importancia (8 ej.)  los que  designan  luga

res,  sobre  todo  en  contexto  militar  (urbes,arcem,  castre...  ).

Al  contexto  militar  pertenecen  también  squíia1n  CCAES.Gall.4.25,3)

y  cIsem  (CIC.Verr.G,106),  y al político  rni publicam (ID.sen.

32;  LIV.4,40,5), patriarn  (19.2,5,7; 24,32,5),  senatuzn,  aucroria

tem,  irnperium  (SALL.  Iug.31,25).  Hay  que  citar  por  último,  con  ac

tualización  del  sema  /oralidad/.  (aiicuíus)  consilia:  I.D.Catil.

26,3:  LIV.40,23.3.

Precisionescontextuales.

Dei  matiz  peyorativo  que  confiere  a prodol  la idea  de  mdc

fenEión  en  que  queda  el  objeto  dejado  expuesto,  deriva  una  noción

secundaria  que  podríamos  definir  como  “acción  dolosa”:

praesidiaque  Romana  aut  peilebantur  aroibus  aut

proditaerfraudem  opprimebantur  (ID.24..37,1) 

...per  simulationem  amicitiae  rtearie  me  prodiderunt

(CIC.  Quir. 21

Pero  se  trata  de  un  valor  contextual,  pues  en  otros  pasajes

se  trata  más  bien  de  una  acción  temeraria:

•  .  .ne  fortunas  meas.  ne  unicam  filiam,  ne  meos  omnis

tamtemereeroderem...  lD.Act.10.9.2)

10  PLAVT.cch.963:  CIC.sen.32;  SALL.hist.4.69,8:  LIV.6.17.

2;  9,26.1;  24,30,14;  28,20,12;  29,17,1;  32,25,1;  38,.i.0,12.

II  NEP.Phoc.3.4; LIV.4,61,8;24.2T,7;  26,39,15:  27,9,14:  27,

25,3;  27,46.10;  28,20,12.

12  Fraude:  lD.3.65,3;  dolo;  ID.33,1,7;  saelere:  CIC.de  orat.

3,10.
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“PROPAGARDEGENERACIONENGENERACION”.

Este  contenido,  que  hemos  estudiado  con  cierto  detalle  a

propósito  de  trado,  es  también  muy  importante  en  prodo.  Arbitra

riamente  lo  llamaremos  prodo2.

La  relación  entre  los  das  valores  de  prado  a través  de  la

polisemia  del  preverbio  la  vio  ya  DIOM.gramm.1,414,15  SS:

pradereantedaresignificat.utproderepatriam

diciturproditor;modoporrodareetpropagare

Prodo2.  en  efecto,  deriva  de- la  traducción  del  movimiento

prosecutivo  (latente  en  prodol)  al  terreno  aspectual.  como  expli

ca  GARCIA-HERNANDEZ  i9O  a,192;

“Dentro  de  la  secuencia  espacial  ablativo  --  prosecuti—

yo  --  adiativo.  PRO-  ocupa.  lo  mismo  cue  er-.  el  rado

intermedio,  correspondiente  a  la  noción  de  “avance”  y
“progresión”  del  movimiento  ...  Esta  noción  de  movi

miento  real  se  traduce  a  menudo  en  la  aspectual  de  la

prosecución  de  la acción’t

En  prodo2  se  sincretizan  el  serna  /i’n  pcterw27/,  orientación

al  futuro  de  la  noción  prosecutiva  en  su  aplicación  ai  universo

temporal  1b.191.)  y  el  ciasema  aspectual  progresivo  de  una  ac

ción  que  avanza  sin  solución  de  continuidad,  versión  de  la  misma

idea  en  el  terreno  aspectual.

Frecuencia.

Frente  a  los  247  pasajes  de prodol  66’3%),  esta  variante

aparece  en  104  contextos  (27’S%).  13

13  Sin  contar  los  11  ejemplos  del  uso  técnico  “nombrar.

crear”,  al  que  luego  me  referiré.
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En  el  cuadro  que  sigue  comparamos  las  frecuencias  de  prodol

y  2.

PRODO1    FR.ABS.  FR.REL.   PRODO2    FR.A6S.    FR.REL.

HISTOR.      124      50’2%      73’3%    39       37’5%     23 %

CICER.        56     22’6%      47 %     59       56’7%      4955%

VARRON                                       3        2’8%      75 %

EP.ARC.        9        3’6%       64’2%

POETAS        58      23’4%       87’8%       3         2’8%        4’5%

El  cálculo  de  las  frecuencias  relativas  muestra  que  el  uso

de  prodol  prima  claramente  sobre  el  de  prodo2  en  poesia.  en  la

época  arcaic&.  en  la  que  esta  variante  no  se  documenta.  y  en  los

historiadores.  La situación  inversa  se da  sólo  en  Varrán,  pero  el

escaso  número  de  empleos  hace  la  tasa  poco  significativa.  Cicerón

es  el  único  autor  que  presenta  un  cierto  equilibrio,  con  ligera

ventaja  para  prodo2.

La  conclusión  que  parece  deducirse  es  la  de una  cierta  afi

nidad  entre  prodol  y  ja  lengua  poética  o emotiva,  y  el  carácter

más  prosaico  de  prodo2.  En  este  sentido,  dentro  del  grupo  de  los

historiadores,  contrasta  la menor  frecuencia  de  prodc2  en  Livio

(19’5%:  26  de  133)  en  relación  cori  la de autores  de  prosa  menos

elevada;  César  (7  de  16: 43’7%.  y  Nepote  6  de  10:  60%).  En  el

corpus  ciceroniano,  por  su  parte,  son  las  obras  de  prosa  más  abs

tracta  y  de  contenido  didáctico  las que  se  llevan  la  palma:  69’2%

tanto  en  las  obras  retóricas  (9 de  13) como  en  las  filosóficas

(27  de  39),  frente  a  tasas  más  bajas  en  las  Cartas  4  de  11:

36’3%)  y  discursos  (19  de  56:  33’9%).
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Estudioycaracterizacióndelosactantes.

Objeto.

Los  objetos  que  selecciona  esta  variante  son  parecidos  a  los

que  ya vimos  al estudiar  la correspondiente de  trado. Así.,  en

primer  lugar, ceremonias,  instituciones, practicas o  escrúpulos

reliqiosos:  uspicia  (CIC.Miio  83),  caerlinonia  (ib.),  sacra  (ib.;

ID.  ¡eg.2,47),  religionem  (íb.2.27).

En  segundo  lugar,  informaciones.  ense?ianzas,  palabras  o  ac

ciones  que  no  deberian  perderse,  sino  transmitirse  de  generación

en  qeneración:

exempiurn (6 ej.): CIC.Fiacc.25; 5est.59:CAES.GiJ.7,77,13...

facta  fortium:  CIC..rani.6,12,5;  Jeg.1,62

gasta:  NEP.Hann.13.3

memoria!!!  ):  io.8..:   

rnonunenta:  ID.du.  1.1

nornina  aiic.zius: ID.inu.2,3;  Tusc.1,iOQ

3erJl7onern  alicuius:  ID.de  orat.3.14

uccabula:  ID.  Tim.38

uocezn: LIV.23.47,6

En  este  contexto  están  bien  representados,  ademas  de  los

pronombres  neutros,  las  completivas  de  infinitivo  (L6)  y  la  inte

rrogativa  indirecta  (CIC.diu.1,2:  Cuiex  193-4).  Como  variante

puede  considerarse  de +  ablativo  (NEF.Aicib.1,1;  CIC.Brut.39).

Caracterjstjcag  son  también  las  construcciones  absolutas  con

adverbios  o  conjunciones  modales:  ita  .ib.289:  LIV.40,21.5,  sic

(ID.de  orat.1,181),  ut  (ib.1,261;  ID.off.3,97;  NEP.Iph.3,2;  LIV.

30  * 3,  6

Habria  que  añadir.  en  fin,  cosas  que  pasan  de  padres  a  hijos

(imagines:  CIC.Rab.Post.16) e  incluso  regnum (ID.off.3,54).
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En  relación  con  trado,  prado  parece  insistir  sobre  la  noción

aspectual  de  progresión  en  su  conjunto,  sin  tener  en cuenta cada

una  de  las acciones dativas sucesivas que suponen la propagación

o  transmisión, 14 mientras que  trado puede  también  abarcar  com

plexivarnente  el  citado  proceso,  pero  igualmente  hacer  hincapié  en

los  eslabones  sucesivos.

Dentro  de  esta  variante  podría  incluirse un  uso  técnico  de

la  lengua  político—administrativa,  consistente  en  la  selección  de

un  objeto  humano  y  un  predicativo  que  designa  un  cargo  público.

El  uso  aparece  en  11  ocasiones,  6  en Livio y 5 en Cicerón. Curio

sarnente, los  términos que  designan dichas  magistraturas suelen

ser  aquéllos  que  implican  una  continuidad  de  la  función  a  través

de  la  variación  sucesiva  cte quienes  la  desempefan:  el  más  usual

es  interregefi?,  presente  7  veces;t5menos  frecuentes  son  rnagistrurn

populi  (CIC.ieg.3,9  y  10)  y  fiaminein (ID.Milo  27;  46).

Como  lo  importante  en  realidad  no  es  quién  ejercita  la  ma

gistratura’.  sino  que  la. función  se  mantenga  ejecutiva  bajo  el.

cambio  sucesivo  de sus representantes. con frecuencia  se omite

el  objeto personal, y  el predicativo sube  un  lugar  en  la  jerar

quia  sintáctica,  circunstancia  que  ocurre  en  3  de  los  11  pasajes.

Suieto.

El  sujeto  de  prodo2  es  fundamentalmente  humano.  En  los  104

pasajes  sólo  he  registrado  un  sujeto  personificado  potico.  en

VERG.Aen.10,9E9.  pero obsérvese que el  contenido  prosecutivo  es

tá  muy  debilitado:

14  De  ahi  la  inexistencia  o  escasa  relevancia  en  prodo  de

“entregar  al  heredero”  o  del  uso  específico  cercano  a
que  presupone  un  contacto  directo  maestro-discipulo.

15  CIC.dom.36;  LIV.3,40,7;  4,43,8  y9;  5,31.8;  6,41.6;  23,

34,1.
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•  .  .  caeca  uolutant

murmura  uenturos  nautis  prodentia  uentos

y,  referido  a  la  transmisión  de  informaciones,  el  procedimiento

artificioso  consistente  en  ascender  a  la posición  relevante  de

sujeto  lo  que  en  la  lengua  cotidiana  seria  sólo  un  circunstancial

de  matiz  locativo  o instrumental:  16

caput  arsisse  Seruio  Tuilio  dormienti  quae  historia  non

prodidit?  (CIC.diu.i,121)

Aídanse  rnonumenta  en CIC.Scaur.42;  fam.8,3,3  y  ¡nanun7ent  et  Jit

terae  en  ID.P!anc.94.

Dentro  de  los sujetos  de  clase  humana,  la  idea de  “transmi

sión  de  informaciones”  convierte  en característicos  nombres  gen

ricos  como  scriptores  (ID.  Tusc.i.29i  o  poetae  (ID.  .inu.2,3;  off.

3.97.   o propios.    como    TbepOrnPUS  (NEP.  íph.3,2)  y  Thucydides

(ID. Paus.2, 2).

Pero  el  sujeto  más  definitorio  de  la  variante  es  sin  duda

rnaiores  (CIC.dom.77;  MiJo  83;  diu.2,112:  leg.2,27;  rep.2,4).

Destinatario.

A  diferencia  de  lo apuntado  a propósito  de  prodol,  que  se

neutraliza  parcialmente  con  ios  campos  de  “traicionar”  o  “abando

nar”,  y  por  ello  actualiza  en  escasa  medida  la  exolicitación  de

un  destinatario  (32  de  247:  12’9%).  la  frecuencia  del  dativo  en

prodo2  es  alta  (69 de  104:  66’3%).  lo que  prueba  su má.s perfecta

inclusión  en  el  campo  que  estudiamos.

AliisannalibusproditumestneguedictatoremValerium
dictum  ...  (LIV.7,42,3)
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Lo  curioso es que de esos 69 dativos sólo 17  (24’6%) son de

clase  humana.  Los  ms  importantes  de  éstos  son,  como  era  de  espe

rar,  posteris  (8)  y  ¡iberis  (2).

Los  52  contextos  en  que  el  dativo  es  de  clase  no-humana  co

rresponden  a  tipos  ya  estudiados.  Lo  llamativo  es  quizás  la  abso

luta  primacia  de  ¡neinoriae,  presente  en  50  de  los  52  pasajes  (27

veces  en  Cicerón.  16  en  Livio.  E  en  Nepote  y  2 en César).  También

se  documentan  litteris  (CIC.Arch.15;  fam.5,16,3),  monurjientis  (ID.

ieg.i.62)  y  poster’itati  (ID.Phil.14,31).

En  determinados  contextos,  la noción  concreta  de  desplaza

miento  temporal  in  posterum)  que  subyace  en  esta  variante,  pero

que  es  sólo  una  precisión  secundaria  que  cede  ante  la  considera

ción,  más  importante.  de  un  beneficiario  de  la acción,  caracte

rística  que  lo  incluye  en  nuestro  campo:

...ne  periculosarn  imitationem  exempli  relicuisinnos—

terum  proderetis  (ID..F)acc.24)

puede  tomar  tanta  importancia  que  se  convierta  en  la  única  rele

vante.  Entonces.  contextualmente.  la  construcción  iativa  af lora

sin  competencia  y  el  dativo  ya  no  es  restituible:

...imaqoipsaadposteritatismemoriamprodita

ID.  Rab.  Post. 16)

...ius  imaqinisadmemoriamoosteritatemaueorodendae

JD.Verr.6.36)

17  Posteris:  CIC.Mi!o  8;  .fam.8,3.3;  Cato  25;  Ig.3,4;  0ff.
2,63:  rep.6,23;  CAES.GaIJ.7,7,13  LIV.40.21.5;  Jiberis:  CIC  adQ.
ir.l,i.44  off.2,63.  Adde:  humano  genafi:  LIV.5,27,i3;  muititu
dini:  CAES,GaII,6,20,3  famiiiis:  CIC.ieg.2,47.
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Comp  lamentaciones.

La  idea  de propagación  sucesiva  obtiene  un  excelente  auxi

liar  expresivo  en  el adverbio  deínceps,  propio  también  de  la va

riante  análoga  de  tracio:

quod  genus  imperii  primum  ad  homines  iustissimos

deferebatur  ...  deindeetiamdeinceosposterisorodeba

tui’  (lD.Jeg.3,)

En  cambio  la poca  relevancia  en  procio  de  la  consideración  de

los  eslabones  sucesivos  en  la transmisión  explica  la ausencia  de

prodere  per  manus.

Hemos  visto  aue  el  terniínus  ad  quem  de  la  transmisión  af lora

en  algún  pasaje.  si  bien  se  encuentra  suplantada  ordinariamente

por  la  abstracción  que  supone  la  consideración  relevante  de  un

destinatario,  en  lugar  de  un  destino.  Pues  bien,  también  el  tér

mino  a  quo  puede  aparecer  explícito:

ut  tamen.  uoniam  Numa  in  pace  religiones  instituisset,

ase  bellicae  caerimoniae  proderentur  ...  (LIV.1.32,5)

Por  otra  parte,  en  cuanto  que  prodo,  usado  para  la  transmi

sión  de  contenidos  verbales,  se  acerca  a  los  uerb.a  dicendi.  es

susceptible  de  recibir  complementaciones  adverbiales  que  hacen

referencia  a  la veracidad  de  lo  transmitido:

uerene  ...hoc  mamonee  proditum  est...?  (CIC.rep.2.28)

illud  peruelim..,proditum  falso  esse,  uenenis  absumptos

LIV.  8. 16.  2)
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Usosqueseapartandelcarneode“dar”.

En  las  dos variantes  anteriores prado funciona  en nuestro

campo,  si bien  en  la primera  se produce  una  neutralización  par

cial  con  los  campos  de  “abandonar”  y  “traicionar”.  Sin embargo,

hay  determinados  pasajes  en  los que  la  fuerza  espacio-temporal

del  preverbio  es tan  grande  que  llega a anular  el  contenido  dati

vo  del  lexema,  ello,  claro  está,  suponiendo  que  proao  remonte  a

*  do-.

Esta  primacía  del  contenido  espacial  encuentra  su reflejo

sintáctico  en  la presencia de expresiones  separativas  y adlati

vas,  doble  régimen,  como  se sabe,  del movimiento  prosecutivo.

Como  ejemplos  de  compiementación  separativa  tenemos  VERG.

Aen. 4.228-30:

sed  fore  qui

qenus  altoasanquineTeucri

proderet

cue  NON.577  glosa  prctendere  ud  edere.  La  exactitud  de  la  glcsa

la  prueba  el  contraste  con  edo  y  mm  en  LVCR.6,E61-3:

tum  supera  terram  quae  sunt  exstructa  domorum

ad  caeiurnque  magis  quantcsunteditaquaecue

inclinataminentineandemproditaoartem

Como  complementos  directivos  encontramos  extra  o  foras:

tamauam  partu  quo  proditur  extra  (1E.2,933)

quid  dubitas  tandern  quin  extra  prodita  corpus

imbecilla  toras  ...  (ID.3.603-4)

Si  extra  y  ioras  sitúan  el movimiento  prosecutivo  en  el  es

pacio,  porro  lo  hace  en  el  tiempo:
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an  porro  prodenda  dies  sit  (LVCIL.232)

lo  que confiere  a  prodo  un  sentido  contextual  que  NON.577  glosa

como  dífferre  y DONAT.ad  Ter.Andr.313;

...impetrabo  ut  aliuotsaltemnuptiisprodatdies

“proferat,  proiatet,  differ9t”.  La  ubicación  de este  uso  en  el

ámbito  temporal  se  hace  explícita  en  la  definición  de  FEST.283

como  teawus  Jongius  fecisse.

Esta  variante  de  prodo  admite  el  dativo.  Si  nuptíis  en el

pasaje  terenciano  puede  entenderse  como  dtíuus  finalis,  no  hay

dudas  en  CATO  or.fr.  Inc. 12  J,  p.73:

Te,  Caecili.  dieniorodidissetnilitibus  legionis  III curn

proditionern  non  haberent

Las  construcciones  con  d  o  in  ofrecen  mayores  dudas.  i  en

algunos  casos  puede  pensarse  que  dichos  sintagmas  suponen  sólo

precisiones  de  orden  final  o  consecutivo  de  una  acción  dativa  cu

:io  destinatario  efectivo  es  irrelevante:

proditosadcaedem  cornmulitones ...  LlV.24.30.8)

se  quoque  et  raesidium  inomnescruciatusorcditos

incusabant  (10.26,12.11)

en  otros  da  la  impresión  de  que  la  relevancia  de  la  direccionali

dad  es  clara,  o.  dicho  de  otro  modo,  la  idea  de  destinatario  cede

ante  la de  destino.  y  Ci  dativo  deja  de  ser  restituibie:

admortemsite

prodiderim  ...  LVERG.Aen.12.40-1

si  quid  proiectis  ac  proditisadinconsultamatgue

iniprouidampugnam  legionibus  accideret,..  (L1V.22.44,7)
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RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.babeo-1/-prodo.

La  yuxtaposición de procesos a la que se alude apenas si es

tá  documentada para prodol;

...orare  ut  reciperent  sese,  receptostutarenturneu

oroderent  Syracusanis... (LIV.24,30,14)

Afinando  mucho  puede  aadirse  el  esquema  do  .—  (habes>  —1/—

prodi,  representada  por  dedo  en  ID.7.31,7:

Tum  iam fides aqi uisa deditosnonprodi

La  causa  de  esa  penuria  hay  que  buscarla  en  el  hecho  de  que

lo  verdaderamente  relevante  en  prodoi  es  el  paso  del  objeto  al

ámbito  de posesión dei  destinatario, desempeiando la acción dati

va  del  suieto.  y.  por  tanto,  la acción  aprehensiva  previa,  un  pa

pci  secundario.

En  cambio se  documenta  accipio  -/1-  prodo2  en ClO. Caro  25:

•  .  .  nonacciperemodohaecamaioribus•..sedetiam

pcsterisprodere

Yuxtaposiciones  especificas de pfodo2  son instituo  -Ii-  pra

do.  cuando  se  trata  de  la  transmisión  de  instituciones:

cuius  rei  si  exempium  non  haberemus.  tamen  libertatis

causa  instituietposterisprodi  pulcherrimum iudicarem
(CAES.  Gal  1 .7.  77  •  13)

18  Dicho  de  otro  modo,  prodol  se  encuentra  casi  en  el  limi

te  del  campo  de  “dar”,  parcialmente  neutralizado  con  los  campos
de  “abandonar” o “traicionar”.
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y  ¡izeminí -1/-  prodo,  para  la  transmisión  de  contenidos  verbales:

qui  ...  praecepisse  liberi.s  diceretur,  ut  etipsimemi—

njssentetitaposterisroderent  (LIV.40,21,5)

2.Relacionescomplementarias.

A.Prodofuncionacomoconsiquiente.

En  la  variante  “poner  en  manos  del  enemiga”  (prodol),  la  re
lación  más  importante  es  la  complementaria  indirecta  peto  .—  pro—

dis:

Namcurn  ab Atheniensibus  et  Lacedaemoniis  exposceretur

publice,suplicemnonprodidit  (NEF.Thern.8,5)

En  cambio  en  la subvariante  “sacar  a  la  luz” es  más  caracte

rística  la directa  1teo  . -  prodis:

Vtque  Melanthea  tenebrisa  caede  latentern

prodidit  ...  (OV.ib.623-4)

B.Prodofuncionacomoantecedente.

La  relación  complementaria  indirecta  con  los verbos  de  “co

qer”  está  documentada,  aunque  parcamente,  en  la  variante  “poner

en  manos  del  enemiqo”:

Tum  uelut  orodita  dolo  Antiphali  praetoris  urbe  capta

que  obstipuerunt  omnes  (LlV.33.1.7)

sub  idem  tempus  Seleucus  proditamPhocaeam  porta  una

per  custodes  aperta  recipit  (ID.37,ii,5>
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Me  resulta  llamativo  no  haber  encontrado  ningún  ejemplo  de

prodo  .-  accipis,  que  es  la relación  más  frecuente  del  campo,  y

lo  atribuyo  al  debilitamiento  de  la  noción  dativa  en  esta  varian

te,  pues  accipio  es  propiamente  “empezar  a  tener  en  virtud  de  una

acción  dativa  complementaria”.

En  el  uso  contextual  “sacar  a  la  luz”  funcionan  la  comple

mentariedad  indirecta  prado  .—  senti:

Neornirorsensisse,notiscumprodarapertis

(0V.  epist.  12,37-a)

y  la  directa  prado  .-  appart  (--  emínet):

Nil  ego  peccaui;  tuatebonacoqnitarodunt;

siouodesappares,  culpa  soluta  mea  est

(ID.  Trist.4.4,9-l0)

EminetindicioproditafiammaSuc  (ID. epist.12,37-8)

Cuando  se  actualiza  el  serna /comunicación/,  nos  encontrarnos

con  la  relación  indirecta  proao  .-  (e)discis:

cuncta  coegi

prodereetedidici  quid  perfida  Troja  pararet

(ID.  inet. 13, 245-6)

donde  el  preverbio  ex-  está  llamado  por  el  cuncta  del  obieto  del

término  complementario.

Si  nos  centramos  en  la  variante  “transmisión”.  junt3  a  la

relación  normal  con  los  verbos  de  “tener”:

At  cui  regno?  quod  a  Tantalo  et  Pelope  groditum  iure

obtinebatur  (CIC.off.334)
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tenemos  la especifica  prado  .-  conserus,  que  incide  en  la con

servación  de  lo transmitido,  y  habla  en  favor  de  la  consideración

de  esta  variante  como  uso  neutro  en  la  segunda  dimensión:

de  sacris  autem  ...  utconseruentursemperetdeinceps

farniliisprodanturetperpetuasintsacra

(ID.  ieg.2,47)

Este  pasaje  explicita  la complementariedad  directa  que  ilus

tra  la finalidad  que se  pretende  con  ja  acción  transmisora  de

prado,  la  perpetuación  del  objeto  (prado  .-  perpetuuril  est).

Cuando  se  trata  de  la transmisión  de  conocimientos,  que  im

plica  una actividad  verbal,  no  puede  extra?arnos  la presencia  de

prado  .—  audis,  sobre  todo  funcionando  éste  con  valor  no—polari

zado  por  su  modificado  oboedio  (“hacer  caso,  prestar  oído”):

Hocsecunturmultiguiharusicesaudiuntmultum,a

guibusproditurn  ...  &VARRO  ru.1,+O.)

El  pasaje  ejemplifica  la relación  prado.-  sequeri.  que  insiste

sobre  la actuación  o puesta  en práctica,  momento  sucesivo  al  de

signado  por  oboedio.

Cuando  esta  transmisión  de  conocimientos  se  deiimita  como

enseíanza  .-  aprendizaje.  ia relación  esperabie  es  prado  .-  dis

ci s:

Ecouerohaecdidicí...haec...monumentanobiset

litteraeprodiderunt  (CIC.Planc.94)

En  cambio,  cuando  se  trata  simplemente  de  informaciones,

creencias,  opiniones,  es  más  propia  prado  .-  credis:

nunc  denique  incipiunt  credere  ...  quod  1am  ...  more

dibile  ac  falso  memoriaeeroditum  uidebatur

(1 D. Ma n i 1 . 41)
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3.Relacionesalternas.

Visto  que  “poner  en  manos  del  enemigo”  supone  unas  conse

cuencias  negativas  para  el  objeto,  la relación  alterna  esperable

es  con verbos  del  campo  de  la defensa:

Immo  hercule  produntur  ea  omnia  deleto  hoc  exercitu,

nonseruantur  (LIV.9.4,12)  19

En  cambio  “sacar  a  ja  luz”  es alterno  de  celo:  20

sed  male  dissimulo;  cuisenimcelaueritiqnem,

lurnineguisernperprodituripsesuo  (OV.epist.167-8)

y.  cuando  actualiza  el  sema  facultativo  ¡con  comunicación  ver—

bal/.  de  taceo  y  sus  modificados:

guicumnecprodereuisum

dedecus  auderet  .

necpossetreticere  tamen...  (ID.rnet.i1.183-5)

CONTRASTES.

Contrastesconverbosalenosalcampo.

La  variante  “poner  en  manos  del  enemigo”,  usual  en  la  lengua

militar,  y,  por  extensión.  en  la  pciitica.  en  cuanto  que  lleva  en

si  el  serna ;prfidamente/.  y que  impiica  más  bien  que  una acción

dativa  activa  una  inacción  culpable  cuyos  resultados  vienen  a  ser

19  10.8.25.11;  22.50.3;  26,36.9;  conseruo:  CAES.ciu.2.32.8;
tutor:  LIV.24,30,14;  27,25,3;  defendo:  CIC.diu.2,37:  NEP.Phoc.2.
3;  sustíneo:  LIV.2.43,6.

20  cf.  occulto  en  CAES.Gali.8,20.3:  Naaistratusauaeuisa

suntoccultantauaeaueesseexusuiudicaueruntmultitudiflipro
dunt.
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los  mismos,  aparece  con  muchísima  asiduidad  junto  a  verbos  del

campo  del  abandono,  sobre  todo  desero:

Lucage,  nulla  tuos  currus  fuçja segnis  equorum

prodidit

ipse  rotis  saliens  iuqa  deseris...  (VERG.Aen.10,591-3)

si  bien  prado  supone  un  paso  ms  en  la  actitud  culpable  del  suje

to,  el  que  va,  por  ejemplo,  de  la cobardia  a  la  perfidia:

...nonmododeseruerunt...sedpradiderunt

(CIC. sen. 10) 21

Pero  esa  actitud  pasiva  es  meramente  contextual:  el  sujeto

puede  actuar  también  con  energia,  y  entonces  contrasta  rodo  con

otros  modificados  congéneres  como  proicio:

...queritur’  in  contione  sese  orciectumacproditum  a

Cn.  Pompeio  ...  CAES.ciu.i.30.5)22

Como  esa  actividad  suele  estar  movida  por  al  perfidia  o  las

malas  intenciones  para  con  el  objeto,  no  es  de  extrañar  que  nues

tro  verbo  comparta  contexto  con  oppugno.   23  y.  puesto

que  la  consecuencia  es  un  detrimento  para Ci  objeto.  se  explica

con  facilidad  la giosa  de  FEST.254  perdi.  a  propósito  de  ENN.

ann. 408:

21  Más  ejemplos  en:  ID.dom.2;  Ficc.6.t;  FhiJ.l0,7;  11.22;

sen.32:  ‘Verr.1,11;  2,42;  84;  6,111;  adQ.fr.1,3.5;  CAES.ciu.1,76,
2;  2,32.7;  LIV.2,54,8;  2.57,4:  26.6.17;  26,13.19;  35.36.2.  Con
reiinquo:  ...remetcausametutilitatemcommunemnonrelinouere
solumsedetiamprodere  (CIC.Caecin.50);adde  ID.har.resp.3:  Fbi!.

11.22;  13.26;  Verr.2,77:  4,6;  sobre  dereiinquo,  cf.1D.sen.33.

Ib.2,32,7:  CIC.Att.3, 19,3; LIV.22.44,7.

23  Qppugno:  CIC.hr.res.3;  en.l0;33;  Verr.1,11;  2.42;  77;

4,6;  oprin7o:  ID.dom.2;  spo!io:  ID.sen.10;  Verr.1,11;  2.77;  4,6;
5,60;  nudo:  .ib.1.11.
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Noninsperandocupideremproderesummam

Si,  contextualmente.  se  concede  especial relevancia al con

tenido  espacial de  pro-, que implica  una situación mediata  del

objeto  delante  de  un  límite  orientado,  prodo  contrasta  con  verbos

que  indican  “separar”.  como  disiungo:

nauibus  ...  amissis  unius ob iram

prodimuratgueItalislongedisiunimurcris

(VERG.Aen.i.251-2)  24

donde  prodo  es susceptible de interpretarse  como “nos alejamos,

se  nos  hace  dejar  atrás”.

El  propio  contenido  “poner  en  manos  del  enemigo”  explica  el

contraste  con alieno (cf.aiienus) en LIV.24,22,7:

...tum  pars  Insulae  ud  munitissima  roditaatuealíe-

nata

El  uso  contextual  ‘sacar  a  la  luz.  descubrir”  acerca  prodo

al  contenido  de  manifesto  o  effero  sub  aur.3s,  si  bien  el  conteni—

do  Icen  perfidia,  no  es  pertinente  en  éstos:

ipse  nitor gaieae .

insidias  prodetmanifestabitoue  latentem

(OV.met.  13. 183—E)

•  .  .  qui  cum  nec  prodere  uisum

dedecus  auderet.  cupiens  efferresubauras

ib.  11. 183—5)

pero  sí está  latente  en  indico:

24  CI:. la  glosa  de  Servio  ad  !oc.  Prodimur.•.siqnificat

porrodamur.
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Necesse  est  aliquem  dixisse  municipern  aut  uicinum,  el

plerumgueindicant.percospIeriueproduntur

(CIC. S. Rosc. 105)

Prodo2,  en  cuanto  transmisión  de  contenidos  verbales,  con

trasta  con scripturn reiinquo:

de  Magonis  interitu  duplexmemoriaproditaest  namque

alii  naufragio,  alii  a  seruolis  ipsius  interfectum  eum

scriptumreliauerunt  (NEP.kann.8,2)

La  variante  que  equivale  a  “nombrar”  contrasta  ilustrativa-

mente  con  creo  en  LIV.5.31,8:

interrex  creatur  ti. Furius Caniillus. qui  P. Cornelium

Scipionem.is  deinde  L.Vaierium  Fotitum  interregeni pro

didit

Creo  se refiere  al  crimer  nombramiento:  .rodo,  a  los sucesivos.

Contrastesconotrosverbosdelcampo.

Aparte  del  archilexema  dci  campo,  us  convenientemente  com

plementado  puede  funcionar-  en  contextos  semejantes  a  los  de  pro-

do:

..proditumapatribussummiimperiiiusdatumquesub

iuoumtribuniciaecotestaticorsulatum  (ID.4.26,10)

el  verbo  que  ms  nos  interesa  es  trado.  que  aparece  con  enorme

frecuencia  cmpartiendo  contexto  con  prodo.  25Las  relaciones  en

tre  ambos  parecen  las  propias  de  una  oposición  privativa.  En  la

25  LIV.L,40,5;  5,11,8;  8,25,10;  22,60,16;  26,22,11;  27,9,

12;  38,55,2:  OV.ars  3.577-8...
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variante  “poner  en  manos  del  enemigo”,  prodo  actualiza  siempre  el

serna  /pérfidamente/:

omniatradantur  (portas  reserauirnus  hosti)

etsitininfidaproditionefides  (OV.ars  3,577-8)

al  que  trdo  es indiferente, y puede, según  el contexto, desarro
llar lo:

nunoproditumexercitum.traditaFaliscisRomana

castra  (LIV.5,11.8)

o  actualizar  el  valor  negativo  de  la  oposición,  indicando  una

puesta  en  manos  del  enemigo  no—pérfida,  que  la  mayor  parte  de  las

veces  se  realiza  simplemente  como  una  acción  dativa  concreta  y

efectiva.

Tfaoo  y  prodo  coinciden  también  en  la  expresión  del  conteni

do  “progresivo”  “transmitir  informaciones  a  la  posteridad”:

•  .  .adeo  ainicum Corneliae  iamiliae  ut.  qui Romae  mortuum

elatumque  P.Scipionem  .  .  .tradunt,  pilleatum,  sicut  in

triumpho  ierat.  in  funere  quoque  ante  lectum  isse  memo—

riaecrodiderint  UD.36.55,2i

En  esta  variante,  que  supone  un  uso  neutro  de  ios  verbos  de

la  primera  dimensión  en  la  segunda.  nada  de  extrao  tiene  que

pr-cdc  contraste  con  mando:

...si  non  intelligis  hoclitterismandan.hocmemoriae

prodi  ...  CiC.Phil.2,54)
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11.2.4DEDO

ETIMOLOGIA.  VALOR  DE LENGUA  Y FRECUENCIAS  DE USO.

VARIANTES  DISTRIBUCIONALES.

Uso  en  la lengua  militar

Uso  n  la  lengua  común

EXPRESION  DE LA  INTENSIDAD.

RELACIONES  1 NTER  E  INTRASUBJETIVAS.

1.  h’eo  -Ii-  dedo

2.  Relaciones  complementarias.

A.  L’edo  funciona  corno consiguiente

5.  Dedo  funciona  corno  antecedente

3.  Alternos.

CONTRASTES
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ETINIOLOGIA.VALORDELENGUAYFRECUENCIASDEUSO.

Dedo  es un modificado  de  dare1 al que  el  preverbio  de- con

fiere  valor  aspectual  clasemático  intensivo2.  Con  431 aparicio

nes,  puede  considerarse  un  verbo  frecuente,  ausente  sólo,  de  en

tre  los  autores  importantes,  en  Varrón,  Catón  y  Propercio.  El

58%  de  los empleos  pertenecen  a  los historiadores  (250):  199 de

ellos  los  acapara  Livio  (casi  la  mitad  de  los  usos  totales  del

verbo,  siguen  en  importancia  el  corpus  cesariano  (27,  y  a  más

distancia,  Salustio  (12)  y  Nepote  (11);  el  ejemplo  que  falta  hay

que  atribuirlo  a L.Calpurnio  Pisón  (frag.40  P).

El  segundo  grupo  en  importancia  lo  conforman  las  obras  de

Cicerón,  con  124  utilizaciones  (28’7%).  repartidas  entre  discur

sos  (47).  obras  retóricas  (30),  filosóficas  (27)  y  cartas  (20).

Los  autores  arcaicos  lo  documentan  en  31  ocasiones  (7’l%),

de  las  que  más  de  la  mitad  se  encuentran  en  Plauto  (17).  y  algo

más  de  la  tercera  parte  en  Terencio  .9).  El  resto  de  los  autores

que  hacen  uso  de  éi.  en una  única  ocasión,  son  Nevio.  XII  Tablas,

Afranio,  Pomponio  y  Trabea.

1  La  pertenencia  a  dc  la  defienden  claramente  EN  16O,s.u.
do  y WH  362  S.U.

2  Sobre  los valores  de  de- puede  verse  un análisis  breve  pe

ro  completo  en  GARCIA-HERNANDEZ  1950  a. 145-51.  El  valor  intensivo
de  dedo frente  a  su  base  fue  advertido  ya  por  los  antiguos:  Dedi
ta  intellegitur  ualde  d.st  (PAVL.FEST.61):  Dare  est  quod  repetas,
dedere  d  erpetuum;  et  dernus etism  amicis.  dedirnus  tantun  hosti
bus  (DON.d  Ter.Andr.  199).  Al  redactar  la  segunda  parte  de  la

definición  Donato  piensa  sin  duda  sólo  en  la realización  más  im
portante  de  dedo,  la  que  se  ubica  en  contexto  militar,  y  sólo  a
ella  debe  aplicarse.  En  la  primera  se  inspira  sin  duda  TOL!RATIER
1991  a.  que  define  dedo: ‘X  fait  passer>>  <.définitivernent2
Y  ui  et  dans  sa  sphóre  2  ‘dans  la  sphére  de  Z  ce  verbe  en

effet  contient  l’idóe  particulire  que  le donateur  rénonce  a tous
ses  droits  sur  l’objet  donn”.  Por  cierto  que  el  autor  toma  el
iltimo  párrafo  literalmente  de EARRAULT  1653,191.

La  lista  de ausencias  se amplía  lógicamente  si tomamos  en
consideración  autores  fragmentarios  como  Livio  Andronico,  Ennio,
Cecilio.  Lucilio,  Pacuvio.  Acojo,  Titinio,  Atta.  Novio...
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El  grupo  de  los  poetas  es  el  menos  importante,  con  sólo  26

ocurrencias  (6%),  distribuidas  entre  Ovidio  (8).  Lucrecio  (7),

Catulo  y Tibulo  (4).  Horacio  (2)  y  Virgilio  (1.).

Todo  ello  se  resume  en  el  cuadro  que  sigue.

EJEMPLOS

HISTORIADORES      250       58

CICERON             124      28’7

EPOCA  ARCAICA       31        7’l

POETAS                        6

VARIANTESDISTRIBUCIONALES.

Empleoenlaleneuamilitar.

El  valor  intensivo,  que  se  realiza  en  cualquier  empleo  de

dedo,  encuentra  su  esfera  de  aplicación  más  usual  en  el  terreno

militar,  en  el  sentido  de  “rendirtse,  entreqarse  a  la  entera

discreción’;  de  ahí  las  frecuentes  compiementaciones  in  dido—

nemA,  potesttem,  arbitratum  e  incluso  in  ¡idem,  que  s  refiere

más  bien  a  la  esperanza  en  que  el  deditum  será.  tratado  honrosa—

mente  que  a  la  disorecionalidad  del  poder  sobre  él  de  quien  lo

recibe.

  Sobre  dedo  in  dicionem  puede  verse  ERNOUT  199.

En  cambie  BENVENISTE  1969  1.113-9  sostiene,  tras  un  bri
llante  análisis  histórico,  la  práctica  equivalencia  en  estos  con-
textos  entre  ¡idem  y  dicionem  o  potestatem.  En  este  sentido  puede
recordarse  que  según  BESELER.  citado  por  P1GANIOL  1950,345.  recu

rrir  a  la  fides  de  alguien  es  poner  las  manos  entre  las  suyas  pa
ra  que  pueda  atarlas.  o.  lo  que  es  lo  mismo,  contraer  una  especie

de  servidumbre.
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Sobre  dedítus  se  forma  el  término  técnico  dedit!cius6,  que

designa  a  cada  uno  de  los  miembros  de  una  comunidad  que,  tras

haber  resistido  a  las  armas  romanas  y  rendirse  a  discreción,  me

diante  las  fórmulas  y  el  ritual  de  la deditio, perdía su persona

lidad  y  sus  derechos  políticos.  “Desde  aquel  momento-  afirmaba

COULANGES  1864,354-  los  individuos  no  formaban  ya  entre  si  cuerpo

politico.  ni  conservaban  nada  de  una  asociación  regular.  Su  po

blación  podía  quedar  en  pie,  pero  su  ciudad  habla  muerto;  y,  si

continuaban  viviendo  juntos,  era  sin  instituciones,  sin  leyes ni

magistrados,  siendo  mantenido  el  orden  municipal  por  la  autoridad

de  un  praefectus  enviado  por  Roma”.  7

A  esta  realización  corresponden  253  de  las 431  utilizaciones

del  verbo  (58’7%).  La  productividad  de  la misma  varia  naturalmen

te  según  los géneros,  y no  es  de extraiar  que  sean  los historia

dores  quienes  ocupen  el primer  lugar tanto  en  términos  absolutos

(220  de  253:  86’9%).  como  relativos  220  de  p50:  88%).  mucha

mayor  distancia  se  halla  Cicerón  (28).  que  en  términos  absolutos

supone  salo  el  11%.  aunque  la  frecuencia  relativa  es  algo  mayor:

22’E%.  El  papel  de  los autores arcaicos  3 ejemplos  en Plauto)

b  Dediticíi  prímum  a  dediíone  sunc  nuncuaci.  Deditio  ením

dioi  tur.  cuando  se  aut  uicti  aut  uincendi  hostes  uiccc’ríbLis  tra
dunt  (1SID.o.ríg.9,4.49).  En  latín  tardio  se  utilizan  también  en
este  sentido  dticius  e  incluso  dedicius:  WÓLFFLIN  1886.429.

La  diferencia entre deditus  y  dediticius  la  vio  bien  MOD
RE  1900,61:  “Dediticius  ist  von  deditus  abgeieitet.  aber  durchaus
nicht  mit. diesem  identisch;  deditus  ist  man  im Augenblicke  der
Unterwerfurig.  dann  bieibt  man  fOr  imrner dediticius.  jndem  man  die
Konsoquenzon  dioses  chrittes  zu  tragen  hat”.

8  La  frecuencia  relativa  sube  en  los  autores  mejor  repre

sentados,  Livio  (18.3  de  193:  91’S%)  y  César  .25  de 27:  92’B%)  y
es  notablemente  inferior  en  Nepote  (6  de  11:  54’5%)  y Salustio  (6
de  1.;  50%).

A  este  porcentaje  se ajustan  aproximadamente  las  obras
filosóficas  (7 de  27:  25’G%)  y  los  discursos  (9  de  47:  19’l%),
poro  la taso. relativa  de  las  obras  retóricas  es  más  elevada  (12
de  30:  40%):  la  variante  taita  en  las  Cartas.
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y  los  poetas  (2  en  Ovidio,  en  el  mismo  pasaje:  jnet.13,662-4)  es

testimonial.

Todo  ello  se  resume  en  el  segundo  cuadro.

EJ  EIIPLOS FR.ABS.  FR.REL

HISTORIADORES 220 86’ 97e 88 %

CICERON 28 11 % 22’ 5%

EPOCA  ARCAICA 3 1’1% 9’6%

POETAS 2 0’ 7% 7’ 6%

Dedo  en este  contexto  implica  la entrega  de  un  objeto,  con

mucha  frecuencia  uno  mismo,  a  la  discreción  del  enemigo.  La  dis—

crecionalidad  concedida  no  se  debe  a  la  penerosidad  del  sujeto  ni

propiamente  a  su  confianza  en  el  destinatario,  sino  más  bien  a  la

superioridad  de  éste,  plasmada  normalmente  en  su  victoria  y  la

consiguiente  derrota  de  cuien  tse.  dedít:

aliquando  uictusetperterritussededat

CIC.Quinct.47)  10

o  simplemente  en  una  posición  de  fuerza  que  permite  exigir  la en

trega  de  alguien  o  algo.

10  L1V.8.13,15;  25.40,4;  36.9,12:  36,28,5;  39.50.9;  OV.met.

13.663-4;  dornios:  CeltiberiinHispania.auibeliodomitiseTi.

Gracchodediderant...  (LIV.41,26.11).

cese  autem  tria  eenera  foederum  quibus  inter  se  pacis

cerentur  aniicitias ciuitates  regesque:  unurn.  cum  bello

uictis  dicerentur  leges,  ubi  enim  omnia  ei  qui  armis

plus  posset  dedita  eseant.  quae  ex  iis  habere  uictos.

quibus  multan  eos  uelit,  ipsius  ius  atque  arbitrium

esse  LIV.34,57.7)
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Pero  es  claro  que  quien  se  dedit  confía  en  que  el  trato  que

se  le  dará  será  en  cualquier  caso  mejor  que  el  que  recibirla  de

perseverar  en  la resistencia.  Aunque  ello  se sobreentiende  de  la
apelación  a  la fides  que  una  deditio  implica!  con  frecuencia  se

busca,  si  la  situación  lo  permite,  una  negociación  o  pacto:

legatos  decondicionibusdedendaeurbis...  mittunt

(LIV.25,25,2)  11

Ligures...  dediderunt  sese,  riihil  quidem  illi  pacti...

(ID.42.8,i.)

que  aboque,  si  es posible,  a un compromiso  explicito  por  parte

del  destinatario:

...fidemdante  Naharbale...  abire  cum  singulis  uesti

mentis  passurum,  sese  dediderunt  çID.22,6,11)

...iure.urandcaccepto  nihil  eis  nocituros  hostis  se

Otacilio  dediderunt  (CAES.ciu.3,28,4)13

Naturalmente.  también  el  vencedor  debe  tener  sus  qarantias

de  que  la  rendición  o  entrega  es  total  y  sin  ambages.  El  vencido,

en  crirner  luqar.  mostrará  a  las claras  su renuncia  a  seguir  com

batiendo:

   Çf.  la  misma  complementación  en  trdo:  . .  .  cum  Liuio  de

condicionibus  tradendae  urbis  agebant  (10.37.12.2):  adde  6.3,10:
22,52.5;  31,17,2;  37,12.2;  37,32,9;  SALL.!ug.61,5.

12  Para  trado,  ctiD.34.29.13:  ...pactusutabducereinde

militesiiceret.tradiditQuinctiourbem  adde  31,45.6;  36,32,2:
per  pactionem:  ID.6.3,3:  9.11.4.  En cambio  en  SALL.Iug.62.3  en
contramos  sine  ulla  pactione.

13  El  mismo  tipo  de  complementaciones  con  trado  puede  verse
en  Eell.Afr.99,3;  LIV.23,19.16;  25,16.7;  25,25,10.
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Voisci  abiectisarmis  sese  dediderunt  (LIV.6,8,iO)  14

y  hará  gala  a continuación  de  una  actitud  de  sumisión  solícita  y

supi  icante:

...ueniamerrorispetebant,  dedere  urbein parati

ID. 38, 13, 12)

Caesarioccurrerunt  seoue  ei  dediderunt

(Bel 1. Aiex.32, 3)

...oppidani  suoplices  se  Vatinio  dediderunt  (ib.47,4)

•  ..Phanote  ej  dedita  est omninultitudinecuminfulis

obuiameltusa  (LIV.45,2.3)1

haciendo  explícita  la disposición  a arrostrar  cualauier  tipo  de

imposición  a  que  el vencedor  lo someta:16

...legatos  ad  Oaesarern rnittunt  poilicenturQue  sese  ci

dedituros  ataue  imoeratafacturos  CAES.GaiJ.E’.2O,!)

...uenimus  ad...dedendos  nos...nuilamrecusaridamfor—

tunamauaeincositaauobisfuerit  LIV.25.29,

14LD.4,34,3  33,17,14;36.24.1i:proieccls  armis:  Beii.AIsx.
32.3.

15  10.31.17,11;  cum  supiícíis:  SALL.Zug.46,2;  ueiatis  m

nibu5:  PLAVT.Amph.257-5.

16  Hasta  el  punto  de  que  la  manifestación  de  que  se  está

dispuesto  a  dar  o  hacer  todo  lo  que  se  pida  se  considera  signo
inequivoco  de  una  deditio:  ex  oppídis  et  rnapiíbus  praefecti  re—

gis  obuii  procedebanr  arati  iruinentuin  dare  coznrneatura  portare,
postremo  orania  quae  imperarentur  facere,  neque  Metelius  idcirco
rninv...  lila  deditionis  signa  ostentul  cz-edere  (SALL.Jug.46.5-6)

410



itaque  populum  CaínpanUm... in uestram...  dicionern dedi

mus,  guidguiddeindepatiemurdediticiiuestripassuri

( ID. 7. 31, 4)

El  vencedor  puede,  además,  exigir  una  garantía  material:

oppidani.  . .  obsidibusdatis...  dediderunt  sese

(ID.40,22,14)  17

Cuando  dedo  consiste  en  la  entrega  de  alguien  reclamado  por

el  vencedor  o  por  quien  es  lo bastante  poderoso  para  ello,  y no

en  la propia,  la entera  disposición  sobre  el  objeto  se  simboliza

por  la desnudez  y  las  ataduras  con  que  es  entregado:

...nudosuinctosauehostibusdeditos...  (ID.9,8.9)  13

Ahora  bien,  la  dedítío.  en  sentido  estricto,  se  desarrollaba

de  acuerdo  con  un  preciso  ceremonial:

An  si...  çoeqissent  nos  uerbaleqitirnadedentiumurbes

nuncupare.  ..  (ID.9.S,5)

teidc  de connotaciones  religiosas,  y tenía  sus ejecutores  espe

cíficos,  los fetiaies19y  el pacer p.tratu.  LIV.1.38.1  ss. nos

ha  dejado  una  preciosa  descripción  de  la  deditio  efectuada  por

los  Colatinos:

   ID.23.4t.6: HIRT.G1l.8,31.4;  obsidihus acceptis: CAES.
GaIl.2.13.1;  3,3.1.

18  Vinctuni  dstrictumue:  CIC.Verr.5,90;  consrricturn:  ID.

uir.13;  ob.çtricturn:  ID.CaeI.80.

19  Cf.  LIV.38.42.7,  donde  la  entrega  ceremonial  por  obra  de

los  fetiales se expresa  mediante  trado: EoannoL.MinuciusNyrti
losetL.Manlius,quodleqatosCarthaqiniensespulsaredicebantur

perfetialestraditisunt.  . .  Sobre  los fetia les  puede  verse
una  amplia  nota  en  NON.850.
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•   Deditosque  Collatinos  ita  accipio  eamque  deditionis

forrnulam  esse:  rex  interrogauit  «Estisne  uos  legati

oratoresque  missi  a  populo  Coiiati.no  uf. uos  populumque

Collatinum  dederetis?»  «Surnus»  «Estne  populus  Co

llatinus  in sua  potestate?»  «Est»  «Lieditisne  uos

populumque  Collatinum,  urbeni,  agros,  aquam,  termines,

delubra,utensilia.diuina  humanaque  omnia  in  meam  popu—

lique  Romani  dicionem?»  «Dedimus»«At  ego  recipio».

El  objeto  más  importante  de  esta  variante  es  el  humano.  Su

mando  los  propiamente  humanos.  los  reflexivos,  que  en  su  mayor

parte  lo son,  y,  en  los restantes  casos,  están  humanizados,  y  los

que  los  designan  (corpora,  piebem,  populum,  praesidium,  tuririam,

ciuit  tea)  he  contabilizado  206  sobre  253:  81’4%.

Siguen  en  importancia  los  aue  designan  territorios,  presen

tes  en  el  20’9%  de  los  contextos   20  El  resto  forma  subgru

pos  poco  significativos:  j  acaso,  pueden  citarse  unos  pocos  que

se  refieren  a  templos  u  objetos  sagrados:  aras,  dslubra,  focos,

penates.  terapia.  Los  demás  objetos  atestiguados  son:  aquara,  bona,

diuína  hurnanaque  (4),  opes,  res  (3), spes.  temimos.  utensilia

2,  y,  en  broma.  aurís  neas  (PLAVT.Mii.954).  Hay  que  aiadir  4

pasajes  en  que  aparecen  pronombres  neutros:  omnia,  qLIaeqUC...  21

El  sujeto  es  casi  sin  excepción  humano:  sólo  escapan  a  la

norma  2  pasajes

20,  Agros  (5),  arcern  (3),  castella  (2),  insuia.qi  (1),  moenia

&i),  opPiduffl  (6),  regnum  (1),  urbein  26);  hay  que  añadir  8  nom
bres  propios  referidos  a  ciudades,  regiones...  Se observará  que
la  suma  de  los  porcentajes  de  estos  dos  grupos  principales  de  ob
jetos  supera  ci  100%;  ello  se  explica  porque  en  detérminados  con-
textos  el  objeto  es múltiple  y  abarca  tanto  humanos  como  lugares.

21  Curiosamente,  ninguno  de  los 431  ejemplos  de dedo está

construido  absolutamente.
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•  .  .quos  metus post captas dediderat...  (LIV.25,40,4)

uicta  metu  pietas  consortia  corpora  poenae

dedidit...  (0V. mec.13.663-4)

Dentro  de  los humanos,  los más  característicos  son,  por  una

parte,  hostes:

•..extemplo  aut  abscessuros  aut  dediturossehostes

(LIV.25,  11. 13)

y,  por  otra,  los maistrados  específicos  encargados  de  la dedi

tic.  los  fetiales  y  el  ater  petratus:

dedamurcerfetiales  nudi  uinctique...  (10.9.8,5)

...guemcateroatratusdedidit...  (CIC.Caecin.5)  22

o,  simplemente  los  legan  a  quienes  se  les  encomendara:

...ni.  1eatidedentesurbem  exissent...  (LIV.9,40,1)

En  cuanto  a  los  destinatarios,  los  no-humanos  son  también

excepción;  aparte  del  ya  visto  poenae  en  OV.met.13,663,  sólo  pue

den  aducirse  2  elempios.  de  los  que  depende.  en  todo  caso.  un  ye

nitiva  personal:

•.auctoresque  defectionis...  iraeRomanorum  dederentur

(LIV.  6,  21, 7)

•  .  .  huiusseimoerioaccotestati  ded.iderunt

(CIC.Manil. 35)

ID.  de  orat.1,181; 2,137; cf. sacerdotes en LIV.31,17,il.
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A  partir  de  contextos  en que  dedo  se  precisa  con  sintagmas

preposicionales  mediante  iri +  acusativo,  del  tipo:

deduntque  se.  diuina  humanaque  omnia,  urbem  et  liberos

indicionemataueinarbitratum  cuncti  Thebano  poplo

(PLAVT.Amph.  258-9)

se  explican  fácilmente  otros  en  que  el  destinatario  personal  no

puede  restituire,  sino  que  e  ha  integrado  en  el  sintagma  pre

posicional,  en  formado  posesivo  o  genitivo:

auris  incas  prefecto  dedo  indicionemtuarn

( ID. Mi). 954)

•  .  se  • .  pacern  •  •  praeoptantes  dedidisse  se  priusin

fidemguaminotestatem  populi  Romani  (LIV•39.54,7)

En  otros  casos,  in +  ac.  indica  sólo  finalidad:

•  .  .  neu  se  .  .  .  hostibus  incruciatum  dedant

(CAES.  Gali.7.71.3)

distribución  en  la  que  es  más  frecuente  ed:

...ng  ss  ...hostibus  adsuppiicium  dederent

(ib.7,26,3)  23

De  los  humanos,  hay  que  destacar  también  los  que  designan  al

enemigo,2  especialmente  al  enemigo  vencedor:

Cf.  LIV.9.4,14;  29,13,9;  aunque  no  existe  se  dedere  ad,

si  se  documenta  tal  construcción  dependiendo  de  deditio:  ad  Roma—
nD,  ID.8.25.8;  dPoenos,  ID.24.1,5.

24  Hosti(bus):  CIC.inu.2,92;  of.3,1O9;  CAES.GaJJ.7,26,3;

7.7t,  LIV.3.17,11;  9,5,9;  9.5,14;  20,60.7;  25,22,3;  29.33,7;
mímico:  ID.26,29,4;  inírnícissimís  atque  ínmanissimis  nationibus:
CIO.  Font.41.
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dediderunt  sese  uictori  (LIV.33,17,i.4)

y  a  los  magistrados  del  pueblo  con  el  que  se  ha  combatido  que  re

ciben  a los dediti:

aduenienti  consuli  Galli  cese  dediderunt

(ID.39,54,3)

Usosdededoenlalenquacomún.

Fuera  de este uso  casi técnico de la esfera  militar, “ren

dir(se)”.  dedo  admite  otras  muchas  posibilidades  de  realización.

aue  tienen  en  común  la  pertinencia  de  clasema  intensivo.  Las  dos

realizaciones  más  importantes  de  este  uso  rio  técnico  de  dedo  son

“entregar  a  la  entera  discreción  y  “entregarse)  por  entero”.  26

También  en  estos  casos  ci  objeto  humeno  es  predominante.

pues  aparece  (incluyendo las construcciones  reflexivas)  en  126  de

173  contextos  (70’7%).  Si sumamos  estos  126  ejemplos  a  los  206

del  uso  especifico  en  la  lengua  militar,  resulta  que  332  de  un

total  de  431  realizaciones  en  total  del  verbo  rigen  objeto  humano

(77%).

A  los  objetos  estrictamente  humanos  hay  que  ajadir  los  que

designan  partes  del  cuerpo,  27 potencialidades  animicas,  26 o  la

25  ID.8.11,12;  35,40.3;  36.S.3:33,31,5  proconsuil:  ID.26.

33,13;  dictatori:  ID.4,34,3;  ¡egata:  ID.1,32,7...

26  El  valor  medio  de  la  forma  reflexiva  se  dedere  (“entre

garse”)  es  defendido  expresamente  por  VANÁEN  1967,205.

27  Auris:  CIC.Arch.26;Att.2,14,2  corpora:  LVCR.6,1255;  mem

br:  ID.3,112.

28  Anizaum: TER.h’ec.294; LVCR.4,815;  CIC.Caei.45;  fam.9,9,1;
LIV.1,31,6;  mentes:  LVCR.3,647;  TIBVLL.1,2,97-8  LIV.1,9,10.
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propia  vida  o una  parte  de  ella.  29 Además,  dos  que  designan  a

animales,  íuuencurn  (HOR. carm.3,27,45—6),  que  la  engafiada  Europa

desearía  tener  en sus manos  para  desgarrar,  y  los siznulacra de

unos  ciervos  vistos  en  sue?ios por  los perros  fugae  dedíta  (LVCR.

4,995).

Como  objetos  no-animados  tenemos  el  día  libre que  el  seíor

concede  a su  esclavo  para  que  se divierta  a gusto  (....  huno  tibi

dedo  diera:  PLAVT.Stich.4353,  el  negotium  que  se  encarga  a Davo

(TER.Andr.593),  habít.atio, en  PLAVT.Most.498  (hio  habito,  haec

inihi  dedita  est  habitatio).  donde  el  supuesto  fantasma  explica

cuál  es  la mansión  que  se  le  ha asignado  de  por  vida 31 (valga  la

licencia.  para  atormentar  a  sus  habitantes.  operarn,  documentado

dos  veces,  una  en  JD.Bacch.93.  con  un  valor  intensivo  claro:

.mulier.tibmeemancupo,

tuossum.tibidedooeram.

y  otra  ib.45,  donde  el  valor  intensivo  (“dar,  cumplir  por  ente

ro”)  casi  se  asoma  a una  realización  resuitativa  (“acabar  de  cum

pl  i r”)

72.   29 Vitai:  CIC.S.Rosc.8;  78;  Sulla  79;  prira  aotas:  ID.CaeJ.

Sobre  este  uso  de  dedo  diera,  ud.  HOFIIANN  1958,par.136.

31  Este  valor  intensivo  no  me  parece  que  sea  recogido  en  la

glosa  del  pasaje  que  aparece  en  la  cuarta  acepción  de  dedo  del
OLD:  to assígn  (to,  aliot  (to.  put  at  the  disposal  ‘cf).

32  He  aquí  el comentario  del  pasaje  en  CASTRESANA-GARCIA

1979,147:  “obsérvese...  la precisión  en el  empleo  técnico  de  de
dere  operas,  expresión  de  la  lengua amatoria  y sinónimo  de eniere
rl;  ambos  están  provistos  de preverbios  de  valor  resultativo  (ex-
«acabar  de»,  de-  «totalmente»”.  La formulación  me parece  dis
cutible:  eniereri  efectivamente  tiene  un valor  de  lengua  resulta
tivo  (respecto  de  meren),  pero  el  de  dedo,  tras  estudiar  a fondo
todos  los usos,  me parece  más  bien  extensional  intensivo,  siendo
este  matiz  resultativo  puramente  contextual.
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ut  reuehatur  domum,

ubjejdediderjtoperas,  ne  hanc  ille  habeat  pro  anci—

ha  sibi

Nos  quedan  aún33 la expresión  figurada  dedere  manus  (“ren

dirse,  darse  por  vencido”),  forma  intensiva  de  dare  ¡nanus:

iudicio  perpende  et  si  tibi  uera  uidentur

dedemanus,  aut  si  faisum  est,  accingere  contra

(LVCR.2,1041-3)  

y  el  modismo  dedíta  opera,  “a  propósito”

deditaopera  arnicos  fuqitaui  senes

scibam  actati  tardicres,  metui  meo  amcri  moram

(PLAVT.  Poen.508-9)

presente  23  veces5en  nuestro  co:us,  y  ccc  carácter  cuasi  ad

verbial  no  dejaron  de  advertir  ios antiguos:

“Deditaooerattdeclinanouidemutnomenpotest.sed

tamenuimaduerbiiretinet  (CHAR. gramrn.1,197,9)

A  diferencia  de  io  constatado  en  el  uso  ms  productivo  del

verbo,  estas  des  variantes  se  caracterizan  por  la  enorme  recu

rrencia  del  dativo  no-humano,  que aparece  en  90 de  los 178 con

 Aparte  de odores  (TIBVLL.1,3,7)  y usus  (CIC.Baib.45),  que
se  explican  más  abajo.

Cf.  el  mismo  uso  en  la  base:  dequelibensuictasintua

uotarnanus  (OV.epist.21,242)

11  en  Cicerón,  5  en  Livio,  3  en  Plauto  y  1  en  Terencio,
Nevio,  Afranio  y  Pomponio.

36  En  la  lengua  familiar  puede  omitirse  opera:  Hanoepistu

1amsitabellariodedissem,ueritussumnesolueret.Itaquemisi
dedita  (CIC.Att.15,4,4).  DOSITH.grainin.7,412,27  considera  dedita
un  edverbio  e  ib.12  sef-íala la  existencia  de  otro  adverbio  rela
cionado  con  dedo,  deditim  (cf. DIOM.granim.1,407,6).
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textos  (50’5%). Los poetas  (12  de 24: 50%)  y  los historiadores

(17  de 30: 56’6%) son  los  que más se acercan a esta  tasa,mien

tras  que  Cicerón  la  rebasa  claramente  (58  de  96:  60’4%)  38 y  los

autores  arcaicos  se  quedan  muy  a  la  zaga  (3 de 28: 10’7%). Todo

ello  queda resumido en el cuadro siguiente.

EJEMPLOS    FR.ABS.   FR.REL

HISTORIADORES       17        18’8%     56’6%

CICERON              58       64’4%     60’4%

EPOCA  ARCAICA        3         3’S%     10’7%

POETAS               12       1.3’S%     50%

Algunos  de  estos  dativos  hay  aue  interpretarlos  como  perso

nificaciones;  asi  se  dedere  patriae  (CIC.ieg.2.5)  o  reí  pubiícae

(NEP.Thein.1,3),  y  TIBVLL.i,3.7:

non  soror,  Assyrioscineriquaededatodores

et  fleat  effusis  ante  sepuicra  comis

en  que  le  selección  del  intensivo  dedo  se  explica  por  cuanto  son

los  ültirnos homenajes a un difunto. En cierto modo son parangona

bies  los  dativos  mortí  (FLAVT.Asin.608;  LVCR.5.1255),  nací,  más

Dentro  del  grupo  las  diferencias  por  autores  son  claras,

y  el  débil 31’2%  de Livio (5 de 16) contrasta fuertemente con el
100%  de  César  (2  de  2),  el  83’3%  de  Salustio  (5  de  6)  y  el  80%  de
Nepote  (4 de  5).

38  Las  frecuencias  más  altas  corresponden  a  las  obras  filo

sóficas  (18  de 20:  90%)  y  retóricas  (12  de  18:  66’6%);  la de  los
discursos  es  un  poco  más  modesta  (21  de  38:  55’2%),  y  la  de  las
cartas  bastante inferior (7 de 20:  35%).
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poético,   (VERG.georg.4,90;  OV.tast.4,84O;  epist.14,125)  y cru

ci  (PLAVT.Aul.59),  registrados  todos  ellos  en  la  lengua poética,

y  que  simbolizan  el entero  poder  y discrecionalidad  que  se conce

de  sobre  el objeto  de dedo;  algo  mé.s  suave  es  dedere  noxae  (tab.

12,2;  OV.fast.1,359).  La  prosa  en cambio  prefiere  en  este  sentido

expresiones  más  concretas,  como  telis  miiiturn (CIC.Milo  2),  tor—

mentis  (ib.58), periculis oinnibus (LD.frag.orB  XlI,7).

Perfectamente  explicables,  y  significativas  por  lo demás  de

la  discrecionalidad  que  recibe  el verdadero  destinatario  de  la

acción  dativa  de  dedo  son  cupiditati  crudelitatique  aJicuius  de

dere  (ID.Quinct.59)  o  Jíbidini  (ID.S.Rcsc.8;  fin.2.66).

Frente  a  este  pequeío  número  de  pasajes  de  la  variante  “en
tregar  a  la  entera  discreción”,  “entregar(Se)  por  entero”1  re

gistra  nada  más  y  nada  menos  que  72.  El  grupo  ms  irnprrtarte de

SANCHEZ  MANZANO  1991,E  define  este uso:    “La variante
del  verbo  con  nex  expresa  una  muerte  violenta  inferida  por  el

mandato  de  quien  tiene  poder  para  condenar  a  la pena  capital  a
alguien”.  pero  es  susceptible  de  emplearse  también  en  sentido

figurado.

40 Con  un  sentido  levemente  diferente.  ci:.  susoicioni  en  ID.

Sulla  79:  guamuos,iudices,nolitearmissuisspciiatamatguenu
datamobicereinuidiae.dederesuspicioni.

41  BARRAULT  1853,191  expone  luminosamente  la  diferencia

entre  dedo  y  su base  léxica  en  esta  distribución:  “Se dedere
signifie  se  donner,  se  vouer  sérieusement,  ayee  zle,  ayee  ar—
deur,  á  une  chose  ou  á  une  personne.  11 est  donc  nécessaire  de
dire  Jitteris  se  dedere,  studíis  se  dedere,  quand  en  nc  veut  pas

se  faire  considérer  comme  un  simple  amateur.  Se  dare  se  trouve  le
plus  souvent  en  liaison  avec  des mote  qui  expriment  des choses
passagres,  comme  uo]uptati,  otio,  etc.,  ce qui  est  tout  á fait
conforme  au  sene  que  nous  venons  de  lui  déterminer,  parce  qu’il
nc  s’agit  plus  ici  d’un  acte  sérieux,  múrement  réfléchi  et  pres—
que  irrévocable;  ces  mots  exprirnent  seulement  qu’on  se  laisee
aller,  qu’on  s’abandonne  au  plaisir.  á. l’oisivité,  etc.  Cepen—

dant,  ayee  cet  ordre  d’idées  méme,  on  emplole  bien  se  dedere,
lorsqu’il  s’agit  de  se  livrer  sane  réserve,  sans  retour,  á  des

personnes  ou  á  des  choces...”.
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dativos  (43)42 designa  ciencias,  artes,  técnicas:

Etrusci  autem...  extorumcoqnitioni  se  maxume  dedide

runt  (ID. diu.i,93)43

El  segundo,  con  m.s  de  25  dativos  documentados,  a  placeres,  vi

cios,  la  molicie:

...iIli  uinoepulisue  dediti...  (NEP.Pelcp.3,1)

Otro  grupo  importante  de  dativos  se  refiere  a  sentimientos

(o  su  expresión),  estados  de  ánimo:

...non  me...  maestitiae...  potius  auam  iitteris  dede
4çrem?  (ClC.or.18)

El  cuarto,  a  profesiones.  ocupaciones.  géneros  de  vida:

si  sese istiuitae  dedidisset... (1D.Caei.47)

4Hay  que  observar  que  algunos  pasajes  presentan  varios  da
tivos:  de  ahi  que  las  cifras  superen  el  número  de  72  a  que  nos

hemos  referido.

ay  que  añadir  aribus  (3),  dicíplinae  (2),  doctrinae

(3),  libris,iitteris (6), phiZcschia.e  (2,  religionibus  (3),  ea
cris,  sapientiae,  sc.ientíae,  serrnonibus  (3),  studiis  (16).

Además,  adulterio,  cupiditatibus,  desidiee  (2),  fiegi

tus,  corporis gaudiis,  inertiae, uitíorurn iniecebris, ¡efod
niis,  amatoriis  ¡euitatibus,  ¡ibidini,  luxu,  turpissimae  parti

corporís,  perii, rebus ueneriis, soinno (2),  uentri, uitiis, uolup
tatibus  ().

Adde:  aegritudini  (3),  angoribus,  lacriøzis,  ¡amentis,  Jan
guori.

Cf.  lanee,  en  la  hermosa  descripción  de  las  ocupaciones
nocturnas  de la virtuosa Lucrecia: ...  sed  nocte  sera  deditani  la
nae  ...  (LIV.1,57,9);  lucro,  en  la  pintoresca  de  las  ocupaciones
juveniles  de Rómulo y Remo: huic deditis lucro...  (ID.1,5,3); y,
en  SALL.Catil.13,5,la  corrupción  de  costumbres  que  sirvió  de  cal

do  de  cultivo  a  la  intentona de Catilina:  animus inbutus malis
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El  último  grupo,  en  fin,  confiere  a  dedo  un  sentido  que  lo

hace  equivalente  a  “poner(se)  por  entero  al  servicio  de”:

...guorumseamicitiaedediderint...

(CAES.GaIi.3,22,2)

Sólo  quedan  algunos dativos poéticos dificiles  de clasifi

car:

(Glaucus.  . .  altis

deditus  aeguoribus...  (OV.rnet.13,920-1)

ceruorum  simulacra.  fuoae  quasi  dedita...  (LVCR.4.995)

ncc  sernper  lone  dedit.us esse  uiae  (TIBVLL.i,1,26

Hay  que  hacer  también  una  breve  referencia  a  lds  casos  en

aie  este  destinatsrio  ui;urado  se  exoresa  or  medios  diferentes

del  dativo  no-humano.  En  primer  lugar,  aunque  es  una  lectura  du

dosa,  un  ejemplo  de  d  +  qerundivo:  48

quod  adCn.Pomceigloriamaunendam  te  dedidisti..

(Q..ClC.com.et.iA)

A  continuación.  dos  pasajes  en  que  hallamos  in  +  acusativo  y

no  es  restituible  un  dativo:49

aribus  haud  iací]e  ]ubidinibus  cereb.et;  eo  profusius  ornnibus  mo
dis  quaestui  atue  swnptui  deditus  erat.

Cf.  alicuius  auctoritati  (3),  gratiae,  ucluntati  (2).

   Otros dos pasajes con  ad no son equiparables, pues apa
rece  en  la  frase  un  dativo  personal,  que  en  la  construcción  que
citamos  sería imposible: . .  .  mulieri  crudelissimae  seruum  fidelis
simum  ...  ad  suppliciwn  dedidit  (CIC.Ciuent.181);  Sic  Numitori  ad
suppiiciumRenius  deditur  (LIV.1.5,4).

Como  ocurre  en  CATVLL.61,56-9,  donde  el  complemento  ad
lativo  recuerda  la  caracterización  especifica  de  trado;

tu  fero  iuueni  in  manus
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uerberibus  caesum  te  inpistrinum,  Daue,  dedam  usque  ad

necem  (TER.Andr. 199)

Nec  quisquam  inbarathrum  nec Tartara  deditur  atra

(LVCR. 3,966)

En  tercer  lugar,  el adverbio  locativo  aiibi:

prius  quam  hanc  uxorem  duxi,  habebam  alibi  anirnum  dedi

tum  (TER.Hec.294)

o  sintaqmas  con   +  ablativo:

tuus  ieuis  inmala

deditus  uir  adultera  (CATVLL.61.7-850

Digamos,  por  último,  que  en  poesia.  esporádicamente.  apare

cen  dativos  que  designan  a  dioses,  aunque  fuertemente  personifi

cados  (en  todos  los  casos  aparece  la  forma  tibi):  TIBVLL.1.2,97
(Venus),  2,5.11  (Febo),  OV.am.2.9.11  Cuido).

!Iorídam  ipse  pueliuiam
dedis  a gremio  suae
matris,  o Hymensee  Hyrnen

La  selección de dedo obedece al carácter definitivo de la  entrega
al  novio  de  la  puelluis,  mientras  que  trado  significaría  simple—
mente  una  entrega  sin  más.  La  expresión  de  un  complemento  separa
tivo,  aunque  rara,  no  falta  en  otros  contextos:  ..  .  ut  ex  sirlu pa—
triae...  istius  carnifici  Sextio  dederetur  (CIC.Verr.6,125).

50  Adde  LVCR.3,647;  4,815.  En  LIV.1,9,1O,  es  difícil  deci

dírse  entre  un  ablativo  sin  preposición  o  un  adverbio  adiativo,
difícil  de  justificar  por  la  forma  pasiva  en  que  aparece  dedo:
Vbi  spectacuii  tempus  uenit  dedítaeque  eo mentes  cum oculis  e
ra  nf. . *
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EXPRESIONDELAINTENSIDAD.

El  valor  intensivo  que  el  preverbio  aporta  al  modificado  se

realz  por  medios  muy  variados.

1.  Mediante  la  explicitación  de  la  libertad  del  destinatario

a  actuar  sobre  el objeto  a  su  entera  voluntad  o  pedirle  cualquier

cosa  que  desee:

ancillas  dedo:  guolubetcruciatu  per  me  exquire

(TER.Hec.773)  51

tibi,  peter.  me  dedo:  ouiduisonerisinpone.impera

(ID.Andr.a97)

hasta  el  punto  de  que  éste  último,  si  es  humano,  llega  a  identi

ficarse  con  un  esclavo:

Thaidimededametfaciamcuodlubeat...

auiminusauamkercuisseruiuitOmphalae?

(ID.Eun. 1026-8)

2.  flediante la explicitación del abandono de alguna otra co

sa  o persona pera dedicarse en exclusiva a algo;

Abducoeguidemmeabomnireipublicaecuradedoue

litteris  (C1C.dQ.fr.3,B-6.4)

...ei  se  dedunt,  deseruntceteros...  (Q.CIC.corn.pet.35)

51  EARBELENET  1913,406.  comentando  este  pasaje,  afirma:  “De

do  signifie  <remettre  en  main>”.  glosa  que  no  recoge  el  valor  in
tensivo  evidente  del  verbo  y  que  corresponderla  mejor  a. ti-ada.
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3.   Con expresiones que inciden en la exclusividad de la de

dicación:

...collegae  quoque, qui unice illi dediti fuerant ad íd

ternpus ...  (LIV.3,35,5)

referidas  tanto  al  objeto:

...toturn se dedidit rei publicae... (NEP.Them.1,3) 52

como  al  destinatario:

•  •  .  usus  unirei  deditus •..  (CIC.BeIb.45)

4.  EneltiernDoauesededioaana•::sa:

ille  amneiliudtempus  litteri  sermonicue  Persarum  se

dedidit.  .  .  (NEP.  Them.10, 1)

...nos  qui  semaer  uestrae  auctoritati  dediti  fuimus

(ClC.Miio  4)

o  desde  el  que  uno  se  dedica  a  la  misma;

•  .  .  ipse  litteris  omnibus  apueritia  deditus.  -.

(ID.faai.1,7,10)

Para  tracio, cf. CIC.off.2,4: ...meauetotuinreipublicae
tradidi  adde  ID.PhiJ.2,23;Sest.130;  Verr.4,61;  fam.16,5,2;  Brut.
306;  LaeJ.86;  off.i,86;  Tusc.5,5;  NEP.Dío.2,3.

Ib..1S,4,16;  a puero  (pueris):   ib.i.3,16,4; de orat.1,2;  ab
adulescentia:  rep.2,1.
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5.  Conadverbiosadecuadosdecantidad:

Natio  est  omnium  Galiorum  adrnodum  dedita  religionibus

.CAES.  Ga 11. 6, 16. 1)

.riisi  nimis  equestri  ordini  deditus...  (CIC.Bru.223)

.extorum  coqnitioni  se  maxume  dediderunt

(ID.  diu.i,93)

6.  Con  adverbios  o  expresiones  que  indican  el  interés,  la

intensidad:

maicreenimstudio  Licullus...  phihsophiae  deditus

Íuit...  (ID.ac.2.4)

...nec  rnaonoopere  te  istis  stuiis...  irte1le•o  dedi

tum  lD.d  oret.3,82

...est  Epicureus  non  penitus5iiIi  disciplinee...  de—

ditus  (ID.sen.14)

...cui  quidem  sic  fuit  deditus  ut...  (NEF.Eparn.2,2)

7.  Mediante  la  expresión  de  la  primacía  en  la  dedicación:

Gens  itaque  anteomnesalias  eo  rnagis  dedita  religioni—

bus  quod...  (LIV.5,1,6)

Cf.  el  adverbio  de  modo  elativo  mirifice:  . . . adulescen

tulusbisstudiismirificededitus  (CIC.de  orat.1,57).

  El mismo  adverbio  complementando  a  trado  puede  verse  en

ID.  Tusc.6,5:  ...tibinos...nuncpenitustotosguetradimus.
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RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.habeo-/1-dedo.

El  ejemplo  que  ilustra  más  claramente  la  pertinencia  para  la

acción  de dedo  de  la posesión  o  dominio  previos  sobre  el  objeto

es  en realidad una complementariedad del tipo iri  potestate  est  .-

dedo:

“Estne  populus  Collatinus  in  sua  potestate?”  “Est.”

“Deditisne  uos populurnque Collatinum... in meam populi

que  Rornani dicionem?”  (iD.1.3,2)

2.Relacionescomplementarias.

A.Ledofuncionaccmcconsicuiente.

La  relación  complementaria con  los verbos de  “pedir” esta

bien  documentada;  como  el  destinatario  de  dedo  se  encuentra  en

una  situación  de  superioridad  respecto  de  su  sujeto,  los  verbos

que  aparecen  son  ios  que  designan  una  petición  enérgica:

necdedendumsolum...sedsinemodeoscit...  ableqan

dum  (ID.21,1O,12)

o  una reclamación:

...subiqi  nos  ad  necessitatsm  dedendiresouaeabnobis

extoedererepetitaefuerant  (lD.9,1,4)

ID.2,13,6  ss.; 21,44,4;  37,45,16-7;  exposco:  ID.1.32,7  y
9;  ,31,2-3  9,5O,9;  postulo:  lD.5,.6,8;  23,1O..3;  CAES.GaIl.4,

16,3.
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B.Dedofuncjoncomoantecedente.

Los  consiguientes  indirectos  más  documentados  son  los  que

indican  el  momento  ingresivo  de  la  posesión,  sobre  todo  ccipio  y

recipio:

ut  religione  ciuitas  soluatur  ciuis  Romanus  deditur;

guicumestaccegtus.esteorumguibusestdeditus

(CIC. Caecin. 98)

...dedentibusipsisrecipit...  (LIV.24,35.1)57

especialmente  complementados  con  in deditionern5  in fidern di

cionernque (LIV.8.  31.5-6).

El  momento  de  a  recepción  es  importante,  pues  sin él  no

puede  considerarse  que  una  dedirr  haya  tenido  propiamente  jugar
o  validez;

egousroistoscuosdedisimulatisneoaccipionecdedi

arbitrar  (ID.9,11,1O)

deditumnonesse.guoniamnonsitreceotus:namnegue

deditonemr1eauedonationemsineaccectioneinteileqi

posse  (CIC.top.37)

Una  vez  recibido  el  objeto,  el  destinatario  de  dedo  puede

actuar  con  él  a su antojo,  quedando  a su arbitrio  un  trato  rigu

roso  o considerado  (dedo  .-  conseruas):

ID.1,38,2;  CIC.de  orat.1,181;  2,137;  top.37...

58  .4ccipio in deditionee:  SALL.Iug.29,5;  LIV.9,31,2;  29,3,

3;  38,13,12...;  recipio  in  deditionem:  ID.8,13,2;  recipio  per  de
ditionem:  ID.40,16,6;  cf.  otitur  per  deditionem:  ID.4,2,li..
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legatos  ad Caesarem miserunt sequeeisdediderunt...

QuosCaesar...diliqentissimeconseruauit

•                                   (CAES. Gal!. 2.26,2-3)

Si  pasamos  al  plano  de  la complementariedad  directa,  el con

siquiente  no-resultativo  es  in  deditionezr,  fidern.  aT.ic!onem  ue

ni  t:

...omnisqueearegioLigurumindeditionemuenit.Con

suldeditosincampestresaqrosdeduxit

(LIV.40,53,2-3)  60

quo  si  auctore  in Caesaris fidem  •amicitiamque uenturi
essent.  riullius  periculi  timorem  rnuttitudfni  fore  irnpe

dirnento  Quo  minus  se  dederent  (Bell.,le:-c.23.2)

o.  rns  simiernente, in  pcte  ueni.  010.1.2.171  explica

qijaamente  la  no  eauivalencia  exacta entre  se  asaere  e  n  potes

rstem  uenire:

Nam  aliter  dicere solemus “Necesse est  Casilienses se

dedere  Hanrtibali’. Aliter  autern  “Necesse  est  Oasiiinum

ueriire  in  Hannibalis  Dotestatem”.  hijo.  in  superiore.

adiunctio  est  haec  “Nisi  si  rnaiunt  íame  perire”.  Si

enim  id malunt,  non  est  neceese:  hoc  inferius  non  item,

propterea  quod, siue  uelint  Casilienses  se  dedere  siue

famem  perpeti  atque  ita  perire,  necesse  est  Casiiinum

uenire  in  Hannibalis  potestatem

Sobre  uenire  in  fidern puede  consultarse  PIGANIOL  1950,
para  quien  la  acción  que  designa  dicha  expresión  sólo  con  el  paso

del  tiempo  (hacia  principios  del  siglo  II  a.C.)  llegó  a  interpre
tarse  como  aceptación  de  servidumbre,  pero  no  tenia  en  principio
nada  de  infamante.

60  Venire  ad  deditionem:  ID.40,39,i;  concedere  in deditio

nem:  ID.39,2,4;  42,53,8.
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Corno resultativo puede considerarse sub dicione  est:  dedo  .-

in  dicionern uenit  --  sub  (in)  dicione  est

oppida...sesedediderurit.etiarnomniacisPadum

subdicioneerant  (LIV.32,29,7-8)

donde  la  preposición  sub  indica  la  situación  subalterna  en  que

queda  el  objeto  de  la  deditio:

•  .  .dedimusnosuobis.  . .  rati.  . .  meliusnossubirnoeric

uestro  quam  legibus  nostris  uicturos  (ID.5,27.12)

3.Alternos.

Como  términos  alternas  hay  que  citar -en primer  lugar  hheo,

en  cuanto  aue  imolice.  is.  retención  de  un  objeto.  que.  por  tanto.

no  pasa  bajo  el  control  del  destinatario  de  una  posible  acción

dat  1 y a;

...leqatos  iri Bithyniam  miserunt...  qui  ab  rege  pete

rent  neinimicissimumsuumsecumhaberetsibiauedede

ret  (NEF.Hann.12.2)  61

En  segundo  lugar,  resisto  u otros  verbos que designan  una

actitud  de  resistencia  frente  al enemigo  que  impide  la entrega  a

su  discreción:

61  cÍ  serua:  hiaomnesspesopesguesunt,guasseruandopa—

trjamseruamus,dedendoaclnecempatriamdeserimus  (LIV.9,4,14)
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...aconaturesistendideterritussesededidit...
6( ID. Datam. 4, 5)

Por  último,  cuando  aparece  en voz  pasiva,  deditus  se opone  a

captus  y verbos  de  significado  semejante,  por  implicar  que el  ob

jeto  entra  en un  nuevo  ámbito  de  posesión  por  la acción  de  su an

terior  poseedor,  y no  por  la. del  nuevo:

captas,nondeditasdiripiurbes  (LIV.37,32,12)  63

CDNTRATES.

En  la  ionoua  militar.  dodo  equivale  a  do  in  deditionem,  de

acuerdo  con  la  posibilidades  de  funcionamiento  estructural  del

término  no-marcado  de  las  oposiciones  privativas:

idem  metus  Sestum  ircolentes...  indeditionemdedit

(ID.  33. 36. 10)

Del  resto  de  los  verbos  de  la  dimensión,  los  más  cercanos

son  sin  duda  perrnitto,  por  su  valor  intensivo:

ipsosseindeditionemconsulicaduceumpraeferentes

permisisse  (ID.8,20,6)64

62  Cf.  la misma  relación  alterna  en  trado:  ...  persuasit

adulescentibus  ne  repugnarent  seseque  Vergilio  traderent  (Bel).
Afr.  28,3).

63  Exactamente  igual  que  en  trado:  . .  .  oppidum...nonuicap—

tumsedtraditumpercondicionestuerat  (LIV.6,3,1O).

64  Cf.ID.36,28,3:  ...Aetolossesuagueornniafideipopuli
Romanopermittere,  donde  perrnitto  es  recogido  ib.5  por  nuestro

verbo:  eomoreRomanoimperiuminhibeamindeditos.
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y  trdo.  De  las  frecuentes  comparaciones  aducidas  en  las  páginas

que  preceden,  so  deduce  que  dedo y  tredo  se  oponen  privativamen

te,  en  virtud  del  clasema  intensivo  de  que  está  dotado  el  prime

ro.  Trado,  en  cuanto término  no-marcado. esté. capacitado para

funcionar  por. dedo,  debido a  su indiferencia respecto del citado

clasema,  y  ello  tanto  en  el  uso  técnico  militar:

Chersorieso tau  moda constituta Lernnum reuertitur  st ex

pacto  postulat  ut  sibi  urbem  tradant.  Illi  enim  dixe

rant.  cum  uento  Corea  domo  profectus  eo  peruenisset,

sese  dedituros  (NEP.Milt.2.4)

como  en  ja  ;arinte  ‘enreq3r’.e..  cr  entero”;

 Cicn  adec  adm.:atus  est  atque  adamauit  tse

ejtotumtradoret  (IL.rc.2.

Cuando  se  desea realzar  ia  diferencia.  el  término  no-marca

do,  trado,  se  utiliza  para  indicar  simplemente  la  entrega  de  algo

o  alquien,  y  dedo  para  la ceremonia  solemne  de  la  rendición

...traditispraesidiisHannibalisguaeinurbibus

habebantdedideruntsese  (LIV.27.15.2)

Asi,  en  SALL.Cati].45,3—4,  los  galos,  de  acuerdo  previamente  con

Cicerón,  se  entregan  a  los  pretores  que  aquél  ha  apostado  para

detenerlos  (trado);  en cambio  el conjurado  Volturcio,  que nada

sabe,  se  encuentra  perdido,  y  no  encuentra  otro  remedio  que  su

rendición  incondicional
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Gallicitocognitoconsiliosinemorapraetoribusse

tradunt:Volturcjug...ubialeqatisdesertusest

ueluthostibuscesecraetoribusdedit65

Cuando  el  objeto  no  es  uno  mismo  y  sus  posesiones,  sino  que

el  verbo  se  refiere  a  la  entrega  de  terceros  reclamados  por  el

vencedor  o alguien  muy  poderoso,  dedo  puede  formar  una  oposición

gradual  con  desero,  designando  en  ella  un paso  ms  que  éste  últi

mo;

Ego  uero  neguemeturndesertumcutosedcaenededitum

(CIC.  dorn.30)

La  intensidad  de  la acción  dativa,  en  cuanto  “entregar  a  la

entera  discreción”,  tiene  su correlato  lurídíco  en  el  verbo  téc

nico  ddico:

Quem  si...  conseruatis.  addictumdeditumobstrictum

uobis  ac  liberis  uestris  habebitis  ID.Caei.8O6

y.  en  el  terreno  de  la  religión,  en  consecro  y  uoueo:

patria..  .  pro  qua mori  et cui  nos  totos  dedere  et  in

qua  nostra  omnia  ponere  st quasí  consecrare  debemus

(ID. ieg.2,5)

...uoueodedoguemeprorepublica  (SALL.hist.2,47,jO)

Se  observará  que  para  Salustio  en este  pasaje,  como  para
Cicerón  en  las Catilinarias,  los conjurados  son considerados  como
enemigos  públicos  del  pueblo  romano,  al  mismo  nivel  que  los pue
blos  extranjeros,y  no  simplemente  como  revoltosos  o facciosos;  de
ahí  el  uso del  término  técnico  dedo  y  de  la precisión  ueiut  hos
tibLJs.

El  mismo  contraste  en  trsdo: CIC.har.resp.29;  dom.107;
Verr.3,78;  4,24;  148.
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¡1.2.5PERMITTO

FRECUENCIA

VALORES  DISTRIBUCIONALES

Permi  ttol

Permittoy
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FRECUENCIA.

Permitto  es  un  verbo  de  uso  medio  en  nuestro  corpus,  con  346

apariciones.

EJEMPLOS

HISTORIADORES     183       52’8

CICERON            117      33’8

VARRON               1       O’2

EFOCA  ARCAICA      14        4

POETAS              33       9’5

Se  observará  que  es  un  verbo  característico  de  la  prosa,  a

la  que  pertenecen  302  de  sus  346  ocurrencias  (87’2%).  En  el grupo

de  los  historiadores,  el  ms  importante,  151  ejemplos  pertenecen

a  Livio,  lo  que  supone  el  43’O%  del  total  de  ocurrencias;  le  si

gue  el  corpus  Ceesarianum,  con  161  Salustio  (9), Nepote  (4), Si

senna  (2)  y  Cuadrigario  (1).

En  la  obra  de  Cicerón,  los  117  ejemplos  se  distribuyen  sin

sorpresas  entre  discursos  (74),  cartas  (21),  obras  retóricas  (12)

y  filosóficas  (10).

En  época  arcaica  he  encontrado  7  pasajes  plautinos,  4  teren

cianos  y  un  solo  ejemplo  en  Ennio,  Catón  y  Accio.

En  cuanto  a  los poetas,  el  listado  por  orden  de  importancia

es:  Ovidio  (14),  Virgilio  (8),  Horacio  (6), Tibulo  (3), y,  con  un

inico  ejemplo,  Lucrecio  y  Propercio.  Falta  en  Catulo.

1  Dos  ejemplos  corresponden  a  Hircio,  pero  el  verbo  no  se

documenta  en  los Bella.
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VALORESDISTRIBUC1ONALES.

A  partir  del valor  originario  de  mitto,  “dejar  escapar,  sol

tar”,2  modificado  con  el  preverbio  prosecutivo  per—,3se  pueden

distinguir  tres  unidades  en  periritto.

Pernilt  toi,

En  la primera de ellas,  pennittol,  per-  confiere  al  modifi

cado  un contenido  espacial  prosecutivo:  “lanzar,  soltar  (a través

de  un espacio  determinado  por  un  limite  doble)  .  Es  un  uso  mi

noritario,  pues  sólo  se  da  en  18  ocasiones  (5’2%):  8  en  Livio,  2

er  Sisenna,  Hircio  y  Ovidio.  y  1  en  Ennio,  Plauto,  Lucrecia  y

Tibulo;  se observará que  falta  en Cicerón y César. y que 5 de los

15  pasajes  corresponden  a  ia  poesia  (27’7%.),  porcentaje  muy  alto

en  consideración  a  las  estadísticas  generales  del  verbo.

El  objeto ms  frecuente es  equwn,  sobre  todo  en la lengua

militar;  he encontrado  ejemplos en  Livio  y  uno  en  Sisenna,

los  que  pueden  aiadirse  equitatum  (LIV.3,70,9)  y  currus,  en  ENN.

am.  444:

...  quom  a carcere fusi

curruscumsonitumagnopermitterecertant

2  Sobre  el  significado  originario  de  mitto,  su  evolución  en

latín  hasta  llegar al  romance  y  la comparación  con  sus equivalen
tes  en  otras  lenguas  puede  verse  BEYER  1934,30-3.

Un  análisis  completo  y  actualizado  de  los  valores  de  per-,

que  fueron  ya  estudiados  por  STOLZ  1885,  puede  verse  en  GARCIA
HERNANDEZ  1980  a,178-82,  quien  se  refiere  explicitamente  al  con
tenido  espacial  prosecutivo  de  perniitto  (ib.179).

Cf.  POTTLER  1962,282.

 LIV.3,61,9;  8,30,6;  9,22,7;10,5,8;  29,2,8;  30,11,9;  40,40,
5;  SISEN’M  frag.32  P.
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En  otros  3  el  objeto  son  armas  que  se  lanzan  contra  el  ene

migo:

tollitorius...guodnepermitteretinhostem

ipsafacitqrauitas...  (OV.jnet.12,282-3)

cf.  tela (HIRT.GalJ.8,9,4)6  y scopulum en Ov.met.14,182:

immanemscopulummediaspermisitinundas

y,  en otros  tres,  el  pronombre  reflexivo  con  referente  humano,  en

el  sentido  de  “precipitarse”:

multipraemissisarrnisexsummoseoermitterent

(SISENNA  frag.35 P)

Nos  quedan  un  pasa.e  iureciano,  en  que  el  objeto  lógico  es

odor  (4,687-8):

Hicodor  ipse  i.gitur.  nene  a.uicumque  lacessit,

est  alioutpoesitoermitti  longius  alter

y  TIBVLL.3,7,91-2:

aut  quis  equum  celerem  arto  compescere  freno

possit  et  effusastardopermitterehabenas?

donde  el  contenido  de  la  base  eclipse  el  prosecutivo  del  prever—

bio,  y  se  actualiza  un  sentido  contextual  “aflojar”.

6  Sobre  la  posibilidad  de una  lectura  promitto  en  este  pa

saje:  REEB  1917,86.

NON.238  glosa  este  uso  como  proiníttere, incitare  uel prae
cipitare;  cf.  HIRT.Gail.8,48,3  y,  figuradamente,  PLAVT.Pera  680.
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El  valor  de  lengua  espacial  prosecutivo  que  postulamos  para

perrnittol se demuestra  por  la selección  de  complementaciones  pro

secutivas:

...perpatentes  in hostium  acie  uias  permittere  equos

(LIV. 29,2,8)

...gua  permissus  equitatus  turbauerat  ordines

ID. 3, 70, 9)

...ut  possit  permitti  longius...  (LVCR.4,688)  5

Puesto  que  la función  específica  de per-,  la  prosecutiva,

“consiste  en  expresar  la  prosecución  del  movimiento  (que:  per)

entre  dos  puntos  de  referencia,  uno  ablativo  (unde:  ab,  ex,  de)  y

adlativo  el  otro  quc:  ad,  ini...”  (GARCiA-HERNANDEZ  19S0  a,179),

nada  de  extra?o  tiene  si  encontrar  también  esa  doble  posibilidad

de  cornplementación:

-  (ad)lativa:

inguem..  .  ita  permisit  eauum  ut...  (L1V.9.22,7)  

•  .  .  equum  . .  .adhostium  permittit  aciem  (SISENNA  f.r.32P)

que...  equi  permitti  possent...  (LIV.i.0,5,6)

at  ne  cum  argento  protinam  permittas  domum,

moneo,  te...  (PLAVT.Persa  680-1)

8  Consideramos  ¡ongius como  prosecutivo  en cuanto  que  im
plica  la  profundidad  del  avance.  Puede  ai’iadirse protinam  (PL.AVT.
Persa  680),  adverbio  en  su origen  prosecutivo  (pro-).

ID.3,61,9;  40,40,5;  OV.met.12,282;  14,182.
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-  ablativa:

...exsummo  se permitterent (SISENNA frag.85 P)

...exporitibus  ...permitteret  tela  (RIRT.GalJ.8,9,4)

-  ablativayadiativaalavez:

...conuersoque  equo  se  aceteris  incautius  permittit  jfl

praefecturn  (ib.8,48,3)  10

Por  ello,  permittol  contrasta  con  sus  congéneres  íninitto  y

ernitto,  con  los  que  forma  un.  secuerci  de  tres  términos:

eraítto  --  peraicto  --  inrnitto

sed  reliquerat  interualla  inter  ordines  peditum  que

satis  laxo spatio equi permitti possent. Pariter sustu—

it  clamorern aojes et enissus eques... (LIV.10,5,6-7)

...permittiteeguos  in  cuneurn  hostium  ..id  cum  maiore

ui  facietis si efírenatos in eos aguasimrnittitis

( ID. 40, 40, 5)

Por  otra  parte,  la  necesidad,  impuesta  por  la  noción  prose—

cutiva,  de  efectuar  un  recorrido  completo  11de1  espacio  compren

dido  entre dos puntos de referencia (en la mayor parte de los ca
sos  el  ejército  propio  y  el  enemigo>,  da  lugar,  cuando  el  objeto

es  equwn,  a  la  secuencia  concito  ——  permicto,  en  que  la primera

10  Obviamente  también es posible la  construcción absoluta,
sin  especificaciones  espaciales:  ENN.ann.444;  LIV.8,30,6;  10,5,

6;  30,11,9.

En  contra  véase  RUBIO  1982,176:  “Per...  evoca  siempre  un
movimiento  a través de una extensión continua o discontinua  y  re
corrida  total  o  parcialmente”.
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de  las  dos  acciones  tiene  la  finalidad  de  proporcionar  al  objeto

el  impulso  necesario  para  acometer  la  acción  prosecutiva:

concitanteuospermittuntgueinhostem....  (ID.3,61,9)

PERMITTO2Y3.

Es  claro  que  perrnittoi  queda  fuera  de  los  límites  de  nuestro

campo.  Sin  embargo,  otros  dos  valores,  derivados  por  abstracción

del  significado  prosecutivo  con  que  per-  modifica  a  la base  léxi

ca,  se  incluyen  y funcionan  productivamente  en el  mismo.

Pero  perinitto2  y  3,  o,  lo que  es  lo mismo,  el  funcionamiento

de  pern7itto  en  nuestro  campo,  tiene  una  peculiaridad  con  respecto

a  los verbos  que  hemos  estudiado  hasta  ahora.  Si  éstos  se carac

terizar  por  la indiferencia  de  su objeto  al  rasgo  ¡marcado  posi

tivamente  para  los  otros  actantes/,  Ir  que  los  habilita  para  fun

cionar  en  cualquiera  de  las restantes  dimensiones,  permitto  pre

senta  siempre  un  objeto  marcado  positivamente  en el  sentido  apun

tado,  sólo  que  en su  contenido  semántico  se  produce  una  bifurca

ción  en  dos  unidades  de  lengua  distiflias:

-  permitto2,  que  selecciona  objeto  marcado  positivamente  pa

ra  el  sujeto,  y  se  inscribe  en  la segunda  dimensión;  “con

fiar”

-  permitto3,  con objeto  marcado  positivamente  para  el desti

natario,  y  que  funciona,  por  tanto,  en  la tercera  dimensión:

“permitir”.

Además  de  ésta,  existen  algunas  otras  entre  ambas  unidades:

—  perznitto2  tiene  lugar  por  iniciativa  de  su  sujeto,  que

confía  el  objeto  al  destinatario;  permitto3  se  realiza  a
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instancias  del destinatario, a quien el sujeto consiente que

actúe  o se comporte  de  la manera  que  pretende

-   el  destinatario  de  perinítto2  se encuentra  situado  en  una

posición  de algún  modo  ventajosa  en  relación  con  la de  su

sujeto,  de ahí que éste  le confíe el  objeto que considera

importante;  en  cambio  en  peritto3  la  situación  se  invierte,

y  es  el  sujeto  quien  está  colocado  en  un  plano  superior,  que

le  permite conceder o negar  lo que el destinatario reivindi

ca

—   permítto2  selecciona  frecuentemente  objeto  concreto,  en

muchos  casos  humano;  perrnito3  muestra preferencia  por los

abstractos  e  indefinidos. nctablemente construcciones  de ‘it

e  infinitivo.

Los  valores  de  lengua  permitc2  y 3  derivan  de  una  abstrac

ción  del  contnidc  CSPOCi  prosecutivo  de  su  preverbio,  el cia-

serna intensivo,  pasando  por  el nivel  medio  de  abstracción  que  su

pone  la noción  de  duración

prosecución  >  duración  ?  intensidad

En  el  segundo  caso  la  modificación  que  el  clasema  intensivo  pro

voca  sobre  el  contenido  de  la base  (“soltar,  dejar  escapar”)  lle

va  a  una  idea  de inhibición  en el dominio  del objeto. En permit

to2,  se  trata  de confiarlo  a  la  entera  discreción  del  destinata

rio;  en  permitto3,  de  inhibirse  ante  las  pretensiones  del  desti

natario  y  dejarle  que  se  comporte  a  su  albedrío.  12

A  los  contenidos  de  permitto2  y  3  nos  referiremos  con  más

detalle  en  los  apartados  correspondientes  en  el  análisis  de  las

dimensiones  segunda  y  tercera.

12  LÓFSTEDT  1911,191  explica  la evolución  hasta  perrnítto3

en  tres etapas; ¡oslassen  >  ¡asen  >  erlauben.
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11.2.6RECAFITULACIONYESTRUCTURADELGRUPO.

Los  cinco  verbos  que  expresan  la  acción  dativa  no—múltiple,

el  grupo  de  contenido  semántico  más  general  del  campo,  están  ca—

racterizados  por dos  rasgos  principales:

—  acción  dativa

-   objeto  rio-marcado  por  una  relación  de  especial  interés

para  el  sujeto  o destinatario

El  primero  de  ellos,  común  a todos  los  verbos  del  canpo,

alude  a  la  condición  de  acción  causativa  de  “tener”,  con  irre

levancia  significativa  de  cualquier  noción  lativa.

El  segundo,  que  es  la  nota  común  y caracteristica  de  la pri

mera  dimensión,  abre  ante  ellos  la  doble  posibilidad  estructural

de  los  términos  no-marcados  de  las  oposiciones  privativas:

-  indiferencia  a  dichas  relaciones  de  interés

—  negación  de  las  mismas

A  su vez,  la  indiferencia  puede  entenderse  como  real  o  es

tructural,  que  es  la  que  posibilita  el  uso  de  estos  verbos  en  la

segunda  o  tercera  dimensión  del  campo,  actualizando  contextual

mente  la relación  de  interés  pertinente.  A ello  hemos  ido alu

diendo  a  lo  largo de  toda  esta  segunda  parte,  y  continuaremos

haciéndolo  puntualmente  al  abordar  el  estudio  de  las  otras  dos

dimensiones.

En  cambio  en  el  sentido  normal  de  prodoi. vemos  llegar  a  su

culmen  la actualización  del  valor  polarizado  negativo:  no  sólo  no
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es  pertinente  la relación  de  interés  sujeto  -  objeto,  sino  que  la

realización  de  la acción  lleva  sistemáticamente  a un detrimento

de  éste  último  por  la  actitud  negligente  del  primero.

La  oposición  fundamental  dentro  del  grupo se  establece  en

virtud  del  criterio  ¡determinación  de  la acción  dativa!:

acción  no—determinada  —)  /  acción  determinada  (+)

DO                     TRADO, DEDO, PRODO, PERMITTO

La  siguiente  oposición,  dentro  del  término  marcado,  se  basa

en  el  clasema  aspectual  extensional  intensivo,  y  es  también  pri—

vat  iva:

no  intensiva  ‘.—)  /   intensiva  (+)

TRADO,PRODO            DEDO,PERNITTO

Dedo  y  permitto.  en  efecto,  se caracterizan,  en  todos  los

casos,  como  intensivos.  Dedo,  dejando  aparte  su  frecuente  uso

técnico  en  la  lengua  militar,  insiste  sobre  la  incondicionalidad

de  la  acción  dativa,  y  suele  relizarse  como  “dar(se)  a  discre—

cidn”  o “entregar(se)  por  entero”,  con  un abundante  desarrollo  de

usos  metafóricos.  Permito  acentúa  más  bien  el  desentendimiento

sobre  el  objeto,  noción  que  se  realiza  bien  como  entrega  sin  con

diciones,  en  cuyo  caso  se  acerca  a  dedo,  sin  confluir  del  todo,

bien  como  “permiso”,  pasando  a  funcionar  en  la  tercera  dimensión.

La  oposición  que  se  establece  en  la acción  dativa  intensiva  puede

forma  lizarse:

incondicionalidad  (+)  !  desentendimiento  (+)

DEDO                      PERMITTO

Los  otros  tres  verbos,  o,  mejor  dicho,  el  archivalor  de  Los

mismos  (acción  dativa  no caracterizada  por  una  relación  de  inte

rés  del objeto  con  el  sujeto  o  destinatario,  no  intensiva),  pue

den,  sobre  todo  complementados  adecuadamente,  funcionar  por  és—
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tos.  Ello  es  tanto  más  fácil  cuanto  más  general  sea  su  contenido,

lo  que  los  hace  más  adecuados  para  la expresión  del  citado  archi

valor,  por  lo que el  orden  de  importancia  en cuanto  a  los usos

neutros  será  do,  trado y  proc/o.

En  cuanto  a  estos  dos  últimos,  la  oposición  que  mantienen  es

pr  i vat iva:

no  prosecutivo  (-)  /  prosecutivo  (+)

TRADO                    PRODO

Las  dos  variantes  fundamentales  de prodo  se explican  cómoda

mente  a partir  de  esta  noción;  trado actualiza  contenidos  muy  se

mejantes,  pero,  junto  a  ellos,  otros  muchos  que  sobrepass.n  el  mar

co  de  la  acción  prosecutiva  y  [a  confieren  una  generalidad  sólo

superada  por  l  ;rchilaxerna.
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11.3.1INTRODLJCCION

El  plan  que  nos  proponemos  desarrollar  sri  este  capitulo  es

el  siguiente;  estudiaremos,  en  primer  lugar,.las  características

generales  de  los  integrantes  del  grupo,  con  especial  atención  a

sus  usos  marginales  ¿ exteriores  al  campo,  y  una  somera  presenta

ción  de  los  indicios  principales  que  ilustran  su  inclusión  en  el

mismo.  A  continuación,  estudiaremos  por  separado  cada  uno  de  los

verbos,  tratando  de elucidar  su  valor  fundamental  y esbozando,

paulatinamente  y  de  manera  provisional,  las  relaciones  que  los

unen,  For  último,  trazaremos  un  esquema  definitivo  de  la  estruc—

turación  del  grupo.

Frecuencias.Variantesdistribucionalesmarínalesonoincluidas

enelcampo.

Los  verbos  que  vamos  a  estudiar  en  este  capitulo  son,  por

orden  de  frecuencia,  diuidc’ (524),  distribuo  (108),partior  (107),

dí5psrtio  (41)  y  dido  (23).  Su  grado  de  integración  en  nuestro

campo  es  relativo.  Junto  a  la  construcción  que  hemos  definido  co

mo  característica  de  “dar”,  la  trivalente  S—O-D,  presentan  de  ma

nera  uniforme otras que escapan  de los limites  fijados para el

mismo.  La construcción  con  dativo  osoila  desde  el  31’7%  de  dis

pertio  al  3’7%  de  su  base  partior.  Dido  (21’7%),d.fstribuo  (20’3%)

y  diuido  (15’8%)  presentan  porcentajes  bastante  homogéneos.

Las  construcciones  ajenas  o  marginales  a  nuestro  campo  más

recurrentes  son  las  preposicionales,  que  presentamos  por  verbos  y

porcentajes  relativos.

449



DIVIDO    DISTRIEVO  FARTIOR    DISFERTIO     DIDO

IN  +  AC.      24’2%        43’5%       8’4%       17 %        34’7%

PER          2’6%       2’7%                   713%      30’4%

INTER         4 %                  18’S%       9’7.%       4’3%

CVM          2’4%                  17’7%       2’4%

CIRCVM                    1’8%

Hay  además  muchos  pasajes  en que  no  aparece  expreso  el des

tinatario  ni  hay ningún  tipo  de compiementación  especial  que nos

permita  decidirnos  por  su  inclusión  o no  en el  campo:  partíer  48

44’3%?,  divido  170  (32’4%),  diapartio  12  (29’2%),  distribuo  25

(23’i%),  dido  2  (8’6%).  Por  coherencia,  no  los  tomaremos  en  con

sideración,  al no  poder  restituir  con  seguridad  un dativo  o  una

construcción  preposicional  con  per,  etc.  Por  ello,  reduciremos

nuestro  objeto  de  estudio  a  los  pasajes  en  que,  incontrovertible—

mente,  el dativo  sitúa  al  verbo  en nuestro  campo.

Accióndjsoeiatjvasobreelobjeto:afinidadconeloreverbio

dis-ycontrastesconotrosverbosexterioresalcampo.

En  lo  que  se  refiere  a  su  objeto,  cualquier  realización  de

estos  verbos  implica  una  acción  disociativa  sobre  el  mismo

...tota  illius  ratio  tribunatus  diuisitpoputumunumin

duaspartis...  (CIC.rep.1,31)

Erciodiuisasteaquaefuitunasimulcum

corpore...  (LVCR.3,667-8)

como  lo prueba,  por  una parte,  la afinidad  del  grupo  con el  pre—

verbio  disociativo  dis-,  presente  en cuatro  de  ellos,  y  por  otra

su  relación  con  otros  verbos  que  expresan  la división  del objeto
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en  partes.  El  grupo  más  importante  de  éstos  lo  forman  otros  modi

ficados  de  dis—:

...certe   necsecerni,necdiuidi,necdiscerpi.nec

distrahipotest  (CIC.Tusc.1,71)1

Un  segundo  grupo  lo  constituyen  modificados  con  se—,  prever—

bio  separativo  en  oposición  privativa  con  dis-2:

•  .  .  eadiuisitouaeseiunctaessenonpossunt

(ID.de  orat.3,19)

El  tercero  se  compone  de  lexemas  que designan  per  se esa no

ción,  sin ayuda  de  preverbios;  son verbos  que  significan  “hendir”

“romper”,  “penetrar  en  al;o”...

Ergo  itidee  si omne  animal  secanacdiuidi  potest

(1 D. n  r. decr.  ,  2S

•..nos  eodem  modo  rerum  naturas  persecare.aperire,

diuidere  pcssumus  (ID.ac.2,122)

...et  ab  his  perrumpaturetdiuidatur...  (ID.Tsc.i,42)

1  Diduco:  PROP.2,7,3;  digero:  CIC.de  orat.1,19O,  donde  con

trasta  con  dispertio,  ib.2,79  y  OV.fast.6,84,  donde  lo  hace  con
distríhuo;  dis’cido:  LVCR.3,638-9,  contraste  con dispertio;  dis
rwnpci;  CIC,d.iu.2,44,  con  diuido.

2  Dis-  es  término  no-marcado,  con un  archivalor  “disociati

yo”  y  un  valor  polarizado  negativo  “en  sentidos  diversos”,  frente
a  se-,  “seorsum”  (GARCIA-HERNANDEZ  1980  ,152-3).

A  partir  de esta  imagen  se explica  el uso  de  diuido  en  la
lengua  erótica,  con  alusión  sobre  todo  a  las relaciones  homosexu
ales  entre  varones.  Sobre  todo  ello:  PIERRUGES  1828,183;  VORBERG
1932,150;  MONTERO  1973,192;  ADAMS  1982,151;  219.
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.ut  penetretetdiuidat  omne  caelum...  (ib.1,43)

En  los tres  grupos  se  distinguen  términos  que  aiiaden la pre

cisión  séinica  /con  orden/:

membra  diuidereet  magnas  disponere  partes  (LVCR.5,445)

primo  distinguereetdiuidere  illa  quem  ad  modum

dicerentur  (GIC.Fis.69)

necnaturapotestjustosecernereiniguum,

diuiditutbonadiuersis...  (HOR.sat.1,3,113—4)

nihildefiniunt,nihilpartiuntur  (CIC..ac.1,E)

...suppiementaque  distribuereetordinare  omnem  exerci

tum  sese  ueiie  (LIV.40.39.4)

Complemeritacionescircunstancialesmodales.

Caracteristica  de estos  verbos,  sea cual  sea el campo  en  que

tuncionen,eS  la complementación  circunstancial  de  matiz  modal.  La

más  recurrente  insiste  sobre  las  ideas  de  división  igualitaria  o

equi  tat iva

La  relación  de  diuido  con  estos  verbos  es  especialmente

clara  cuando  selecciona  un  acusativo  predicativo  mediuni  y  ablati
vo  instrumental:

•  .  .at  hunc  liberta  securi
diuisitmedium...  (HOR.sat.i,1,99-100)

En  determinados  pasajes  esta  idea  de  equidad  se aplica  al
terreno  estricto  de  la  moral:  .fruinentique  uim  ingentem  quod  ex
Africa  P.Scipio miserat quaternis seris populo cumsummafideet
gratia  diuiserunt  (LIV.31,4,6).
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dispertiantur  patris  pariter  bona  (AFRAN.2)  6

ceterum  in  itinere  cottidie  pecus  exercitui  per centu

rias  ...  aegualiter  distribuerat  (SALL. Iug.91,1)  

Pero  se  trata  de  una  noción  contextua1  pues  se  dan  también

las  contrarias:

•  .  .  et  inpartisnonaecuas  diuidit  orbem  (LVCR.5,684)

•  •  adportas  nuntium

nobis  dispareín diuisum...  (POfIPON.135-6)

...exercitum  omnera assim  in  ciuitates  diuisit

4  LIV.  26. 2, 16)

•  .  •  borde  injuria

dispertiuisti...  (PLAVT.AuI.32O—1)

Funcionamientoenelcampode“dar”.

Objetoydestinatario.

Los  verbos  que  estudiamos  se caracterizan  por:

—  un  destinatario  plural  o  colectivo

-  un  objeto  plural  o  susceptible  de  división

6  NOV.1S;  ejemplos  con  diuldo:  CATO  agr.23,2;  LIV.2,32,11;

con  pertior:  PLAVT.A5in.271;  Afiádase  pan  numero:  LIV.22,27,11.

Más  ejemplos  con   distribuo:  ID.Catii.56,2;   CIC.Verr.4,
163;    Tusc.3,24;  Tim.35;   con diuído:  LIV.23,i.9,9;   con partior:
CIC.Q.Rcsc.53;  pueden  aadirse  aequiter:   LIV.ANDR. t.rag.3;  aequa
biliter:  CIC.off.2,40;  aequo  numero:  LIV.38,20,9;  ex  aequo:  0V.
inet.5,565.  La  misma  complementación  en  el  archilexema  del  campo:
captiuumagrumplebiguammaximeaegualiterdarent  (LIV.2,48,2).
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La  selección  de  un  destinatario  múltiple  convierte  a

estos  verbos  en  variantes  multiplicativas  de  “dar”.  8 Por  ello,

el  dativo  es  con  frecuencia  un  distributivo:

sedandae  eorurn  importunitatis  gratia  singulis  C

diuisit  (BeiJ.Afr.87,7)

Tortiuum  mustum  circumcidaneum  succuigue  dolio  diuidi

to  (CATO  agr.23,4)9

Contrastesconelarchilexernayotrasunidadesdelcampo.

Una  prueba  de  su  funcionamiento  dentro  del  campo  de  “dar”

nos  la ofrecen  los contrastes  cori el rchilexema:°

Aqrumeisdiujsjt.Osordidreouiacceperint.,improbum

uidederit  (CIC.PíJ.6,14)

ex  aede  Sancus  arinamentariisque  publicis  armapopulo

RomanoC.Marioconsuledistribuentedantur

ID.  Rabir.  20)

guodmihidasuncaelurn,partireduobus

(  0V.  ísst.  5.  717)

8  El  carácter  multiplicativo  de  dis-,  aunque  en  relación  con

de—,  ha  sido  se2ialado  por  POTTIER  1962,277.

9  Otras  veces  la  complementación  distributiva  se  refiere  al
objeto;  MíLitibus  !T.Liu!us  quin*uagenos  senos  asses  diuisit  (LLV.
28,9,17).  Cf.  también:  .  .  .  in  binas  diuiduntur  species...  (VARRO
rust.  1,5,4).

10  A  veces  do  se  polariza  como  resultativo  de  diuido  agro

diuidendodandogue...  (LIV.40,38,7.
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...Ceres  et  Libera...a quibus initia uitae  atque uic

tus,  morum,  legum,  mansuetUdiriiS,  humanitatis  hominibus

st  ciuitatibus  dataacdispertita  esse  dicuntur...

(CIC. Verr.6, 187)

De  su  valor  multiplicativo,  que  implica  la  repetición  de  la

acción  de  “dar”  das  o  más  veces,  se  deriva  una  cierta  afinidad

con  las ideas de generosidad,  largueza..., como prueban  los con
trastes  con  irgíor,  peruolgor...

3i  Ti.’lptolemus. cum hoEninibus semen  largiretur... aut

si  Prometheus, cum mortalibus ignem diuidere uellet...

(Rhe  t.  Her.4,  9)

...statim  ciescribi  ab  ornriibus  librariis,  diuidipassim

etperuolgari...  imperaui  (ClC.Su11  42)

pero  es  una  afinidad  puramente  contextual,  pues  las  ideas  contra

rias  también  están  doourngntadas:

rnateriam  autem  praebebat  criminibus  ayer  in  Latino  Fa

lernoque  agro  malinepiebsidiuisus  (LIV.8,12,t2)

Caracteristica  de  los  verbos  del  campo  es  también  la  cons

trucción  con  gerundivo  predicativo:

sauciosmilitescurandosdiuiditpatribus

(LIV.2,47,12)

y,  sobre  todo,  las  relaciones  inter  e  intrasubjetivas.

11  ID.1,35,1O;  22,54,2;  23,34,9;  24,20,16;  40,18,8.
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Relacionesinter—eintrasubletivas.

1.habeo-/1-diuido...:

•  .  .  guoseguitessecumhabuit,guodpecuniaesecumha—

buit,eisdistribuit  (BeiI.H.fsp.32,5)

Ademas  del  archilexema  de  la  posesión,  se  documentan  verbos

que  designan  la  entrada  en  la misma,  bien  por  recepción:

inuentus  est  senator  qui,  cum  iudex  esset,  iri eodem

iudicio  et abreopecuniamacciperetguamiudicibus

diuideret  et . ..  (dG.  Verr.139)

por  preherisión:

guosgueaqrosoeperatdiuisit...(ID.rep.2,33)  12

o  por  compra:

agrosemiuoltguidiuidantur  (ID.  Ieg.agr.1,2)

peto.-diuidis...

Dado  el  carácter  disociativo  con  respecto  al  objeto  de  la

acción,  esta  relación  puede  adoptar  como  término  especifico  de  la

petición  p9rtem  peto:

nolim...meabona.Gracche,tibiuiritimdiuidereLi

beat,sed,sifacias,partempetam  (ID. Tusc.3,48)

12  LIV.1,46,1;  4,48,2;  4,51,6;  con  dispertio:  NEP.Datam.1O,

2;  rapio  -1/-  diuido:  LIV.1,4,9;  eripia  -1/-  diuidc:  ID.1,47,11;

adinio  -II--  diuido:  ID.2,41,1;  dIC.  leg.agr.3,3;  sumo  -/1-  distri

buo:  CAES.Gall.7,65,5;  ciu.  1,39,3.
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3.diuldo....-accipis--habes:

Agrumeisdiuisit.Osordidosguiacceperint...!

ID.PhiI.6,  14)

4.diuído.../reseruo:

ReseruatisAedui.satgueAruernis  ...  ex  reliquis  cap

tiuis  teto  exercitui  caoitasingula  ...  distribuit

(CAE.  Gal 1.7,89,5)  13

11.3.2DIVIDO

La  etimología  de  diuidc  es  roblemta.  El  primer  elemento

es  obviamente  el  preverbio  d5-,  cero  *Liidc  no  existe  en  latín  en

forma  simple.  WACKERNAGEL  1926  11.166  lo  considera  formado  por  la

raíz  *dhe—  más  el  preverbio  ui—.  inusitado  en  latín,  pero  docu

mentado  en  antiguo  indio  con  valor  semejante  al  de  dis-: *uido

sería  entonces  justamente  la  contrapartida  de  conde.  La  hiperca

racterización  preverbial  se  deberia  al  carácter  inusitado  de  ui

en  latín.  Pero  ése  es  justamente  el  punto  flaco  de  la  interpreta

ción:  la  ausencia  del  preverbio  en  la  lengua  latina1

Esta  sugestiva  interpretación  ha  sido  seguida  por  otros

pero  es  rechazada  por  EM,178  s.u.  La  explicación  de  DUNKEL  1981,

230  como  *d(w)i-dwi-dere  me  parece  aventurada.

13  En  cambio  en  el sentido  original  alterna  con  iungo:

Romana  acies  distinctior,  ex  pluribus  partibus  constans,  facilis
partienti,  quacuaque  opus esset, facílis iunenti  (LIV.9,19,8).

WACKERNAGEL,  con  todo,  cita,  en  el  plano  nominal,  Ui
tium,  y en el  verbal,  siguiendo  a PRELLWITZ  1918-9,  uitare.

15 Así,  por poner  sólo  un ejemplo,  por  RESNIKOVA  1962, 163.
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$e  ha  puesto en relación con uidua,  interpretación que ER—

NOUT-rIEILLET  aceptan  como posible.16 La etimología  que pone  en

relación  el  segundo  miembro  del  verbo  con  los  idus  es  sin  duda

fantasiosa1  como  lo  es  también  la  que  relaciona  diu-  con  ¡a—

nus.  propuesta  por  CORSSEN1

Di  uido  es  un  verbo  bien  atestiguado  en  nuestro  corpus,  con

524  apariciones.  De  ellas,  sólo  en  63  (15’8%)  aparece  el  dativo.

TOTAL      FR.ABS      DATIVO     FR.ABS      FR.REL

HIST.          239       45’6%        59        71 %      24’6%

CICER.         167        31’6%        17        20’4%      1O’l%

VARRON                    6’2%         1          1’2%       3

EP.ARC.                   5’7%        1          1’2%      3’3%

POETAS         56        1O’6%         5         6   %

Es  un  verbo  c.arscteristico  de  la  prosa  (55’6%  del  total  de

ocurrencias19  y  92’7%  de  los  usos  con  dativo)  y  muy  grato  a  los

h  i s t o r ja dores.

Su  mayor  frecuencia  de  uso  frente  a  los  otros  verbos  pro

porciona  un  indicio  de  su  condición  de  archilexema  parcial.  En

efecto,  es  el  que  tiene  un  significado  más  general  2  En  princi

16  Sobre  la  etimología  de  uiduus  y  sus  relaciones  con  otras

palabras  i.-e.:  LOMNEL  1912,21-2.

17  BARRAULT  1853,208.

18  Citado  y  rebatido  por  NADJO  1989,249.

19  Se  incluyen  10  ejemplos  en  Catán.

20  “Diuidere  marque  aussi  un  partage  entre  plusieurs  per—

sonnes,  sans  idée particulire”  (BARRAIJLT j553,737).
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pio  significa,  si  se  atiende  al  archivalor  del  preverbio,  “sepa

rar”:

seoaratimacdiuisi  opprinhi possunt  hostes

(LIV. 25, 38, 21)

Narn  sorsum  cuique  potestas

diuisast  ...  (LVCR.4,489-SO)

y  si  éste  tiene  valor  polarizado,  “separar  en  varias  partes”:

Facilior  est  explicatio  perorationis.  Nam  estdiuisain

duasDartes,  amplificationem  et  enumerationem

(CIC.  part.  52)

El  régimen  propiamente  separativo  es  exclusivo  de  diuidc

frente  a  las  demás  verbos  del grupo  y se  marca  sobre  todo  median

te  ah y  ablativo,  aunque  el  separativo  sin  preposición  se utiliza

en  la  lengua  poética:

diuisa  acorcore  capita  ...  (LIV.31,34,4)

et  penitus  toto  diuisos  orbe  Britannos  (VERG.aci.1,66)

Con  frecuencia  aparece  un  ablativo  interpretable  como  ins

trumental

1am  tunc  Einporiae duo  oppida  erant. muro  diuisa

(LIV.34,9,  1)

complementación  en  la  que  partior  acompafía  al  archilexema  parcial

carcere  partitos  Circus  habebat  equos

(OV.fast.4,680)  21

21  Una  variante  es  per  instrumental:  Rhet.Her.4,52.
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En  cambio  el  contenido  in  partes  es  susceptible  de  expresión

más  matizada.  Aparte  de  in  +  acusativo,  tenemos:

1.Per+acusativo:  22

perFarthinorumsociasurbes  in  hiberna  nilitibus

diuisis  ...  (LIV.42,23,6)

2.Ablativoprosecutivo:

Diuisi  totaItalia,  ernisi iri  ornnis  prouincias
(CIC.Sulla  42)

3.Ablativolocativo:

quem  ad  modum  locistemoribusaue  diuisa  sint

ID.  diu.  Caco.  38)

4.Adverbiosdirectivos:

nos  alio  mentes,  alio  diuisimus  aures  (CATVLL.62.15)

atque  ariimum  nunc  huc  ceIerm,  nunc  diuidit  illuc
“3

(VERG.Aen.4,285)

5.Bipertito.tripertito...

22  Sobre  la neutralización  de  los conceptos  de destinatario

y  destino  en  estas  construcciones,  remitimos  a  lo  dicho  a  propó
sito  de  dare.

23  Cf.  utrobique:  PLAVT.M11.466.
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6.Bifar!am.trífaríain•••24

Natura  diuisus  earum  annus  bifariarn, quod  bis  parit  in

anno  (VARRO  rust.2,4,14)

7.Adverbiosterminadosen-tim:  25turín.etirn  (LIV.29,33,6);

tributirn  (CIC.Att.4,19,1)...  y,  sobre  todo,  uiritim

agros  quos  bello  Rornulus  ceperat  diuisit  uiritim

ciuibus  (ID.rep.2,26)

Cuando  el  movimiento  centrifugo  que  implica  el  serna  /diso
ciativo/  tiene  corno  término  un  d6signtum  personal.  el  contenido

“separar”  se  transmuta  en  “repartir”,  y  ese  término  de  la  acción
admite  diversas  posibilidades  de  expresión:  in,  ínter,  er  +  acu

sativo  y  dativo:

Diuiserunt  dena  iuqera  insingulos  ...  (LIV.40.59,)

nunc  ob  earn  rem  interparticipes  diuidam  praedam

(PLAVT.Perse  7S7:

finqebat  tremula  rustica  liba  manu

atque  ita  perpopulum  fumantia  mane  solebat

diuidere...  (OV.fast.3,670-2)

Sextus  pater  eius  nummos  uobis  diuidere  solebat

(CIC.  Att.  1,  16,4)

24  Este  grupo  de  adverbios  está  formado,  según  parece,  so
bre  b!far!m,  relacionado  posiblemente  con  sor.  dui-dha.  Sobre
todo  ello,  CAPALUOLO  1967,82.

25  Un  amplio  estudio  de  los  adverbios  latinos  en  -un  reali
zó  FUNCK 1892  y  1693,  trabajos  que  todavia  merece  la  pena  consul
tar.
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De  todas  estas  construcciones,  sólo  la  de  dativo,  que  con

templa  al  destinatario  como  persona  que  se  ve  interesada  por  la

acción  verbal,se  integra  plenamente  en nuestro  campo2  Per  con

sidera  al  destinatario  como  un  continuum  recorrido  por  la acción

distributiva  de  diuidere;  inter  destaca  la  componente  disociativa

de  la misma,  e  in  sePiala  la  llegada  de  la  citada  acción  a  todos  y

cada  uno  de  los  miembros  que  engloban  el  designado  del  destinata
“7

rio.

El  paso  de  “dividir”  a  “dar”  lo  explicó  bien  SCHLOSSMAN  1906

26  como  un  proceso  en  tres  fases:

1)  teilen

2)  teilen  fOr  eme  Mehrl-ieit  von  Personen  (oder  Sachen),

3)  gewhren,  geben

Pero  diuido  siempre  mantiene  v:va  la  idea  de  división  28y

es  lo  nue  le  proporciona  su  peculiaridad  dentro  del  campo.

Diuldo  es,  en  principio,  indiferente  a  la  participación  de

su  sujeto  en  el  reparto.  Sin  embargo  esta  noción,  cuando  se  pro

duce,  tiene  doe  posibilidades  de expresión:

26  “Das  lat.  dividere  bedeutet  regelmssig  nur  <teilen>;  die

Hinzufüqung  des  Dativus  commodi  aber,der  die  Antwort  auf  die  Fra-
ge  nach  den  Destinatren  der  Teilung  gibt,  verschafft  dem  divide
re  den  Sinn  von  Zuteilen”  (SCHLOSSI’IAN 1906.26-7).

Sin  embargo,  la cercanía  denotativa  entre  algunas  de es
tas  construcciones  explica  que  se  utilicen  en  el  mismo  contexto
con  un valor  estilístico  cercano  a  la uaritio:  inilitibus quadra
genes  binas  denarios  diuisit,  dupiex  c.nturioni,  triplex  in  equi—
tes  (LIV.39,7,2).  Sobre  estas  alternancias  entre  dativo  yad:
GUSTAFFSON  1904, 59-60.

28  “Weiter  ist  die  Entwicklung  bei  dividere  nicht  gegangen;

das  Merkmal  des  Teilens  hat  sioh  bei  diesem  Worte  niemais  ver—
wischt,  und  <teilen>  schlechthin  ist sogar  die Hauptbedeutung  von
dividere  geblieben”  (ib.27).
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1.Inter+acusativoreflexivo:

ut  co  me  priucnt  atque  interse  diuidant

(PLAVT.  Foen.775)

De  21. ejemplos de  diuldo  con  ínter,  todos ellos rigiendo acusati

vos  de  persona,  11  tienen  correferencia  con  el  sujeto.

2.Cwn+ablativo:

dimidiam  teoum  potius  partem  diuidam  (ID.Aul.767)

Transferido  a  nuestro  campo,  expresa  simplemente  una  acción

de  “dar”  oaraotericada  por  un  objeto  múltiple  o  susceptibie  de

divisíón,  no  marcado  positivamente  para  ninguno  de  los  otros  das

act.antes,  y  un  destinatario  plural  o  colectivo.

Los  objetos  más  frecuentes  son  agrua7,  con  22  ejernplos2  y

los  que  designan  dinero,  con  21.30Otro  grupo  importante  se  si

túa  en  el  ámbito  militar  y  se  refiere  al  reparto  de  armas,  etc.,

a  la tropa o a sus  jetes.31 Son  estos  los  objetos  que  más  clara

mente  ilustran  la  indiferencia  a  la  marca  /positivo/  respecto  de

los  otros  dos  actantes.

Dolabraecalonibusdiuidunturaduallurrlproruenduin

(LIV.  9, 37. 8)

29  Adde:  possessiones  (NEP.  Timol.3,2);  praedia  (HOR.sat.2,3,

168-9);  rura  (VARRO  ling.5,40);  urbem  (CIC.Ph.fl.4,10; 13,19)

30  Adde  praedan7  (LIV.42,56,10;  SALL.iug.91,6);  rapte  (LIV.1,

4,9);  spolia  (ID.1O,46,6).

31  Arma:  LIV.30,11,4;  dolebres:  ID.9,37,8;  equos:  ID.24,20,
16;  30,11,4;  sca/as:  ID.28,19,9;  scuta:  ID.9,40,16;  tela:  ID.30,
11,4;  milites:  ID.2,47,i.2.
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La  lengua  poética  o  poetizante  admite  objetos  más  variados:

ignern (Rhet.Her.4,9);rnotus (LVCR.3,271); orbem (VERG. georg.1,208-

9);  oscula (HOR.carin.1,36,6); soinnia (CIC.nat.deor..3,93).

Sujeto  y  destinatario  suelen  ser  humanos,  salvo  excepciones

en  poesía (diuidere foment  uentis: HDR.epod.11.i.6-7).

11.3.3DISTRIBUO

Es,  con  106  apariciones,  el  segundo  verbo  en  importancia  del

grupo.  Se  use.  sobre  todo  en  prosa:  1O-  ejemplos  (96’2%),  reparti

dos  entre  Cicerón  (59),  historiadores  44)  y  Varrón  (1).  En  época

arcaica  sólo  aparece  una  vez  en  Terencio  y  en  los poetas 3 (Lu

crecio  y  Ovidio).

Aunaue  nc  expresa  la  idea  de  separación  Propia  de  diuido,

los  complementos que reclama la noción disociativa “in partes” sí

están  bien  representados:

Quoniam  igitur  mollitudo  uccis  in  tres  partes  diuisa

est  et  cae  partes  ipsae  surt  inoctcpartesaliasdis—

tributae  ...  (Rhet.Her.3,2L  32

•  ..  haec  ab  hominibus  callidis  ..  .  partibus  distributa

sunt  (CIC.de orat.1,101)33

La  noción  derivada  “repartir”  lo  está  en  cambio  desigualmen

te.  De  las  cuatro  posibilidades  de  representación  del  destinata

rio,  in +  acusativo  es  poco  frecuente:

32  También  tribuo,  aunque  esporádicamente,  presenta  esta

construcción:  Quodsi  ita est, coirnnode partiti sunt liii  qul in
quinque  partes  tribuerunt  argwnentationem  (CIC.inu.1,66).

Bipertito:  ID.F/acc.32;  Rhet.Her.1,18;  tripertito:  CIC.

top53;  uicatim: Bell.AJex.5,3...
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HS  XL  milia  insinulosiudices  distributa

(ID.  Ciuent.  74)

ínter  no  se documenta  y per,  representado  5 veces,  no  rige  acusa

tivos  humanos.  Sólo  aparece  usado  productivamente  el  dativo,  con

22  ocurrencias  (10  en  Cicerón,  8  en  el  Corpus  Caesarianuií2,  2  en

Lucrecio  y  1  en  Salustio  y  Terencio  Varrón).

En  cuanto  modificado  de  tribuo,  estaba  llamado  a  funcionar

en  la  tercera  dimensión  del  campo.  pues  su  base  lleva siempre  un

objeto  marcado  positivamente  para  el destinatario  (“dar  a uno  lo

que  le corresponde”).

Aunque  algunos  pasajes  parecen  ajustarse  a  lo  esperado,  y

distribuo  se  convierte  entonces  en variante  disociativa  de  su ba

se  (“dar  a  cada  uno  lo  que  le  corresponde”):

Nam  iustitia.cuaesuumcuiouedistribuit

(CIC.  nat.  deor.3,38)

un  estudio  atento  de  los textos  demuestra  que  esa noción  se  ha

debilitado  y el  objeto  ha perdido  en muchos  casos  su  valoración

positiva  para  el  destinatario,  adoptando  un  tono  neutro:

guodpraetereanauiumlongarumhabebat,guaestori,

leqatis,praefectiscuedistribuit  (CAES. GaII.4,22,3)

Caesarleqionibusoperadistribuit  (BeJl.Afr.51,1)

Se  impone,  por  tanto,  el valor  del  preverbio  sobre  el  signi

ficado  léxico  de  su base,  pero  mantiene  como  rasgo  significativo

pertinente  la  idea,  accesoria  en  tribuo,  de  acción  reflexiva,  es
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decir  efectuada  conforme  a  determinados  criterios  fijados  por  su

sujeto  :

Id  distrjbutum  sane  exsententia  (TER.Ad.37j)

Quaesiui  ex  ea  quibus  hominibus  et  quem  ad  modum

iliurn  agrum  erat  distributurus.  Respondit  a Romilia

tribu  se  iriitiuni esee  facturum  (CIC.Ieg.agr.2,79)

La  realización  más  frecuente  es  “dar  a  cada  uno  una  cosa”:

Froinde  putare  aliquem  tum  nominadistribuisse
rebus  et  inde  homines  didicisse  uocabula  prima

desiperest  ...  (LVCR.5,1041-3)

¡1.3.4PARTIOR

Es  un  verbo  denominativo  formado  sobre  pers.  psrtis.  En

época  arcaica  se utilizaba  en  voz activa,  pero  en  la época  clási

ca  lo encontramos  sistemáticamente  como  deponente  (FLOEERT  1975,

1O6).6  En  nuestro  corpus,  en  efecto.  no  hay  ejemplas  deponentes

en  los autores  arcaicos  ni  Lucrecio,  y,  a  la  inversa,  en  ópoca

clásica  sólo  aparece  la forma  arcaica  en  CIC.freg.C18  y  SALL.Jug.

A  pesar  de  sus  107  ocurrencias,  la  selección  del  dativo  es

muy  escasa  (4 pasajes,  correspondientes  a Lucilio,  Livio  y  Ovi

dio),  por  lo que  su papel  en  la estructura  del  campo  que  propone

mos  es poco  importante.

En  este  sentido  coincide  con el  espaiiol  distribu.ir,  que
CASARE$  1959,  s.u.  define  “Dividir  una  cosa  entre  varios,  con
arreglo  a  ciertas  normas  o  discreccionalmente”.

EM,485  s.u.;  IIIGNOT  1969,20.

Así  Nonio  475,  refiriéndose  a ejemplos  de autores  arcai
cos,  explica:  Part.fret,  pro  partiretur...
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El  significado  original  es, sin duda,  “dividir  en partes”,

y,  en  efecto,  registra  las construcciones  propias  del  régimen  di—

sociativo  a  que  ya  hemos  hecho  referencia:  u,  +  acusativo  CIC.

Brut.141;  cr.117;  188;  tap.92),  per  +  acusativo  (PROP.4,9,1O),

utroque  (Moreturn 24)...,  pero  ha experimentado también  el desli

zamiento  semántico  a “repartir”,  construido;  además  de  con dati

vo,  con  in,  ínter  y  per  +  acusativo  de  persona:

•  ..  socios  partitur  inonines  (VERG.Aen.1,194)

intercas  partiam  (PLAVT.Mii.707)

praeda  parcarticipes  aequiter

partita  est  ...  (LIV.AUDR.trag.34)

Lo  que  llama  la atención  es  la recurrencia  de  dos construc

ciones:

1.  Cwr ÷  ablativo:  19 pasajes,  que,  sobre  107,  representan

el  17’7%.  Diuldo  ofrece  sólo  el 2’4%  (13 sobre  524).  Di.tri

buo  y  dido nc presentan  ejemplos.

2.    ínter +  reflexivo.  De  20  ocurrencias  de  lnter,  18  selec

cionan  un  acusativo  reflexivo  (16’8%  del  total  de  aparicio

nes  del  verbo).  En diuido  el porcentaje  es  del 2% (11  de

21).  Dlstribuo no presenta  ejemplos  y  dido uno,  sin objeto

ref  lexivo.

Sumadas  ambas  cifras,  resulta  que  las dos  construcciones  su

ponen  el 34’5%  del  total  de  empleos  de  pertior, cifra  que nos  da

la  clave  sobre  el  rasgo  dominante  en  este  verbo:  la  idea  de  (co)—

participación,  que  admite  dos  realizaciones:

-  participación  del  sujeto  en el  reparto

—  conversión  en  copartícipes  de  los  destinatarios
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Ahora  bien,  ¿se cumple  esto  en  los 4 pasajes  con dativo  que

funcionan  sin  lugar a dudas  en  el campo?  Ello  es claro  en LVCIL.

904  (“distribuir  haciendo  coparticipe  de  lo  que  uno  sabe”):

guaspartiretiosedoctrinasbonis

En  OV.met.7,651-2,  el  rey  de  una  ciudad  sin  habitantes  se

sorprende  al  despertarse  de  ma?iana  y  encontrar  a  la  nueva  grey  de

los  mirmidones,  a  los  que  reparte  una  ciudad  (de  cuya  habitación,

además,  obviamente,  él  mismo  es oartícipe),  con  la intención  de

formar  una  comunidad:

Vota  loui  soluc  opuIisuerecentibusurbern

oartior  et  uacuos  priscis  cultoribus  agros

En  el  caso  de  ID.fast.5.717.  las  palabras  de  Fólux  a  Júpiter

requieren  una  explicación  más  matizada:

quodrnihidasunicaelum,partireduobus

Lo  que  pretende  no  es  simplemente  un  reparto,  sino  un  acuerdo  so

lidario  en  el  que  los  dos  gemelos  cuenten,  siendo  dos.  como  uno.

Sólo  nos  queda  LIV,4,13,S:

...et  tribunos  mercede  emptos  ad  prodendam  libertatem

et  partitaducibusmultitudinisrninisteriaesse

Los  diversos  cometidos  no  han  sido  repartidos  a  los  jefes  del  po

pulacho  para  que  actúen  cada  uno  por  su  cuenta,sino  de  manera  que

se  establezca  entre  ellos  una  comunión,  una  unión  orgánica  en  la

que  todos  toman  parte.

Diuldo,  en cuanto  término  no  marcado,  puede  funcionar  en el

mismo  plano  que  prtior;
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eam  porro  naturarn  esse quattuor  orunia gignentiurfi corpo

rum,  utguasipartitahabeantinterseacdiuisamomen

ta  (CIC.Tusc.1.40).

Esta  noción  de  participación  la  expresan  también  otros  ver

bos:  dos  que,  corno  lo  prueba  la  ausencia  de  construcción  triva

lente  S-O—t), se mantienen  fuera  del  campo  (corninunicc’. participo)

y  un  modificado  de  partíor,  impertio:

nunc  ob  eam  ree  interparticipesdiuidampraedamet

participabo  (PLAVT.Persa  757)

Neque  ego hoc  partiendae inuidiae,  sed communicandae

laudis  causa  loquor;  oneris  mei  partem  nemini  impertio

oloriae  bonis  omnibus  (CIC.SuJIa  9)

De  los  dos  primeros  no  nos  ocupamos  por  coherencia  y  de  .ini

pertio  tratamos en  otro  lugar,  puesto  que  no  exige  necesariamente

un  destinatario  plural,  por  lo  que  es  indiferente  a  la  noción  di—

sociativa  propia  de  este  grupo.

11.3.5DISPERT1O

Los  41  ejemplos  de  díspe’rtío  pertenecen  también,  en  su  mayo—

ria  (73’l%)  a  la  prosa:  Cicerón  (19),  Nepote  (4),  Salustio  (3),

Eell.Afr.  (2)  y Livio  (2). En  la época arcaica sólo se documenta

en  Plauto (4),  Afranio  (1) y  NovioCi). De  los poetas, sólo  lo
utiliza  Lucrecio,  en  cinco  ocasiones:  la  lengua  poética  repugna

del  uso  de  los  términos  demasiado  caracterizados.

A  diferencia de su base partior, es fundamentalmente activo.

Sólo  he  encontrado 2 ejemplos  del  deponente:  CIC.leg.2,47;  LIV.

3,10,9.
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Las  13 construcciones de dativo (5 en Cicerón, 4 en Nepote,

2  en  Salustio, 1 en Plauto  y Novio)  le facilitan  el porcentaje

mayor  del  grupo:  31’7%.

Su  valor de lengua es  resultativc.: “dividir por completo en

partes”.  Así,  presenta los regímenes habituales  de las acciones

disociativas:  in,  37inter,  per  +  acusativo,  ablativo  locativo...

intormaniculos  funditores  et  sagittarios  dispertit

(SALL.  Jup. 49,6)

Inde  exercitum  peroppida  dispertit  (LIV.29,1,14)

triniscastris  dispertitis  copiis

(Be!i.Afr.67)

En  principio,  de  acuerdo  con  el  significado  de  su  base,  ha

bría  que  plantear  la  relevancia  en  si  modificado  de  la  idea  de

participación.  Un  primer  indicio  del  distinto  comportamiento  de

ambos  lo suministra  la  baja  recurrencia  de  ínter  se  (sólo  LIV.3,

10,9)  y  cus  +  ablativo  (sólo  CIC.fam.5.2,j.).  Unidos  ambos  ofrecen

un  porcentaje de 4’6%, muy  inferior al 34’5% de prtíor.

La  conclusión  es  obvia:  la  noción  de  participación  del  suje

to  está  muy  poco  desarrollada  en  el  modificado  (será  otro  miembro

de  su  grupo  lexemático,  impertio,  el que  se  especialice).  Ello

puede  explicar la preferencia en época  clásica por el deponente

en  la base  y  la  forma  activa  en  el  modificado,  pues  aquélla  tiene

un  fuerte  valor  de  participación  e  interés  en  la acción,  caracte

rísticas  de  la  voz  media.

Pero  es  el  estudio  atento  de  los  textos  el  que  permite  des

cubrir  bastantes  pasajes  en  que  la  idea  de  hacer  partícipe  no  es

37010.Brut.162;de  orat.3,114; ac.2,42;leg.2,47;Tusc.3.51...

38  Bifriain:  PLAVT.Aul.282.
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funcional,  sino  que  se  insiste  simplemente  en  el  valor  resultati—

yo  “dividir  por  complet&’.  Veamos.  exagerando  un  poco  la explica

ción  en  aras  de  la  claridad,  SALL. !ug.59,1:

portasetoroxumalocatribunisdispertit,  deinde

ipse  pergit  ad  oppidum

No  quiere  decirse  que  Netelo  quisiera  crear  una  especie  de  cofra

día  de  guardadores  de  puertas.  sino  que  distribuyó  todas  las

puertas  y  zonas  próximas  de  interés  estratégico  a  los  tribunos

que  tenía,  para  dedicarse  él  al  asalto  de  la  fortaleza.  Otro

ejemplo  encontramos  en  CIC.Cluent.69:

illo  absoluto  oecuniamillam...iudicibusdispertiendam

El  desaprensivo  a  quien  se  atribuyen  estos  pensamientos  está  pen

sando  que  todo  el  dinero  del  soborno  se  esfumará  tras  la  absolu

ción,  no  que  los  jueces  formen  un  conjunto  al  que  se  hará  parti

cipe  de  un  dinero.

11.3.6DIDO

Con  23 ejemplos,  dido es el  verbo menos  representado del

grupo.  El  69’5%  de  los  ejemplos  (16)  pertenece  a  Lucrecio.  El

resto  se  lo  reparten  los  autores  arcaicos  (2 Plauto,  1  Cecilio  y

Catán),  Virgilio  (2)  y  Horacio.  Falta  en  la  época  clásica.  Con

todas  estas  características  es  evidente  que  su  papel  en  el  campo

es  marginal.

Es  un  modificado  de  do,  aunque  no  es  seguro  de  cuál  de  las

dos  raíces sincretizadas deriva. EM.180 s.u.  do, se  decantan  por

*  do-.
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Su  etimología  explica  por  qué  dido  no  admite  las  construc

ciones  características  do  i.’, partes  dividere.  En  cambio  si  admite

las  propias de “repartir”: in. ínter  +  acusativo:

Diditur  inuenas  cibus  omnis...  (LVCR.6,946)

rtumquam  ego  argenturn  pro  uino  congiario  ínterapparito

resatgueamicosmeasdisdidi  neque  eos  malo  publico

diuites  feci  (CATO  or.2,  pég.37.15-7J)

y,  por  supuesto,  el  dativo,  con  5  ejemplos  (2  en  Lucrecia,  1  en

Plauto,  Virgilio  y  l-oracio).  Se  observará  que,  a  diferencia  de

los  otros  verbos,  dido,  un  modíficado  con  sabor  arcaico,  encuen

tra  su  principal  campo  de  aplicación  en  poesía.

El  ejemplo  aducido  de  Lucrecia  nos  ofrece  una  pista  sobre  el

valor  clasemático  del  verbo,  que  es  resultativo,  en  el  sentido  de

indicar  el  cumplimiento  de  la  acción  cora respecto  a  todos  los

destinatarios  (ir7 uens  ornniz).

Nos  encontramos,  pues,  con  dos  resultativos,  dispertio  y

dido.  Sin  tener  en  cuenta  las  diferencias  diacrónicas  y  diafási—

cas,  muy  importantes  en  este  caso,  y  la  poca  relevancia  de  un

verbo  tan  poco  usado  como  dido:  ¿hay  alguna  diferencia  significa

tiva  entre  ambos

Dido,  como  dijimos,  equivale  a  “repartir  a  todos”:  implica

un  reparto  exhaustivo  que  abarca  a  todos  los  destinatarios;  así,

en  HDR.sat.2,2,66-8  encontramos  al  señor  distribuyendo  las  tareas

cotidianas  a  sus  criados;

hie  neque  seruis

..  dummuniadidit

saeuus  erit

Adde;  .ib.4,955;  2,1136;  omnis  in  artus:  3,707;  4,631;  in
membra  atque  artus  omnis:  3,703;  in  cunetas  partís:  2,240.
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En  VERG.Aen.6,132  se hace  referencia a una  fama extendida

por  todo el mundo:

tuaterrisdiditafama

El  comportamiento  de  dispe:tiO  parece  el  caracteristico  de

los  términos  no-marcados  de  las  oposiciones  privativas:  cori  su

valor  neutro  puede  aparecer  en  la  distribución  especifica  de  dido

(“repartir  a  todos”),  tanto  más  fácilmente  cuanto  que el  uso de

ste  tá  muy  limitado diacrÓniC  y diafásicamente

nam  tu  quod  damni  et  quod  fecisti  flagiti

populouiritimpotuitdispertirier  (PLAVT.Pseud.4401)

El  personaje  que  habla  echa  en  cara  a  su  interlocutor,  enfadado

con  las  calaveradas  de  su  hijo.  su  propia  y  turbulenta  juventud,

tan  colmada  de  escándalos  y  de  perjuicios  causados  que darlan

abasto  fácilmente si se distribuyeran  por  cabeza  a  toda  la  ciuda

d a ni a.

Y,  en  segundo  lugar,  el  valor  negativo  o  polarizado,  que  se

realiza  más bien  como  “repartir  todo”,  donde  la exhaustividad  de

la  acción  se  refiere  al  objeto:  en  CIC.?hiI.8.8

...fortunasnostraspartimdissioet.partimdispertiat

parricidis

lo  relevante  para  Cicerón  no  es  que  todos  los  parricidas  obtengan

su  parte,  sino  que  lo  poco  que  quede  de  sus  fortunas  se  pierda

por  entero  en  repartos  a  parricidas.  Otro  tanto  puede  decirse  de

1 D. Ca t 1 1 . L,  7:

Flunicipiisdispertiriiubet

donde  lo importante no es repartir prisioneros a todos los muni

cipios,  sino que todos los prisioneros sean dispersados en diver
sos  municipios.
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Diuido,  en  cuanto archilexema  parcial, puede  funcionar en

las  distribuciones propias tanto de dido (“repartir a todos”):

singulisCdiuisit  (BelJ.Afr.87,7)

como  de  dispertio  en  su  valor  polarizado  (“repartir  todo”):

exercitumomriempassiminciuitatesdiuisit

(LIV.28,2,  16)

11.3.7CONCLUSIONES

La  acción  de  “dar”  determinada  por  un  destinatario  múltiple

(“repartir”),  se  expresa en latín fundamentalmente  por medio de

cinco  verbos:  diuido,  distribuo,  partior,  dispertio  y  dido.

Diuido,  el  más  recurrente,  funciona  como  archilexema  par

cial.  Distribuo y prtior  se le oponen en virtud de  la noción de

cohesión  del  destinatario. Partior  implica la consideración uni

taria  del  destinatario  múltiple,  que  se  entiende  formado  por  un

conjunto  de  miembros  unidos  por  la  participación  que  se  les  da

del  objeto.  Dis/ribuo en  cambio  considera  al  destinatario  como

iormado  por  entidades  independientes  que  simplemente  coinciden  en
la  posesión  que  se  les  da  del  objeto.  La  oposición  de  ambos  con

diuido  es  privativa  y  la  que  mantienen  entre  sí  equipolente.

Dispertio  y dido se oponen a diuldo, o, para expresarnos me
jor,  al  archivalor  de  la  oposición  diuido//distribuo/partior, que

puede  representarse  simplificadamerite  por  medio  del  valor  no  po

larizado  del  primero,  por  un  criterio  clasemático  aspectual:  la

resultatividad.  Ambos  expresan  la  realización  exhaustiva  de  diul

do  y  entre  si  mantienen  una  oposición  privativa.  Dido, el término

marcado,  implica  una  acción  exhaustiva  que  abarca  a  todos  los  des—
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tinatarios  (“repartir  a todos”);  dísertic,  el  no-marcado,  en su

valor  neutro  supone  la  indiferencia  a  esta  noción,con  lo que  pue

de  también  expresarla,  y  en  su  valor  polarizado,  una  acción  dis

tributiva  realizada  exhaustivamente  sobre  el  obieto  (“repartir

todo”).

Presentamos  a  continuación  un  sencillo  esquema  simplificado

que  recoge  los  resultados  de  la  investigación.  40

diuíc/o  (“no—resultativo”)  —-  (“resultativo”)

“re  par ti r”

(—)            (—)                   (4)

cohesión  del  destinatario                exhaustividad

(+)

/referida  al  destinatario

considerada      no considerada

+                   +                       /

partior            distribuo                                                 +

dísrertio     dido

“haciendo         “a cada  uno”

participe”                             “del todo”   “a todos”

40  En  la glosa  de  dispertio  figura  el valor  polarizado.
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PARTE  TERCERA.  LA  SEGUNDA

DIIIENSION  DEL  CAMPO.

111.1  BREVE  NOTA  INTRODUCTORIA

111.2  MANDO

111  3  CREDO

111.4  COMMITTO

111.5  LOCO

111.6  RECAFITULACION

111.7  USOS  NEUTROS  DE  VERBOS  DE  LA  PRIMERA  DIMENSION
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111.1BREVENOTAINTRODUCTORIA

En  esta  tercera  parte  estudiaremos  con  detalle  la  segunda

dimensión  del  campo,  que,  simplificando,  podríamos  glosar  en  cas

tellano  “encargar,  encomendar,  confiar”.  El  contenido  correspon

diente  a  la misma  se  estructura  en  latín  por  medio  de  cuatro  le

xemas  básicos:  mando,  credo,  comrítto  y  loco,  susceptibles  a  su

vez  de  precisarse  por  medio  de  modificados  (concredo,  oonimendo,

prmernandc...  ).

El  orden  que  seguiremos  será  el  siguiente:  estudiaremos  en

primer  lugar  cada  uno  de  los  lexemas  con  su  grupo  lexemático,  pa

ra.  al  final.  recapitular  toda  la  información  aducida  en un  resu

men  que  ilustre  cuál  es  la posición  de cada  uno  de  los términos

dentro  de  la  dimensión.

Por  úttio4  nos  referiremos  brevemente  a  los  verbos  de  la

primera  dimensión  que.  en  cun:  tórmiro  nc-marcados.  pueden

funcionar  en  la que  nos  ocuDe  (t:do,  perm!tto,  do...).
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111.2MANDO

FRECUENC  ¡AS

ETIIIOLOGIA  Y SIGNIFICADO  GENERAL

CARACTERIZACION  CLASEMATICA  DE  LOS  ACTANTES

Objeto

Destinatario

-  No  humano

-  mandare  Jitteris

-  nombres  de  luqar

-  abstractos

-  otros  dativos

-  Humano

Sujeto

RELACIONES  INTER-  E  INTRASUBJETIVAS

1.  habec  //—  mando

2.  Relaciones  complementarias

A.  Mando  funciona  como  consiguiente

5.  Mando  funciona  como  antecedente

3.  Alternos

CONTRASTES

OTRAS  CUESTIONES

Oral  idad

Circunstancias  que  rodean  la acción  de mando

Cornplementaciones  adverbiales
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EL  GRUPO  LEXEMATICO  DE  MANDO

Estructuración  del  grupo  y  evolución  al  ronance

Prmando

Demando

Commndo

Frecuencias

Significado

Estudio  de  los  actntes

Obieto

Dest  1 natar  jo

Sujeto

Relaciones  inter-  e  intrasubjetivas

1.  h.bo  —//—  coannendo

2.  Relaciones  complementarias

Contrastes

Otras  cuestiones
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FRECUENCIAS.

HISTORIADORES

CI  CERON

VARRON

EF.  ARCAICA

POETAS

122

160

1.

63

55

30’  4

39,9

0’2

15’  7

13’  7

El  siguiente  cuadro  detalla  los resultados  por autores.

CICERON  OR.47

LP.  70

RET.  15

FIL.  26

POE.  3

VARRO

PLAUTO

TERENO  1 0

CATO  N

ENN  10

PACUV  lO

ACC  JO

1  TITINIO

—

4

3

2

1

ETIMOLOGIAYSIGNIFICADOGENERAL.

El  significado  y  las condiciones  de  uso  parecen  avalar  la

etimologia  tradicional  in  ,nanum  do:

Con  401  ocurrenciaS,  sin  contar  los  más  de  200  usos  de  man—

datum,  prácticamente  sustantivados,  podemos  calificar  a  mando  co

mo  un  término  usual.

EJEMPLOS

LIVIO

CESAR

SALUST  10

SISENNA

NEPOTE

F.  FICTOR

97

17

4

2

1

1

53

4

1

1

1

1

0V  1 D 10

y  i RG 1 L 1 0

LUCREC  10

HORAC  LO

PROPERC  LO

TI BULO
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mandouas1inrnanurndo..  (EVTYCH.granim.5,473,18)

mandatumdictumquodohmincommissoneqotioalter

alterimanumdabat(ISID.orig.5,24,20).

Obviamente  el  segundo  testimonio  es,  en  cuanto  al  desarrollo

significativo,  fruto  de  la  etimologia  popular,  pero  el  primero  sí

se  adecua  al  siqnificadoefectivo  de  mando:  “encargar  a  alguien

la  realización  de  una  acción  que  repercute  beneficiosamente  en  el

sujeto”,  y,  más  concretamente,  “confiar  algo  a  alguien  para  que

quede  o  se  mantenga  en  un  estado  acorde  con  los  intereses  de

quien  lo confía”.  Eh1,382  e.u.  se  inclinan  por  esta  etimologia,  a

la  que  aiadon  el  apoyo  de  expresiones  griegas  similares,  pero

plantean  la  dificultad  fonética  de  mandare  en  vez  de  mandere  (co

mo  uendere),  sin  decidirse  a  aceptar  la  disimilacidn  homonímica

ni  el  influjo  de  expresiones  de  signfficado  semejante.  así  como

tampoco  la  hipotética  existencia  de  un  adjetivo  compuesto  *man—

do-e.  del  que  mando  sería  un  dencmina:ivo.1

Nosotros  aceptamos  también,  a  falta  de  hipÓtj  más  con

vincentes,  la  etimoloqía  tradicional,  con  lo  aue  consideramos  a

mando  un  compuesto,  pero,  tan  soldado  en  sus  miembros,  que  ha  po

dido  constituix-se  en  base  léxica  de  varios  modificados.  2

CARACTERIZACIONCLASE1ATICADELOSACTANTES.

Objeto.

Usado  en  sentido  propio,  el  grupo  de  objetosaueselecciona

es,  sobre  todo  en  prosa,  bastante  limitado.  El  más  frecuente  es,

Todos  estos  problemas  fueron  abordados  ya  en  una  breve  no

ta  por  WÓLFFLIN  1904

2  Curiosamente,  si  mando  proviene  de  (in  manujiz do),  ese  ma

nun,  no  puede  entenderse  en  la  época  que  estudiamos  en  un  sentido
concreto  y  anatómico,  contenido  que  ha  sido  asumido  por  trado,
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sin  duda,  la  construcción  de  ut+subjuntivo,  con  90  aparicio

nes.3  Realiza  entonces  un  valor  contextual  “encargar”  y se neu

traliza  parcialmente  la diferencia  entre  el campo  de  “dar”  y el

de  “ordenar”:

eidem  oraetori  mandatum  ut  duas  decumas  1rumenti  exige

ret  ...  idem  L.  Oppio  de alteris  decumis  imperatum

(LIV.36.2.  12—3)

.tamquam  hoc  senatus  mandasset  populusque  Romanus

iussisset...  (CIC.Verr.5,84)

Haciendo  abstracción  de  los  objetos  no  definidos,  los  que  se

documentan  en  prosa  en  sentido  estricto  no  pasan  de  28:

be  Ji  uni

cnsuJa  t

curso

cura  tioneo

di  Jectum

epistu  las

exercí  tum

honores

iraperi  um

iw’isdictior)ern  5

k  dr  as

lapa  tioneo

ma gis tre t
nego  ti  um

partes

pa  t  ro  ci  n  i  L’n?

petaste  teo

proui  nciao
putes  ¡ is

gua  es  ti  enea

re  o

reo  diunam

reo  publicani

sacerdo  tía

si  gna

tribuna  tuni

t ypo a
55

Dejando  aparte  los genéricos  reo  o  negotium,

de  los  objetos  en  prosa  se  refiere  al  lenguaje  pci

trativo;  son  cargos  o  funciones  que  el  senado  o  el

miendan  a alguien  para  que  los desempeie  de manera

decir,  segrn  los intereses  de quien  mandat.

la  mayor  parte

itico-adminis

pueblo  ence—

adecuada,  es

En  sentido  amplio,  incluyendo  casos  en  que  ut  no aparece
explicito  o desarrolla  un  pronombre  neutro.  Pueden  ajiadirse 5
ejemplos  de  ne.
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Entre  los  poetas,  naturalmente,  el  horizonte  se  amplia  con

algunos  términos  más  variados:  bona. causam. domum, forum, insig

nia,  lacrirnas, opus, pestem, prolerfi, salutem,  sepulchrurii, then

sa  u.rum.

Lo  común  a  la  mayor  parte  de  los  pasajes  es  que  se  trata  de

objetos  que  de  algún  modo  interesan  especialmente  al  sujeto  y  que

éste  espera  una  actitud  de  su  destinatario  con  respecto  al  objeto

que  resulte  adecuada  para  éste,  y,  sobre  todo,  beneficiosa  para

él.

Des  ti  natarjo.

Nohumano.

Mando  ha  desarrollado  un  fecundo  uso  metafórico  o  figurado.

Entendemos  por  tal  las  construcciones  en  las  que  mando  selecciona

un  dativo  /  -hum/.

En  algunos  casos  puede  tratarse  de  un  locativo  o  incluso  de

un  ablativo  (cf.  ERNOUT  1.944,195),  pero  los  incluimos  todos  en  el

mismo  grupo.

No  hemos  considerado  los  casos  en  que  el  dativo  designa  a  un

dios  humanizado  o  se  trata  de  evidentes  metonimias  (copia  domas

tica:  VARRO rust.1 16,4).

En  total  hemos  contabilizado  92  ejemplos  de  un  total  de  401

(22’9%).  Presentamos  a  continuación  los  resultados  por  autores;

entre  paréntesis  figura  el número total de ejemplos.
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LIVIO           3 (97)         PLAUTO         2 (53)

CESAR          6 (17)          TERENCIO      1 ( 4)

SISENNA        2 ( 2)          CATON          1 ( 2)

ACCIO           1 ( 1)

CIC.  ORAT.       19 (47)

EPIS.       4 (70)         LUCRECIO       4 ( 4)

RET.       11 (15)          VIRGILIO      9 (13)

FIL.       20 (25)        PROFERCIO       1 ( 2)

POE.        3 (  3)         TIBULO         1 ( 1)

OVIDIO          4 (32)

No  he  encontrado  eempios  en  Saluatio.  Nepote  y  I-ioraci.  Er

época  arcaica.  en  Ennic,  Facuvio  y  Titinio:  tampoco  en  Varrón.

Parece  que  es  un  uso  más  caracteristico  del estilo  elevado  y

de  las  obras  más  abstractas.  Así,  es  mucho  más  frecuente  en  la

oratoria  que  en  la  historiografia.;  dentro  del  corpus  Cicernia

num.  el  porcentaje  es  alto  en  los  discursos.  muy  alto  en  las

obras  retóricas  y  filosóficas  y  llega al  100%  en  los fragmentos

poéticos.  En  cambio  las  Cartas,  que  registran  un  estilo  más  acor

de  con  la  lengua  cotidiana,  muestran  un  porcentaje  bajisimo.  En

poesía  es  muy  frecuente  en  los  poetas  augústeos,  con  las  excep

ciones  de  Horacio  y Ovidio.

Mandarelitteris.

En  cuanto  a  la clasedeestosdativos,  el  tipo  más  frecuente

es  sin  duda  el  que  podríamos  llamar  mandare  litteris:  alguien

tiene  verdadero  interés  en  conservar  el  recuerdo  de  algo  y  encar

ga  su  conservación  a  la  literatura.  Englobamos  dentro  de  este

grupo  60  ejemplos  (65’2%):
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mandare iitteris:  26  ej.

tabellis:  PROP.3,23.11;  TIBVLL.3,13,7

follis:  VERG.Aen.3,444;  6,74

libro:  CIC.deorat.3,1

libe/lo:  OV.epist.17,145

scriptis:  CIC.off.2,3

uersibvs:  ID.Arch.20

tabulis:  ID.Sest.129

historjis:  ID. diu.2,69

monumentjs:  ID.Sest.102:  ac.1.3;  2,2:  diu.1,33

boje:  Rhet.He.r.3.30  (bis)

memoriae:  15  ej.

rnemori  menti:  LVCR.2,581-2

animís  mentibuscjue:  CIC.Catil.1.27;  Tuac.2,13

posteri  tati:  LIV.  39.5.5

inrnortali  tat.f:  CIO. dom.  76

uetust3ti:  ID.nat,deor.2.151

Abstrayendo  los frecuentes  casos  en que  el objeto  está  re

presentado  por  un pronombre  neutro,  esta  variante  selecciona  los

siquientes:

ecHonas

carrnina

cogl  te t.iones

consi  1 ia

di  am

euen  tus

ges  te

iinprobí  te tea

monumen  te
nomine

no  tas

nuinerum

ordinem

ore  ti onem

Praeconi  um

renun  tía tionem

sci  tum

sen  ten tías

sermones

uerba

mf  initivo

SISENNA  hist.127F;  CAES.Gall.6,14,3;  CIC.Cluent.140;  Phil.
2,54;  2,105;3,37;  Verr.2,47;  4,73;  fam.5,12,9;  13,16,4;  ad  Oct.7;
de  orat.2,7;  2,52;  or.140;  Brut.26,  d.zu.2,50;  f.zn.1,1,  nat.deor.
1,7;  off.2,5;  3,4;  Tusc.1,6;  2,8;  4,5;  L1V.45,25,7.

CIC.  Milo  78,  Phil.3,21,  13,37,  Quinct.24;  36;  ram.6,13
3;  de orat.2,79;  Lael.1;  3;  fin.3,40;  nat.deor.3,1O;  Rhet.Her.2,
47;  3,18;  LIV.39,5,5;  39,50,10.
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Puede  observarse  además  que  la  construcción  es  propia  espe

cialmente  de  Cicerón,  que,  con  casi. SO  ejemplos,  ofrece  el  83’3%

de  las ocurrencias.  Los  poetas  y les historiadores,  con  6 ejem

plas  ambos,  presentan  un  modesto  10%.

Nombresdelucar.

El  segundo  grupo  en  importancia  está  constituido  por  nombres

de  lugar  o  asimilables;  12  ejemplos  (13%  del  total de  dativos  no

humanos)

Interea  socios  inhumataque  corpora  terrae

mandemus...  (VERG.Aen.11,22-3)

mandare  terrae: 4 ej.  
humo:  ib.9,213-47

harenae:  OV.epist.5,115

sulcis:  VERG.ecl.5.36

rcrobibua:  ID.georg.2,49-5O

tumulis:  CIC.Hom.7,3

f]uceibus:  ACC.trag.564-5

cenebris;  CIC.Catii.4.1O

paroni:  ID.Marius  4.1

Todos  los  ejemplos,  a  excepción  de  ClC.Ctí1.4.10  se  encuen

tran  en  obras  poéticas.  El  objeto  es,  con  mucha  frecuencia,  huma

no,  especialmente  reflexivo,  pero  también  se  documentan  otros.

La  realización  de mando en estos  casos.  por  tanto.  equivale

más  bien  a “encomendar”  (“dar  para  cuidar”)  un  objeto  que de al-

6  VERG.eci.8,91-3;  georg.2,289  Aen.ll,23; CIC.Arat.33,41.

7  Sobre  los problemas  que  plantea  el  pasaje:  ERNOUT  1944,
195,rt. 1.

8  Cacumen, corpus, exuuias, hordea, semina.
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gún  modo  interesa  al  sujeto.  Ilustrativo  resulta  C1C.Catil.4,1O,

por  su  clave  irónica:

ltaauehornornitissimus...nondubitatP.Lentulurnaeter

nistenebrisuinculisguemandare...

Abstractos.

Un  tercer  grupo  de  dativos  podrian constituirlo  diversos

abstractos:

mandare  fugae:  con 8 ej.9,  metáfora banalizada construida hab!
tualmente  con  reflexivo,  útil  para  expresar  la  situación

desesperada  de  quien  sólo  puede  encomendarse  a  la  huida.

fidei:  (esporádicamente  también fiduciae),en  latin arcaico,

con  obieto humano (FLAVT,Trin.117:125)  o material (hona:TER.

Andr.  296)

forunae:  0V.met.2,1’-Ü.(ornnia)

quieti:  LVCR.4,648  (corpus)

somno  CVLEX 160 (artus)

sIuti:  LVCR.6,601-2  (caeluni  et  terras)

Otrosdativos.

Hay  que aíadir, por último,  la curiosa expresión mandare  ma

lis,  referida en das pasajes a historias mitológicas truculentas:

SISENNA:   higt.34 P; CAES. Gal!. 1,12.3; 2,24,2; 5,18,B; 7,
67,6;  HIRT.  GaJ/.8,29,2;  GIC.  Catil.i,20;  OV.met.11,334.
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ipsus  hortatur  me  frater.  ut  meosmalismisermandarem

natos(CIC.de  crat.3,217;  acJdeLVCR.2.638)

y  das  ejemplas  que  se  explican  solos:  CATO  .agr.141,1, con el  en

cargo  que  se hace  a  los Manes  en  una  plegaria,

mandotibi.Mani.  uti

y  CIC.Pis.2,  en  uno  de  los tan queridos  autoelogios  del arpinate.

que  censure  a su rival  no  tener  más val ja que  su nombre:

Nam  tu  cum  quaestor  es factus...  tamen  íllumhonorem

nominirnandabanttuo...

humanos.

Aunque  lo que vamos  a exponer  es bien  evidente,  no dejaremos

de  decir  unas  palabras  sobre  los  dativos  / hum/  de  mando.  Puesto

que  equivale  a “encargar.  encomendar”,  el  destinatario  tendrá  Que

ser  una  persona  que  goce  de  la confianza  del  su.ieto.

Velamos  que  en  su  uso  no  figurado  funcionaba  con  mucha  fre

cuencia  en el  ámbito  político-administrativo,  seleccionando  como

sujeto  senatus,  patres,  populus...  Por  ello,  no  es extraño  que

aparezcan  dativos  que  designan  a magistrados,  generales,   y,  en

la  vida  corriente,  a amigos,  familiares  ...:

10  Consulibus:  FAB.PICT.Iur.pont.2  P;  LlV.26,2,6;  27,10,6

42,36,7...  praetoríbus:  ID.28,11,li;  34,56,8;  36,2,12...tribunis:
ID.5,6,5;  triumuiris  capít1ibus:   ID.39,14,10;  minoribus  rnaqis
tratibus:  ID.39,16,12;  imperatoribus:  CIC.Manil.47;  ¡egatis:  ID.
Phii.6,5;  CAES.Gall.3,11.2...  centurionibus  tribunisque  miUtum:
ib.  7,17,8.
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Narnneguernandatguisguamferenisiarnico...

(CIG.S.Rosc.112)  11

Esta  característica  del destinatario  faculta a  mando  para

funcionar  en  el ámbito  matrimonial (“dar  en matrimonio”), 12 en

cuyo  caso  el  dativo  es  adem&s  ¡masculino!:

ego  me  mandatammeouiro  maJe arbitrar  (TITIN.1B)

La  posibilidad  de  elegir  el  destinatario  que  uno  desearía  no

está  asegurada  necesariamente:

Sicopuloliberumsuffraqiumdaturutquibusuelitcon

sulatumrnandet...  (LIV.4,3.7)

y,  por  otra  parte,  nunca  se  puede  estar  seguro  de  aus  el  destina

tarjo  actúe  como  se  espera  de  ól.  según  muestra  la  trágica  histo

ria  de  Polidoro  (VERG.Aen.3,49  es.).

Sujeto.

En  lo  que  se  refiere  al  sujeto,  es  afin  con  el  clasema  ¡hum/

Exceptuando  ejemplos  como  senatus,  pou1us,  Macedonia...  sólo  he

encontrado  uno  no-humano  en  las  obras  filosóficas  de  Cicerón

(Tusc.2,  13).

He  aquí algunos otros  ejemplos: amicis  et propinquis:
LIV.32,32,$;  uxori:  OV.epist.16,303;  suis:  ID.Trist.1,2,55;  do

mesticae  copiae:  VARRO rust.1,16,4;  Iibertis:  CIC.fam.7,23,6.

12  Sobre  el  uso  de  mando  y  otros  verbos  de este  grupo  en

contexto  matrimonial: KH1  1905,54.
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RELACIONESINTER-EINTRASUEJETIVAS.

Los  contrastes  sintagmáticos,  y,  especialmente,  las  relacio

nes  iner  e  intrasubjetivas  nos  ayudan  a  situar  en  su  lugar  exac—

te  a  nuestro  verbo.  Las  más  importantes  de  éstas  son:

1.habeo-7/-manda.

Piuraauidemmandaretibi.  si  quasris,  habebam

(0V.  trist.1,1,123)

En  el  lugar  de  habeo  pueden  figurar  diversos  verbos  que  in

dican  el  comienzo  de  la  posesión:

.ut  acceoissent  duo  patricii  consulatuifi, ita arnbobus
patriciis  mandare  (LIV.7,16,3)

Saturnus  eum  malis  mandaretadeetus  (LVCR.2.63E)

verbosdelcampode“auitar”

Sit  qui  me  raptumpuonapretioueredemotum

mandet  humo  ...  (VERG.Aefl.9,2134)

de“comprar”:

Fidicinam  emit...  quam  abiens  mandauit  mihi

(PLAVT.  Ep.íd.90)

La  variante  inemoriae  mandare  supone  un proceso  previo  de  ad

quisición  por  Los sentidos,  especialmente  audio  -//-  mando,  aun

que  también  con verbos  del grupo  de  capio  transferidos:

tum  illum  piura  locutum  multis  audientibus  qui  omnia

uerba  eius  exceperintIitterisguemandarint

(CIC.  diu.2,50)
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...percioite..diligenter  quae dicam et ea penitus ani

misuestrismentibus’uemandate  (ID.Cati].1,27)

2.Relacionescomplementarias.

ANndofuncionacomocorsiuiente.

Atendiendo  al  funcionamiento  normal  dentro  del  campo  que  es

tudiamos,  las  relaciones  aue  contrae  son  las  habituales;  en  pri

mer  lugar,  peto.-mandas:

honorem  huic  petenti...mandetis  (LIV.5,18,5)

Cui  denoscentimeamandata...rnaridaui...(CIC.Atc.2.B.16)

En  el  giro  mernoriae mandare  el  antecedente  puede  estar  re

presentado  por  verbos  de  “decir”:

•  .  .  rnulta  etiam  breuiter  et  comniode  dictamemoriaeman

dabaín...  (ID.Laei.1)

B.Mandofuncionacomoantecedente.

La  más  importante es  la relación  complementaria causativa

mando  .-  habes,  especialmente  con  verbos  no-resultativos:

quos  adhuc  mihi  magistratus  populus  Romanus  manda—

uit,  sic eos  accepi.  ut...(ID.Verr.6,35)
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nihil  tibi  mando  ut  de  eo  cogites;  illud  meum  proprium

próblema  suscipe  (ID.Att.7,1,2)13

.illum  neglegere  oporteat  qui  mandarit.  non  illum  qui

mandatumreceperit  (ID.R05c.113)  14

o  con  los  alternos  de  éstos  (“no  aceptar.  rehusar”):

quam  deinde  quoi  mandetis,  circumspicite;  nam  talem

honorem  bonus  nemouolet  (SALL.hlst.2,47.ii)

Castaque  mandatum  dextra  refugitopus  (OV.epi.st.14,5O)

Con  mando  =  do  servendum,  la  complementariedad  más  propia  se

establece  con  verbos  del  campo  de  servo:

ls  ni.rnc cum  seruiS  seruat:egomandaueram

(PLAVT.Ruc’.  850)

Vobis  mando  meum  oarentum  rem  bene  ut  tutemini

(  ID.  Mero.  835)

y  el  destinatario  puede  en  cualquier  momento  devolver  el  objeto

cuidado  (mando  .-  .restituis):

13  La  relación  mando  .-  suscipis,  donde  el  segundo  término

equivale  a “tomar  algo  bajo  protección”.  ha  sido  bien  estudiada
por  DELGADO  1985,93,  quien,  sin  embargo,  considera  a mando un mo
dificado,  en  lugar  de  un  compuesto.

14  Es  especialmente  frecuente  la  construcción  del  consi

guiertte  con  inandatum  como  objeto:  mandata  accipere:  CIC.Phii.8,
22;23;24;  12,26; CAES.ciu.1,lO,l; 1,34,4; LIV.  22,22,16;  OV.fast.
2,704-5;  recipere:  CIC.S.Rosc.1i.2;  113;  Att.1,14,  7;  sumere:  ID.
Verr.5,l38  tenere:   CATVLL.64,209; 238;  habere:  CIC.CatiI.3,8
Phii.2,66  Verr.5,113;Att.15,19,2  fam.4,2,1;  LIV.  3,25,7;  23,
33,,  24,33,7,  O,43,b.  34,61,15...
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.non  dubitasse  quin et  corpus suum et  cetera ornnia

quae  suae fidei tutelaeque  essent,quoniam eum qui man

dasset  suus  furor  absumpsisset,  patriae  restitueret

(LIV.  24, 22, 15)

En  la restitución influye  la condición moral del destinata

rio,  que da lugar  a  la alternación praesto  fidera /  fraude:

Si  tutor  fidernpraestare  debet,  si  socius,  si  cuiman—

daris  ...  (CIC.top.42)

guipertutelam...autremmandatam...fraudauit  quempiam

ID.  Caecin. 7)

No  hay  que  perder  de  vista  que  “encomendar”  es tan sólo una

variedad  de  “encarqar”  (dare  facíendum).  For  ello,  la  relación

complementaria  puede  tener  un  carácter  más  genérico  y  admitir  en

su  consiguiente  términos  del  campo  de  “hacer”.  Los  más  usuales

son  los pertenecientes  al  grupo  lexemático de facía,  especialmen

te  los  modificados  resultativos;

TH:  Ouidfecisti?  LY:  Quodmandasti.  .  (PLAVT.  Curc.549)

...confectoguodmandatumest  negotio...  (LIV.23,31,8)

Ille  breui mandataefficit  (SALL.Jug.58.6)

...perfectispatriemandatis...  (LIV.j.,56,1O).

Pero  admite también una gran variedad de verbos de contenido

semejante:

tanta  erat  cura,  ut  non  mandatam,  sed  suam  rem  uidere—

tur  agere  (NEP.Att.15,2)

•  *  .postquam  mandataperegit  (OV.inet.  11,629)
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•  •  nec  cuiquam  eorum.  . mandatus  honos  quem  non  iam  an

tea  qessisset...(LIV.22.35,7)

Remmandatamexsecuitur...  (PLAVT.Bacch.476)

•..mandatumperseguar  ipsa  matris  (OV.epist.ii,130)

Mandaui  omnia  quae  •..  tu...exhauries  (CIC.Att.E,6.2)

El  verbo  mejor  caracterizado  es  curo,  pues  eade  el  sama

¡con  cuidado/

Q.uae  tibi  mandaui...uelim...cUreS (fb.1,5,7)

En  este  sentido,  los  verbos  de  “hacer”  frecuentemente  se

complementan  con  adverbios  que  indican  la diligencia  y  la  oficio

sidad:

Flanco  conlegae  mandasti  ut  •  ;  quod  fecitilla

diligenter  (CIC.fam.1t,15,1)15

y,  en la medida de  las posibilidades de cada uno, pueden exigirse

cuentas:  mando  •  -  rationem  reddis.  16

El  consiguiente  pueden ocuparlo también un  alterno de “ha

cer”:

Necleqis  absentis...  mandata  mariti  (OV.epi.st.16,305)

15  Diligentissirfle: CLC.Att.6,1,3; impigre:  LIV.39,16,12;

haud  segniter:  ID.29,36,2: mature:  SALL.lug.35,5;  sedujo:  PLAVT.
Bacch.477;  probe: ID.Trin.138.

16  SALL.hjst.2,47,ll. Considérese además que esta  actividad

del  destinatario de mando  no es estrictamente  libre,  sino  que  es
tá  condicionada  por  el  encargo:  Id utrum  sua sponte  fecerint an
quia  rnandatLlm  ita  tuerat... (LIV.34,62.17).
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o  verbos  del  campo  de  “conseguir”,  que,  en  cierto  modo,  puede

considerarse  resultativo  del  de  “hacer”:

...Quodmaridauisti  rnihi imetratumst...

(PLAVT. Epid.  1301)

especialmente  cuando  mando  realiza  la  variante  “dar  encargo  de

consequir”:

Sed  Feriplectomenus  guamcimandauimulierern

nimis  lepida  forma  ducit....  (ID.Mil.370-1)

donde  el  personaje  comprueba  el  encargo  que  ha  hecho  al  senex

cien  versos  antes  (ib.782):

Ecquamtupotisrecerireformalepidamulierem?

Obsérvese.  por  último,  que   equivale  precisamente
a  “pedir  que alguien  haga  algo  por uno:

Rem  diuinam  nifaciatneuemandetauiproeafaciat

(CATO  .gr.143,1)

Tratándose  del  modismo  memoriae  mando,  el  término  complemen

tario  más  adecuado  es  eneo  (in  mente):

memorimandatummentetenei  (LVCR.2,562)

o  sus  equivalentes  memíni.  memor  swn:

Quaeso...ut   quidpollicitussim,diligentermemoriae

mandetis:  etenim  rem  facilius  totam  accipietis  si  haec

memineritis  (CIC.Quinct.  36)

Corno  se  inteqra  ocasionalmente  en  el  campo  de  “escribir”,

también  lego:
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Non  ego  sigriatis  quicquam  mandaretabellis

me  legat ut neme  ...  uelim  (TIBVLL.3,13,7-8)

3.Alternos.

Característica  es  la  relación  alterna  con  verbos  de

“quitar”:

•  ..  non  esse  aequum  mandatum  sibi  a  populo  eripi  hono

rem  ...  CLIV.4.57,2)

forum  putealque  Libonis  mandabo

siccis,  adimam  cantare seueris (HOR.epís.1,19.6-9)

CONTRASTES.

Los  contrastes más interesantes son,  sin duda, con los ver

bos  de su dimensión;

Nam  neque  mandat  quisquam  fere  nisi  amico  neque  credit

nisi  el quem fidelemputat  (CIC.S.Rosc.112)

...magnis  imperatoribus  non  solum  propter  uirtutem  sed

etiam  propter  fortunarn  saepius  imperia  mandata  atque

exercitus  esse commissos (ID.Maní].47)

Pero  también  con  otros  verbos  de  la  primera  dimensión:

Tunc  se  fluctigero  traditmandatue  paroni

(ID.Marius  4,1)
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bona  nostra  haec  tibi  permittoettuaemandofide

(TER.  Andr.296)

y.  sobre  todo,  conelarchilexemadelcampo:

ferunt  enim  suffragia,  mandant  imperia  magistratus...

ambiuntur,  rogantur,  sed  ea  dant  quae  etiam  si  nolint,

danda  sint  (CIC.rep.1,47)

especialmente  en  la construcción  negotiura  dare,  que  llega a  con—

vertirse  casi  en  sinónimo  de  mandare:

maridat  ut  fundum  sibi  emat  -cui  tandem?  ...  Aebutio

neqotiumdatur  (ID.Caecin.15)

La  construcción  estereotipada  iitteri  aandare  contrasta

también  con  otros  verbos  del  campo  que  la  documentan,  como  prodo:

non  intelleqis  bcolitterismandan.hoomnemoniaegrodi

.7  (ID.PhiJ.2,54)

y  funciona  como  uso  transferido  metafórico  en  el  campo  de  “es

o r ib 1

£4os...gesta  Iitteris  idcirco  continentia  mandauimus,  rie

uellicatim  aut  saltuatim  scribendo  lectorum  animos  im

pediremus  (SISENNA  hist.34  P)

De  la  misma  manera,  también  otros  usos  figurados  de  fiJando

funcionan  ocasional  y  metafóricamente  en  campos  diversos,  según

el  dativo seleccionado; así, mandare  scrobibus  en el de inserere:

*  .  .  Tamen  haec  quoque,  siquis

inseratautscrobibusmandet...  (VERG.georg.2,49-50)
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y  somno  mandare  en  el  de  “dormir”.  ocupando  la  posición  del  cau

sativo  sop!o17.

OTRASCUESTIONES.

Para  concluir  can  este  repaso  somero  del  uso  de  mando  en la

tin  arcaico  y  clásico,  me  referiré  brevemente  a  tres  cuestiones.

Oralidad.

La  primera.  el  serna /aralidad/,  que  se  actualiza  en  muchas

de  las  realizaciones  del  verbo,  y  que  lo  hace  contrastar  con  los

del  campo  de  “decir”

in  hoc  negotio  nulla  tui  nisi  loquendi  cura  est.  boc

est  imperandi  et  martdandi  (ID.i.sin.6,9,3)

turn  sic  Mercuriurn  adlaauiturettaliamandat

(VERG.  Aen. 4,222)

o  con  términos  que  se  refieren  a  la  comunicación  escrita:

Ad  eum scripsi me tibi mandasseperlitteras  ut...

(CIC.  Att.  14,  16, 4)

Circunstanciasenquetienelugarlaaccióndemando.

En  general,  la  situación  que  motiva  la  encomienda  suele  ser

la  imposibilidad o  indisposición para llevar a término algo o pa

ra  ocuparse de un objeto preexistente situado en el  ámbito  de  po-

17  Sobre  el campo de “dormir”: GARCIA-HERNANDEZ  1984b.
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sesión  propio.  Las posibilidades son ilimitadas,  pero entre las

más  interesantes están la partida de cuien encarga:

mandotibi.dixit,iturus

curam  pro nobis hospitis. uxor. agas

(DV. epist.16,3O3-4)

haecjne  mandaujttibj.guomcererehincit...?

(PLAVT.  Most.25)

fidicinam...  abiensmandauit  mihi  (ID.Epid.9O)

iam  id ego proficiscensandabam  rneae  Tulliae
(DIC.  faa. 7, 23,4)

y  la inminenciadelamuerte  (TER.And:.284-96).

Complementarionesadverbiales.

En  tercer  lugar,  y  por  último,  presentamos  una  breve  rela—

ojén  de  las  complementaciones  adverbiales  más  caracteristicas:

publíce  (CIC.S.Rosc.  114);

priutim  (ib.);

uniuerse,  proprie:  (ID.Att.5,2.16):

nominatim  (ID.fam.7,23,2);

libenter  (ID.  Verr.5,  181);

diligenter  (ID.Quinct.36);  diligentissime  (ID. Verr.3,131);

faciie  (Rhet.Her.3,  18);

penitus  (CIC.Catil.  1,27);

maJe  (TITIN.15).
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ELGRUPOLEXEMATICODEMANDO

ESTRUCTURACIONDELGRUPOYEVOLUCIONALROMANCE.

Se  reduce  en  el  periodo  que  estudiamos  a  tres  modifica

dos:  dos  de  uso  raro,  demando  y  praemando,  y  otro  productivo,

commendo.  El rasgo que  opone privativamente cada uno de  ellos a

mando  es  sémico en  el caso  de praernando y  clasemático en  los

otros  dos.  Los  tres  modificados  se  oponen  entre  sí  de  manera

equipolente.

mando

/ 

modificado  con  función         modificado con función

;nhiCa                    ciasemática intensiva

praeriiando

demando                    camrnendo

+                           +

“de  antemano”          “por cmpleto”            “sobre manera”

La  oposición  entre demando  y ocrrraendo, pertinente  sólo en

Livio,  tiene  como  base  el  claserna  /intensivo/,  pero  considerado

desde  una  perspectiva  diferente.  En  demando  se  explica  a  partir

del  valor  separativo:  “apartarse.  librarse  del  cuidado  de  algo

encargándolo  a otro”; en commendo, a partir del sociativo:”iuntar

todos  los medios  de influencia sobre alguien para  conseguir que

cuide  algo”.

La  línea de evolución del grupo hacia e! romance puede con

jeturarse  por  la situación  en nuestra lengua. Mandar  se  ha des

lizado  a  los  campos de “ordenar” y  “enviar”,  18 lo  que  hace  supo

ner  que  comraendo,  el  modificado  intensivo,  ocuparía  la  plaza  de

18 Sobre  el  paso  tardío  de  mando  a  “enviar”:  BEYER 1934,35-6
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su  base  léxica,  perdiendo  dicho  valor,  por  lo que  éste  se  expre

saría  recurriendo  a una  segunda  modificación  sobre  corninendo,  como

lo  prueban  encomendar y  recomendar. Commendo prácticamente  no  ha

perdurado  en español,  pero  si  en  francés,  donde,  por  cierto,  ha

evolucionado  también  a  “estar  al  mando”.  Praeinando,  con  una  dife

rencia  de  significado  demasiado  sutil,  se  perdió,  y  demando  hizo

valer  el valor  separativo  de  su preverbio.  como  lo prueban  los

resultados  español  y francés,  lenguas  en  las  que  ha desarrollado

respectivamente  un  término  técnico  Jurídico  (demandar)  y  el  usual

“pedir”  (deinander).  19 Esta  evolución  se  explica  porque  el  valor

intensivo  podía  perfectamente  ser expresado  mediante  comniendo,

por  lo que  demando podía especificarse en otro sentido. 20

Mando  no  ha  creado  un  modificado  sufi5al  de  aspecto  frecuen—

tativo  (*inandíto)  pero  dicha  noción  puede  expresarla  por medio  de

precisiones  sintagmticas  adecuadas:

•  •.quam  partem  lati  tundí  diuites  domesticae  ccpiae

mandaresolent  (VARRO  rust.1.16,4)

•..magnis  imperatoribus...  saepiusimperiamandata

(010.  Manii.47)

Otro  tanto  puede  decirse  del  aspectoingresivo:

...qua  in  urbe  primum...litteris  oratio  est  coeptaman

dan...  (iD.Brut.2,6)

y  del  desiderativo:

“Le  verbe  signifie  d’abord  «conf  ier»...  le  sens  de  «dé
mander»  n’apparait  que  tardivement,et  d’abord  dans  la  langue  po
pulaire...”  (ERNOUT  1954, 156  n.2).

20  Sobre  las  construcciones  romances  de mandar  y  (com)man

der:  DUBSKY  1929,312  Ss.
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Nunc  autem  incensus  studio  rerum  tuarum  eas  litteris

Graecis  mandarecuoiebat  (ID.fni.i3,  16,4)

PRAEMANDO

Es  un  modificado  de  uso  limitadisimo:  sólo  he  encontrado  2

ejemplos  en  Plauto  y  2  en  Cicerón.  Los  objetos  que  admite  son  hu

manos  o  la  completiva  con  ut.

Frae-  le  confiere  una  función  sémica  temporal  “antes”

“encargar  de  antemano,  por  adelant3do”:

Dicitur  mihi  tuus  seruus  anagnostes  fugitiuus cum Ver
daeis  esse.  Dequotumihinihilmandasti.Egotamen

terramangueutconcuirereturpraemandaui

(CIC.  fam.5.9,2)

el  remitente  ha  oido  noticias  sobre  el  paradero  del  esclavo  de  su

corresponsal  y,  lleno  de  oficiosidad,  se  apresura,  a  pesar  de  no

tener  ningún  encargo  al  respecto,  a  encargar  por  su  parte  la  bús

queda,  adelantándose  a  la  posible  solicitud.

El  mismo  valor  de  lengua  se  adivina,  en  PLAVT.  Truc.401-4:

...mater  ancillas  iubet

quoniam  1am  decumus  inensis  aduentat  prope

aiiain  aliorsum  ire,  praemandareetguaerere

puerumautpuel[amguisupponaturmihi.

Se  utiliza  praemando porque se  trata de conseguir  un sup
positus antesdequeseproduzcaelsupuestoparto.

21  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a, 184.
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Con  la  misma  propiedad  se  emplea  en  ID. Trin.335:

edepol  hominem  praemandatum  ferme  familiariter!

comentario  que  provocan  en  el  senex  las  palabras  propiciatorias

de  su  hijo  en  favor  de  un  desdichado  amigo  (!b.326-8),  y  que  po

dría  traducirse  libremente:

“Caramba!  me  ha  recomendado  a  este  hombre,  antes  de

presentárrneio,  como  si  fuera  de  la  familia”22

DEMANDO

uso  en  nuestro  corpus  se  reduce  a  tres  ejemplos  de  Livio.

De-  convierte  la acción  del  modificado  en  extensionalintensiva
respecto  de  la  base  léxica.  La  intensidad  en  la acción  deriva  en

este  caso  del  significado  separativo  del  preverbio;  propiamente

sería  “liberarse.  desentenderse  del  cuidado  de  algo  encomendán

dolo  a  otro”:

Ancus.  demandatacurasacrorumlaminibussacerdotibus

cuealiis,  exercitu  nouo  conscripto.  profectus  Polito—

rium  ...  cepit  (LIV.1.33,1)

itaque  adhibitis  legatis  ipse  arcuit  saucios  milites

curameorumnominatimleqatistribunisqueetprae—

fectisdemandabat  (10.8,36.8)

Mes  erat  Faliscis  eodem  magistro  liberorum  et  comite

uti;  simulqueplurespueri...uniuscuraedemandabantur

( ID.S,27,  1)

22En  efecto,  el  adulescens.  en  vez  de  presentar  a  su  amigo,

prefiere  hablar  en  su  favor  previamente  a  su  padre,  para  evitar
que  éste  lo  considere  un  disoluto.
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COMMENDO 23

Frecuencias.

Con  315 apariciones  se  acerca en frecuencia a su  base lé

xica,  aunque  no  tiene  el  desarrollo  sustantivado  del  participio

de  ésta.

EJEIIPLOS        %

Hl  STOR 1 ADORES

CICERON                 254        80’S

EF.  ARCAiCA              15          4’7

POETAS                   23          7’3

Es  un  verbo  especialmente  grato  a  Cicerón,  que  monopoliza

las  cuatro  quintas partes  del total de  ejemplos, desproporción

que  no  se  observa  en  la  base  léxica,  cuyos  porcentajes,  presen

tados  en  el  mismo  orden,  serian  de  30’4;  39’9:  15’7  y  13’7%  res

pect  i vamente

La  especificación  por  autores  resulta  aún  más  reveladora.

23  Llama  la  atención  el  vocalismo  de  coinmendo  frente  a  los

otros  modificados,que  aboga  sin  duda  por  su  mayor  antigüedad.  Sin
embargo,  la  tendencia  a  restaurar  la  grafia  está  atestiguada  por
un  gramático  del  siglo  II d.c.,  Velio  Longo:

quamuis  commendo  dicamus,  temen  caminando  in  consuetudi—
ne  est  (gramm.7,73,lO).

Cf.  también  LÓFSTEDT  1911,261.  MEILLET  1966,76  y  BOURCIEZ  1967.
par.  74.
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CESAR             11           PLAUTO           8

LIVIO              8          TERENCIO         6

SALUSTIO          2           PUELILIO           1

NEPOTE             1

ASELION            1            OVIDIO            10

CIC.EPIST.        172           HORACIO           5

ORAT.                      VIRGILIO         4

FIL.           16          LUCRECIO         2

RET.           13          CATULO             1

POET.           1            PROPERCIO         1

Aparte  de  la escasa  frecuencia  en  Livio,  que  siempre  suele

llevarse  la  palma  en  número  de  ejemplos  dentro  de  su  grupo,  des

taca  la profusión  de  usos  en  las  Cartas  de  Cicerón  (57%  del  total

para  este autor). La explicación la presentamos más adelante.

Sinificado.

El  preverbio coir- caracteriza  el modificado como acción as

pectual  intensiva.  Como  se?iala  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.143:

“El  serna <sociativo>  de  com-,mediante  el  cual  expresa

un  movimiento  de converqencia y de  reunión, ademá.s de

transmutarse  en  los  clasemas  secuencial  resultativo  y

extensional  puntual  ...  se  transforma  en  el  extensional

intensivo,  expresando  la  concentración  e  intensidad  de

la  misma”

Su  contenido  puede  glosarse  tanto  “encomendar  encarecidamen

te”  corno “recomendar”.  El  valor  general  de  su  base,  “encargar”,
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(dare  faciendurn)  se  realiza  raramente,  y,  cuando  lo  hace,  experi

menta  también  la modificación  intensiva  (“encargar  encarecidamen

te”)

...et  pauca  apud  eos  de  lenitate  sua  locutus,  quo  mino

re  essent  timore,  omnis  conseruauit  militibusguesuis

commendauitneguiecrumuiolareturneuguidsuidesi

derarent  (CAES.CÍU.3,98,2)

La  importancia  de  la  noción  de  intensidad  es  tal  que.  con

frecuencia,  aparece  reforzado  contextualmente  con  adverbioso

circunstancialesadecuados.

Contextualmente  la  “intensidad”  puede  neutralizarse  con

otras  funciones  clasemáticas  extensiorlales afines, como  la fre

cuentativa,  especialmente con ayuda  del adverbio saepe  (cf.  dO.

fajn.13,64,l)  y,  sobre  todo,  la  reiterativa:

etiamatgueetiam  eundem  tibi  L.Oppium,  familiarem

meum  ...  commendo  (ib.13.74,5)

Ego  te  ccmmendarenondesisto...  (ib.7,7,1)

•  .  .eo  te si nondesiriocommendare  (íb.7.8,2)

24  Diligenter:  CIC.fam.15,4,6;  13,24,1;  diligentius:  ib.13,

12,1;  diiigentissinie:  ib.6.6,3;  7,17,2;  13,9.1;  13,53.1;  13.72,1;
14.7,2,  16,12,6,  Att.5,20,1O,  guam  diligentisslrlle.  ID.fam.2,17,6,
13,6,3;  studiose:  ib.13,54;  cura,studio,  soilicitudine:  ib.9,13,
2;  tanto studio:  ib.12,24,3;  maíore  studio:  .ib.i..2,27; 13,17,3;13,
23,2;  13,38;  13,79;magnO  opere:  ib.13,25;  13,77,2; umide:  ib.13,
1,3;  uehementius:  jb.5,12,3;grauissiffie  ib.7,17,2;maxime:  ID. mu.
1,25;  de  orat.1,252  in  rnaiorem  modwii:  ID.fam.13,21,2  13,34;  13,
37:  13,39;  13,40;  13,70;  ID.Att.5,21,10;  praeciare:  ib.13,.19,2;
lD.PhiI.2,79;PraeC1P.e  ID.fam.13,32,1;  13,53,2;  unice:  .ib.13,43,
1;  penitus:  ib.13,53,1;  intime:  ID.ad  Q.fr.1,2,4;  impensius:  ID.
tan;.  13, 64,1;  LIV. 26. 49, 12.
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La  función  intensiva  puede  también  subrayarse  complementando

el  objeto  con  adjetivos  como  totwn,  omneai.

quae  ne  spes  eum  failat,  uehementer  rogo  té commendogue

tibisiusomnianeqotia...  (ib.1.3,2)

nunc  tibi  omnemrernatguecausarnmecuetotumcommendo

atque  trado  (ib.2,6,5)

Estudiodelosactantes.

Objeto.

El  estudio  de  los  objetos  que  selecciona  puede  indicarnos

algunas  claves de la. especificación del modificado  frente a iran

do.  El  objeto  más  frecuente  es  el  de  clase  humana:  197.  sin  con

tar  los  reflexivos;  si  aí’adimos  éstos.  algunos  de  los  cuales  no

son  humanos,  obtenemos  un  total  de 219  sobre  315.  Ello  quiere  de

cir  que selecciona objeto humano  en el 9’5%  de los contextos,

frente  al  ‘7%  de mando.

En  cambio  la  base  rige  en  95  contextos  completiva  con  ut  o

nc.  por 1 solo ejemplo en comircndo. Las cifras son también signi

ficativas  en los objetos no definidos: mando  supera  los 230  (más

del  57%),  commendo  apenas  pasa  de  los 15  (algo  menos  del  5%).

La  conclusión  es  clara:  el contenido  del  modificado  es  más

concreto  que  el  de  su base;  si  ésta,  con  su  valor  genérico,  sig

nifica  “clare  facier,dum”,  esta  realización  tan  general  apenas  si

se  registra  en  el  modificado,  y,  en cambio,  lo que en aquélla  era

una  variante  contextual  (“dre  seruandue”,  “encomendar”),  se  ha

convertido  en  el  valor  fundamental  en éste,  que,  construido  espe

cialmente  con  objeto  humano,  admite  dos  variantes:  “encomendar

encarecidamente”  y  “recomendar”.  La  diferencia  entre  ambas  es  que
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en  el  primer  caso  el  encarecimiento  es  real;  en  el  segundo,  más

bien  convencional  y  exagerado  (cf.esp.  recomendar  a  alguien).

Obsérvese  que  el  castellano,  que  no admite  usualmente  el

término  coinendar,  ha dado  pertinencia  sistemática  a esta  oposi

ción  no  funcional  del  latin  de  la  época  que  estudiamos:  encomen

dar  /  recomendar.

Por  cierto  aue  la  recomendación  del  cliente.  allegado,  etc.

por  parte  de  su patrono,  por  muy  convencional  que  sea,  no  afecta

al  significado  de  lengua  de  commendo.  Es  sólo  la situación  extra—

lingOistica  la que  permile  al  destinatario  entender  el  encareci

miento  de  quien  commendat  aliquern como  figurado  y  trivial:  el he

cho  de  terminar  una  carta  con  la fórmula  su  seguro  servidor  no

implica  que  tenga  uno  la  intención  de  entrar  al  servicio  de  al

guien.  pero  tampoco  por  eso  puede  inierirse  que  servidor  en  cas

tellano  ro  signifique  precisamente  eso.

Los  objetos  humanos,  por  tanto,  se  caracterizan  por  el  apre

cio  que  sient.e el  su5eto  de  coarnendo  por  ellos,  que alcanza  su

grado  más  alto  en  la variante  “encomendar  y  el  más  bajo  cuando

el  verbo  se utiliza  para  una  recomendación  de  compromiso.

La  selección  especiica  de  los términos  es  caracteristica:

petrem  (VERG.Aen.2,747-6)  matrern  (CIC.fam.12,16,4);  parentes

(CAES.  ciu.2,41,6);  uxoren  (CIC.fam.5,11,2)2  filium  (LIV.45,

44,  9;  TER.Phorn7.285;  CIC.de  orat.1,245);  filiam  (ID.ad  Q.fr.1,

3,10;  OV.met.6,495);natos  (PROP.4,11,73:OV.Íast.3,776)  ¡iberos

(PLAVT.Trin.887:  CIC.fin.2,98);  fulos  aves  parvos  (ID.de  orat.

1,2);  puerca  (LVCR.5,1021;  CIC.Brut.90);  mees  1D.Att.3,6,6);
quos  amaui  (VERG. catal.8,3-5);  familiares  (CIC. fam. 13,74);  neces

serios  (ib.13,79);  hospitem  (ib.13,37,2);  amicum  (ib.i.3,13;13,77,

2);  tribulis  (ID.adQ.fr.3,1,1).

25   también  las amantes:  nunc  Qrestillarn  commendo  tueeque

fidei  trado  (SALL.CatiI.35,6).
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La  comparación  entre  los  objetos  definidos  no  humanos  con

que  se  construye  y  los  de  ¡iiando es  ilustrativa.  La  base  léxica  se

construye  sobre  todo  con  objetos  que  designan  funciones  o  cargos

públicos  encomendados  a  los  magistrados;  aunque  commendo  presenta

alunos:  consuiatum.  curain,  cu-todia:.  se  trata  de una  variante

poco  productiva.  Lo  realmente  característico  de  los  objetos  de

coinmendo  es  su  condición  de  especialmente  valiosos  para  su  suje

to;  así,  encontramos  varias  esferas  conceptuales  reveladoras:  ob

jetes  o  lugares  sagrados2  lugares  especialmente  importantes

para  la comunidad27  o para  el  individuo2?  atributos  de  la per

sona  indispensables  para  su valoración  social,  recursos  en  los

que  descansa  la  posición  que  uno  ocupa  en  el  mundo  objetos  de

cuya  buena  guarda  depende  la  incolumidad  personal  objetos  que

designan  a  la comunidad  o su seguridad  colectiva

Pero  cuando  más  claramente  se  di3tingue  lo que  separa  al  mo

dificado  de  su base  es  cuando  llevan  el  mismo  objeto.  Normalmen

te,  la construcción  con  el  modificado  indica  una mayor  intensidad

en  la acción  de  encomendar:

•  .  .tuendi  cura  regis  Q.  Aelio  mandatur  (LIV.45,8.8)

fiensadpedesimperatorisprocubuit  obtestarique

coepit  ut  curam  cultumque  eminarum  imoensius  custodi

bus  commendaret  (ib.26,49,12)

26  Aras,  delubra,  ignea  Vestee.  penates,  religiones,  sacra,

teinpla.  Mando  no  selecciona  en  nuestro  corpus  ninguno  de  ellos.

27  Arcem,  Capitolium,  rnoenia,  muros.

28  Domiciliu,n.  domuin.  tecta.

29  Dignitatera,  existimationern,  fainam,  glorias.

30  Bona,  fortunas,  opes,  possessiones,  res  familiares.

31  Salutes,  uitain.

32  Ciuitatem,  incolunütates  regni,  ¡ibertates.  res  publicas.
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uoueo  dedoque  me  pro  republica,  quam  deinde  quoi  man

detis  circumspicite  (SALL.hist.2,47,11)

quibus   inmaximispericulisuniuersarespublica

commendari  solet  (CIC. har.resp.  15)

Destinatarjo.

También  commendo  admite  con  facilidad  la  contrucción  con  da

tivo  /  -hum/.  Excluyendo  aquéllos  que  designan  claramente  a  gru

pos  humanos33,  he  contabilizado  un  total  de  34  contextos,  que

arrojan  un  porcentaje  del  10’7%  frente  al  22’S%  de  mando.  En  el

siguiente  cuadro  desglosamos  les  resultados  por  géneros  y  peno-

dos:  el  porcentaje  se  refiere  al  total  de  dativos  no-humenos.

COMMENDO              MANDO

HISTORIADORES          4     (11’7%)               11’9%

CICERON                26    (76’9%)              61’9%

EP.ARCAICA              2      5’8%)                5’4%

POETAS                  2    ( 5’8%)               20’6%

El  mayor  número  de  ejemplos  lo  documenta.  como  es  lógico,  Ci

cerón,  puesto  que  acapara  el 80%  de  las  ocurrencias  de  commendo.

Sin  embargo,  el  porcentaje  es  también  muy  amplio  en  mando,  a pe

sar  de  que  en  este  caso  sólo  llega  al  39’9%,  lo  que  indica  una

mayor  tendencia  a  la  construcción  figurada  en  la  base  léxica.

Extris  nationibu  (CIC.Pis.34;  Sest.50;  128);  ornnibus
gentibus  (ID.Fianc.78);  multitudini  (lD.sen.20);  ciuitati  uní

uersae  (ID. Verr.5,81);  populo  Romano  (ib.6, 180)...
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Mientras  que  el  porcentaje  es  casi  igual  en  historiadores  y

ép.  arcaica,  los poetas  ilustran  un claro  descenso,  lo que  nos

lleva  a  las mismas  conclusiones:  el  verbo  simple  se presta  mejor

a  un uso  figurado  que el  modificdo.  ue  es  siempre  más  preciso.

La  estadística  puede  precisarse  calculando  el porcentaje  de

dativo  no-humano  con  respecto  al  total  de ocurrencias  de  cada

grupo;  ello  nos  dará  la tasa  de  frecuencia  relativa.

COtIMENDO             MANDO

HITORlADiJRE          18’l%              9 %

CICRON                i0’2%

EP.ARCAICA              13’3%              7’9%

POETAS                   S’S%            34’S%

Cicerón  y  los  poetas  prefieren  ci  dativo  figurado  con  mando,

los  otros  des  grupos,  con  el  modificao.  En  el  primer  caso  puede

pensarse  en  la  preferencia  expresiva  del  sirnplex  pro  oomposio.

puesto  que es  menos  explicito;  en  el segundo,  en  la importancia

del  valor  genérico  “encargar”,  frecuente  en  la lengua  cotidiana

que  en  parte  recoge  la comedia,  y  en  el  tono  narrativo  que  forzo

samente  ha de  tener  buena  parte  de  la obra  de  Livio.  En  otras  pa

labras,  los historiadores  y  los autores  arcaicos  hacen  un uso más

literal  de rnndo  que  de  su modificado,  situación  que  se da a la
inversa  a propósito  de Cicerón  y  los poetas.

Presentamos,  por  último,  un  cuadro  con  la  distribución  de
los  34  pasajes  de  dativo  / -hum/  por  autores.
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LIViO                  3              CIC. OR.              11

BELL.AFR.              1                    EP.              5

PLAUTO                 1                    RET.             2

TERENCIO               1                    FIL.             4

OVIDiO                 1                    POE.             1

VIRGILIO               1

En  cuanto  a  la clase  de  los dativos,  recordemos  que  en mando

el  tipo  más  frecuente  (65’2%)  es  Jiteri5;  para conunendo  he  re

qistrado  9  ejemplos  (26’4%)  todos  ellos  en  Cicerón3  En  el  caso

de  mando  el  ciro  es  también,  en  un  aO%,  ciceroniano,  pero  se  re—

qistra  en otros autores que no  lo atestiguan para cornrnendo.  nota

blemente  poetas  (Virqilio,  Propercio.  Tibulo...)

El  segundo  grupo  estaba  constituido  or  dativos  que designan

nombres  de  lugar. A  los 12 ejemplos  de mando  (13%)  responden  sólo

3  (a3%),3  circunscritos  a  la  lengua  poética.

Pero  es  el tercer  grupo  de dativos,  representado  por  abs

tractos.  el  que  tiene  mayor  fortuna:  17 pasajes.  No  he  encontrado

ejemplos  de  fortunae,  somno  o  quieti,  pero  sí  otros  nuevos,  junto

con  fidei  y  fugee,  respecto  de  menda.  La  mayoría  de ellos  se re

fiere  a atributospersonales.  como lo prueba la habitual  comple

mentación  con  posesivos  o genitivos  que  designan  a  humanos;  suele

Litteris:  fani.11,1O,2; monumentis:  PhiI.9,lO;  fani.5,12,1;
nzemoriae:  Phii.2,32;  opinioni:  Sest.21;  lectiani:  Tusc.2,8;  im
morta]itati:  fain. 10,12,5; de orat.2,36; sernpiternae gloriae: fani.
5.12.6.

   Corpora terris:  C1C.Arat.33,435;  nos  Jectis:  PLAVT.Persa
765;  me  tibi  (ViJiula):  VERG.catal.8,1,5.
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tratarse  siempre  de  conceptos  positivos  Que  se  le  suponen  al  des

tinatario,  lo  que  se  explica  por  el  significado  de  comrnendo3?  A

esta  regla  sólo  falta  un  ejemplo  de  fugae:

paruulum  nauigium  nactus  ccnrcendit  ac  sefuqae

commendat...  (.Bel].Afr.34)

Aunque  bien  podría  encontrarse  un  matiz  intensivo  en  el  pa

saje.  habida  cuenta  de  las características  vulgares  del autor,  es

mejor  considerarlo,oomo  hace  NAROUZEAU  1935,1.31,  uso  del  compues

to,  privado  de  su  valor  expresivo,  por  el  simple37o.  lo  que  es

lo  mismo,  una  neutralización  ocasiori  en  si  piano  del  habla  de

una  oposición  funcional  en  el  de  la  lengua,  por  obra  de un  autor

de  estilo  poco  cuidado.

Lo  dicho  a propósito  del  dativo  /hum/  de  iiando  puede  aquí

repetirse  con  mayor  motivo:  debe  tratarse  de  alguien  que  inspire

la  mayor  confianza.  Como  se  usa  menos  frecuentemente  que  su  base

  Aeguítati:  CIC.Verr.2.151;  .erno:i: ID.Att.3,20,2;  ucto
ritti:  lD.hr.re.sp.14;  boitatí:  ID.i.sin.13,4,3;  curse:  OV.1a.st.
3,776;  dignitaU:  CIC.prou.ccns.38;  fe!icitati:  ib..35;  fidel:
TER.Eun.886;  CIC.Fiacc.102;  hmr.rep.14;  Muren.2;  prou.cons.36;
Att.3,20,2;  fanz.13,4,3;  13,28a,1;  15,2,8;  LIV.5,36,12;  42,44,5;
iustitLse:  CIC.f.ii.13,4,3;  13,28a.1;  íuuentae:  L1V.5,.40,1;  pl-u
dentiae:  CIC.har.resp.14;  tutelae:  ID.de  orat.1,226;  uirtuti:  ID.
prou.  cons.35;  LIV.5,40,  1;  8.36. 12.

Obsérvese  que  César,  el  purista,  siempre  utiliza  mando  en
este  contexto.

38  El resto  de  los  dativos  no  se  ajustan  a  ninguno  de  estos

tipos:  quid  sacro  commendatum  (CIC./eg.2,22;  2,40),  un  caso  de
Sapientiae  personificado  (ID.fín.3,23),  la expresión  conunendare
aliquem  legibus  aut  iudiciis  (ID.Verr.2,151)  y  un  dativo  ¡divi
no/:  dis  inrnortalibus  CID.Muren.2).
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en  la  lengua  política,  no  es  demasiado  usual  que  el  dativo  desig

ne  a  magistrados.  39Cuando  se  apiica  en  el  lenguaje  cotidiano,

los  destinatarios  son  amigos,conocidos,40y,  especialmente,  per

sonasdefiar:

CH.:  qualine  amico  mea  commendaui  bona?

CA.:  proboetfidelietfidoetcummanafide

(PLAVT.  Trin. 1095-6)

commendata  jis  custcdia  Pergami  guosfratrireono

quefidoscredebat...  (LJV.8.12.5)

La  eieccin  de  un  destinatario  caracterizado  neqativamente

indica  o  bien  la  falta  de  cuidado  en  le  encomienda  o  la  mala  ca
tadura  moral del personeje:

...dum  seciuibusimoliscommendat...  CIC.Fhil.5,3)

Además,  esta  conjunción  de  objeto  especialmente  apreciado  y

destinatario  dotado  de  tides  predispone  también  a  cominendo  para

ser  utilizado  en contextosmatrimoniales:

quaeessetaetatemexacturammecuminmatrimonio...

quaeinihiessetcomrnendataetmeaefideiconcredita
(FLAVT.  Cist.243-5)

   Quapropter...consulibus  totam rem  publicam  comrnendandam
censeo...  (CIC.Phi 1.5,34).

40  Ainico:  PLAVT.Trin.876-7;  sociis:  VERG.Aen.2,748;  tutori

bus  et  ropinuiis:  CIC.Verr.2,151;  prudentibus:  ID.sen.29;  tau
uiro:  ID.M.enil.13...
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Sujeto.

Es  en  la  selección  de  sujete  donde  más  se  distancia  coemendo

de  su baso.  Esta  se  construye  cori  sujeto  no-humano  en un  solo

contexto  del  corpus; en el  caso  de  coaunendo. aun  eliminando  per
sonificaciones.1  laconstrucciónconno-humanosesfrecuente,  y

adquiere  entonces  un  tercer  valor  contextual  que  el  Lex.fcon  For—

cellini  define:

Latissijno  sensu  ccmrnendare  etim  dicunfixr  es  quae  su—

gent  pretíurn  aut  pulchritudínern  rei  quibus  res  ipsa

cara  rit  et  grata.

si  me  non  ueterum  ccmmendant  maqnaparentum

nomine.  ...   0V.am.1,3,?-8)

.rei  militaris  qioriarecens  utrumque  commendabat

(LIV.35,  10,5)

Es  un  uso  derivado  de  los anteriores:  como  al  encomendar  o

recomendar  a alguien  suele  hacerse  referencia  a sus méritos,  cern

mendo  obtuvo  secundariamente  el  valor  ccntextual  “conferir  (ma

yor)  valía”,  y  ,  en  ese  sentido,  pude  construirse  con  sujeto  de

clase  no  humana.  Esta  variante  admite  la  adición  de  un  ablativo

que  indica  la cualidad  o atributo  por  los que  el  objeto  adquiere

esa  mayor  valía:

asper  itas  agrestis.

quae  se  commendat  tonsacute,dentibusatris
(HOR.epist.1,  16,6-7)

Hisigiturrebus  praeclare  commeridatus...
(CIC.Phil.2,  79)

41  Trola:  VERG.Aen.2,293;  res  publica:  CIC.Att.14,13B,1
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y  la construcción  predicativa:

(uinumi  quod   Lucanae  iuuenemcommendet  amicae

(HOR.  epist.  1,15,21)

He  contabilizado  un  total  de  22  ejemplos,  42incluyendo  al

gunos  casos  del  llamado  ablativo  agente,  lo  que  ofrece  un  porcen

taje  del  6’9%.  Presento  a  continuación  un  cuadro  con  el  número  de

usos  por  autor  y  la frecuencia  con  respecto  al  total  de  aparicio

nes  en cada  uno  de ellos.

LIV.         1       12’5     CIC.OR.        1     1’8%

NEF.         1       100 %          EF.      3     1’7%

(VI                                                7¿..  £                j /0

HOR.         3       60 %         FIL.       1     6’2%

Sin  tomar  en  consideración  a  Nepote,  por  su  poco  uso  de

nuestro  verbo,  la  mayor  proporción  se  encuentra  en  los  poetas  y

en  las obras  retóricas  de Cicerón.  lo que  abog  en  favor  del  ca

rcter  figurado  y  artificioso  de  la  construcción.

Relacionesinter-eintrasubjetivas.

A  continuación  estudiaremos  brevemente  las  relaciones  carao—

teristicas  de  comm9ndo,  que  lo  sitúan  dentro  del  campo  de  “dar”

en  su segunda  dimensión.

LIV.35,1O,S;  NEP.Dion.1,2;  OV.fsst.5.51;am.i,3,7;  Pont.
3,4,71;  4,3,3;  medic.1.; HOR.epist.1,15,21;  1,16,7;  2,1,261;  CIC.
sen.13  fani.5,12,3; 12,6,1;  Att.13,19.2;  orf.2.47,  .znu.1,25,  de

ort.1,252  2,36;  2,183;  Brut.216:  240;  273.
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1.habeo-//-caminando:

em  quoi  te  et  cuaetuhabeascommencies

( PLAVT  . Marc.  702)

2.Relacionescomplementarias.

La  más  importante  es  la  causativa  que se  establece  con  los

uerba  hahendi  :  corneando  .  —  bebes

.commendatum  in  suorum necessariorum  numero habere

instituerat  (CAES.ciu.3,57,1)43

Más  frecuente es el uso de capia y  su  grupo  lexemático:

sacra  sucsue  tibi  cornmendat  Troja  penates

hos  cace  ...  (VERG.Aen.2,293-4)

huno  tibi ita commendo ut ...  si  eum inamicitiamtuam

receaeris...  (CIC.farn.13.23,2)

•  A.  Varroni  • .  .  te  commendauiut...totumtesusci

oeret  ac tueretur (ih.16,12,6)

y,  teniendo  en  cuenta  el  significado  de  corneando,  aparecen  tam—

bién  verbosdelcarneode“eroteger”:

Comrnendo tibi me  ac  meas  amores,

Aureli,  ueniam  peto  pudentem

ut...

conseruespuerum  mihi pudice (CATVLL.1S.1-5)

Sobre  la  fórmula  epistolográfica coinmendatwn  habere:
THIELMANN  1885,512 ss.

Cons’eruo  es  más  determinado  que  su  base  seruo,  a  la  que

ya  hemos hecho referencía. Esta significa “guardar,defender, pro
teger”,  aquél,  “lograr  guardar...”,  es  decir,”salvar”.  Puede  con—

siderarse,  por tanto, resultativo respecto de su base. Un estudio
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...ut  rem  publicam...a  uobis  comraendatampossitdefen—

dere  (CIC.Phil.3.5)45

En  cambio  toda  la  rica  gama  de  relaciones  que  establece

niando  con  los  verbos  de  “hacer”  aquí  no  ha  lugar;  si  acaso,  en—

centramos  algún  ejemplo  aislado  con  curo:

•  .  .  guaeguemihicomrnendas,  ea  tantae  mihicuraesunt.

ut...  (ID. íam. 1,9,24)

El  consiguiente  puede  ser  también  un  alterno  de  “prote

ger”,  si  el  destinatario  no  se  comporta  como  de  él  se  espera:

ille  tibi  moriens  nos  commendauit  senex.

si  deseris  tu,  periimus...  (TER.Ad.457-5)

Y.   si se trata  de una  relación  complementaria  directa.  el

complementario  de  habeo,  est46

Qua  re  sitineiustutelaGalliacuiusfidei...com

mendataest  (CIC.prou.cons.35

del  par  seruo  /  conseruo  puede  verse  en  RAVINEL  1965.  496-502.  En
cambio  LEJAY  1919,254  opone  seruare (“tenir  en  sürété”)  a  coaser
uare  (“mettre  en  stirété”).  lo  que  implicaría  un  valor  ingresivo

de  conserue respecto  de  su base  (conseruo --  seruo).  Los  dos  pun
tos  de  vista  son  divergentes,  pero  coinciden  en  el  valor  puntual

del  modificado.

45  A veces  la oficiosidad  del  destinatario,  real  o retórica,
llega  a  la  exageración:  ...quem mihi  comineadas,  uel  regera Gal/Lee
íaciam...  (CIC.fam.13,43,1).

46  o  su  intensivo  maneo:

muitaque  sunt, nobLe ex utilitate sua quae
coinmendata  manent...  (LVCR.5.860-1.).
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CONTRASTES.

El  contraste con mando  pone de relieve el valor  intensivo

de  su modificado:

inminimusrebus  qui  mandatum  negiexerit.  turpissimo

iudicio  condemnetur  necesse est,  inretanta,  ourn i
cui  fama  mortui fortunae uiui commendataesunt..

( ID. 5. Raso.  113)

En  PLAVT. Trin.112-8,  comrnendo muestra su valor  propio  “en

cornendar encarecidamente”,  y  la  misma acción, comentada  por un

tercero  se  recoge  con  el  simple  manda.  Aparece  además  otro  verbo

de  la dimensión,  credo:

CA.  : quoniam  hinc  iturust  ipsus  in  Seleuciam.

mibi  commendauit  uirginem  gnatam  suam

et  rem  suam  omnem  et  iilum  corrupturn  filium.

haec,  si  mihi  inimicus  csset.credo  hau  crederet

ME.  : quid  tu adulescentem.  quem esse  corruptuín uides

qui  tuae  mandatus  est  fide  et  fiduciae,

quin  eum  restituis.  quin  ad  iruqem  corrigis?

Pero  comrnendo es ms  afin  con  otros  dos  verbos  de  la dimen

sión,  que.  por  el  mismo  valor  del  preverbio,  están  más  cercanos  a

su  significado  intensivo:  corinriíto  y  cancredo

cumque  harum  rerum  ornnium  decertatio  consulibus  optimis

et  fortissimis commissaetcommendatasit

CC  IC. Fhii. 11, 21)

quae  mihi  esset  commendataetmeaefideiconcredita

(PLAVT.  Cist. 245)

También  puede  aparecer  junto  a  verbos  de  la  primera  dimen

sión,  puesto  que  ésta  es  término  no-marcado  respecto  de  la  segun

da:
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nunc  Orestillam  commendotuaeuefideitrado

(SALL. Catil.35,6)

Thais  patri  se  cornmendauit,  in  clientelam  et  fidern

nobis  dedit  se...  TER.Eun.1039—40)

En  la  tercera  de  las  variantes  contextuales  a  que  nos  hemos

referido,  se  relaciona  con  laudo.  augeo:

quod  quisque  arna€  laudandocommendat  sibi

PVBLIL.  sent. 556)

Solum...te  commendatauoetaue  temporis  spatium

(PLIN.paneg.25)

e  incluso  uendc  y  uendio,  en  sentido  figurado,  pues  quien  quiere

vender  alaba  la  mercancía:

Lioarianamoraeclareuendidisti  (CIC.Att.13.12.2)

Ligarianam...praeclare  auctoritas tua commendauit

(ib. 13.19,2)

Otrascuestiones.

En  dos cuestiones  más se acerca cornmendo a su base: en su

relación  con  los verbos de “decir”:

Nihil  iam opus est exspectare te guibuseumuerbistibi

commendem  (CIC.Ían7.13,33)

“El  cliente  se entregaba a la fe de  un patrono (coininn
dare  tradere’ in clientelam, ir, fidem) que  lo  acogía (ir, fideni
suscipere)”  (DECLAREUIL 1958. 103-4).
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y  en  el  catálogo  de  situaciones  en  las  que  suele  producirse:  la

marcha  de  quien  cornrnendat

bone  custos,  salue...

quoi  commendaui  filium  hinc  abiens  meum

(TER.  Fhorn. 2S7-6)

la  cercanía  de  un  peligro:

nuntiatum  est  uimmihiparan  nunc  Orestillamtibi

commendo  (SALL.Catil.35,6)

o  la  inminencia  de  la  muerte:

Hi  d  sua  salute  desprarites.  utextremoui€aetemore

hoininestacereconsuerunt,  aut  suarn mortem  rniserabantur

aut  oarentissuoscornmeridabant  .CAES.ciu.2.4i,8.

Si  acaso  puede  a?adirse  que  la intensidad  de  la acción  de

cofflinendo hace  ue  ésta  tenga  lugar con  frecuencia  en un contxto

de  patetismo:

...Galba...popuii  Romani  fidem  implcrans...suospueros

•..flenscommendabat   CIC.Brut.90)
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111.3CREDO

FRECUENCIAS

ET  1 tIOLOG lA

VALORES  DE  CREDO

Credol

Credo4

Gr e do5

Funcionamiento  de  credo  en  nuestro  campo:  credo2  y  3.

Credo2

Gredo5
Frecuencias  de  credo2  y  3

Breves  notas  sobre  los  actantes

CONCREDO
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FRECUENC  1 AS.

Credo  es uno  de  los verbos  más  recurrentes  de cuantos  hemos

tenido  que  examinar  en  este  trabajo:  2565  ejemplos.

EJEMPLOS

HISTORIADORES          536      20’8

CICERON                539      32’6

VARRON                   10        O’3

EP.  ARCAICA            648      25’2

POETAS                   535       20’8

La  frecuencia  de  los  cuatro  grandes  grupos,  muy  hcmognea,

indica  su condición  de  lexema  usual  en  todos  lOS  géneros  y  peno

dos.  Presentamos  a  continuación  ias  cifras  por  autores.

LIV.         444           PLAVT        420           PACVV          1

SALL.         40           TER.         179           TITIN          1

CAES.         36           LVCIL        10           FOMF.           1

NE?.         13          PVBL.         8

HISTP         3          CATO          7          DV.         315

VARRO        10          CAEC.         5          VERG.        69

CICOR       354           ACC.           5           HOR.          58

EF.        246           ENN.           4          LVCR.         45

FI.        183          AFRAN         4          PROF.         28

RE.         56          TVRP.          2          CATVL        15

L.AND         1           TIBVL       15
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ETIMOLOGIA.

Credo  ha  atraído la  atención de  numerosos investigadores,

especialmente  en  lo que se refiere  a su etimología y  a las co

rrespondencias  con  otras  lenguas  i.e.  Una  revisión  crítica  de  to

da  esa  literatura  bien  podría  constituir  el  objeto  de  una  tesis

doctoral,  por  lo que tendremos  que limitarnos a un estado de  la

cuestión  bastante  general.

La  hipótesis  que  hoy  día  cuenta  con  más  predicamento  es  la

que  hace derivar  credo del tema nominal *kred- y  la raiz verbal

dhe-1.Una  crítica  detallada de los  problemas que plantea acep

tar  dicha etimología realizó  PARIENTE  1967  en  un  largo  estudio  en

el  que  se  incline   *creto—d5re2.  siendo  creta  =  certurn.  El

e.utcr  desar  rol  la  con  mayor  emDI  i +ud  los  &rgumentcs  esbozados  en

un  artículo  de  19.53  y  vuelve  a  tomar  en  consideración  una  etimo

logia  que  dieron  ya  los  antiuos:

credo...acertumdo  .  .  .  ut  auidam  putant

EVTiCH.  g:jm.  5, 444•  1)

Lamentablemente,  los  problemas  que  plantean  sus  puntos  de

vista  son  tan  considerables  como  los  que  pretende  resolver.

Los  problemas  fonéticos  que  plantea  si  consonantismo  latino,

de  aceptarse  la  etimología  más  generalizada,  trata  de  resolverlos

MEYER  1887,161  apelando  no  a  la  derivación  propiamente  de  *do-,

sino  al influjo analógico  de esta raíz sincretizada parcialmente

en  latín  con *dhe-,  influencia analógica que  criticó ya  WALDE
1897,494  en  el  sentido  de  que  el  sincretismo  implica  la  pérdida

Por  no  poner  más  que  unos  ejemplos:  MEILLET  1912,61;  1921
b,215-8;  VENDRYES  1918,266;  DUMEZIL  1938,313-5;  GRASSMANN  1955,
1418;  NOBER  1958,113-8;  EM  148  s.u.;  POKORNY  1969,578;  SERBAT
1968,86;  BENVENISTE  1969,1  171  es.;  JM  e.u.;  RESNIKOVA 1962,162
duda  entre  las  raíces  *dhe—  y  *do-.

2  La  misma etimología,  aunque  con  una  interpretación  dife

rente,  en  D’ORS  1963,345.
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de  conciencia de la diversidad de los términos sincretizados. Sin

embargo,  la interpretación  analógica  ha  sido  retomada  por  otros,

como  KENT  1927.266.

La  etimologia que  reiaciona el primer elemento del compuesto

con  una  palabra emparentada  con el  latín  cor3  fue ya  rebatida

convincentemente  por  ERNOUT  1911.85  Ss.  y  MEILLET  1912,  pero  ha

tenido  esporádicamente  nuevos  defensores5.  Sin  embargo,  los  prin

cipales  argumentos  en  contrae

-  *kred-  nc  coincide  con  el  nombre  del  corazón  en  indoiranio

-   el  corazón  en  la  antigua  cultura  indoeuropea  era  sólo  una

víscera,  considerada  sede  de  algunas  afecciones  .el valor,

la  cólera,todo  lo más,  la memoria),  pero  nada  lleva  a  pensar

en  metáforas  del  tipo  “poner  el  corazón  en”.  con  ies  conno

taciones  que  tienen  en  culturas  más  modernas

parecen  convincentes.

Las  comparaciones  con  otras  lenguas  i.e.  han  resultado  fe—

cundas.  LEVI  (cf.DUMEZIL  1938,313)  estudió  el  concepto  védico  de

“çraddha”6  ; IIEILLET  1912  las  formas  iranias.  VENDRYES  192  las

célticas,  DUNEZIL  1938  las  armenias...  Como  consecuencia  de  estos

trabajos  la  mayor  parte  de  los  estudiosos  se  incline  por  un  sig

nificadooriginarioreliqioso.  El  *krod-  seria algo  así como una

“fuerza  mágica?? que  se pone  en  un  objeto  del  que  se espera  pro-

  Así, HAVET  1861,86;  KRETSCHMER  1896.141,  pero  la hitóte
sic  se  remonta  al  menos  a  DARNESTETER:  cf.  VENDRYES  1927,90  y
BENVENISTE  1969 1,172.

En  su contribución a Mélanges Lévy, trabajo al que no he
mos  tenido acceso.

  BENVENISTE 1969 1  172 cita la tesis de  Hans  KdHLER,  pre
sentada  en  Gbttingen  en  1948,  a  la  que  no  hemos  tenido  acceso.

6  El  primero  en  comparar  este  término  védico  con  credo fue

SCHLEGEL  en 1823, según señaLa PECA  CONTI  1984,n.4.
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tección,  de  donde  se  pasarla  secundariamente  a la  idea  de  “con

fiar”,  aunque  la  interpretación  en  detalle  difiere  de  autor  a

autor.

El  término  se  ha conservado  sólo  en  los extremos  del  dominio

indoeuropeo,  lo que  lo  acredita  como  arcaismo.  VENDRYES  1918,285

explica  su  conservación  precisamente  en  India  e  irán,  Italia  y  la

Galia  por  ser  las  únicas  zonas  que  poseían  colegiosdesacerdo—

tez:  brahmanes,  druidas  o pontífices.

Pero  lo  cierto  es  que  credo  en  latín  se  utiliza  exclusiva

mente  en  contextos  profanos  (IIEILLET  1966.47  y  no  será  sino  con

la  aparición  del cristianismo  cuando  ci  verbo  vuelva  a teirse  de

connotaciones  religiosas  :  creer  en  Zios  etc.  Por  ello,  algu

nos  dudan  del  oriqen  religioso  dl  término  en  latín  y  se  inclinan

por  un  uso  oricinario  material  :i  concrete,  cercano  al  ámbito

urídioo.  De  todas  maneras.  no  es  fácil  en  su  origen  separar  lo

iuridico  :  lo  religioso:

ces  deux  termes  en  reioint  des  notions  oD  le

iuridique  ne  différe  nas  reiigisx;  tout  le  visux

droit  n’cst  qu’un  domaine  particulier  régi  par des  pra

tiques  et des  régles  qui bagnent  encnre  dane  le mysti

que”1°

La  inexistencia  en  latin  de  un  derivado  nominal  de  *kred-  se

palia  gracias  a  fides,  que  corresponde  en  el  plano  nominal  a cre
do.

MEILLET  1921  b.

8  Sobre  estas  construcciones:  DUBSKY  1929.233  ss.

PARIENTE  1967;  PALMER  1974,36.

10  BENVENISTE  1969,  1  121.

NEILLET  1921  b;  GUIRAUD  1974.34.  Un  estudio  sobre  el  con
cepto  de  fides  en  latín  puede  verse  en  FREYBURGER  1986.  Sobre  el
papel  de  la  fides  en  la vida  social  y  política:  HELLEGOUARC’H
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VALORESDECREDO.

Concentrándonos  en  un  estudio  puramente  sincrónico,  el  es

pectro  significativo  de  credo  suele  responder  en  léxicos  y  dic

cionarios  al  sieuiente  esuema,  según  el  tipo  de  complementación

que  recibe:

-  credere  1icuí:  “confiar  en alguien”

-  credere  aiiquíd  aiicui:  “confiar  (prestar)  algo  a

a  1 quien”

-  credere  eliquid  (eiicui):  “creer  algo”

-  credo  parentético:  “opinar”

Esta  clasificación  nc  deja  de  ser  en  exceso  simplificadora.

sobre  todo  cuando  nos  encontramcs  can  la lengua  viva  de  los tex

tos.  Pensemos  en una  expresión  tan simple  como  tibi  credo; puede

resultar  enormemente  ambigua:

—  “contio  en  ti”

—  “te  creo”

—  “te  lc)  confío”

—  “te  presto  dinero”

En  todos  los  casos,  salvo  el  primero,  se  trata  de  una  eli

sión  del  objeto  esperado.  Pero  ni  siquiera  cuando  éste  se  expli

cita  se despejan  las dudas:  hoc tihi credo podría  equivaler  a  las

tres  últimas  posibilidades;  pecuni.sm tibi credo, a  las dos  últi

mas.

Ahora  bien,  estas  diferencias,  ¿son  puramente  contextuales,

o  responden  a un valor  de  lengua?  En  nuestra  opinión,  hay un  cri

1963,23  ss. Hay  también  diversidad  de  pareceres  sobre  si  la fides
tenía  en  su origen  un  valor  material  (FRiNKEL  1916)o  moral  (HEIN
ZE  1929).
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teno  que permite definir de una manera clara el espectro semán

tico  de  una lexía verbal dada, y no es otro que la determinación
de  las  acciones  que  intervienen  en  su  proceso  y  la manera  como  se

relacionan.  Ello  nos  permite  distinguir  cinco  unidades:

-  credol:  “confiar”

-  credo2:  “confiar  (algo  a  alguien)”

-  credo3:  “prestar

-  credo4:  “creer  (algo  a  alguien)”

-  credo5:  “opinar”

Credo  1.

Credo!  es  el  valor  ue  da  unidad  al  lexema  e  indica  simple

mente  la  existencia  de  una  confianza  por  parte  del  sujeto  en  un

destinatario.  Su  proceso  implica  sólo  una  relación  fidem  habes

tÍbÍ  credo)2  La  presencia  de  un  objeto  hace  que  esta  confianza

da  carácter general  o  indeterminadcse  precise  en  uno  de  los

restantes  valores,  y,  a  la  inversa,  ia  elisión  del  mismo  abstrae

el  contenido  de  credo2.3,4.E  hasta  hacerlo  equivalente  a  credol.

Esta  relación  fidem  babee  .-  credc  se  da  en  los  5  valores,  aunque

precisada  de  distinta  forma.  Por  eso  consideramos  credo!  valor
fundamental.

De  modo  que  el  término  clave  en  la  definición  de  credo  es

fides.  Antes que nada, el  destinatario  debe ser poseedor de ésta

en  opinión de quien credit:

12  Si  selecciona  un  dativo  reflexivo,  la  relación  de  con

fianza  se torna  intrasubjetiva.  Generalmente se utiliza en expre
siones  exageradas,  como  la  descripción  del  avaro  en  ARGVM  Piaut.
AuJ.1,1:  Senex  auarus  uix  sibi  credens...

Tan  característica  es  la relación  que  con  frecuencia  el des
tinatario  de  credo  es  fidel:  ...  tuae  fide  credo...  (PLAVT.Amph.
391).

13Pero  precisable  por  medio  de  adverbios  de cantidad:  satis
(SALL.Catil.3t.2;  Iug.72,2);  magi5  (ib.74,1);  prum  (CAES.c!u.2,

31,4);  tantun, (Beii.AIex.24,2);  niJJ7ium (OV.arn.3, 2,47).
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Neguecreditnisiejauemfidelemputat

(CIC.  S.Rosc. 112)

El  reconocimiento  o no  de  la misma  se debe  normalmente  a  la

experienciadelsujeto:

sed  excertaepotiusspectataegueRomanorurnfidel

credere  (LIV.5.4S.  12)

Por  otra  parte,  la  fides  nc  es  un  atributo  permanente;  el

dtinatario  tiene,  en  cierto  modo,  que  demostrarla,  y puede per

der la:

tu  desinecredere  uentis:

perdidit  illius  tempori;  aura  fidem  (OV.fast.2,453-4)

La  selección  de  un  destinatario  sin  ella  puede  ser  sino  de

coca  previsión,  de  desveno.  o  a  rece  en  freses  negativas:

hio  tu  fallaci  nimium  nccrede  lucernae  (lD.rs  1.245)

En  otro  sentido.  la  re;lización  de  credo  equivale  a  fidem

hahere  alicui  (“reconocerle a alguien su fídes”):

•  .  .cum  eje  siuecreditur.siuefidesnonhabetur

(CIC. Caecin.3)

Voltsibiquisquecrediethabitafides  ipsam plerumque

obliqat  fidem  LIV.22.22,14)

y  non  credere  a fidern ebrogare:

Multi  et uarios  timores;  inter  ceteros  eminebat  terror

seruilis,  ne  suus  cuique  domi  hostis  esset,  cui  nec

crederenecnoncredendo...fidemabrogare  satis erat

tutum  (LIV.3,16,3)
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Las  relaciones  más  características  que  contrae  son  la  alter

na  con caueo:

in  huno  diem  ameutcaueant.nccredaritmihi

(PLAVT.  Peud.  128)

y  la complementariacredo.-fallís:

tuaefidecredo...

quidsifalles?...  (ID.Arnph.391-2)

Como  sinónimosparciales  funcionan  fido  confido 1?

et  consules  maqisnonconfidereguamnoncredere  suis

militibus  (LIV.2,45,4)

donde  confido  se  refiere  a  su  valor  y  credere  a su lealtad. 16

Credo4.

Credo4  supone  una parcialización de credol:   si éste indica

una  confianza general en  una  persona  u  objeto, en credo4 esa con

fianza  se refiere  a  una  situación  y  un  momento  concretos.  Por  eso

se  construye  usualmente  con  acusativo,  que  actualiza  y  específica

cuál  es el asunto al que se refiere la confianza.

‘4Piuriznuffl tibi  creds  nec  CUÍqUn  satis  fidas  (PLIN.epist.
,22,7).  Un estudio  reciente  de  fído en el marco de la teoria va
lencial  puede  verse  en  IIANCINO  1989.

15  Necrede:noncon/ide  (SERV.ad  Verg.eci.2,i7).

16  “Avec  fidere  et  confidere  la confiance  repose  sur  une

torce  et sur un  seccure;  tandis  qu’avec  fidem  habere  (avoir  con
flanee)  et  credere  (avoir  confiance  )  la  conf iance  repose  sur  un
ben  sentiment”  (BARRAULT  1853,730-1).
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Lo  especifico  de  este  valor  es  la relación  dice . -  credis

que  hace  que  su realización  contextual  equivalga  a  credo hoc

(quod  dicie)  uerurn  e5e:  17

quin  auidgueutdicebammihicredebat...

(PLAVT. Merc. 216)

•  .  .nunc  mihi  noncredisguaeloguor  .ID.Pseud.888)

...credinguodegofabuler?  (ID.Poen.441)

sinegat  se habere quod det, solicredimus

(ID.Truc.242)  18

abi,  nejura.satiscredo  (ID.Persa 490) 19

En  lugar  del verbo de  lenqua pueden aParecer  las oaiabras

textuales:

17  Credere.  . acceter  une chose comae vraie sur la ici de

quelqu’un  sans chercher á s’assurer par  soi méme de la vérité du
fait. . .“ (ih.565).

18  Cuando el antecedente  es ncgo, la situación  es particu

larmente  compleja: si A habet Íideni, A negat a .- E non credit a:
si  A non habet fidem, A negat a .- 2 credit a.

19  Son muchos los  verbos que pueden  aparecer como antece
dente:  accuso  (CIC. Verr.3,178);  addo (ID.Att.11,6,2);  ad!irmo
(ID.Sest.74);  adjuro (PLAVT.Men.616-7);  ajo (TER.Haut.853);  ap
prorflitto (CJC.5.Rosc.26); confirmo (ib.);  defero (ID. fam.3,8, 5);
dicitur  (OV.fas-t.2,549-51); expone  (CIC.ad Qct.7);  ferunt (DV.
met.6,561);  finge (ib.13,36-43); harioior (CIC.Att.6,11,3); laudo
(OV.ars  1,742);  memoro (LIV.25, 17,6);  mentior (PLAVT.Mi1.254);
moneo  (OV.arsl,387); narro (TER.Haut.711-2); nuntio (ID.Hec.844);
opinar  (CIC.Scaur.10);oro (ID.5.Rosc.117);  praedico (LIV..25,12,
56);  prornitto (Beil.AJex.17,i);  perhibeo (Ciris 64-62); rationeni
reddo  (CIC.nat.deor.3,6);refera (PROF.3,6,4); scribo (NEP.Them.9,
1);  spondeo (CIC.Att.16,5,2);  trado (LIV.2,18,4).  Figuradamente
el  verbo  de  lengua puede sustituirse  por expresiones equivalen
tes:  • . . tania loquax praecessit  ad aures. .  credit amans (OV.met.
9, 137-41).
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TO.:  uirgo, hichornoDrobusest.  Vi.: credo (ib.617)

Como  no-resultativos  de  credo4  pueden  considerarse  los  ver

bos  de  percepción  (dice  .—  audis  --  credis):

.audiuietcredo,  multa  concurrunt simul

(TER.Andr.  511)

Fara  que  credo4  tenga  lugar,  elsujetodedicittieneque
tenerfides  a  los  ojos  del  de  credit.20  Este  reconocimiento  de

la  fides  del  destinatario  suele  ser  consecuencia  de  la experien

cia  del  sujeto:21

nunc  auiateamicuemiexeerioresse.credeturtibi

(PLAVT.  Stich.509

i   ad  forurn  ad praetorem.  exauire,siauidemcrdere
rnihinonui  (lD.F’ersa  457)

...scioetcredotibi  (ID. Trín.1O73)

Otra  posibilidad  es  que  la  fides,  dudosa,  se  garantice  en  si

momento  concreto  de  la  acción  de  dice:  23

20  Si  no  se  la  reconoce,  la  fides  no  tiene  valor:  PH:nondum

mihicredis?DO.:hariolare.PH.:sinfidemdo?DO.:fabulae   (TER.
Phorin. 492).

21  0  de  la  del  destinatario,  siempre  que  se  le  reconozca  su

fides:  sedpuideecistuccredam?uidistiandeauditonuntias?
(PLAVT.  Merc. 903).

Por  supuesto  que  la  experiencia  puede  implicar  el  no  re
conocimiento  de  la  fides  del  destinatario:

animuminducarnfacileuttibiistuccredam.nite
nouerim  (ID.Pcen.877)

23  Cf.supra  luro  .-  credis.
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ADE.  : non  sum  irata  AG. : non  es?  ADE. : non  sum  AG. :da

erqo.utcredam,sauium  (ID.Poen.404)

Como  se  ve, que  se  produzca  credc4  no  es  función  de  la  vera

cidad  del  objeto:

ueradico,sedneguiguam,guoniamnonuiscredere

CID. Arnph. 835)

inducamus.  * .utcredatauaementibitur  (ID.Mi!.254)

perfalsumetabstecreditum  numero  (AFRAN.319)

sino  del  criteriodelsujeto:

quiatibiinmanuestquodcredas,egoquoddicamid

mihiinrnartust  (1D.Mer.6.)

En  este  sentido,  ni  siquiera  ci  luramento  es  garantía  com

pleta  de  que  se  d  crdito:2

naminiuratosciooluscredetmihiguamiuratotibi

(ID.   1437)

Esta  variante  tiene  como  alternos  verbos  del  campo  de  “des

preciar”  25y como  complementarios  los del campo  de  “engaar’t:

Fallerecredentem...  (OV.epist.2.63)

24  El  juramento  no  tiene  valor  si  ya  no  se  posee  fides:  VbÍ

semelguispeierauerit,ejcrediposteaetiamsiperplurisdeos
iuret,nonoportet  (CIC.Rab.Post.36)

25  Sperno;  LIV.5,15,1;  a5pernor:  ID.37,1O,6;  negiego:  NEF.

Datam.  9,2.
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nunc  certum  est  nulliposthacquicguamcredere

satissumsemeldeceptus...  (PLAVT.Capt.756-7)

Una  realización  especifica  que  requiere  un  pequePo  comenta

rio  es  la  construcción  imperativa  credo  nzihi. 26A  partir  de  un

uso  propio  ‘tcréeme”:

Gredemihihunoexercitum...mirifjcetediliqit...

(0  lO. fain. 12. 12, 4)

ha  desarrollado  un  contenido  secundario  fthazme  caso”:

desine.  credemihi,  uitia  inritare  uetandc

(0V.  am. 3, LL,  11,

Credo5  se  acerca  a  credo4  en  cnto  que  aibcs  suponen  credo

aJuod  erwr  ee  pero,  mientras  •ue  en  este  último  caso  la

confianza  se  refiere  a  la  aseveración  de  alguien,  en  dredo5  se

trate  de  une.  conjeture  del  cuto.  e  confia  en  si  mismo  para

aceptar  le.  veracidad  de  algo.

Con  oredo5  la  relación  intersubietiva  indirecta  fidern  habes

credo  se  rompe;  por  ello  desaparece  la  construcción  de  dativo,

síntoma  de  la  misma.  28La  relación  fides  .-  credo  se  hace  intra

subjetiva  o  intersubjetiva  directa:  la  fides esta  en  el  propio
objeto

26  Sobre  su  valor  psicológico  : HOFMANN  1958,  par.114.

27  Con  el  mismo  valor  de  credo4  funciona  el  modificado  ac—

credo:  NEP.Datam.3,3-4.

28  El  dativo  correspondiente,  mihi,  aparece  a  veces:

uixmiipsecredens,  Thuniam  atque  Bithunos
liquisme  campos...  (CATVLL.31,5-6).
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credoequidem,necuanafides,qenusessedeorum

(VERG.Aen.4,  12)

que  suele  ser  una  oracion  de  inrinitivo  “no  concertada”.  -

Credo5  está  normalmente  determinado  por  la  experienciadel

sujeto:30

Credo  ego  amorem  Drimuju...carnificinam  commentum.

Hanceecdemeconiecturamdomifacio...

(PLAVT.  Cist.  203-4)

creando  procesos  secuenciales  del  tipo  UIdCD  --  credo:

...creduntcuoduident  (ID..4sin.202).

También  puede  estar  propiciado  por  un  suceso  exterior,  pero,

a  diferencia  de  credc’4.  no  se  trata  de  ai;o  realizado  con  la  in

tención  de  provocar  la  acción  de  credo,  sirio  que  lo  provoca  sólo

en  cuanto  percibido  e  interpretado  por  su  sujeto:

sed  quod  hoc  clamoris  oritur  bino  ex  proxumo?

coaui,herole.credo.aciuntofficiurnsuom

ID.  Aul.  404-5)

Por  eso,  se  introduce  en  procesos  en  los  que  figuran  verbos

deopinión.sospecha...

29  Admite  la  llamada  construccián  personal:

pignora  da,  genitor,  per  quae  tua  uera  propago

credar...  (OV.met.2,38-9).

30  0  por  una  fuerte  voluntad  que  quiere  materializarse  en

convencimiento:  ferelibenterhominesiduoduoluntcredunt

(CAES.Gall.3,  18.6).
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...credidi,  factum est quod suspicabar (ID.Rud.324)

creditis  auectos  hostis?  aut  ulla  putatjs

doria  carere  dolis  Danaum?...  (VERG.Aen.2,43-4)

SEGURA-ARIAS  1985  han  estudiado  el  campo  semántico  de  “opi

nión”  en  la  Guerra  de  las  Galias,  y  caracterizan  a  credo  porque:

“implica  siempre  una <(aprensión  temerosa»,  un  «parecerle  a

unos:?;:’ por  razones no demasiado contrastadas y  que, sin embargo,

se  vuelcan  sobre  el  sujeto,  haciéndole  tener  tal  parecer”.  3l

Credo  desiqnarja  pues la  creenciapasiva,  por  oposición a

existimo,  censeo  puto,  arbitror.  que  indican  la activa.32

redo5  es  un  verbo  rjo-ransforma-jva.   y  cr  ello  su  per

íocto  tiene  un  valor  neyativo,  que  implica  la anulación  del  con

tenido  verbal  y  la  producción  del  contrario:  credidi  a  impi ica

non  crodo  a

Pro  di  inmortales!  in  aaua  nunquas  credidi

uoluptarem  mesma  tantam  ...  (PLAVT.Rud.453-9)

31  lb.168.

32  En  algunos  pasajes  la oposición entre  credo y arbitrar

parece  ser  “juicio  subjetivo”  /  “juicio  lógico”:

nescio  quid credam egomet mihi 1am, ita quod uidisse
credo

me  íd  1am non uidisse arbitrar... (PLAVT.Mi].402-3).

GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,55. Sobre  la distinción  entre

verbos  transformativos  y  no-transformativos;  RUIPEREZ  1954,53  es.
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Funcionamientodecredoennuestrocarneo:credo2y3.

He  dejado  para  el  final  las  realizaciones  credo2  y  3,  que

son  las que funcionan en nuestro campo. Ambas suponen una especi

ficación  de  la confianza en general que expresa credol.

Credo2.

Desde  un  punto de vista diacrónico, c:edo2.  “confiar”,  pare

ce  anterior  a  credo3.  “prestar”,  que  no  seria  sino  una  deriva—

ción)  Como  sea1a  BENVENISTE  1969  1.171,  las  designaciones re

lativas  al préstamo no tienen en su origen un sentido propiamente

económico.

Además,  los  trmirios  de  las  diversas  lenguas  j.c.  para  refe—

rirse  al  préstamo  muestran  que  se trata  de  una  institución  re

ciente.

El  proceso  de  credo2  puede  representarse  fidem  habe  .—  cre

do  .-  ccioís  --  .seru  --  (reddís).Es  una  acción  de  “dar”  deter

minada  en cuanto  al  objeto  y  al  destinatario. En el primer caso,

porque  se  trata  de algo  considerado  valioso  por  el  suieto:  en  el

sequndo,  y  como  consecuencia  de  io  antericr.  porque  el  destinata

rio  ha  de  ser  alguien  de  la  confianza  del  sujeto,  para  cuidar  lo

que  éste le confíe:

Eosituamfidemaccusarem.nonmepotissimumtuis

tectiscrederem  (CIC.Att.3,15.7)

   Coincidimos con  la  explicación del desarrollo  semasio
lógico  de  credo  que  presenta  VENDRYES  1927,96: “L’emploi  le  plus
ancien  du verbe latin credere  a dQ tre  avec le datif au sens  de
<donner  ou  reconnaitre  une  valeur  á  quelque  chose  ou  á  quelqu’un>

satis  credo  tibi...  Puis avec un régime on  a dit istuc  facile
non  credo  tibi.. . ou  bien  credit  1am  tibi  de  icto. . .  De  lá on  est

passé  .  l’idée  de  <confier>  ou <remettre> et  ensuite, dans  la
langue  du  droit,  á  celle  de  <préter>”.

541



La  elección  de  un dativo  sin  fídes es siempre  característica

de  una  intención  estilística35  Asi,  en  CAES.Gali.6,31,4,  se  sub

raya  la  situación  desesperada  de  una  desbandada  general:

Hulti  ex  suis  finibus  egresgi  sesuaueomniaalienis—

e imi ecredi  derunt.

En  l-!OR.carni.3,27,25-6. la inconsoiencja  de  la  joven  inocente

frente  a  la taimada  astucia  del  metamorfoseado  toro:

.Europe  niueum  doloso

credidit  tauro  latus.

O,  por último.  ib.62-4,  el  sujeto  ha de  conf iarse  al  insegu

ro  mar  de  frecuentes  y  vertiginosas  tormentas  para  evitar  un  mal

mayor

...age  te  proceiia

crede  ucloci,  nisieriiema:is

caroerepensum.

Es  la  relación  credo  .-  accipis  la aue  sitúa  de  hecho  a

nuestro  verbo  en  el  campo:

•  .  .  ut  ad  causam  tant&m  amesusceotaçn.mihicreditam.

(CIC.diu.Caec.51)

Pero  la  recepción,  la  aceptación  del  objeto  por  parte  del

destinatario,  no  es  pasiva,  sino  que  es  un  accipere  seruancjwn;

At  rnihi seruandamcredas...  (TIBVLL.1,6,37)36

La  explicación  más  sencilla  es,  desde  luego,  en  frases
negativas  o con  verbos  de  prohibición:

o  fuge  te  tenerae  puerorum  credere  turbae
(TIBVLL.  1,4,9)

Nonio  lo define  corno fidelcommittereoserundumcoin
iiiendere  (275).
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leqitima  seruascredita  rura  fide  (OV.fast.2,662)

dumcreditasiqnatuetur  (PROP.4,1,95)

Lo  que  se espera  del  destinatario  es  la guarda  y protección

de  un  objeto  del  que  el  sujeto,  por  diversas  circunstancias,  no

quiere  o  no  puede  hacerse  cargo.  Una  vez  que  éstas  desaparecen.

el  destinatario  debería  devolver  el  objeto.  en  perfecto  estado,  a

su  anterior  poseedor.  

Credo2  experirnenta  una  transferenciaalcamcode“decir”.

actualizando  el  serna  ¡cralidad/.  Entra  en  contraste  con  dice  y
genera  el  proceso  credo  . —  audis  —-  taces:

ST.:  arcano  tibi  ego  hoc  dico.nciNcextesciat

neue  alius  quisquam.  PH.:  crede  .audacter  quidlubet

(PLAVT.  Trin.518-9)

Naturalmente  la  relación  complementaria  con  la  fides 38

mantiene:

.tute  scis  postilla  guamintumum

habeamteetmeaconsiliauttibicredamomnia

(TER.Eun.  127-8)

“Confier  quelque  chose  (ce  qui  est  un  emploi  de  credo)
c’est  remettre   un  autre,  sans  considération  du  risque,  quelque
chose  qui  est  á  soi,  qu’on  ne  donne  pas,  pour  des  raisons  diver
ces,  avec  la  certitude  de  retrouver  la  chose  confiée”  (BENVENISTE
1969.  ¡ 177).

38  El  mismo  valor  tiene  un  verbo  formado  sobre  fides,  con

fido:  Siconfidentianiadhibes.confideomnia  (CAECIL.256)
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Credo3.

A  partir  de  “confiar”  surge  el  significado  derivado”pres

taj’”,39  pues  el  préstamo  en  principio  se  haria  seguramente  a

personas  de  las  que  podía  esperarse  una  fácil  devolución.  Así,

propiamente,  credituni se  refería,  por  oposición  a  fenus, al prés

tamo  sin  intereses,  a conocidos.  Luego  se  irla  polarizando  hasta

integrarse  en  el  lenguaje  juridico  con  el  sentido  de  “prestar”.En

rigor  credo3  no  pertenece  a  la  segunda.  sirio a  la  tercera  dimen

Sión  del  campo  &objeto  marcado  positivamente  para  el  destinata

rio,  que  es el  realmente  interesado  en  que se produzca  la ac

ción).  Sin  embargo,  para  tratar  unitariamente  el  contenido  de

credo,  nos  referiremos  brevemente  a  él.

Al  igual  que  credo2.  seleccione  un  destinatariodotadode
fides.  En  sentido  polarizado,  esa  fides  se  materiaiiza  en garan

tía:

tibi  ego numguamguicguanicredamnisiacceptopignore

(FLAVT. Rud.  581)  40

El  deslizamiento  a  la tercera  dimensión  da  lugar  a  la  rela

ción  peto .-  credis,  puesto  que  el  rns  interesado  en  la  acción  es
el  destinatario.  41 Existe  un  término  técnico  especifico,  rnutucr

(“pedir  prestado”):

omnes  tenerent  mutuanticredere  PLAVT.Nerc.52)

“Un  KKprét»  c’est de  l’argent,  des  valeurs  confiés  pour
étre  ultérieurement  restitués”  (BENVENISTE  1969,  1 171).

40  ¡uro  .-  credis;  CIC.Rab.Post.36;  pez’ syngraphaizz creciere:

ID.har.resp.29.  Aeiádase  la  figura  del  sponsor,  el  fiador:  cotidie
sponsores  et creditores  L. Trebelli  conuenire  (ID.Phii.6, 11).

Si  se amplia  el  proceso  por  el  lado del antecedente, te
nemos  la  yuxtaposición  egeo  -//-  peto:  .  .  .  egenti  et  roganti  hic

infeiix  pecurziam crodidit  (CIC.Rab.Post.4).
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A  su  vez,  credo3  equivale  a  .wutuuni do:  42

si  quoi  mutuornquiddederis,  fit  pro  proprio  perditum

uel  illud  quod  credideris  perdas,  uel  illum  amicum

amiseris  (ID.Trin.1051-4)

La  relación  que  testifica  más  claramente  su  integración  en
el  campo  es  la  causativa  con  los  verbos  de  “tener”,  pero  no  un

“tener”  en  sentido  pleno,  pues  se  ha  de  restituir  lo  prestado.

Por  ello,  más  que  de  habeo  tenemos  que  hablar  de  debeo  credo

•  -  debes:

qui  debet,  limen  creditoris  non  arnat  (PVBLIL.sent.533)

Si  el  destinatario  responde  a  la  confianza  en  él  depositada,
se  a?ade  otro  eslabón  al  proceso  credo  .-  reddis:

...quodcredidistireddo  (PLAVT.Epid.549)

o,  si  se  pone  de  relieve  la  idea  de  “saldar”,  credo  .-  soluis:

...cum  fides  tota  Italia  esset  angusLior  nequecreditae

pecuniaesoluerentur.  ..  (CAES.ciiz.3,1,2)

42  A veces  incluso  a  do  sin  ningún  tipo  de  complementación;

lfbi  creditunz  ‘uod  sit  tibi  datum  esse  pernegaris  (PLAVT.Asin.572)

En  principio,  sin  intereses,  después  incluso  con  usura:

)egem  promu)gauit  ut  sine  usuris creditae  pecunie  so1untur
(GAES.c.iu.3,20,4);  faenare; LIV.42,5,9;  NEF.Att.9,5.

“Si  habeo es  el  término  complementario  de  do, debeo lo es
específicamente  de  credo”  (GARCIA-HERNANDEZ  1987  b,244).

Más  raramente,  satisfacio:   . .  iudicati  atque  addicti  cre
ditoribus  satisfaciebant poenaque in uicem fidel cesserat (LIV.6,
34,2).
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En  cambio,  si  el  deudor  se  niega  a  pagar,  aparece  el  alterno

.sbi uro:4b

sed  ea  saepe  antehac  fidem  prodiderat,  creditumabiu

rauerat.  caedis  conscia  fuerat  (SALL.Catíl.25,4)

El  acreedor,47 naturalmente,  podia  ejercitar  su derecho  a

la  reclamación.48  Los  términos  esperados  son  los marcados  con  el

preverbio  re—,  propio  para  la petición  de  una  restitución,  y  los

que  designan  una  petición  enérgica:9

quom  repetas,  inimicum  amicum  beneficio  inuenias  tuo

si  mage  exigere  occupias...

uel  illud  quod  credideris  perdas...(PLAVT.Trfn.1052-4)

y,  en  último  término,  acudir  al  amparo  de  la  ley.  50

Pero,  si  el  proceso  lleca  a  buen  puerto.  ci  sujeto  de  credo

se  encuentra  de  nuevo  con  la  posesión  del  objeto51:  credo

reddis  .-  denuo)  hbeo,  y,  cuando  se  aplica  al  préstamo  con  in

tereses,  plus  hebeo:

46Abiurare  est  rem  creditern  negare  penuria  (SERV.ad  Aen.8,
263).

O  alguien  en  su  nombre:  uoddorninuscredidenit.exigat
(CATO  agr.5,3).

48  o renunciar  a ello  y perdonar  la  deuda:  ...aut pecunLis

debitoríbus  condonandas  putant  (CIC.off.2.78).

Pero  también  el  archilexema  de  la “petición”,  en cuanto
término  no—marcado:  FLAVT. Curc. 542.

50  Quibus  debitor  uellet  legibus,  ius creditorí  diceretur

(LIV. 35,7,3).

51  Queda  claro,  pues,  que  la  acción  de  credo3  implica  un
dar  y  un  recibir.  Por  ello  encontramos  en PLAVT.Curc.480.  refe
rido  a los prestamistas: sub ueteribus,  ib!  sunt  guidantguigue
accipiunt  faenare.
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Ari  cum  credebat  inductus  usuris  íd  agebat  uthaberet

guamclurimum...?  (CIC.Reb.Post.39)

y,  si  se  detiene  en  alguno  de  sus  eslabones,  el  término  final  es

el  alterno  de  denuo  babeo,  desina  habere,  es  decir,  perdo:

.neguodcredideratoerderet.  . .  (ib.5)

En  la  lengua  poética,  metafóricamente,  la  oposición  entre

credo2  y  3  se  neutraliza:

nauis  quae  tibi  creditum

debes  Verqilium.  finibus  Atticis

reddas  incolumem  preccr

et  serues  anirnae  diniidium  meae  H0R.crm.1.3,58)

creditanonsempersulcieumtaenorereddunt

(OV.ar  2,B13)52

En  resumen,  el  proceso  de  credo3  puede  esquematizarse:  mutu—

rís  .-  credo  .-  sumís  mutuurn --  debes  --  :eddis  .-  denuo  hebeo.

Frecuenciadecredo2y3.

Ahora  bien,  ¿cuál  es  la  proporción  de  credo2  y  3  en  el  total

de  usos  del  verbo?  Aunque  en  algunos  casos  es  difícil  decidirse,

he  encontrado 201 ejemplos claros (7’e%)

52  ¡b.351;  TIBVLL.2,6,212.
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EJEIIFLOS  FREC. ABSOL.  FREC. RELAT.

HISTORIADORE9  34  16’9%  6’3%

CICERON                 50             24’8%             579%

VARRON

EF.  ARCAICA             68               33’8%          10’4%

POETAS                  49              24’3%          9’l%

La  mayor  proporción  de  uso  se  registra  en  poesía,  53y  sobre

todo  en la  comedia. 54En la obra  de Cicerón la tasa  de frecuen
cia  más  alta  corresponde  a  los  discursos.

El  reparto  entre  las  realizacior.es  de  credo2  y  3  es  casi  pa

rejo:  109 y 92  respectivamente. Sin  embarpo,  las  diferencias  dia
fásica  son  llamativas.

CEO

HISTORIADORES           17       17

EP.  ARCAICA            22       46

POETAS                  45        4

Sólo  Lucrecio,  con  45  ejemplos,  no  presenta  usos  que  fun—
ciorien en el campo. La frecuencia relativa es muy  baja en Ovidio
(5’3%),  pero  bastante  alta  en  los  otros  autores:  Tibulo  (26’6%),

Virgilio  (22%),Catulo  (20%), Propercio  (14’2%)  y  Horacio  (13’7%).

65  de  los  68  ejemplos  arcaicos  pertenecen  a  Plauto  y  Te
rencio,  el resto corresponde a Ennio  y  Catán.

Frecuencia  relativa de  1O’l%, frente a  3’5. 3’2 y 2’l%
para  las  obras  retóricas,  cartas  y  filosóficas,  respectivamente.
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Mientras  que  los  historiadores  y  Cicerón  mantienen  un  repar

te  perfecto  de  ocurrencias,  la  desproporción  a  favor  de  credo3 es

evidente  en  los  textos  arcaicos,  debido  sobre  todo  a  la  temática

de  la comedia.  En  cambio  la  situación  es  inversa  en  los  poetas,

de  cuya  lenua  parecen  desterradas  las  precisiones  económicas  de

credo3.

Brevesnotassobrelosactantes.

El  sujeto  de  ambas  variantes  suele  ser  humano,  como  también

su  destinatario,  salvo  en  poesia.  La  tabla  que  sigue  detalla  la

proporción  de  dativos  no-humanos,  que  atendiendo  a  las  cifras  to

tales,  arro5a  un  total  de  36  pasaies  .17’9%).

DATIVOS  NO-HUMANOS

EJEMPLOS     FR. ABS.      FR. REL.

HISTORIADORES        1          2’7%          2’%

CICERON              4        ii’i%          8 %

EP.  ARCAICA        1                      1’4

POETAS             30       83’3%       61’2%

Además,  los  destinatarios no-humanos en  prosa son bastante

afines  a  los personales: cualidades  o atributos como  la fides,

sapientia...,570  dioses  (CIC.Ieg.2,41).

56  Los cuatro pasajes son neutralizaciones con credo2.

57  CIC.doin.1;  ad  Q.fr.1,1,27;  NEP.Hann.9,3.
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En  cambio  en  poesía  el  muestrario  es  más  variado.  El  grupo

más  numeroso  lo constituyen  los términos  que  designan  lugares:  la

tierra  en  cuanto  terreno  productivo,  56e1  sueio,59e1  aire, 60e1

agua,61  el  dfa  y  la  noche,  por  metonimia.  6LAádanse,  en  fin,

thalamis  (VERG.Aen.7,96-7),  y  en  sentido  muy  amplio.  libris  (HOR.

sat.2,1.31).  En  un  solo  pasaje  el  destinatario  está  representado

por  in+acusativo:  in nouos soles (VERG.georg.2,332-3).

El  resto de los destinatarios no  forman grupos tan homoqé

fleos: dioses (HOR.carJn.1,24,11-2),pergojfj00j095  (amen:  PROP.

2,3z+,1), animales (lupo..accipitri: OV.ars 2,263), abstractosver

bales  (pugnae: VERG.Aen.5,383)...

Del  tipo, frecuente con mando. lítten!s.rabeiiis... , hay un

inico  ejemplo plautino (Persa 593: cerse). pero el significado es

exactamente  el contrario: mandare se lJtiliza para ccsas que quie

ren  conservarse y divuigarse, credere para las que han de mante

nerse  en secreto.

En  cuanto a los obletos,  los de credo2 se caracterizan por

que  son cosas que tienen valor  para el sujeto. La lista de posi

bilidades  en  los objetos  definidos supera  los ¿O términos.  En

cambio,  los que selecciona  credo3 son muy limitados: exceptuando

las  realizaciones  poéticas que neutralizan  credo2 y 3,  sólo he

encontrado  sustantivos que designan dinero: argenrum. aUfUJl7. PUe

mos,  y, sobre todo, pecuníara.

58  Terrae:  VERG.georg.1,224; anula:  OV.ars 1,401; subís:

TIBVLL.2,6, 21-2.

Aequo  solo: VERG.Aen.11.706-7.

60  aelo:  ib.6,15; auris: ib.5,850; uentis: TIBVLL.1,7,2o.

61  Aquae: OV.ars 1,402;  man:  ID.epist.18,204; ponto:  ID.

niet.13,90;  14,222;  pelago:  ID.epist.12,119;  trist.2,329; alto:
ID.ars  1,411; y, por  extensión, los fenómenos atmosféricos: pro—
cellae:  HOR.carm.3,27,63; y  las naves: naui, íb.1,3,5-8.

62  Luci: CATVLL.55,15-6; nocti: OV.ine.4,627.
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Otro  tanto  puede  decirse  de  la variante  que  actualiza  el se

rna  /oralidad/.  Si dejarnos  a un  lado  los pronombres  neutros,  los

objetos  efectivamente  realizados  son  poco  numerosos:  arcana  HOR.

sat.2,1,31),  consilia  (PLAVT.Truc.338:TER.Eun.125;  Ad.872),  uerba

(IDe Phorm. 61).

CONCREDO.

Del  qrupo  lexemtico  de  credo,  sólo  un modificado  se  integra

en  nuestro  campo,  concredo,  de  uso  poco  productivo:  26  ejemplos

repartidos  entre  Plauto  (19:  7%),  Cicerón  (2) y,  con  una  única

ocurrencia,  Lucilio,  Catulo,  Virqilio,  Horacio  y Fropercio.

Susignificadoesintensivorespectodesubase  y  admite  di

versas  realizaciones:  “entreear  con  entera  confianza”,  “confiar

algo  especialmente  valioso03

...uitamacfortunas  cui  concrediderim  meas  (LVCIL.820)

Selecciona,  por  tanto.  un  oativo64  con  una  tices  especial

mente  acreditada:

Mihiconcrederet.nimeilleeteoillumnossemaporobe?

(FLAVT.  Trin.854)

La  afinidad  entre  el  destinatario  de  concredo  y una  fídes

acrisolada  alcanza  tintes  jocosos  en  la  AuluJeria:  el  avaro  Eu

clión.  viendo  ladrones  de  su  oro  por  todas  partes,  no  se  atreve  a

63  0  algo  que  se  encuentra  en  singular  peligro;

Haec  ait  et  secum  uersat  quos  ducere  contra
uel  quibus  obsessos  possit  concredere  muros

(VERG.  Aen. 10,284-5).

64  Menos  el  dativo  tautológico  fidei,  el  destinatario  suele

ser  humano,  salvo  en  poesia:  CATVLL.64,217  (uentis).
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depositario  en  ningún  lugar,  como  no  sea.. .  en  el  templo  de

propia  Fides,  pero  ni  aun  ésta  le  parece  del  todo  de  fiar:

Fides,  noui.etj  me  et  ego  te:  caue  sis  tibi

ne  tu ímmutassjs  flamen, si boa  concreduo

(PLAVT.Aul.534-5)

El  valor  intensivo  derivado  de  la  especial  importancia  del

objeto  para  el  sujeto  se  comprueba  por  la  presencia  de  rueqosen

carecidos  y  por  las  precauciones  que  se  toman  al  entregar  el  ob

jete  confiado:

sed  mihí  auos  huius  oosecrangconcredjdjt

thensaururn  aun  clamomnis:  inmediotoco

defodjt,  uerierans  me  ut  íd  seruarem  sibi(PLAVT,Auj,6-8)

y  por  contraste  con  su  base  léxica:  cuando  el  Lar  Familiar,  alqu

nos  versos  después  (ib.15.  vuelve  a  referirse  al  cro,  esta  vez

:a  sin  mención  de  las  circunstancias  de  encarecimiento  que  concu
rrieron.  utiliza  credo:

ubi  is  obiit  mortem  qui  mihi  id  aurum  credidjt

La  intensidad  de  la  acción  facilita  su  yuxtaposición  con

otros  modificados  de  iqual  caracterización,  notablemente  corarnen—

do:

quae  mihi  esset  cornmendataet  meae  fidei  concredita

(ID.  Cist.245)  65

Haciendo  abstracción  de  dicho  clasema,  el  contenido  es  equi

valente  al  de  su  base,  por  lo que  se  inscribe  en  un  proceso  seme

jante,  habeo  —//—  concredo  .  —  seruas  ——  reddis:

65  Adde  CIC.Quinct.62;  S.Rosc.113.  En  todos  los  casos  con-

credo,  el término que indica ms  intensidad, se sitúa detrás.
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Posterius  quarn mercatus  fueram,  uisus  sum

incustodelarn  simias  concredere  (ID.1erc.232-3)

concredidit

...uerierans  me  ut  id seruarem  sibi  (ID.AuJ.6-8)

•  •  concredam  tibi

ac  si  istorum  nihil  sit.  ut  mihi  reddas...

(ID. Rud. 1127-8)

Como  todos  los  verbos  de  la sequnda  dimensión,concredo  mues

tra  indiferenciaDorelsernaJacciónmaterial,’,  es decir,  en  su

contenido  no  es  relevante  la idea  de entre  a.  Sin  embarqo,  ésta

puede  actualizarse  contextualmente:

Fcrtasse  metuis  inmanum  concredere?  (ID.?erg  441

Concredo  documenta  también  la transferenciaaicamoode“de

cir”,  a la que  dota  de  su clasema  /iritensivo/  (“conf ier en  secre

to  para  que  de  ningún  modo  se  haga  público”);

guodmeaeconcreditumst

taciturnitaticlamfidestfiducias

neenuntiaremguoiguamneufacerempalam

(PLAVT.  Trin. 141-3)

El  objeto  en esta  variante  es  siempre  algo  de capital  impor

tancia  para  el sujeto  y  la participación  al  destinatario  es  prue

ba  de  la gran  confianza  que  en  él se  tiene.  Resulta  por  ello  sar

cástica  la  selección  de  concredo  en  HOR. sat.2,6,43:

Septimus  octauo  propior  iam  fugerit  annus

ex  quo Maecenas  me  coepit  habere  suorum
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in  numero.  dum  taxat  ad hoc quem  tollere  raeda

uellet  iter  faciens  et cuiconcrederenuqas

hocqenus:“Horaouotaest?”...

Horacio  se  queja  del  despeqo  de Mecenas,  que,  después  de  va

rios  meses,  el  asunto  de mayor  transcendencia  que  suele  confiar

al  poeta  es...  preguntarle  la hora.
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111.4COMMITTO

FRECUENC  lAS

FOL.  1 SEN  LA

“Trabar”

“Empezar”
Fe r pe t r a r

“Unir.  juntar”

Us05  con complernritos  lativos

Dar”

Recapi  tulación  estad istica

Conclusiones

FUNCIONAMIENTO EN  EL  CA1FO  DE  “DAR”

Notas  sobre  los  actantes

Afinidad  de  cornmirto  con  la  idea  ce  riesgo

ReIacions  inter-  e  intrasuoetivas
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FRECUENCIAS.

Cornrnitto  es  un modificado con una frecuencia de USO  alta en

nuestro  corpus: 674  apariciones.

EJEMPLOS

HISTORIADORES           216      32

CICERON                  321      47’6

VARRON                     2       O’2

EP   ‘_,r  i  

POETAS                  lot      14’9

Es,  como  s  observe. caracteristico de  la  prosa  SO%  de  los

usos).  muy  coco  frecuente  en  los  autores  arcaicos  y  de  uso  escasc

entre  los  poetas.

OL1bHIA.

A  pesar de ue  le. etirnoioia es  evidente. documenr.a una  cu

riosa  polisemia que los gramáticos antiguos no dejaron de  adver

tir.  Valga corno  muestrario  esta  selección  de  citas  extraida  del

ThLL:

comrnittere proprie est insirnulmittere,  nunc eo utimur

et  pro  facere  aut  pro  iinauere  aut  pro  incipere  (?AVL.

FEST.  36)

committere:  coniunere.sociare  (NON.374)

quidam  uolunt  cornrnissa dici  quae  diuersaiunguntur

(SERV.auct.ad  Aen.3,248)
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committere:  donare.reliriuere  .NON.374)

committere:  credere,permittere  (ID.375)

committo  pro  credo  (FRISC.g:arnrn.2,404,i)

committere.  ±acere  (NON.375)

committere  dicitur  initiare  .ib.)

committet  perficiet:  sed  hoc  proprie  deillicitiset

puniendisfacinoribus  dicimus  (DON.ad  Ter.Ad.159)

committo...  cecco  (FRISO.  grmm..,404.1)

De  toca  esta  amplia  gama  sinrricativa,  soic  una  parte  run—

ciona  en  el  campo  de  “dar”.

“Trabar”

Hay  que  descartar  en primer’ lua:  aqueiia  construcciones en

las  que  está  marcado  por  el  clasemafacciónproductiva!,  con  va

rias  posibles  realizaciones.  La  primera  ecuivale  a  “trabar”  e  im

plica  un  tercer  actante.generalmente  representado  por  cum +  abla

tivo;

...curnfoederumruptoreduce..  .commíttere...bellurn

(LIV.21,40,  11.)

Además  del  citado  clasema  se  caracteriza  por  el  serna/socia

tivo/yelclasema/puntual/,que  propicia  en  muchos  casos  un  des

plazamiento  a  la  idea  de  ingresividad.  1

1  Sobre  los  valores puntual y sociativo de cuin: GARCIA-HER

NANDEZ  1980  a.i.40  se.
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La  selección  de objeto  es bastante  limitada:  proeiivm  (90),

pugnara  (13).2  certanien  (5),  rixaz.  uenerem,  sernionem.

En  total  se  trata  de  118  pasajes.  que  representan  el  17’B%

del  total  de  ocurrencias;  pero  nc  es  un  uso  igualmente  frecuente

en  todos  los géneros  y periodos.

EJEMPLOS    FR.AE.       FR.REL.

HISTORIADORES        95        60’S%      4’9%

CICERON              10        8’4%       3’l%

VARRON                1         0’B%      50 %

E?.  ARCAICA           1        O’8%        2’9%

POETAS               11        9’3%      1O’S%

La  frecuencia  absoluta  se  refiere  al  total  de  eiernplos de  La

variante  y  la  relativa  al  total  de  usos  de  cornrnitto  en  cada  gru

po.  Casi  la  mitad  de  los  ejemplos  de  ios  historiadores  se  inclu

yen  dentro  de  esta  realización.  riertras  que  la proporción  es  in

significante  en  la obra  de  Cicerór  y en  la época  arcaica.

“Empezar”

Una  segunda  variante  del  ccmrnitta  productivo  podriamos  gb—

sana  como  “empezar”.  Se caracteriza  también  por  el  clasema  ex—

tensional  puntual  desplazado  a  la noción  de  ingresividad,  pero  se

diferencia  de  la anterior  por  la ausencia  del  serna  /sociativo/,

como  lo  prueba  la  imposibilidad  de  restituir  cum.

2  Sobre  las  diferencias  diafásicas  en  la  distribución  de

proeiium  y pugnm:  MAROUZEAU  1935,193-4;  SERBAT  1975,28n.2.
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Es  una  realización  muy  poco  fecunda:  13  ejemplos  (1’G%),  re

partidos  entreLivio  (6), Cicerón (4). Virgilio (2) y Plauto. Los

objetos  son  también muy limitados: f’ner.  íudicíun  ludos, sa

cra,  spectacu?urrz.

“Perpetrar”

En  cambio  es  recurrente  una  tercera  variante  “perpetrar”.

cuya  única característica ciasemética  pertinente es la producti

vidad  de la acción, a la que se a?iade una precisión sérnica in ma

¡am  partem.3  He  contabilizado  220  ejemplos,  que  suponen  el  32’6%

dci  total  de  empleos.  Presentamos  a  continuación  el  cuadro  de

frecuencias  absoluta  y relativa  por  priodos  y  géneros.

EJEMPLOS    PR.ASS.     FR.REL.

HlSTORIAEORES        33  15  %  15’2%

CICERON  156  7O’  46’5%

i         -,           ,                                                                         

EP.  ARCAICA         9          4 %       26’4%

POETAS              21        9’5%      20’7%

La  lista  de  objetos  que  selecciona  esta  variante  es bastante

significativa.  El  75’9%  lo  forman  objetos  no  definidos:  un  total

de  167,  de  los  que  el  grupo  más  importante  lo  forman  89  construc—

clones  de  ut.  El resto  son  usos absolutos (11),  interrogativas

indirectas  (3), infinitivos  ‘.un  solo  ejemplo, en OV.inet.9,632) y

diversos  pronombres  neutros  (62).  La  construcción  con  ut,  que,

por  cierto,  falta  por  completo  en  los  poetas,  tiene  un  sentido

Cf.  EARRAULT  1853.231-2.
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menos  definido  que el  que  toma  cornmitto con  otros  objetos  de esta

variante:  “dar  lugar a que”,  tomado  siempre  in rnaJra  partem.

Los  objetos  definidos  son  los  siguientes:

caedea

crimen

cu  Ipam

dede cus
de/lot u’n

deuo  ti onem

facinus

fiagi  tium

fra  udem

infnda

ma  Jeficia

mul  tam

nefanda

nefas

piacuJ  um

poenain

res

sa  cr um

sce  1 us

sponsi  onec

uenefi  ci uc

usua  1

3  en

como

“Unir,juntar”

Una  cuarta  variante  es  “unir,  juntar”.  en  le  que  lo  perti

nente  es  la  noción  sociativa  del  preverbio.  Es  bastante  poco

pues  se  limite  estrictamente  a  15  ejemplos:  6  e  Ovidio.

Propercio  y  Livio  y  1  en  Pacuvio,  César  y  Viriiio.  Tiene

término  alterno  soiuo:

cormissas  aojes  ego  possum  soluere  (PROP.4.4,59)

y  admite  dos  posibilidades;  la primera  y más  común,

la  unión  de  dos  términos  de  la misma  clase:

consiste  en

fbi,  commissisoperibus,  cum  e  fosca  in  curticulum  pate—

ret  iter...  (LIV.38,7,1O)

la  segunda,  con  objetos  de  distinta  clase:

Incluyo  un  pasaje  en  que  la  noción  sociativa  se  realiza

como  “comparar”:  PROP.2,3,21.  Cf. AHLMAN  1916,54.
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qua  narisfronti  committitur... (OV.met. 12.3l5)

La  noción  sociativa  de  “unión’  se  expresa  sintagmticamente

de  diversas  maneras:

-  con  ablativoorosecutivo:  cf.  último  ejemplo

-  con  dativo:

...uiamque  a  Placentia,  utFlaminiaecommitteret.  Ari

minum  perduxit  (LIV.39,2,1O)

-  con  ínteryacusativodelreflexivo:

...profectus  per  nondum  comrnissainterse  monumenta...

1 D. 38, 4, 8)

Usosconcomplementaciónlativa.

Otro  grupo  de  construcciones  que.  en  rigor,  quedan  fuera  del

campo  son las lativas. sobre todo in + acusativo: 20, distribui

das  entre  Livio  (8).  Cicerón  (7).  Terencio  (2)  y  Ovidio  (2).  Hay

que  a?adir  un  ejemplo  de  eo  (LiV.2.5,1,  otro  de  Jonqius  (CAES.

ciu.3,25,4)  y  un  sintagma  con  ínter en Cine  485:

infidosqueinterteneramcommitterepisces

non  statuit.

Todo  ello  arroja  una  suma  de  23  pasajes,  que  suponen  el  3’4%

del  total  de  ocurrencias.

Admite  facultativamente  el  clasema  ¡acción  productiva!  y
siqnifica  entonces  “unir  dando  luqar  a”;

...fid.fbusque  mel  commissa  marití
moenia... (ib.6,  178-9).

562



“Dar”

En  resumidas  cuentas,  tras  excluir  estos  cinco  grandes  gru

pos  y alydin  que  otro  ejemplo  esporádico,  el  número  de  pasajes  en

que  conunítto  aparece  transferido  a  la  seunda  dimensión  del  campo

de  “dar”  se  cifra  en 2E;7.  distribuidos  como  sigue.

EJEMPLOS    FR.ABS.     FR.REL.

HISTORIADORES        66        22’S%       30’5%

CICERON             144       0’1%

EF.  ARCAICA         20         6’O%      58’8%

POETAS               57       19’a%       56’4%

La  transferencia  al  campo  de  “dar”  parece,  por  tanto,  más

frecuente  en  el  verso  que  en  1; prosa,  donde  es  especialmente

rara  en el  lenguaje  narrativo  de  los historiadores.

RECAP  1 TULAC  IONESTAD1ST  1 CA.

Para  terminar  este  breve  resumen  sobre  las distribuciones  de

comrnitto,  presentamos  en tantos  por ciento  las frecuencias  rela

tivas  por  periodos  y  variantes.
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TRA9AR    EMPEZAR  JUNTAR    PERPET.  LATIVO    DAR

HIST.        43’9     2’7       1’5       15’2       5       30’5

Cro.          3’l     l’2                 48’5      2’l    44’8

VARRO       50                           50

EP.ARC       2’G      2’9                  26’4      5’8    58’8

POETAS       1O’6       1’S       9’g       20’7               56’4

TOTAL                                        32’6               42’5

Conclusiones.

1)  Tres  son  realmente  los  usos  productivos  de  commítto:  “dar”,

y  “trabar”,  pero  Ci  tercero  sólo  lo  es  en  reali

dad  en  la  lenqua  militar;  de  ahí  su  alta  frecuencia  en  los
historiadores.  En  cambio,  es  muy  escaso  en  Cicerón  y  en  los

autores  arcaicos.

2)  El  valor  presurniblemente  originario  “juntar”  sáb  es  produc
tivo  en  la  lengua  poética.

3)  “Perpetrar”  es  característico  de  la prosa,  aunque  su  fre

cuencia  no  es desdeiable  en el  verso.

4)  El  valor  ms  sólido  es  el  de  “dar”,  que  se  acerca  al  50%  en

Cicerón  y  lo  rebasa  en  los  autores  arcaicos  y  en  los  poetas.

En  los  historiadores  el  índice  baja,  pero  las estadísticas

están  en  cierto  modo  distorsionadas  por  la amplitud  de dis

tribución  de  la variante  “trabar”.
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FUNCIONAMIENTOENELCAMPODE“DAR”.

Notassobrelosactantes.

Cuando  cornmitto  se  utiliza  en  el  campo  de  “dar”  la  clase  de

objetos  que  seiecciona  lo  ubica  sin  lugar  a  dudas  en  la  segunda

dimensión:  son  objetos  especialmente  valiosos  para  quien  co,zrnit

i  t.

El  grupo  más  importante  lo  constituyen  funciones.  rnagistra

turas,  o  encargos  públicos,  tanto  en  el  terreno  civil  como  en  el

militar.  6  En  este  sentido  tiene  objetos  comunes  con  ¡rndo  y  el

paralelismo  entre  ambos  se  refuerza  si  prestamos  atención  al  fre

cuente  uso  figurado  de  coinrnítto.  La  proporción  de  dativos  no

humanos  era  del  22’9%  en  mando  (i0’7%  en  commendo),  y  en  comicto

he  contabilizado  122.  que,  con  respecto  a  los  27  ejemplos  que

hemos  asignajo  a  la transferencia  al  campo  de  ‘dar”. representan

el  42’5.

DAT.-HLJN.    FR.AES.     FR.REL.

HISTORIADORES        34         27’8%        51’S%

CICERON               53       43’4%      36’8%

EF.  ARCAiCA            4         3’2%        20 %

POETAS                31       25’A%        54’3%

6  Africam.  arma,  bella,  causani,  comitia  tribunicia,  contio

nein,  cornu,  custodíain,  decertationem,  exercítus,  Fioram  placan—
dam.  imperium.  ¡udicia.  ludos  faciendos,  magistratuin.  potestatem,
procurationern,  regnuin,  rem  frumentarias,  ram  publicam,  sunima  re—
rus.  urbes...

7  Entendemos  por  tal  el  que  admite  dativo  no-humano.
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La  elevadisima  frecuencia  de  la  construcción,  sobre  todo  en

historiadores  y  poetas,  parece  apuntar  a  una  clara  diferenciación

estjljstjca  entre  n7ndo  y  con2rnirtc, en virtud  de  la cual  el  últi

mo  se  caracterizaria  como  poético  y  estilizado.

En  cuanto  a  la clasedelosdativos,  el más  usual  en mando,

¡itteris  (65’2%;  26’4%  en  commendo  donde  se  reduce  a  Cicerón),

esta  bastante  limitado.  Sólo  he  encontrado  8  ejemplos  (6’5%)  re

partidos  entre  iítteri.  epísti:lae  y  tabeilis.  8  Pero  cuando  se

utiliza  mandare  Jitteri’s quiere  decirse  que  hay  algo  que  el  suje

to  considera  relevante  y no quiere  que se pierda;  en cambio  corn

míttere  se  refiere  a  algo  diferente:  el  objeto  es  también  consi

derado  importante  para  el  sujeto  pero  éste  no  quiere  que  se  di—

vulue,  con  lo  que  se  acerca  a  credo.

Afinidaddecornrnittoconlaideade¡riesqo!.

En  el  uso  de  con7rnittere  hay  implícita  una noción  de  ¡ries

go!,  que  explica  la  frecuencia  de  la  frase  negativa:

...nequidullislitteriscommittas  quod  si  prolatum

sit  moleste  teramus  (C1C.ad  Q.fr.3.8<Vi>.2).

Mando  implica  una  seguridad  en  el buen  uso  que  el destinata

rio  hará. del objeto,  committo.  una  confianza  teMda  de  temor  por

el  riesgo  que  se  corre.  El  primero  equivale  a  “encargar”,  o,  en

su  variante  intensiva,”encomendar”,  y el  segundo,  como  credo,  a

“confiar”.

8  CIG.fam.6,2,3;  Att.1,18,2;  2,5,2;4,1,8;  4,15,7;  ad.fr.2,

5,2;  OV.met.9,587;  ain.1,12,21.
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Un  mayor  paralelismo  refleja  el grupo  de  dativos  que  desig

nan  lugares  o conceptos  asimilables.  A  la construcción  frecuente

mandare  terrae  responde

primusinexpertaecommisitseminaterrae

(T1BVLL.  1,7,31)

Obsérvese  la explicitación  de  la  idea  de  riesgo  en  inexper

tae,  que  supone  un  destinatario  sin  experiencia.  y  primus,  que

recaica  el  carácter  revolucionarIo  e  innovador  del  sujeto.

Con  VERG.ecl.5,36:

qrandiasaepeauibusmandauimushordeasulcis

puede  comparse  ID. georg.2,289:

ausimueltenuiuitemccmmitteresulco

donde  la idea  de  riesgo  está  doblemente  especificada.  por el  ver

bo  audeo  y  por  el  adjetivo  tenul  reforzado  por  uei,  que  alude  a

la  poca  consistencia  y,  por  tanto,  garantia.  del  destinatario.

Compárense  también  jh.2.-53;

Tamen  haec  quoque  si quis

inserat  aut  scrobibusmandet...

donde  rnendo  se  utiliza  en  un  contexto  expositivo  banal.  y  LVCR.5,

1365-6:

unde  etiam  libitumst  stirpiscommittereramis

et  rioua  defodere  in  terram  uirgulta  per  agros

Sobre  este  uso  tópico  de  primus:  CRISTOBAL  1991,197.
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pasaje  en  que  el  epicúreo  narre.  el  comienzo  de  una  nueva  práctica

agrícola,  con  el  riesgo  que  implican  siempre  las innovaciones.

Podría  pensarse  que  cuando  mando  selecciorta  un  dativo  que

designa  objetos  o  conceptos  en  sí  peligrosos,  la diferencia  entre

ambos  verbos  se  neutraliza:  pues  bien,  incluso  en  ese caso  se

mantiene  con  frecuencia  la distinción.  Compárese  ACC.trag.564-5:

Heu  quis  salsisfluctibusrnandet

me  ex  sublimo  uertice  saxi?

y  algunos  de  los  ejemplos  de  ccfflrnitto con  dativos  semejantes:

•  .  .5thenius  Romam  profugit:  hiemifiuctibusque  cese

committere  rnaluit  quanCIC.Verr.3.91)

...naues...ne...ccrnmittere  oertoman  se  audebant

T   Tt     .4  
I_I  

illi  robur  et  aes  tripiex

circa  pectus  erat.  qui  fragilem  truci

commisit  oeiago  ratem

primus.  nec  timuit  praecipitem  Africum
(HOR.  carrn.  1,  3, S-12.

...nec  te  committe  rapacibusundis  (OV.met.8.551)

En  el  texto  acciano,  el  desesperado  personaje  podríamos  de

cir  que  desiderat  mandan,  y  el  dativo  esta  complementado  por  el

epíteto  ornamental  saisLc.  En  cambio  Horacio  y  Ovidio  califican  a

las  olas  y el mar  como  truci,  rapacibus,  Cicerón  sitúa  la acción

en  la situación  desesperada  de  una  huida  y  tenemos  además  refe

rencias  al  temor,  en  el  pasaje  de  Horacio,  y  a  la  audacia,  en  el

de  Livio.  Pero  el  texto  más  revelador  es  sin  duda  el  horaciano,

donde  se  destaca  la fragilidad  del  objeto  (fragilem),  la incle

mencia  del  destinatario  (truci)  y  la  fortaleza  (liii  ¿-abur et  aes
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triplex  circa  pectus  ert),  el  arrojo  (primus)  y  la  valentia  (nec

tiwuit)  del  sujeto.

T.mbién  el  modismo  poético:

Tunc  se  fluctigero  tradit  mandatcueoaroni

(CIC.MaÍUS  ‘,1)

tiene  sus  paralelos:

De  pueris,  quid  aqam?  paruone  nauiqiocommittam?

(ID.  Att.  10,  11,4)

y  en  un  terreno  más  abstracto  nuigtíOfli  c0171/Í7ittCrC,  a  lo  que

han  de a?adirse uíae,  itineri,  que  designan  los itinerarios ter

restres:

...ne  tamlonaenauiationietuiae  per  hiemem  nisi

bene  firmuin  conirnittas  (ID.  f.16.8,1)

La  esfera  conceptual  se  completa  con  los  itinerarios  aéreos:

...auae  nunc  dubiis  committitur  auris  (VERG.Aen.11.560)

También  el  artificioso  mandare  tenebris  encuentra  su  eco:

quid  Íaciairt obductis committammenetenebris?
(FROF.3,  16,5)

donde  el  riesgo  que  implica  committo  explica la vacilación expre

sada  por  el subjuntivo deliberativo.  Comprese  en cambio  CIC.

Gati].4,  10:

10  Cf.  noc±i,solitudifli:

cur  audet  Viixes
ire  per  excubias  et  se  committere  nocti?

(0V.  rnet.  13, 341-2).
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Itaque  horno mitissímus...non  dubitat  P.Lentulum  aeter

nistenebrisuinculisuernardare...

que  no  implica  ninguna  idea  de  riesgo  que  pueda  afectar  al  sujeto

de  mando  sino  la  noción  propia  de  éste:  “entreqar  a  alquien  algo

considerado  importante  para  que  io guarde”.

Con  el  resto  de  los  dativos  que  designan  lugares  la  carao

teristica  sigue  siendo  habitualmente  el  riesqo.  Asi.  en  f-{OR.ars

125.  el que  corre  el autor  al  presentar  en  escena  algo  inusitado:

siquidinexperturnscaenaecommittis  et  audes

personam  formare  nouam...

En  CIC.Pg.65,  al  que  se exponen  los personajes  controvertidos  al

presentarse  ante  la  multitud:

Da  te  popujo.  committeludís.  Sibilum  metuis?

En  VERG.georg.3.76,  la audacia  del  pollito  que  se aventura  rn&s

allá  de  su  nido:

primus  et  ire uiam  et  fluuios  ternotare minacis

audetetignotosesecornmittereponti

Otro  grupo  caracteristico  de dativos  lo conforman  cualidades

oatributospropiosdecersonas.  El  uso  se  limita  en  mando  a  fi-

dei,  en  latín  arcaico.  En  cambio  commendo  atestigua  17  pasajes,  y

los  dativos  designan  siempre  conceptos  positivos.  Cabria  esperar

que  committo  seleccionase  dativos  que  designen  conceptos  contra

rios,  que  implicarian  un  riesgo  para  el  objeto:

.suas  fortunas  atque  famam  libidiniregiae  commisisse

(C IC. Rab. Post. 25
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•  .  .ut  irnperatoris  ueiiustaeiraeuelnondesoerandae

clementiae  sese  comrnitterent...  (LIV.28,25,13)

Este  ultimo  ejemplo  es  ilustrativo  de  las  condiciones  de  uso

de  comrnitto;  o.  sese  iinpez-arcrí  es  una  ación  arriesgada,  por  in

cierta:  puede  prevalecer  en  éste  la  ira  o  la  clemencia,  y  el  su

jeto  sólo  puede  confiarse  a  su  arbitrio.  Ello  explica  por  qué  de

hecho  se construye con dativos “positivos”. En CIC. Man! 1.62:

Tanta  in  eo...spes  constituebatur  ut  duorumconsuium

munusuniusadulescentisuirtuticommitteretur

el  riesgo no reside en  la uirtus,  cualidad  positiva  y  acreditada.

sirio  en  el  contraste  entre  la  juventud  y  el  protagonismo  único

que  se  conferia  al  joven  y  la  tarea  que  había  que  realizar.

Pero  cuando ms  evidente es la idea de “riesgo” es cuando  el

dstivo  se  refiere  a  objetos  o  seres  eminentemente  peligrosos:  mu

cronibus  strictia  (OV.fast.3,231),  ¡aqueis  (ID.met.ii,  74),  ]uec

(TER.  Eun.832):

Soelesta,  lupeouemcommisisti  •  11

y  genéricamente  periculo  (CIC.Manii.31;Att.1.13,2;  LIV.22,12.10).

También  con conceptos de poco  fundamento  objetivo,  como  la espe

ranza:

...nec  committi  quicquam  temerariaespei...
(1  T(  ‘2  7

•   ,

y  en  situaciones  de  dudoso  resultado,  como  el  combate:

imparem  copiis exercitum temerepuqnaecommisit

(ID. 3, 4,7)

11  En esta distribución  aparece, en su  calidad de término
no—marcado,  trado:  ..  •  rabidee  tradis  ouiie  lupae  (OV.ars  3,8).
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o  los juicios:

si  committereseiudicio  non auderet...  (ID.4B.E,8)

Y,  por supuesto, uno de los dativos más característicos ha
de  ser  la mudable  fortuna.:

...fortunae  sunt  committenda  omnia  inc.pal!.28)

También  mando  presenta  en  una ocasión  dicho  dativo;  se  trata

del  consejo  que  da  el Sol  a su hijo  Faetón  antes  de  que  éste  em

prenda  su fatal  carrera:

inter  utrumaue  tene  Fortunaeceteramando

(DV.  met.  2.140)

“tú  limitate  a mantenerte  entre  uno  y  otro:

lo  demás  lo dejo  en  manos  de  la Fortuna”

En  este  contexto  la  idea  de  riesgo  no  es  pertinente,  puesto

que  el  Sol asegura  a su  hijo  que  no  tendrá  problemas  si mantiene

la  ruta  aconsejada:  de  lo demás  no  tiene  que preocuparse.  está  en

manos  de  la Fortuna,  pero  ésta  no puede  da?íarie si  sigue  los con

sejos  paternos.

Es  curioso  que  no  tengamos  testimonios  del  dativo,  bien  do

cumentado  en mando.  memoriae.  El papel  de ésta  lo  juega  famee,  un

concepto  poco  de  fiar y  peligroso:

Me  tuus  ille pater...

prilnus ut auderem committerecarminafámae
inpulit...  (ID.Pont.2,3,75-8)

La  pregunta  que  debemos  plantearnos  es  la siguiente:  ¿es  in

herente  al  valor  de  lengua  de  comjnitta  el  serna  /con  riesgo!,  o  se

trata  simplemente  de  una  variante  contextual  reducida  al  lenguaje

572



poético  y  figurado?.  Yo  me  inclino  por  la  segunda  interpretación:

lo  caracteristico  de  committo  parece  ser  la  confianza  en  el  des—

tinatario,  pero,como  ésta  es  un  sentimiento  subjetivo,  y,por  otra

parte.  es  función  de  la  capacidad  de  maniobra de quien cornrnittít,

que  puede  verse obligado a  confiarse a alguien  o algo  de poco

fiar  (huidas,  situaciones  desesperadas.  innovaciones...),  implica

normalmente  un  riesqo,  y  de  esa  implicación  sacan  el  máximo  par

tido  los  poetas.

Relacionesinter-eintrasubietivas.

El  estudio de  éstas  sitúa  claramente  al  verbo  en  la  segunda

dimensión  del  campo:

1)  relaciÓncomplementariaconisverbosde“pedir”:

TN.  : cedo  ut  inspicam.  CV.  sanan  es,

quae  isti  committas?  ...  (PLAVT.CLzrc.654-5)

2)  relación  complementaria  causa’iva  comznitto.-habes:

Hanc  fiduciam commissarn tibi dicis;  teneshodieac

possides  (CIC.Flacc.  51)

Como  es norma, puede  aparecer  cualquier  miembro  del  grupo

lexemático  de capio, en cuanto término ingresivo de la posesión;

amisso  exercitu  quem  a  Caesare  fideicommissum  acce—

perit...  (CAES. ciu. 2, 42,4)

De  acuerdo con las caracteristicas de los  verbos  que  es

tudiamos,  el  consiguiente  puede  representarlo  un  verbo  del  campo

de  “cuidar”:
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...mihi  totain urbem tuendameseecommissam

(ID. Ver.r.6,36)

o,  según  lo  expuesto  a  propósito  de  iriando,  del  de  “ejecutar,lle

varacabo”:

Ego  autem  quam  diu  res  publica  per  eos  gerebatur

quibus  se  ipsa  commiserat...(ID.off.2,2)

También  es esperable la aparición de los alternos de  los
verbos  citados;  así,  el  de  ccipio,  repello:

...guisepopulocommiserant,itarepellebantur,  ut

...  (ID.dojn.49)

o  el  de  seruo,  amitto:

...amisso_exercitu...commissum...(CAE9.ciu.2,42,4)

Es  también  típica  de  los  verbos  de  esta  dimensión  la  re

lación  comniitto  —  fraudas:

Quia  commisi,  ut me defrudes,  ad eam rem adfectas uiam

(PLAVT.  Men. 686)

y,  puesto  que  el  objeto  queda  dentro  de  la  esfera del  destinata

rio,  que se ocupa de su cuidado o custodia, no puede  resultar

nos  extraiia  la  complementariedad  indirecta  committis  .-  praesum:

Rogas  tu  me  ut  mihi  praesis,  ut  cornmittam  ego  me  tibí?

(CIC.Muren. 76)

3)  relación  complementaria  directa  cominitto.-it:

Inde  fit  ut  guaesetimuitcommitterehonesto,

uilis  ad  amplexus  inferioris  eat  (OV.ars  1,767-8)
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y  más  propiamente,  in potestatem  (fidem)  it:

...Lucterius...CUm  inpotestatemuenisset  Epasnacti

Aruerni  -crebro  enim  mutandis  locis  multorumfidei

secommittebat.  ..  (HIRT. GaIJ.6,44,5)

Cornznitto experimenta.  al  igual  que  credo,  una  transferencia

alcampode“decir”,  paralela  a  la  de  esp.  ccníi.er.  Parece  un

fenómeno  más  frecuente  en  verso  que  en  prosa  y  los  objetos  que

admite  no  son  muy  variados.  El  grupo  más  importante  lo  forman

pronombres  neutros,   oraciones  de  relativo  sustantivadas,  ‘bel
adjetivo  sustantivado  ccmrnissa1...  Los  obietos  definidos  se  ca

racterizan  por  ser  cosasouesuelenodebenmantenersesecretas:

amorem  (OV.met.1O.418);  arcana  (LIV.24,24,2:  H0R.eist.1.18,38);

claustra  (LVCIL.iOiO);  facinus  CAES.cíu.,60.4:  010.  CaeJ.57);

laetitiarn  (PROP.1.10,12);  raciones  suas  (010.  Verr.2,37)  y  otros.

El  consiguiente  de  la  relación  coinmitto  seruas  está  re

presentado  en  esta  variante  por  verbos  que  significan  “callar”,
taceo  y,  más  propiamente,  reticeo  (“callar  alqo  que  pugna  por

hacerse  público”):  15

...commissatacere  //  qui  nequit..  .  (HOR.sat.1,4,84-5)

12  LVCIL.629:  CATVLL.  102,1:  010.  Verr.4,6;  5.16:  farn.3,10.10.

13  Quidquid  dc’]et:  OV.niet.  10.393.

14  CIC.Tusc.2,31;  NEP.Eani.3,2;  HOR.sat.1,4,84;  epist.1,18,

70;  ars  200.

15  Exactamente  “tirar  hacia  atrás  de  algo  que  pugna  por  es

capar”;  cf.  el  uso,  en  el  mismo  contexto,  de  retineo:
nec  retinent  patuiae  coninussa  fideliter  aures

(HOR.epist.  1,18,70)
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sed  quoniam non es ueritus concredere nobis,

accipe  commissae  munera  iaetitiae:

non  solum  uestrosdidicireticeredolores

PROF.  1, 10. 11—3)

o,  más  genéricamente,  verbos  del  campo  de  “ocultar”:

ille  teatcommissa.  ..  (HOR.rs  200)

.commissacelans...  (NEP.Epsm.3,2)

En  cambio,si  el  destinatario  no  está  a  la  altura  de  las  cir

cunstancias!  en  el  consiguiente  aparecen  verbos  alternos de los

anteriores,  pertenecientes  a  los  campos  de “decir”, “hacer públi

co”.

an  cali  iustitia  poterit  ab  hornine ropter  uim  dolo

ns  enuntianteconirnissa, prodente conscios, inulta

officia  relinquente?  (ClC.Tusc.2.31)

...ciandestino  tibi  quod  commissum  foret,

neu  muttires  quicquam,  neu  mysteria  ecferresfaras

(LVCIL,62g-3o)

Cornrnitto  se  relaciona  estrechamente  con  verbos  como  comrnuni

co:

•  .  .  quid  mihi  ji le  non  commisit,  quid  non  mecum  communi—

cauit?  (CLC.fam.3,10,10).

16  Obsérvese  la  preferencia  por  modificados  con  ex—,  selec

cionados  por  tratarse  de  objetos  que  deberían  estar  quardados,  y
a  los  que,  en  cambio,  se  les  hace  salir  a  la  luz.
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111.5  LOCO

ETIMOLOGIA.  CUADRO  GENERAL  DE  FRECUENCIAS

SIGNIFICADO  ORIGINARIO  Y  FUNCIONAMIENTO  EN  EL  CAMPO  DE  LA

COLOCAC  1 ON

Fr  ecuenc  la

Complementos  espacial  es

TRANSFERENCIA  AL CAMPO  DE  “DAR”

Fr  ecuenc  ja

Variantes  distribucionales

“Dre  fcendum”

“L:e  fruedn7”

“Dar  en  matrimonio”

Breve  nota  sobre  los usos  plautinos

Relaciones  jnter-  e  intrasubetivas

1.  habeo -//-  loco

2.  Relaciones  secuenciles

3.  Relaciones  compiemertarias

A.  Loco funciona  como  consiguiente

B.  Loco funciona  como  antecedente

EL  GRUPO  LEXE11ATICO  DE  LOCO

Col loco

Eloco

Loci  to
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ETIMOLOGIA.CUADROGENERALDEFRECUENCIAS.

Loco  es  un  denominativo  de  Jocus,  presente  en  nuestro  corpus

en  372  pasajes.  De  los  autores  imcortantes  sólo  falta  en  Nepote  y

Tibulo.  La  lista se  amplia  en época  arcaica:  Livio  Andronico,  Ne

vio.  Cecilio,  Accio,  Turpilio,  ateiana,  mimo.

TOTAL

HISTORIADORES     153       41’l

CICERON          95      25’4

VARRON             4       1

EP.  ARC.UCA        55       14’7

POETA              65       17’4

En  los  historiadores  la  ma  Oria  de  los  ejemplos  (140)  perte

nece  a  Livio:  alustio  jo  use  en   ocasiones,  ci  autor  del  6eiJ.

Afr.  en 3 y  César  en  un único  asaie  de  la  Guerra  Civil.

El  grupo  más  importante  del  corpus  ciceroniano  es  el  de  los

discursos  (36).sequidc  de  obras  filosóficas  (22),  fragmentos  poé

ticos  17.  cartas  (12)  y  obras  retóricas  (8).

Los  poetas  se  pueden  enumerar  en  orden  decreciente  como  si-

que:  Lucrecio  (26).  Virgilio  (20).  Ovidio  (11),  Horacio  y  Catulo

(3).  y  Propercio  (2).

En  época  arcaica  el  autor  más  importante  es  Plauto,  con  25

ejemplos,  seguido  de  Catón,  con  16.  En  tercer  lugar  se  sítóan,

con  4  apariciones,  Ennio  y  Lucilio;  siguen  Terencio  (3),  Doce  Ta

blas  (2) y Titinio  (1).
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SIGNIFICADOORIGINARIOYFUNCIONAMIENTOENELCAMPODELACOLOCA-

CI  ON.

Frecuencias.

El  significado  originario  de  loco  1  sitúa  sin  lugar  a  dudas

en  el  universo  espacial  de  la ubicación.  A  ese  contenido  corres

ponden  220  de  las  372  ocurrencias  (59’l%),  pero  las  diferencias

por  grupos  son  importantes.  según se aprecia en el siguiente cua

dro,  cue indica si número  de usos  y  la frecuencia  relativa.

“  pon  e r

HISTORIADORES      103        67’3

CICERON              46       48’4

VA  RE O N

EPOCA  ARCAICA       11        20

POETAS                        89’2

Todos  los  usos  de  Ennio.  Lucilio.  Salustio.  corpus  Caesri

nwn.  Lucrecio,  Catulo  y  Virgilio  se  inscriben  en  este  apartado.

Lo  contrario puede  decirse  de Catón  y  Terencio.  Como  el  uso

de  loco  en  sentido  distinto  del  espacial  es  característico  sobre

todo  de  contextos  económicos.  la  frecuencia  del  empleo  espacial

es  más  alta  en  poesía.  y  menor  en  las  obras  cuya  temática  hace

frecuentes  referencias al mundo  de los negocios (Catón, comedia,

discursos  de Cicerón1...

1  La  frecuencia  del  uso  espacial  en  los  discursos  es.  en

efecto,  extremadamente baja (6’3%), y sube progresivamente a tra
vés  de  las  cartas  (41’6%),  obras  retóricas  (62’5%)  y  filosóficas

(77’2%),  hasta  llegar  al  elevado  94’l%  (16  de  17)  de  los fragmen
tos  poéticos.
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Complementosespaciales.

La  complementación  característica  del  empleo  espacial  es  la

locativa,  cuya  variedad  más  importante  es  la  preposicional,  sobre

todo  con in +  ablativo

castra  inAlqido  lccant  (LIV.3,38,5)

Los  95 ejemplos de este sintagma superan con mucho a los formados

por  el resto de las precosiciones. Siguen en orden de frecuencia

lnter  (11).  cd  (9),  ante  (8).  post  (5).  pro  y  sub  (4).  super  (3)

y  circe  2);  se  documentan  una  sola  vez  aduersus,  apud,  circus,

citra,  contra,  endo,  extra,  insuper,  iuxta.  pone  y  supter.

Menor  importancia  tiene  ia  crmlementación  con  adverbios  lo

cativos,  el  más  importante  de  los  cuales  es  ibi:

ibi  castra . .  .  locat   L.22.4,3)

documentado  5  veces:  le  siguen  ubi  (4).  y,  con  una  sola  ocurren

cia.  hic,  baud  rrocui  y  ubicu,’nque.

El  uso de ablativo  locativo,  registrado 25  veces,  es propio

de  la  poesía.  a  la  nue  corresponden  20  de  los  ejemplos  (80%).  2

En  cambio,  en  el  caso  de  in  +  abiativo.  a  31  usos  de  la  poesía

responden  64  de la prosa. Con el ablativo  alterna  en  distribución

complementaria  el locativo:

partem  Romae  ab  Tatio  locatam...  (ID.1.30.6)

Menos  importancia, aunque se documenta 9 veces en Livio y en
CIC.Arat.33,151,  tiene  la  compiementación  ablativa.  acompa?iada

normalmente  de  un  acusativo  de  extensión

2  10  en  Virgilio.  5  en  Lucrecio,  3  en  Ovidio,  y  1 en  Proper

cío  y  Cicerón.  Los  cinco  de  la prosa  se  reparten  entre  Cicerón
(3)  y Livio (2).
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millefermeetguinqerLtosoassus  castra  locat ab

hoste  (LIV.27,41,2)

Hay  que a?adir,  por  último,  la construcción  predicativa  con

adjetivos  adecuados:

quae  proxima  locata  erant  (10.37.42.1)

primosetextremos  ...  tribunos  locauerat

(SALL.  Jug.  100.2)

cratis  .  ..  aduersas  locri  (CAES.ciu.3,46,1)

surnrnaataueima  locans  ...  LVCR.2.488)3

TRANSFERENCIAALCANFODE“DAR”.

Pero  loco no era  simplemente  “poner  algo  en  un sitio”,  con

tenido  que  conviene  mejor  a pc1ic, sino  “colocar  algo  en  su  sitio,

en  el  sitio  que  le  corresponde”.4  Como  seAala  BENVENISTE  1969  1,

158:

“...  ¡ocre  n’est  pas  Kmettre  queique  chose  quelque

part>,  mais  <faire  que  quelque  chose  trouve  sa  place

naturelle,  l’emplacement  cuí  luí  est  dO>  .  ..  Ainsi  ¡o

care  est  trés  different  de  ponere, <abandonner,  laisser

quelque  chose  á  une  place  quelconque>”

Medium:  CIC.ac.1,37;  JERG.Aen.1,698.

 De  ahí  la aparición  de  adverbios  modales  como  bene  (PLAVT.
Most.502),  meie  (ID.Persa  225)  o  en  registros  más  populares.  pu)

chre  (ID.Amph.276).
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En  cambio  para  BARRAULT  1853,269  la diferencia  que  según

BENVENISTE  opone  loco a pono  es  la que  diferencia  a  loco  de co-

¡  

En  cualouier  caso.  este  contenido  supone  una especial  aten

ción  del sujeto  sobre  el  objeto,  lo que  implica  que  loco,  cuando

se  transfiera  al  campo  de  “dar”,  estaría  llamado  a funcionar  pri

mordialmente  en  la  segunda  dimensión  del  mismo.

La  explicación  de esa  transferencia  parece  cómoda:  para  que

una  cosa  esté  en  su  sitio  no  basta  con  ponerla  en éi  sin más:  ha

ce  falta  asegurar  de  algún  modo  que  dicha  situación  no  se  altere.

De  ello  puede  ocuparse  el  sujeto  que  se  lo  ha  propuesto  en  perso

na,  pero  también  implicar  a otro.  Esa  segunda  persona  a  la que  se

encarga  de  la actuación  adecuada  sobre  el  objeto  aparece  en  la

estructura  sintáctica  en  dativo.  y  es  la  que  atestigua  la  inclu

sión  de  loco  en  nuestro  campo.

El  contenido  oriqinario  de  Jocre  con  dativo  seria  pues  “ini

plicar  a  alguien  para  que  el  objeto  se  sitúe  en  el  lugar  que  le

corresponde”,  contenido.  que.  a  través  de  la  generalización  de

sus  condiciones  de  aplicación.  acaba  convirtiéndose  en  “encargar

a  alguien  del  objeto  o de  alguna  actuación  sobre  él”.

Los  objetos  más  antiguos  serían  serian  sin  duda  de  clase

/material/,  y  un  ejemplo  prototipico  del  valor  de  loco a que  nos

estamos  refiriendo  es  el uso  del verbo  en  el  lenguaje  matrimo

nial,  en  el  sentido  de  “dar  .en matrimonio)”.

De  haberse  detenido  aquí  la evolución  semántica  del  verbo,

la  posición  de  locare  se  habría  acercado  mucho  a  la de  mando,  pe
ro  el  verbo  registré  una  restricción  de  uso  que  lo confiné  a  un

“Le  simple  signifie  placer.  in  loco  ponere,  tandis  que  le
composé  équivaut   in ce.rto  loco ponere  et  signifie  placer  une
chose  dans  un  lieu  determiné,  ordinairement  dans  le  lieu  oü  elle
doit  étre,  dans  le  lieu  que  lui convient,  qui  est  le sien  ...“
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terreno  limítrofe con  el lenguaje técnico. 6 Si mandare  implicaba

poner  algo o alguien en manos de otro, en la idea de que  éste se

comportaría  con  el  objeto  de  manera  oportuna.  lo  que  al  fin  y  al

cabo  supone  una  cierta  diserecionalidad  en  la  actuación  del  des

tinatario,  ¡ocare  apuntaba  a  la  ubicación  precisa  del  objeto en

el  lugar o con la persona adecuados, es decir, a la seguridad so
bre  la actuación del destinatario.

Esa  idea de seguridad se rnaterializa en el contrato,  expli

cito  o implícito. Ya  locare  =  dare  in macrirnoníurn no se entiende

como  una  entrega  cualquiera,  sino  como  la  que  permite  a  quien  la

hace  quedar  tranquilo  respecto  de  la  situación  futura  del  objeto.

No  en  vano el matrimonio se rodea  de una serie de formalidades,

contratos  privados  sponaiie,  tabulee  nuptiales).  testigos, en

trece  por  parte  del  padre  de  le  novia  de  una. dote,  circunstancias

todas1  que  confieren  al  acto  un  aura  de  seguridad.

Si  la  dote  en  cierto  modo  supone  la compensación  que  recibe

el  destinatario  por  hacerse  cargo  del  objeto,  lo  mismo  puede  de

cirse  con  más  claridad  del  uso  habitual  de  ioco  en  la  lenqua  ad

ministrativa  o comercial,  donde quien  iocat aliquid  facienduni

compense.  económicamente  a  quien  se  encarga  de  ese  facere.  Loco,

entonces.  a?ade  al  contenido  general  de  ,‘randa ¿dare  Íciendurn)  la

precisión  sémica  ¡con  compensación  eccnómica/.

6 SFECHT  1934-5,51-2 ha comparado la evolucion de loco,  un
verbo  de  posición,  hacia  una  zona  significativa  cercana  a  la  de

uendo,  etc.,  con  la  que  experimenta  el  gr.  ‘ode’n,  un  antiguo  cau
sativo  de  la  raíz  *sed-.

Detalles  sobre  las  ceremonias  que  tenlan  lugar  en  las  bo
das  romanas  pueden  encontrarse  en  PLAVT.Cas.passim;  CATVLL.61:OV.
rnet.iO,Lss.;  PLIN.nat.8,194;  15,86;  28,63;  IVV.6,227;iO,330;PLVT.
Quaest.Rom.30;  31  ...  Una  exposición  amena  y  resumida  del  conjun
to  de dichas ceremonias en BALSDON 1963, 173-66.
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Las  aplicaciones  del  verbo  hasta  ahora  aducidas  lo  sitúan

claramente  en  la  segunda  dimensión,  pero  la  realidad  designativa

de  loco  es  mucho  más  amplia  y  rebasa  las  fronteras  de  la  misma.

En  efecto,  como  se?iala  GUIRAUD  1956,278,  en  latín  existen  tres

tipos  de  locatio:

-  la  iocatio  rei.  en  la  que  el  loceor  se  compromete  a  pro

curar,a  cambio de un precio, el disfrute de  algo.  Loco  equi
vale  entonces  a  dare  fruendurii

-  la  locatio  operis  jaciendí.  en  la  que  el  locator  encarga

un  trabajo y paga por la realización del mismo

—   la  locatio  oerarus.  variedad  más  reciente  en  la  Que  el

Jocator  coritrata  y  paga  el  trabajo  de  un  hombre  libre

Es  obvio  que  la  primera  de  estas  variedades  implica  que  lo

co,  llamado  en  principio  por  su  etimo  logia  a  funcionar  en  la se

gunda  dimensión  del  campo.  trascendió  sus  fronteras.  y,  convir

tiendo  en rasgo relevante la idea de compensación económica, neu
tralizó  la  oposición  equipolente  entre  las  dimensiones  segunda  y

tercera,  proporcionando  al  campo  una  zona  de  inestabilidad  en  sus

f renteras.

Una  prueba  de  esta  posición  estructural  inestable  de  ioco  la

ofrece  la. tercera.  de  las  variantes  apuntadas  por  GUIRAUD,  en  la

que  loco,  en virtud  de  la primacia del serna ¡con compensación!,

ha  neutralizado  incluso la oposición intersubjetiva  con  su  com

plementario  conducere,  es  decir,con  el  campo  de  la  “aprehensión”.

Este  uso  es  poco  frecuente  en  el  corpus;  si  acaso puede citarse

VARRO  rust.2,pr.3:

frumentumlocamusguinobisaduehat

565



La  neutralización  de  esta  oposición  intersubjetiva  es  la  que

explica  que  ¡ouer,  el  heredero  romance  de  loco,  sirva  tanto  para

“dar”  como  para  “tomar  en alquiler”,  circunstancia  que  se  repite

en  el espafol  alquilar, indicio  de que esa  neutralización  se debe

no  sólo  a  cuestiones  internas  de  la  lengua,  sino  también  a  las  de

la  realidad  extralingOistica.8

La  neutralización  en  loco  de  la  oposición  equipolente  entre

las  dimensiones  del  campo  nos  pianteó  un  problema  metodológico.

El  funcionamiento  de  icco en ambas.  ¿no  reclama  para  el verbo  un

estatuto  semejante  al de  perrnitto, y. en consecuencia,  hace  acon

selable  su estudio  dentro  de  la primera  dimensión?  La  respuesta

es  difícil,  pero  la  inequívoca  afinidad  del  contenido  originario

de  loco  con  una  de  las  dimensiones,  la  segunda,  circunstancia  que

no  parece  poder  aplicarse  a perrnitto,  nos  aconsejó  proceder  como

lo  hacemos.  Por  ello,  estudiaremos  loco  en  esta  sequnda  dimen

sión.  refiriéndonos  sobre  todo  a  las  características  comunes  a

las  des  variantes  y  a  las  especificas  de  dare  racíendwn,  para  de

dicar  una  breve  nota  a. dare  ruendum  en  la tercera  dimensión.

Frecuencia.

Las  estadísticas  del  funcionamiento  de  loco  en  nuestro  campo

son  complementarias  de  las  presentadas  a  propósito  del

empleo  espacial  (59’l%),  y  se  desglosan  como  sigue.  El  porcentaje

se  refiere  a frecuencias  relativas.

8   voit  dono  que  le conflit  homonymique  dans  Jouer est

tout  externe,  ji  est  dans  les  choses,  11  ne  fait  que  réfléter  une
confusion  dans  les conceptes”  (GUIRAUD  1956,279).  Sobre  el pro
blema  de  si en  louer  hay  una  o  das  unidades  de  lengua:  GODEL.
1946;  FREI  1961.

En  realidad  la  cifra  es  algo  más  baja,  porque  algunos  pa

sajes  construidos  con dativo  tienen  en  realidad  un  sentido  espa
cial  que  los  excluye  del  campo.  Sobre  ello,  cf.  mfra.
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,,__  tiuar

HISTORIADORES        50         32’6

CICERON               49

VARRON                            50

EPOCA  ARCAICA         44          80

POETAS                  7         1O’7

Hay  que hacer notar que un buen nUmero de autores que utili

zan  loco en  sus  obras  lo  hacen  siempre  en sentido  espacial,  y no

documentan  la  transferencia  que  nos  ocupa;  son,  en  el  grupo  de

los  historiadores.  Salustio  y  el  ccrpur  cesariano.  y.  enti’e  los

poetas,  Ennio,  Lucilio.  Lucrecio.  Catulo  y  Vir9ilio.

La  frecuencia  m.s  alta  de  utilización  en  nuestro  campo  co

rresponde  a  la  época  arcaica,  y  las  más  bajas  a  historiador-es,

cuyo  Unico representante es Livio  (50  de  140:  35’7%),  y  poetas,

con  Horacio  (2  de  3)  Propercio  (1  de  2)  y  Ovidio  (4  de  11).

En  el  corpus  ciceroniano.  la  tasa  más  alta  pertenece  a  los

discursos  (33  de  36:  91’6%).  y  ronda  en  torno  al  50%  en  las  car

tas  (7  de  12)  y  las  obras  retóricas  .3 de  6,  para  bajar  notable

mente  en  las  obras  filosóficas  5  de  22:  22’7%)  y  casi  desapare

cer  en  los  fraqmentos  poéticos:  en  efecto,  el  único  de  los  17

ejemplos  que  hemos asiqnado  a “dar”, en  virtud  de su dativo,  pa

rece  en realidad funcionar en el  campo  de  la  “colocación”:

huic  paruum  inferioreinparte  locauit

(CIC.Arat.33,  188)

El  grupo  de  los  autores  arcaicos  requiere  un  estudio  más  de

tallado,  sobre  todo  por  la  complejidad  de  los  usos  plautinos,  que

abarcan  23  ejemplos.  Todos  los  de  Terencio  (3),  Catán  (16)  y  Ti

tinio  (1) pertenecen también al uso transferido.
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Variantesdistribucionales.

En  términos  funcionales,  dos  son.  como  vimos,  las variantes

productivas  de  loco,  que  se  sitúan  respectivamente  en  las dimen

siones  segunda  (=dare  facienduni)  y  tercera  (dare  fruendunr)  del

campo.  A  ellas  hay  cue  aPiadir  un  resto  no—funcional  de  un  estado

de  lengua anterior.  “dar  en matrimonio”.

“Darefacíendum”.

Se  trata  de  encargar  a alguien,  mediante  la  entrega  de  una
compensación  económica,  la realización  de alqo  o  la actuación  so

bre  un  objeto.  Aunque  éste  puede  aparecer  sin  ninguna  compiemen

tación,  con  muchísima  frecuencia  va acompafado  de  un gerundivo

predicativo,  que  indica  precisamente  cuál  es  la actuación  concre

ta  aue  se encarga.  Para  el  estudio  de dichos  qerundivos  remitimos

al  apartado  correspondiente  a  las  relaciones  complenentarias.

Los  objetos  definidos  documentados  en  esta  distribución,

junto  con  el número  de apariciones,  son  los siguientes:

.aedem  (20)

a g n um

a guam

a  t r 1 uin

basis  (3)

cada  uera

cibaria
cii  uum

ci oacas

coiufl7nas  (2)
equos

fornices  (2)

írUfl7efl tum

f unera

1 acus

loo  um

ma  ce] 1 um

ma rrnora
mcnumentwn(2)

muros  (2)

olean  (8)
opus  (8)

ornamen  ta

a  .1’ i e te s

pi  las

pon  t es

portioum  (3)

por  turn

proscaeni  um
res

scaenarn

signum  (2)

sirnulacrum

statuas  (5)

substructícnes

tabernas
tempi  um

thea  truin

togas

tunicas
uehicula

uestimenta  (2)

uiam  (3)
uillarn

La  gran  mayoría  se  refiere  a  obras  o  suministros  públicos.

lo  que aboga  ei-i favor  de  su  consideración  como  término  técnico.
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Hay  que  a?adir  9  ejemplos  en  que  el  objeto  es  un  pronombre

neutro,  otros  9  de  uso  absoluto  y  2  en  que  selecciona  objeto  hu

mano:  PROP.2,29.9.  usado  figuradamente.  y  PLAVT.Aul.251:

me  quoiuis  castrandum  locos

inscrito  en  el  contexto  improbable  de  los adunata.

El  sujeto  y  el  destinatario  son  de  clase  humana.  Cuando  se

refiere  a  la construcción  de edificios  públicos.  y se  inscribe  en

la  lengua técnica  administrativa,  el  sujeto  designa  con  frecuen

cia  a ma  istrados:

Lodem  anno  aedes  .;lutis  aC..funícBibulcocensore

locata  est  LIV..510

“Daroiruendum”.

La  segunda  variante  se  caracteriza  también  por  la existencia

de  una  compensación  económica,  sólo  que ahora  es quien  iocat el

que  la recibe.  Los  objetos  documentados  son,  en este  caso,  menos

var  lados:

agros  (6)          noctes            postica            tecta

aluaria            orflafl7eflta        res                tributo (3)

diSCipHflOs7l        portería (2)      a1                uectígal (3)

fundum  (3)

10  Cf.díctator:  ID.5,23,i.;  consul:  ID.34,53,3;  praetor:  ID.

44,18,4;  aedilís;  ID.34,53,4:  quaestores:  CIC.Verr.3,161;  duurnui
ri:  LIV.40,44,1O
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Se  trata  sobre  todo  de  terrenos  o  luqares  que  se  dan  en  al

quiler  o  impuestos.  Admite  también  el  objeto  humano  (cf.  gJsdia

tores,  en CIC.Att.4.4a,2),  susceptible  entonces  de  precisión  me

diante  pre  +  ablativo,  variante de  la construcción predicativa,

documentado  en FLAVT,Rud.55;

quid  si  aliquo  ad  ludos  me  oromanduco  locem?

Esta  variante  de  loco  trasciende  las  fronteras  de  la  secunde

dimensión,  y  se  incardine  en  la  tercera,  pero  no  acaba  de  romper

sus  ataduras  con  el otro  de  los  usos  productivos.  dare  iaciendurn,

con  el que comparte  la relevancia de la idea de compensación eco

nómica.  Este  contenido  común  explica  la  frecuencia  en  ambas  va

riedades  del  ablativo  de  precio;  así,  en  LIV.4.3.4.7,  para  da.ze

fecienduin:

Id  opus  centumtrigintamiljbusaeris  locasse  dicitur

o  ib.39,44,7. referido a daro  fruondurn:

et  uectigalia  surnmispretiis,  ultro  tributa infimis

1 ocauerunt

t1s  raros  son  el genitivo  de precio  (CIC.PhjJ.9,16: CATO

egr.144,3)  o adverbios como carius  (ib.144,4).

El  su.jeto y el destinatario de dare  fruenduín son también de

clase  humana. Entre estos últimos son significativos publicanis  y

colono:

...uxoris  fundus  erat  colono  locatus...  (CLC.Verr.4,55)

En  cuanto  a  la  recurrenciadeunayotravariante,  la  venta—

ja  de  daro  facienduni  es  de  1  a  3  (92  frente  a  28),  sin  considerar
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los  ejemplos  plautinos,  que  merecen  un  estudio  aparte.  En  el  si

guiente  cuadro aparecen los  autores más  importantes que documen

tan  ambas  variantes.

“dare  fac.”    “dre  fr.”

LIVIO                 36              12

CICERON                             12

CATON                15               1

OVIDIO                2               2

Presentan  una  vez  dare  fcienduni  Propercio  :i  Titinio,  y  dere  .fru—

endurn  Varrón.

“D.ereinrarimonium”

Este  contenido. característico de su modificado co/loco,  es

minoritario  en  la  base.  ues  sólo  se  dccumenta  en  los  autores  ar

caicos:  5  veces  en  Plauto,  3  en  Terencio  :‘ 2  en  una  cita  de  la

Rhet.  Her.2.  35.

En  este  uso  es  de  reqia  la  selección  de  un  objeto  femenino:

los  más  usuales  sen  les  que  designan  a  personas  sujetas  a  la  pa—

tris  potestas  de  quien  locat:  filiam  (PLAVT.Au/.238;  TEFI.Phorm.

645-6;  759),  natrn  (Rhet.I-ier.2,36),  sororem  (ARGVM,Plaut.Curc.7-
y,  en  segundo  lugar,  de  un  destinatario  /masculino/,

expresado  normalmente  en  dativo,  aunque  en  una  ocasión  aparece

una  expresión  comitativa:

Más  genérico  es  uirgínem:  PLAVT.AuI.192;  Trin.782;  TER.

Fhorm. 752.
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•  offendi  adueniens

guocumuolebam  •  .filiam  locatarn  (TER.Phorjn.759)

Complementos  específicos  de  este  uso  son  el  supino  nuptum  e

in  fl7..etrinwniurn:

nupturn uirginetn locaul huic adulescenti (ib.752)

ubi  cnt  locata  uirgo  inmatrimonium

(PLAVT.  Trin.782)  12

Brevenotasobrelosusosolautinos.  13

He  dejado para  el  final  ura  breve  nota  sobre  los  usos  de  io

co  en  Plauto.  En  primer  lugar,  hay  que  decir  que  de  los  23  ejem

plos  que  he  asignado  al  funcionamien  en  nuestro  campo,  2  deben

en  realidad ser  eliminados, porque, a  pesar  de  coristruirse  con

dativo,  mantienen  con  fuerza un siqnificao  espacial que los si

túa  con  propiedad  fuera  del  campo;  se  trata  de  la  expresión  insi

dis  Tocare  a]icui  (Curc.25  y  Rud.474).

Nos  hemos referido ya también a  los 5 pasajes en que  loco se

utiliza  en  el  terreno  matrimonial,  y no  faltan  los  contextos  en

que  el  sentido  de  dare  faciendwl  o  fruendue  es  claro:

...  egooperammeam

tribusnummmishodielocaui  ...  (PLAVT,Trjn,843-4)

pero  están  también  documentados  otros  que  prueban  la neutraliza

ción  parcial,  o  una  todavia  indistinción  entre el funcionamiento

en  los  campos  de  la colocación  y  de  la donación:

12  Una  expresión  menos  formal  en  ID.Cist.560:

ubi  tu lacere  in  Jucuientani iamuliam

13  Sobre los usos de loco en  Plauto:  COSTA  1890,373  ss.
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•  .  .  SO:  sin  te amo?

PA:  maleoperamlocas  ...  (ID.Persa  227-8)

Específica  de Plauto  parece  la construcción  con objeto  cre

matistico  en  el  sentido  de  “prestar  a interés”:

a  mani  ad noctem  usque  in foro  dego  diem;

locareargentinemininurnmurnaueo  (ID.Most.5345)  14

Dificil  de  interpretar  es  Capt.E.-9:

tum  lanii  autem

guilocantcaedundosanos

Puede  entenderse  que  los  carniceros  ra  sólo  suministran  los  cor—

ceros  sino  que  se  ofrecen  para  sacriticarlos.  En  ese  caso  es-

tarjamos  ante  un  ejemplo  de  dr  frendum:  alguien  da algo,  en

este  caso,  hace  algo,  y  recibe  a cambio  una  compensación.  Pero

tampoco  puede  descartarse  aue  cdundos  sea  una  simple  precisión

de  agnos:  “suministran  corderos  para  sacrificar”.  La  dificultad

estriba  en  que  habría  que  suponer  un  uso  de  loco por  uendo, con

neutralizaciÓn  ocasional  del  rasgo  que  secundariamente  los opone

y  que  califica  a  loco  como  /sin  traspaso  definitivo  de  la  pose

sión!,  por  lo  que  esta  segunda  posibilidad  debe  rechazarse.

Relacionesinter-eintrasubietivas.

1.habeo-/1-loco.

En  su  sentido  originario,  la  acción  de  loco  exige  una  pose—

14  Cf.ib.242  y  302.  Sobre  este  uso:  NADJO  1989,301-2.

15  En  efecto,  los  animales  se  compraban  vivos,  y  el  Janius

fijaba  un  precio  global  que  comprendía  la carne  en  si  del animal
y  los  gastos  de  la  matanza.
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sión  o  dominio  previo  sobre  el  objeto.  t6Asi  lo  encontramos  ex

plícito  en  PLAVT.Aul.191-2,  en  contexto  matrimonial:

uirqinemhabeo  randem

neque  eam  queo  iocare  quoiquam

En  cambio  en  la  variante  cuasi-técnica  dare  faciendum,  la

relación  ms  esperable  habria  de  ser  haa  facieridum  —/1-  loco,

que  no  determina  necesariamente  la  preexistencia  fisica  del  obje

to.  factor  que  explica  la  poca  recurrencia  de  la  misma  en  los

textos.  17

No  puede  decirse  lo  mismo  del  uso  transferido  a  la  tercera

dimensión,  dare  fruendum,  que  j  exjoe  la  preexistencia  efectiva

del  objeto.  y  i.a osesión  di  mismo  por  quien  lccat:

...Caesennia  fundum  posseditiocauitoue  (CIC.Caecin.i7)

La  necesidad  de  existencia  efectiva  del  objeto  explica  la

aparición  de parlo  -7/-  loco  en  ID.  ie;.agr.2,54:

•  .  utullarescartabello...locatasit

En  cuanto  que  término  técnico  de  la  lengua  administrativa,

cuyo  sujeto  es  el  Estado  t.o  sus  representantes  públicos),  puede

dar  lugar  a  la  yuxtaposición  publico  -/1-  loco:

aqroguipublicatuseratlocando  ...  (LIV.27,3,1)

16  Un análisis  semejante  del  alemán  verrníeten,  con  la pre

cisión  de  que  la  idea  de  propiedad  se  polariza  con  frecuencia  en
sentido  jurídico,  puede  verse  en  WOTJAK  1971,443.

17  Véase,  con  todo,  un ejemplo  de  faciendum  est  mihi  .—  do

alicul  faciendujn en GIC.Phil.11,18:  Cum  Aristonico  bellumqeren
dumfuit  . .  .  populus  Romanus  consuli  . .  .  bellumgerendumdedit.
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2.Relacionessecuenciales.

Las  relaciones  secuenciales  en  las  Que  se  inscribe  loco  se

ubican  sobre  todo  en  el  ámbito  de  la  lenqua  técnica  administrati.—

va.  Referido a la realización de edificios públicos, loco se con

vierte  en término progresivo de  la secuencia uoueo  --  loco  --  de-

di cc:

aedemSalutisouamconsuluouerat.censorlocaus

rat.dictatordedicauit  (ID.i.O,1,S)

Los  ejemplos  y  las  variantes  de  esta  secuencia  son  muy  nume

rosos,  y  nos  referiremos  a  ellos  en  detalle  en el  apartado que
dedicamos  a voveo  en  la tercera dimensión.

También  propia  de  este  ámbito  técnico  es  la  secuenCia  loco -

-  probo,  reflejo sintaqmático de la aprobación o  visto-bueno que

ha  de dar quien erLcara  sobre la  obra  ejecutada:

petentibus  . .  .  ut  adoceraguaelocassentprobanda

tempus  prorogaretur ...  (ID.45,15,9)

y,  en el caso de que  el  ejecutante  no  acabe  de  entregar  la  obra,
o  no  lo  haqa  de  acuerdo  con  lo  convenido,  ¡oca  ——  exigo:

curn...consulesaedissacraslocauissentneauepotuis
sentomniasartatectaexiqere  ...  (CIC.Verr.2.13O)

3.Relacionesmplementarias.

A.L.ocofuncionacomoconsiquiente.

Como  ejemplificación  de  la  relación  complementaria  con  el

campo  de  “pedir”  he  seleccionado  la  escena  de  la  Aulularia  plau—
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tina  en la que Megadoro pide a Euciión la mano de su hija:

fjljamtuammiuxoremocsco  . .  .  (219)

a  lo que el avaro responde en el verso 228:

sifiliamiocassimmeamtibi

E.Locofuncionacomoantecedente.

La  relación general dei  campo  loco  .-  hbes  es  poco  usual,  y

aparece  con más facilidad en el contexto matrimonial:

SO:  ut  potui  nuotumuirinerniocauihuicadulescenti

CH:  quid?  duasneuxoreshabet?  ...  cTER.Phorm.  752-4)

Pero  la  idea  de  dominio  o  actuacián  sobre  el  objeto  por  par

te  del destinatario de  loco  se evoca con mayor frecuencia por me

dio  de términos específicos.  El compimentario  por excelencia es

conduco  ( loco  .  —  conducls)

atque  iis  etiam  qui  uendunt.  emunt.  conducunt.locant

CIC.off.2.40)

Esta  relación  es  válida  tanto  para  d.re  faciendum:

•  .  .etredemptorcuico1umnrniliam...conduxeratfa—

ciendam  ...  (ID.diu.2,47)

como  para  dare  fruendum:
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nam  si  Rhodiis  turpe  non est  portoriumlocare,  ne  Her

mocreonti  quidem  turpe  est  coriducere (ID. inu.1,47)  18

En  cate  último  caso.  cuando  el  conductor  y  quien  va  a  verse

perjudicado  por  Ci  arriendo  de  os  impuestos,  es  decir,  el cori

tribuyent,  son correterentes.  le  relación  pertinente  es  loco  .-

redirni_.  Los  dos  complementarios  de  loco aparecen  coordinados  en

LIV.4.3,  15,7:

quaemublicauectiqalia...locassent.earatalocationc

esset;abintcroiocarerLturetutomnibusredimendiet
conducendioromiscueiusset

Lo  que  en  lCtjn  es  un  caso  claro  de  complementariedad  léxi

ca,  en  qriego,  gracias  a  la  productividad  de  la  oposición  diaté

tice  activa  i  media.  se  resuelve  ramaticalmente:  misthc.  <dar  en

alquiler>  /  inisthourní,  <tomar  en  alquiler>.

Si  conduco  y  redimo  son  los  verdaderos  complementarios  de

loco,  existe  también  toda  una  serie  de complementarios  sucesivos

que  se  refieren  a  la  acción  que  ci  conductor  efectúa  sobre  el  ob

jeto  locetum.  Característica  de  dare  faciendum  es  la  relación  lo

co  .-  facis.  explícita  tanto  con  el  archilexema  de  la  actuación:

uillamaedificandamsilocabisnouamabsolo,faberhaec

faciatoportct  (CATO  agr.  14,1)

como  con  sus  modificados,  m.s  precisos:

Una  brillante  explicación  de  cómo  conduco  llegó  a  cons

tituirse  en  complementario  (según  nuestra  terminologia)  de  loco
puede  verse  en  BENVENISTE  1969  1,155  ss.  La  importancia  del  sig
nificado  sociativo  del  preverbio  en  la  evolución  del  término  es
aducida  por  LEUMANN 1975,91.
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guodsitsibiooerislocatumecficeret

(PLAVT. Asin. 443)

locaturopusIdcuod  ex  mea  pecunia  reficiatur

KCIC. Verr.2, 142)

o  con su complementario directo fio:

quae  opus  sint  boato.  bocentur:  cuaeocerafienuelit

etquaelocaniuelit.  uti  imperet  .  .  .  (CATO  agr.2,6)

Peno  cualquier  verbo  que  implique  una  acción  sobre  un  objeto

susceptible  de  ser  encargada  puede  también  ocupar  la posición  de

consiuiente.  La torma más normal de irnbricación sintáctica es  la

subordinación  del consiguiente  corno  gerundivo  predicativo  (locare

f.eciendum)

aedem  Natris  Magnae  in  Pabatio  faciendamlocauerunt

(L  1 V.  29.  37, 2)

En  el corpus. tratándose  de  esta  variante, aparecen 59  de
estos  gerundivas  subordinados  a  loco:  a  continuación  se  presenta

el  listado  de  los  mismos,  utilizando  la  primera  persona  de  los

verbos  correspondientes.  La  cifra  entre  paréntesis  alude  al  núme

ro  de ocurrencias.

adduco             deporto           ¡ego (6)           seco
aedifico  (2)       detergeo          inrgino            sttuo (2)

castro             ec.fero            reficio            rest!tuo(2)

conloco            fscio (21)        polio              sterno (4)

dealbo             impone            Porto              substruo

dernolio            instruo           praebeo (4)        tollo (2)
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En  el  caso  de  dare  r’ruendwn.  la  relación  tipica es loco

fx-ueris:

adiungit  agros  Bithyniae  regios  quibus  nunc  publicani

fruuntur  deinde  Attalicos  agros  .  qui  item  a  censo—

ribus  locatisunt  (CIC.ieg.agr.2,EO)

En  esta  variante  es  también  posible  la  subordinación  del  ge—

rundivo.  auncue  menos  frecuente:

ut  agrum  Campenum  censores  fruendumlocarent

(LIV.42.  19.1)

Obviamente  la construcción  de  locare  +  gerundivo  se convier

te  en  antecedente  complementario  del  verbo  correspondiente  a  éste

último:  en  CIC.Catíl.3.20  encontramos  un  eje:Llpio  de  loco  conlo

candum  .-  coniocaz:

ataue  illud siqnum  conlocandumconsulesillilocaue

runt:  sed  tanta  fuit  operis  tarditas  ut  neque  superio—

ribus  consulibus  neaue  nobis  ...  conlocaretur

En  esta  distribución  (loco  rciendum  +  gerundivo)  aparece

también  con  facilidad  el  archilexema  do,  como  en  TER.Ad.565:

Lectulos  insole  ...  faciundosdedit

hasta  el  punto  de  que  en  PLAVT.AuI.250-1  suministra  a  loco  el

primer  término  de  una  uariatio:

si  hercie  ego  te  non  elinquandamdedero

impero  .  .  .  ut  tu  me  quoiuis  castranduinloces
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ELGRUPOLEXEMAT1CÜDELOCO.

En  los  autores  cue  estudiamos  se  documentan  tres  modificados

de  loco:  dos  prefijales,  el  frecuentisjmo  colloco  y  doce,  repre

sentado  sólo  una  vez en  Cicerón,  y  uno  sufijal.  locito,  que  se

atestiqua  también  sólo  en  un  pasaje  terenciano.

COLLOCO.

El  número  de  usos  de  coiloco  en  nuestro  campo  supera,  aunque

ligeramente,  al  de  su  base  (385  por  372).  pero  las  diferencias

diafásicas  entre  los  dos  verbos  son  importantes,  como  se deduce

del  cuadro  comparativo  que  presentamos.  El porcentaje  se  refiere.

a  las  frecuencias  absolutas.

COLLOCO       %        LOCO         %

HISTORIADORES       110       28’5        153       41’l

CICERON              232      60’2         95

VARRON                 4                     4       1

EPOCA  ARCAICA        28        7’2         55      14’7

POETAS                11       2’8         65      17’4

La  conclusión  es  obvia:  historiadores,  autores  arcaicos  y

poetas  se  inclinan  por  el  simple,  en  lo que  sin  duda  debía  in

fluir  la preferencia  estilística  del  simple  por  el  compuesto;  en

cambio,  Cicerón  usa  con  mucha  más  frecuencia  el  modificado.

La  importancia  de dicho  criterio  tiljstj00  se  descubre  con

claridad  atendiendo  a  las estadísticas  parciales  en  el  corpus  ci-
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ceroniano,  donde.  en  todos  los  grupos,  el  compuesto  supera  al

simple,  salvo  en  los  fagmentos  poéticos,  donde  la situación  es

del  todo  inversa,  si  bien  es  posible  que  en  ello  influyan  también

razones  métricas.

COLLOCO     LOCO

DISCURSOS               102      36

CARTAS                   16      12

OBRAS  RETORICAS         68        8

OBRAS  FILOSOFICAS                22

FRAG.  POETICOS                   17

La  misma  lectura  admiten  los  datos  de  los  historiadores.

COLLOCO     LOCO

LIVIO             9       140

CESAR           91           4

SALUSTIO         5          9

NEPOTE           5

Livio  y  Salustio.  los  más  retóricos,  utilizan  con  más  fre

cuencia  el  simple:  en  Nepote  y  el  corpus  cesariano  la  tendencia

se  invierte.  La diferenciación  estilística  es  más  clara  aún  entre

los  poetas,  donde  Jaco  impone  su primacía.
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COLLOCO     LOCO

LUCRECLO                    26

CATULO             3         3

VIRGILIO           1        20

HORACIO            1          3

PROPERCIO         1          2

OViDIO              5         11

La  situación  de  los autores  arcaicos  es más  compleja.  Plauto

registra  una  ligera  ventaja  del  simple  (25-15),Terencio  del  com

puesto  (5-3).  En  cambio  la  ventaja  de  aquál  en  Catán  es  indiscu

tible  (16-1).  pero  en  ello  influyen  cuestiones  temáticas,  en  es

peci;l  la recurrencia  de  registros  técnicos  del  lenguaje  económi

co.  En  c.uantc s.l  resto  de  los autores,  utilizan  coiloco,  en una
sola  ocasión,  Livio  Andronico,  Turpilio,  Acojo  y  Afranio.  y  loco

Ennio  y  Lucilio,  4  veces  cada  uno,  y  Titinio  (1).

La  lineas  maestras  de  la  evolución  de  la  base  y  el  modifica

do  parecen  apuntar,  en  resumen,  a  la  eliminación  de  la  oposición

funcional  que  en  principio  los  diferenciaba,  en  virtud  del  mayor

cuidedo  que  la acción  de  colloco parecía  implicar  (ADAMS  1974,

149)  y  su sustitución  por  una  diferencia  imputable  más  bien  a  la

arquitectura  de  la  lengua:  loco  va  saliendo  progresivamente  del

uso  común  y  es  reemplazado  por  el  modificado  (íb.155).  pasando  a

sentirse  como  una  variante  poética  o arcaizante  del contenido  re

presentado  por  aquél,

La  integración  de  coijoco en nuestro  campo  es  bastante  más

limitada  que  la  de  su  base,  Sobre  385  ejemplos,  sólo  18  (4’S%)
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funcionan  en  el  mismo,  y  todos  ellos  en  el  ámbito  matrimonial.  De

ellas,  5  corresponden  a  la  comedia  19y  el  resto  a  la  prosa:  Ci-

cerón  t7), Nepote  (3),  César  (2)  y  Livio  (1). 20

La  comparación  con  los  ejemlos  correspondientes  de  loco  es

ilustrativa;  los  10  de  éste  pertenecen  a  la  comedia  arcaica  (Sa

Plauto.  3 a Terencio  y 2 a un  cómico  citado  en  la Rhet.Rer.), por
lo  que  parece  que  la oposición  icco  /  colioco  en  la distribución

que  estudiamos,  basada  en  la  mayor  determinación  del  modificado,

apenas  si  puede  postuiarse  para  la  época  arcaica,  pues  en  los  au

tores  posteriores  la  base  rio  se  utiliza  en  este  contexto  y  es

cci  loco  el  que  ha ocupado  su  lugar.

ELOCO.

Su  único  ejemplo  en  el  oorpu  (CiCVerr.4,55)  corresponde  a

ia  variante  transferida  a  la tercera  dimensión  dare  fruenduin.  La

precisión  sémica  que  el preverbio  añade  a  la base  puede  glosarse

como  locare  faras:

Xenonis  Maeneri  ...  uxcrisfunduseratcolonolocatus:

colonus,  quod  decumanorum  iniurias  ferre  non  poterat,

ex  agro  profuyerat.  Verres  in Xenonem  iudicium  dabat

Xeno  ad  se  pertinere  negabat.  fundumelocatumesse

dicebat

Para  eludir  la  responsabilidad  or  el  impaqo  del  diezmo,  Xenón

quiere  dejar  muy  claro  que  la  finca  estaba  alquilada  a  otro;  por

eso,  el  neutro  locatus  de  la narración  es  sustituido  en  la  excusa

19  PLAVT.Trin.159;  735:  TER.Phorni.759;  los  dos  restantes  en

los  Argumentos:  Aul.I,15  y  Eun.11.

20  CIC.Pis.frag.11  (bis)  y  14;  Brut.98;  de  orat.3,133;  mu.
1,91;off.2,71;  NEP.Ar.ist.3,3;  Att.19,4;  Epain.3,5;  CAES.Gail.i,18,
6  y 7;  LIV.38,57,2.
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del  citado  por  el  más  concreto  eloco,  cuyo  preverbio  incide  en  la

idea  de  que  el  impago  del  colono  ha  salido  del  ámbito  de  la  res

ponsabilidad  de Xenón.

LOCITO.

También  ci  ónico  ejemplo  de  ¡coito  (TER.Ad.949)  corresponde

a  la variante  clare  fruendurn,  a  la  que  aade  el  clasema  frecuenta—

tivo  (soleo  locare):

aqeilisthicsuburbepaulumauodlocitasforas

huicdemusouifruatur

Ya  BARBELENET  1913,185  se?taló  el hecho  curioso  de  que este

modificado  frecuentativo  se  utilice  en  el  sentido  de  “donner  en

location”,  mientras  que  la  base  aparece  en  Terencio  sólo  en  el  de

“mar  jo  r”.
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111.6RECAPITULACION

La  primera  oposición  que  se establece  entre  los  cuatro  lexe

mas  básicos  enfrenta  a  loco  y  el  archivalor  de  los  restantes.  re

presentado  por  mando.  El  contenido  común  puede  giosarse  como  dare

faciondum  y el  rasgo  distintivo  cus caracteriza  a  ioco  es el  serna

/con  compensación  económica/.  La  oposición  parece  en principio

pr  i vat. i va

mando  (-)  /  loco  (+)

pero  la polarización  que  sufre  loco como  término  técnico  hace  que

en  la práctica  mando  no  funcione  apenas  por  él.

Loco,  por  otra  parte,  tiene  dos  modificados  de  escasisimo  uso

que  precisan  su  significado.  eloco.  equivalente  a  fora  loco, que

aparece  en  Cicerón,  y  el  frecuentativo  locito,  en Terencio,  pero

ambos  funcionan  en  la tercera  dimensión.

Centrando  nuestra  atención  en  los  verbos  indiferentes  a  la

idea  de  compensación  económica.  cuyo  archivalor.  coma  dijimos,  lo

expresa  propiamente  mando.  se oponen  entre  si  privativamente:

mando  (—)  /  credo,  committo  (4)

El  contenido  de  mando  puede  parafrasearse  simplemente  “dar

para  hacer  algo  que  se  considera  importante,  encargar”,  y  lo  aco

tan  con  más  precisión  sus  modificados,  uno  sémico,  praemando

(“encargar  de antemano”)  y  dos  clasemáticos  intensivos,  cominendo

(“encargar  encarecidamente,  encomendar,  recomendar”)  y  demando,

que  enfatiza  la  noción  desinente  respecto  al  cuidado  que  ejerce

el  sujeto  sobre  el  objeto  (“encargar,  encomendar,  despreocupAndo

se  de”).
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Credo  y  commjt±o  a?aden  el  serna  ¡confianza!  y  se  oponen  a  su

vez  privativamente:

credo  (-)  /  cornítto  (+)

Credo  implica  la  acción  general  de  “confiar”,  cornrnitto especifica

ese  sentimiento  refiriéndolo  siempre  a  una  acción  1 y  un  objeto2

determinados.  Credo.  en  cuanto  no-marcado,  puede  utilizarse  tam

bién  en  el contexto  propio  de  cornmitto  (valor  que  hemos  llamado

credo2)

Concredo  añade  a  su  base  léxica el  clasema  ¡intensivo!,  de

manera  proporcional  a  coirmendo  respecto  de  mando.4

¡Tando,  como  término  no-marcado,  puede  funcionar  por  credo  y

oozJ7mjtto,  aunque  no en  todos  los contextos  así.  no  registra  la

transferencia  al  campo  de  “decir”.  Como  la  idea  de  “confianza”

1  “Credere  et  ccniidere  se  bornent  á  exprimer  un  sentiment,

la  confiance.  tandis  que  comittere  et  permittere...confier  quel

que  chose,  désiqnent  une  action.  .  .  “(EARRAULT  1653,731)

2  Se  documenta,  con  todo,  un  uso  marginal  intransitivo  de

commltto  que  lo acerca  al  valor  indeterminado  de  credol:  uniuerso
copulonecueipsecommittjtnequeliiihoruniconsífioruniauctores
coriiiiilttlrecteputaniPosse  (CIC,leg.agr.2,20).

Paradójicamente,  a pesar  de  que  credo  es  más  indetermi
nado,  su valor  intensivo  es  mayor,  puesto  que,  usado  intransiti—
vamente,  indica  una confianza  general,  sin  precisiones,  frente  a
la  más específica  y  localizada  de  comniitto. Por  ello,  cuando  se
coordinan,  credo  suele  seguir  a  oommito:

abli  ad  proxumuni ui  tibi  erat;  el  commisietcredidi
(TER. 1-/aut, 966).

Pero  la  intensidad  de  coricredo es  mayor  que  la de  conimen—
do;  cuando  ambos  aparecen  coordinados,  siempre  precede  éste:
gui  fama  mortui,  fortunae  uiui  cornmendatae sunt  atgue  concreditae
(CIC.5.Rosc.113;  cf.ID.Quinct.62;  PLAVT.Cist.245).
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sugiere  una  mayor  intensidad  de  la  acción  de  estos  últimos,  el

modificado  intensivo  camrnendo  elterna  con  ellos  mejor  que  su  ba

se,  como  lo  prueba  la  frecuencia  con  que  aparecen  coordinados.

En  la  dimensión  funciona  también  un  residuo  de  un  estado  an

terior  en  que  ioco  no  se  había  aún  polarizado  en  virtud  del  serna

¡con  compensación  económica!:  el uso  del citado  verbo  y de  su mo

dificado  colloco  en contexto  matrimonial,  pero,  justamente  por

ello,  se  trata  más  bien  de  un  hecho  de  arquitectura  y  no  de  es

tructura  de  la  lengua  en  el  periodo  que  estudiamos.
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111.7usosNEUTROSDEVERBOSDELAPRIMERADItIENSION.

El  análisis  de  esta  dimensión  rio queda  completo  sin  hacer

mención  de  los  verbos  de  la  primera  aue,  en  cuanto  no-marcados.

funcionan  habitualmente  en ella,  que  son,  sobre  todo,  dejando  de

lado  el  archilexema  do:  trdo.  dedo  y  permitto.  Todos  ellos  se

oponen  en  bloque  a  los  que  funcionan  propiamente  en  la  dimensión

por  la  irrelevancia  de  la  idea  de  interés  sujeto-objeto,  pues

pueden  o  no  actualizarla.  1

Cuando  éstos  términos  no-marcados  se  polarizan,  realizan  sus

valores  propios.

TRADO

Trado,  por  ejemplo.  mantiene  su  valor  de “dar  no  mediato”.
es  decir.  “eritreqar”,  y  es éste  el  valor  que  lo  opone  a  los  demás

verbos,  y,  notablemente,  a  cornrnendo. Este  indica  entonces  la  en

comienda  y  aquél  la  entrega  efectiva  del  objeto  encomendado,  que

puede  preceder  o  seguir  a  la  recomendación:  de  ahí  la  doble  colo

cación  posible:

.tibi  hunc  puerurn  parens  commendauitettradidit

.CIC.  Cae].  39)

...quem  ab  illo  traditumetcommendatum.

(CAES.  civ. 3,57,  1)

Pero  la  diferencia  secuencial  entre  los dos momentos  de  la

encomienda  puede no actualizarse  y  funcionar  cada  término  englo

bando  complexivamente  todo  el  proceso:

1  LORENZO  1977.162-3  se  refirió  ya  a  trado  como  término  no

marcado  respecto  de  cominendo.  El  primero da a entender únicamente
que  el objeto pasa  a  las  manos  de  un  nuevo  poseedor  o  destinata
rio;  el  segundo  específica  que.  al  producirse  tal  cambio,  se pre
tende  que el nuevo  poseedor  ejerza  su  protección  sobre  el  objeto.
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Qualem  commendes, etiam atque etiam aspice, ne mox

incutiarjt aliena tibi peccata pudorem.

Fallimur  et  quoridam  non  dignum  tradimus.,.

(HOR.epist.1,18,76-8)

Aunque  con menos frecuencia que en el caso de commendo, tra

do  aparece  también  junto  a  otros  verbos  de  la  dimensjón,como  con)
¡iiitto:

Neque  uero se populo  soluin sed etiam senatui commisit,

neque  ...  uerum  etiam  sius  potestati  ..  .  Cui  nutnquam se

hic  profecto  tradidisset,  nisi  ...  (CIC.Milo  61)

Fara  credo, cf. NEP.Milt.3,1—2.

El  funcionamiento  de  ti-ada en  esta  dimensión  se  comprueba,

por  ejemplo,  por  la relación  ti-ada .-  seruas:

doneo  Arestorjdae seruandaintradidjt Argo

(OV.met.  1,624)

spectatae  deinde  integritatis  uiro  tradiditeasue

tueriiussit  (LIV.26,49,j.6)2

o  por  la  explicitación  de  la  fides  elevada  al  papel  de  destinata—

rio:

nunc  Orestjjlam commerido tuaeuefideitrado

(SALL.Catjj,35,6)  

En  su uso neutro  admite  también el dativo  Iitterjs:

2  Otros términos  que  pueden  ocupar  la  posición  de  consi—

guiente  son  adseruo:  LIV.24,45,9—jo;  custodio;  ID.22,22,4;  defen
do:  CIC.Verr.6,188.

Igual  que  connnito,  admite  la  construcción  lativa  in  fi
dem:  ...iegationes  finitimas...  tradentis  in fideni ciuitates suas

(LIV.37,9,7);  cf.  ji, custodían-j:  ID.22,52,2...;  in  tutelam:
FACVV.  trag.349...
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illa  Segestanorum  non  soiurn  litteristradita,  neque

commemorata  uerbis...(CIC.  Verr.6.125)

PERMITTO

Lo  pertinente  en  su  significado  es  el  clasema  intensivo  que

le  confiere  per-: “dar  por  completo.  desentendiéndose  de”.  Ciiandc

selecciona  un  objeto  especialmente  apreciado  por  el  sujeto  y  un

destinatario  poseedor  de  fídes.  lo  encontrarnos  funcionando  en  le

segunda  dimensión:

Aetolos  sesuacueomniafideipoputiRomani  permittere

(LIV.36.28.  1)

.ut   sesuaaueornniainfidernetclementian’EOPuli
Romani  permitteret  (lD.L5.4.7)

Fermítto  no  pierde  nunca  su  valor  intensivo,  ni siguiere

cuando  lo vemos  funcionando  en  distribuciones  características  de

los  verbos  de  esta  dimensión.   Así,  por eempio  en  los  dos  pasa-

les  que  siguen  realiza  un  contenido  semejante  al  de  mando  más  e

clasema  intensivo  propio  (“encargar  por  entero  desentendiéndose

de”):

Quodsimihipermisisses,  confecissem  cum  coheredibus

(CIC.  feni.7,2,  1)

•  ne  invita nobis  cotidie decernenda sint, consu!ibus

totam  reni publicarn  cornmendandam  censeo.  eisque  penit

tenduni  ut  .rem  publicam  deiendant  (ID.Phil.5.34)

La  diferencia  con  credo y  cominitto se ve  en  ID. Cluent. 159:

Por  lo  tanto  su  carácter  no-marcado  se  refiere  a  la re
lación  de  interés  sujeto-objeto,  y no  a su cualidad  intensiva  in
tr  inseca.
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Est  enim  sapientis  iudicis  cogitare  tantumsibiapopu

loRomanoesseoermissumuantumcommissumsitetcre—

ditum,etnonsolumsibiootestatemdatamuerumetiarn

fidemhabitamesse  meminisse.

Perrnítto  apunta  a  potetatem  dare.  credo  y  commítto  a  fídera  habe—

re  eiícui.

DEDO

También  dedo lleva en sí el ciasema intensivo, pero con otro

matiz:  “entreqar(se)  a  la  discreción  de”.  Contextualmente,  sobre

todo  en  el  ámbito  militar,  se  integra  en  la  segunda  dimensión

(“entreqar(se)  a  discreción  a  la  fides  de”):

se...  pacem  praeoptantes  dedidisseseriusinfidem

quaminpotestatempopuliRomani  (LIV.3B,54,7)

Igual  que  permitto.  seleccione  con  mucha  frecuencia  un obje

to  reflexivo o determinado por el adjetivo oainis:

Itaque  sesuagueomnia  Caesari  dediderunt

(CAES.GaJl.3.  16,3)

La  relación  entre  dedo  y  permito  es  en  cierto  modo  propor

cional  a  la  de  coinraendo  y  demando,  sólo  que  la  noción  “desenten

diéndose  de”  se  expresa  en  el  primer  par  mediante  per-  y  en  el

segundo  con de-.

Como  credo  y,  en  menor  medida,  cornrnitto, admite  un  uso  in
transitivo  con  dativo  (“dejar  todo  en  manos  de”):  eo  se  periculo
poese  liberare eos si permittant sibi et certaniinum...obliti cre
dant  (LIV.23,2,8).
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PARTE  CUARTA.  LA  TRCRA
DIMNSION  DEL  CAMPO
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IV.1  NOTA INTRODUCTORIA

IV.2  LA  ACCION  DATIVA  DETERMINADA  POR  LA  IDEA  DE  CUMPLIMIENTO

IV.3  LA  ACCION  DATIVA  NO  DETERMINADA  POR  LA  IDEA  DE  CUMPLIMIENTO
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IV.1NOTAINTRODUCTORIA

La  tercera dimensión, integrada  por los verbos que expresan

una  acción dativa orientada  hacia el destinatario, o, lo  que es

lo  mismo,  determinados  en  cuanto  a  su  objeto  por  una  relación  de

especial  interés  para  el  mismo,  es  la  más  compleja  y  rica  en  le—

xemas  del  campo.

La  primera  oposición  que  se  establece  en  ella  se  basa  en  el

serna  /cumplimiento/  para  con  el  destinatario,  y  divide  los  verbos

en  determinados  por  la  noción  de  cumplimiento  y  no  determinados

por  la misma.  En  contra  de  lo que  podria  pensarse,  la oposición

no  es privativa, sino equipolente:

“no  cumplimiento”

+                   +

En  el  primer  grupo,  el  de  ios  verbos  marcados  por  el  serna

icumplimiento/.  la  primera  oposición  que  encontramos  es  también

equipolente,  pero  no  de  naturale:a smica,  sino ciasemática, ba

sada  en la noción de aspecto secuencial:

“no  resuitativo”  --  “resultativo”

El  grado  no  resultativo  tiene  como  archilexema  parcial  a

pollíceor,  y  las  unidades  léxicas  primarias  que  funcionan  en  el

mismo  son,  además,  romitto,  spondeo  y  uoueo,  a  los que hay  que

sumar,  naturalmente sus respectivos modificados.

El  grado  resultativo,  por  su  parte,  tiene  también  un  archi—

lexema  parcial,  reddo.  y  su  contenido  se  subdivide  a  su  vez  de
manera  equipolente en:

“obligación  objetiva”  /  “obligación  subjetiva”

+                           +
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Los  verbos  que  expresan  una  acción  dativa  sentida  como  obli

gación  objetiva  son  .soluo,  pendo  y  numero.  Los  tres  verbos  tienen

ricos  grupos  lexernticos  que  se  estudiarán  con  detalle.

En  cuanto  a  la acción  dativa  determinada  COmO  obligación

subjetiva,  puede  subdividirse  en  acción

“responsiva”  ¡  “tributiva”  /  “restitutiva”

+                 +                 +

La  primera  de  ellas  es  expresada  sobre  todo  con  el archile

xema  reddo,  mientras que  la segunda y la tercera  cuentan  como  me

dios  expresivos  adecuados  con tribuo  y restituo  principalmente.

Si  pasamos  ahora  a  ios  verbos  no  marcados  por  la  idea  de

cumplimientos  la  primera  oposición  que se establece  es tanbién

clasemática  de  orden  secuenciai

‘eno  resultatívo”  ——  tresultatiVOft

El  grado no resultativo  lo  expresa  el  valor  polarizado  nega

tivo  de  polliceor  (“ofrecer”),  pero  empieza  a  verse  en  nuestro

corpus  la  introducción  en  el  campo  de  un  verbo  llamado  a  desempe

tiar  un  importante  papel  en  romance:  ofíero.

El  resultativo  se  divide  en  dos  grupos  de  verbos,  en  virtud

de  la  consideración  del  objeto  como  preponderanternente  útil  o

agradable  para  el  destinatario

“objeto  útil”  /  “objeto  agradable”

+                   +

Los  verbos  determinados  por un  objeto  útil  se  subdividen  a

su  vez en  virtud  de una  oposición  privativa  basada  en  el  serna

¡compensación!:
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“compensación  no  implicada”      “compensación implicada”

+

pero  la  frecuente  polarización  del  término  marcado  en  el  plano

comercial  hace  que  el  uso  neutro  del  no  marcado  sea  poco  produc

tivo.

El  término  no  marcado  tiene  como  archilexema  parcial  a  prae

heo,  junto  al  que  funcionan  términos  más  determinados  como  minis

tro  (y  su  modificado  suoini5tro)  y  suppedito.

El  término  marcado  se  expresa  sobre  todo  mediante  uendo.  El

uso  de  mancipo  o  su  variante  manc!pio  dare  responde  ya  más  bien  a

la  lengua  técnica,  y  nos  referiremos  también  a  loco,  que  se opone

secundariamente  a  uendo  cor  la pertinencia  del  sema  /temporalidad

de  la posesión  causada  impiicadai:

uendo  /  loco

+

Nos  queda  por  considerar  el  grupo  de  verbos  caracterizados

por  un  objeto  sentido  como  agradable  para  el  destinatario.  La

primera  oposición  que  los  estructura  se debe  al  serna /considera

ción  de  la instancia  del destinatario!.  y, al  contrario  de  lo que

podria  pensarse.  es  equipolente:

“instancia  no  considerada”  /  “instancia  considerada”

+                               +

El  primer  grupo  se  compone  de  tres  términos  básicos  que  se

oponen  equipolentemente  en  función  de  la finalidad  de  la acción

dativa  respecto  del  destinatario:

“para  agradar”  /  “para  honrar”  /  “para  hacer  participe”
+                  +                       +
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definiciones  que  convienen  respectivamente  a  dono,  defe.ro e  im

pertio.  A  su  vez dono,  aparte  de contar con un modificado inten

sivo  condono (y otro menos usual, el iterativo redono) y  una va

riante  analítica dono  dare,  se constituye en archilexema  parcial

de  otros  verbos,  como  niunero,  remitto  y  largior.

Nos  quedan sólo los verbos determinados por la consideración

pertinente  de la instancia del destinatario. El  término fundamen
tal  es  concedo,aunque  funciona  también  en  esta  parcela  la  varian

te  de  permitto  que  hemos  llamado  permirto3.  La  relación  entre  am

bos  es la propia de  las oposiciones privativas,  siendo el soma

que  los distingue la ¡consideración de resistencia no implicada/:

concedo  /  perrnítto

+

Tal  es,  a  grandes  rasgos.  la  organización  de  la  tercera  di

mensión  del  campo.  Las  oposiciones  y  valores  de  lengua  a  que  he

mos  aludido  de  manera eneral  se estudiarán con  detalle en los

capítulos  que siguen.
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IV.2LAACCIONDATIVADETERMINADAPORLAIDEADE

CUMPLIMIENTO

IV.2.1  NOTA PREVIA

IV.2..2  NIVEL  NO  RESULTATIVO

IV.2.3  NIVEL RESULTATIVO
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IV.2.1NOTAPREVIA

Los  verbos objeto  de nuestra atención en este capitulo tie

nen  como  rasgo  pertinente  común  la noción de  cumplimiento para

con  el destinatario.

La  primera  oposición  del subcampo es  de naturaleza secuen
ojal  y opone un término no-resultativo, el compromiso,  y  otro re

sultativo.  el  cumplimiento  propiamente  dicho.

El  primer  grupo,  cuyo  archilexema  parcial  es polliceor,  en

qloba  además  a  promittc,  spcndeo  y  ucueo.  Como  archilexema  del

grado  resultativo  tunciona  reddo.1

El  grado  resultativo  se  subdivide  en doe  subgrupos  principa

les,  según  sea  la  obligación  motivo  de  cumplimiento  objetiva  o

subjetiva.  En  el primer  caso  el  sujCto  se ve  realmente  obligado  a

llevar  a  cabo  la  acción  de  “dar”,  en  el  segundo  sólo  se  siente

obligado.  El  cumplimiento  de  la  obligación  objetiva  de  “dar”,  que

se  inscribe  con  mucha  frecuencia  en un  lenguaje cercano al comer
cial.  se expresa  por  medio  de  pendo,  numero  y  soluo,  y  el  de  la

subjetiva  admite  tres  posibilidades,  las acciones  tributiva,  res

titutiva  y  responsiva.  Reddo,  en  cuanto  término  no-marcado.  puede

funcionar  en cualquiera  de ellas.

Las  acciones  tributiva  y  restitutiva  tienen  como  medio  de

expresión  principal  a  tribuo  y  restituo,  respectivamente,  junto

con  el archilexerna, que  es  el elemento  de expresión principal pa

ra  la acción  responsiva,  que  expresan  también  esporádicamente  re

mitto,  refero  o  redhostio.

1  La  importancia de la idea de  obligación en reddo  la  vio
bien  BARRAULT  1853,311: “Dare.  c’est  simplement  donner  dans  le
sens  le plus vague de ce mot; .reddere  (red-ciare)  équivaut   ciare
guae  aut  debentur  lis  quibus  dantur.  aur  md  eos  aLiquo  modo  per—

tinent.  Ce dernier mot renferme dono l’idée d’une obligation soit
légale,  soit  morale,  de  donner  une  certaine  chose...”
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Los  conceptos  de  acción  tributiva.  restitutiva...  son  valo

res  de  lengua  en  los  verbos  que  la  expresan  específicamente:  tri—

buo,  re.tícuo... En cambio,  desde  el  punto  de  vista  de  reddo, que

los  subsume  y  supera  en  un  valor  superior  (“dar  a una  lo que  se

considera  que  debe  teneret)  son  sólo  variantes.

La  oposición  secuencial  entre  po]i!ceor y su grupo  y r8ddo

no  es funcional  en  el  terreno  de  la  obligación  subjetiva  sino

que  se  limita a  los  verbos  que  son susceptibles  de  expresar  una

acción  dativa  como  cumplimiento  de  obligaciones  objetivas.
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IV.22LAACCIONDATIVADETERMINADAPORLAIDEADE

CUMPLIMIENTO:

NIVELNO-RESULTATIVO

IV.2.2.1  CARACTERISTICAS  GENERALES  DE  LOS  INTEGRANTES  DE

ESTE  GRUPO

IV.2.2.2  POLLICEOR

IV.2.2..3  PROMITTO

IV.2.2.4  SFONDEO

IV.2.2.5  VOVEO

IV.2.2.6  RESUMEN
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IV.2.2.1CARACTERISTICASGENERALESDELOSINTEGRANTES

DEESTEGRUPO

Enumeración,  estructura  del  grupo  y  frecuencias

Estudio  de  los  actantes

Relaciones  ínter-  e  intrasubletivas

1.  hbec  -/1-  oI1icgor’

2.  Relaciones  secuenciales

3.  Relaciones  complementarias

A.  Po1Iícor...  funcionan  como  consiguiente

3.  FiIiceor...  funcionan como antecedente

4.  Relaciones  alternas

Relación  con  los  uerba  dicendi

627





ENUtIERACION,ESTRUCTURADELGRUPOYFRECUENCIAS.

En  el  nivel  no—resultativo  de  los  verbos  que  expresan  la  ac

ción  dativa  determinada  por  la idea de  cumplimiento  para  con el

destinatario  funcionan,  con  sus  modificados,  cuatro  unidades  bá

sicas.  El  contenido  común  a  todas  ellas  puede  parafrasearse  como

“manifestarse  dispuesto  a  dar”  y  abarca  de  manera  aproximada  la

zona  significativa  de  ofrecer  y  prometer  en español.  Estas  cuatro

unidades  son  poiliceor,  promitto,  spondeo  y uoueo.

Un  estudio  contrastivo  sintagmático  nos  permite  demostrar  la

estrecha  relación  entre  los  cuatro  verbos:

Nihil  tibi  ego  tum  de  meis  opibus  pollicebar,  sed  de

horum  erqa  me  beneuolentia  oromittebam  (CIC.Planc.l1)  1

itaque  his  praemia  promissa  sunt,illi  persoluta.  Fru

antur  illi  suis,  persoluantur  his quae  seopondimus

(ID.PhíJ.11.39)  2

Sed  iam cuasiuotoauodametoromisso  me  teneri  puto

ID.Att. 12.18.1)

El  verbo  menos  caracterizado  del  grupo  es  polliceor  que  pro

piamente  significa  tan  sólo  “manifestarse  dispuesto  a  dar”.  Los

restantes  se  oponen  a  él  por  la  adición  del  serna /compromiso/.  A

su  vez  spondeo  y  uoueo  se  distinguen  de  promitto  por  la  irrele

vancia  en  éste  del  soma  /formal/,  inherente  a  los  dos  primeros.

Nos  encontramos,  por  tanto,  ante  una  segunda  oposición  privativa,

corno  lo  es  también  la  que  mantienen  spondeo  y  uoueo, en  virtud  de

la  presencia  en  éste  del  serna /en  interés  de  los  dioses/,  o,  lo

1  ID.leg.agr.2,103;  PhiJ.8,9;  fain.7,5,1;  NEP.Att.15,1;  LIV.

23,10,2;  OV.fast.3,365-6;  epist.21,142;  ars.1,441-2;  1,631-2.

2  ID.CaeJ.77;  dom.17;  Muren.90;  Phii.5,51;  fem.13.9.3:  VARRO

1’  US  t  2,  3, 5.
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que  vier  a  ser  lo  mismo,  por  la relación  de  selección  existente

entre  el  destinatario  de  uoueo y  el  clasema  /divino/.

El  siguiente  cuadro  presenta  la  frecuencia  de  los  mismos  en

en  el  corpus.

POLLICEOR  :     435

PRONITTO        331

SPONDEO         127

VOVEO            174

Hay  que  hacer  la  salvedad  de  que  se  han  excluido  de  la  lis

ta  las  formaciones  nominalizadas:  ms  de  150  ejemplos  de  prornis

sum.  los  no  muy  numerosos  de  poiilciturn,  los  numerosísimos  de  uo
tum  y  44  del  uso  adjetivado  de  sponsa  y  sponsus  en  el  terreno  ma

trimonial.

El  cuadro  que  sigue  desgiosa  en  cinco  bloques  las  cifras  to

tales  de  ocurrencias  de  los  verbos  que  tratamos.

POLLICEOR    PRONITTO      SPONDEO      VOVEO

HISTOR.            169           35            28        118

CICERON           215         103            40           12

VARRON               1           3             15            1

EP.ARC.             36          84            29           9

POETAS              14         106             15         34

TOTAL         435         332           127        174
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Destaca  la  baja  frecuencia  de  poiliceor  en  la  época  arcaica

y  en  los  poetas.  en  lo  que  influyen  sin  duda  razones  métricas,

y  la  de  spondec  en  los  poetas,  debida  evidentemente  a  cuestiones

temáticas  y  estilísticas.  Comntario  aparte  merece  el mayor  uso

de  uoueo  con  referencia  a s’cndeo  que  se  explica  por  el  recurso

frecuente  de  Livio  al  primero  de  ellos:  116  ejemplos.

ESTUDIODELOSACTANTES.

La  construcción  sintáctica  trivalente,  con  sujeto.obeto  y

destinatario  en  dativo  ilustra  la  pertenencia  de  estos  verbos  a

nuestro  campo.

Setratadverboseminentementetransitivos.  El  cuadro  co

teja  los usos  sin objeto  y  el  total.

SIN  OSJETO        TOTAL

POLLICEOR              35            435               8

PRONITTO               58                              17’4

$PONDEO                50             127             39’3

VOVEO                   6             174               3’4

Las  posiciones  extremas  las ocupan  5pondeo,  que,  por  su  sig

nificado  enormemente  preciso,  te?iido de  connotaciones  jurídicas,

puede  pasar  fácilmente  sin  objeto,  y  ucueo,  que  requiere  una  gran

precisión  de  la ofrenda  a  los dioses. Un estudio  más  detallado  de

los  objetos  se  llevará  a cabo  al  estudiar  cada  uno de  los verbos.

“Sa  structure  métrique  difficile  explique  sa rareté  en po
ésie,  surtout  á  l’infectun7...”  (FLOBERT  1975,  55)
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El  sujeto  seleccionado  es normalmente  ¡humano!.

SLJJ.  NO  HUN.         TOTAL

POLLICEOR               7                 435               1,6

FROIIITTO              10                                3

SPONDEO                8                127            6’2

VOVEO                  0               174

En  poiliceor  5  ejemplos  pertenecen  a  las  obras  retóricas  y

filosóficas  de  Cicerón:  uis  oratcríe  de  orac.1.21).  diaiecica

ac.2.91),  phiiosophia  (Tusc.4,83;5,20  ratio  (fin.5,87,uno  (Ji

ber,  al  lenguaje  artificioso  y  pedante  de Varrórt  (iing.9.115)  y

otro  a  Ovidio,  con  clara  referencia  a  la  diosa  Venus  (epis.16,

20).

De  los  10  ejemplos  de  promitto  7 corresponden  a  dioses,  nor

malmente  personificados,   y  los  otrcs  tres,  en  Ovidio,  pertene

cen  claramente  al  ámbito  poético.

En  cuanto  a  spondeo,  exceptuando  dos  ejemplos  en Livio! 6 el

resto  aparece  en  los  poetas.7

Los  destinatarios  suelen  estar  marcados  por  el clasema  ihu

mano!,  salvo  uoueo.

 CIC.diu.2,38;  VERG.Aen.9,6:  TIEULL.3.4,79;  OV.met.1,252;
aw.3,2,59(bis);  epist.16, 147.

Aura:  met.3,603;  apistula:  episr.17,67;  spes:Ib.16,15.

6  Fortuna:  4,13,4;  spes:  45,19,7.

VERG.Aen.5,17.  1.637,  PROP.1,14,1,,4,1.41,  TIBVLL.2,b,27;
0V.  Jb.215.

632



DETINATAR1O  NO HUMANOS

TOTAL

POLLICEOR                     17                   3’9

PROMITTO                       9 2,7

SFONDEO                        4                  3’l

Spondeo,  el  verbo  que  menos  se  presta  a  usos  metafóricos.

es,  lógicamente,  el  que  presenta  menos  ejemplos:  de  los cuatro.

en  tres  de  el los hay ue  entender  una  perc-onitiO3.Cíón:

Nlihi  sex  menses  satis  sunt  uitae,septimum  Orco  spondeo

(CAECIL.  64)  8

En  poiliceor  encontramos  6  ejemplos  de  reí  publice  o  ex

presiones  anlogas.10  En  dos  ejemplos  de  Catulo  (66,10  y  34)  el

dativo  está. marcado  por  el clasema  idivino/  (historia  de  la cabe

llera  de Berenice).  Se  trata  del  conocido  uso  de  términos  no mar
cados  por  los marcados  en  las  oposiciones  privativas.  Los  tres

ejemplos  restantes  muestran  respectivamente  la artificiosidad  del

lenguaje  poético:

poilicita  est  thalamo  te Cytherea  meo  (OV.ePi51.16,2O),

y  del  exordio  en  los  discursos  de qran  circunstancia  (CIC.MiIc

3),  o  la parodia,  en  los cómicos:

8  Los  otros  dos  ejemplos  corresponden  a rei  publicee  (CIC.

Caei.77;  ad  Brut.1,18C26).3).  El  cuarto  es  evidentemente  un uso
poético  (OV.rnet.1O.418)

CIC.  am.1O,8.3;  13.42,1;  rep.1,11;  LIV.5,19,6.

10  Populo  Romano:  CIC.  Verr.1,36;5ancto  concilio  patrum:  HOR.

carm.  4,5,3.
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credo  edepol  ego  illi  mercedem  gallo  pollicitus

coques

si  id Dalani  fecisset,.,  (FLAVT,AuI.470—1)

En  promitto  aparece  también  el  dativo  /divinoi.  lo  que  indi

ca  de nuevo  su  carácter  no  marcado  frente  a  ucuo:

non  ingrata  tarnen  frustra  munusculadiuis

prornittens  tacito  suscepit  uota  labeilo

(CATVLL.64,  103-4)

Además,  elemplos  figurados  propios  de  la  poesia:

non  seruata  fides  cineri  promissa  ychaeo

(VERG.Aen.  4.552)

o  del  amaneramiento  retórico.  12

En  cambio  uoueo  debería  llevar  siempre  destinatario  ¡divi

no!.  De  50  dativos  expresos,  47  cumplen  dicha  condición.  Los  tres

restantes  responden  a  usos  estilísticos  que  no  afectan  al  siste

rna.  Más  todavia.  una de  las  excepciones.  OV.Pont.1.6..50,  no  debe

ser  tenida  en  cuenta,  porque  uoueo  no  se  realiza  como  “prometer”.

sino  como  “desear”.  La  misma  interpretación  podría  aplicarse  a

T1BVLL.3,7.24-7.  En  cambio  en  DV.  fst.4.893-4:

hostica  Thyrreno  ucta  est uindemia  reqi.

luppiter.  e  Latio  palmite  musta  feres

se  hallan  contrapuestos  los rivales  de Roma,  que ofrendan  su ven-

dimía  a un  mortal,  y  la  piedad  de  los romanos,  que  hacen  lo pro

II   TIBVLL.3,5,33:  Ciris  219;OV.trist.4,2,7;  CIC.Verr.6,164.

‘20V.fast.1,517;  3,391;  6,359.
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pío  con  el  má.s  grande  de  todos  los  dioses.  En  cualquier  caso,  ob—

sérvese  que  los  ejemplos  se  circunscriben  a  la  poesía.

RELACIONESINTER-E1NTRASUBJETIVAS.

1.habeo-II—polliceor.

En  este  contexto  aparece  tanto  el  archilexema  de  la  pose

s  i ón:

siherciehabeam.poilicear  lubens.  ..  (PLAVT.Epid.331.)

como  su  complementario  esr  raihi:

simihisitnonpollicear?  ...  t.lD.Ecch.35)

2.Relacionessecuenciales.

La  condición  de  no-resultativos  de  los  verbos  que  estudiamos

explica  la  importancia  que  toman  en  su  estudio  las  relaciones  se

cuenciales:  poiliceor.   promitto  ...  indican  una  acción  poten

cial  de  “dar”,  y  los  verbos  que  frente  a  ellos  se polarizan  como

resultativos  una  efectiva:

.dandoetpollicendo  multa  perfecit  uti...

(SALL.  ¡ug.16,3)

Consul  Apollini  ...  donauouereetdaresigna  inaurata

(LIV.  40.37,2)

13 El  carácter  no-resultativo  del  desiderativo  polliceor

queda  de  manifiesto  por  su  concurrencia  con  otros  grados  del  mis
mo,  como  el  conativo:  Magnuin  est  cjuod conor.  difficile  quod  po!
.liceor  (CIC.Q.Roec.9)
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Como  se  trata  de  una  acción  no-resultativa  determinada  por

la  idea  de  cumplimiento,  los  verbos  más  esperados  en  el  nivel  re—

sultatjvo  de  la  secuencja  son  lóqicamonte  los que  expresan  el

cumplimiento  de una  obligación  dativa,  cuyo  archilexema  es  reddo:

Dardanidae  reddique  uiro  oromissa  iubebant

(VERG.Aen.5,  386)

morjrj  sese  misere  mauoiet

quam  non  perfectumreddatcuodpromiserit

(PLAVT.  Asín.  121-2)

Pendo  y  su  grupo  lexemático  aluden  al  cumplimiento  efectivo

de  la  obligación  dativa:

..deDendefldumtibiestcuod  mihi  pro  illo poondisti

(ID. irn.1,9,9)

y.   sobre todo,  soluo  y  sus  modificados,  que  indican  como  ninguno

la  liberación  del  compromiso:

.ut  optime  meritis  rnilitibus  promissasoluantur

ib.  12,  30,4)

•  .  rei  publicae  quod  spoponderis  quem  ad  modum  soluas?

ID.  ad  Brut.  1, 16, (26]  , 3)

dona  puer  soluit  quae  femina  uouerat  lphis

(OV.niet.9. 794)

Quare  cum  hie  liber  id guodpollicjtusest  demonstratu

rum  absoluerjt...(VARRO  iing.9,115)

Quoniam  promissaabsoluimus...uD.rus,2,11,1)

...nec  exsolujtidguodpromiserat  (CIC.off.3,7)
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...ouae...uotauoui...exsoluam...PLAVT.Amph.946-8)

...auae...uouissem...dissoluere  (CIC.Att.15,11,4)

senatum  ouaesitanteaollicitus  leqionibus...persolu—

turum  .ID.Phii.14.36)

...pecuniamgueoromissam  Çaesari  non  posse  persoluere

(Be!J.AJex..34)

...persoluanturhiscuassoopondimus  &CIC.Phii.ii.39).

En  la  idea  de  cumplimiento  coinciden  también  otros  verbos

que  no  se  integran  del  todo  en  ci  campo  de  “dar”,  como  presto.

v_rho  en  oue  la  idea  de  ‘cumpiir”  se  impone  sobre  ia noción  dati

va:

idauodolIicituseratpraestitit  (NEP.Thrag.3.3)

....uix  uidebar  cuodpromiserampraestare  posse

(CIC.ad  8rut.  1. 18C26L3)

Más  claro  es  el  caso  de  sarLsfcio,  cuya  construcción  in

transitiva  es  indicio  evidente  de  su  no  integración  en  nuestro

campo:

Satisestfactum  Siculis.  satis  officio  ac  necessitudi

ni.  satis  promissonostro  ac  recepto  (ID. Ver.r.6,139)

Una  noción  cercana  pero  no  coextensjva  con  la  de  “cumpli

miento”  es  la de  “mantenimiento”,  que  se  expresa  fundamentalmente

por  medio  del  lexema  seruo,  aunque  también  es  posible  encontrar

teneo:
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quaeso...ouodmihiespollicjta  tute  ut  serues

(TER. 1-leo. 786)

uod...prornjseris.idtenendumest  (CIC.off.3,104).

Obviamente,  también  los términos  de  la  primera  dimensión,

sobre  todo  el archilexema  do, pueden  polarizarse  como  resulta-

ti  vos:

interea  amicj  Quodolljcjtjsuntdabunt

(TER.Phorjn,703)  

dixit  sese  oDeramprornissarndare  (FLAVT.AsIn.366)  15

detuotarn  Phoebo  Lesbis  amata  lyram  (OV.17?.2. 18,34)

Considerando  el  serna  ¡compromiso,’  de  alounos  de  estos  ver

bos.  no  es  de  extrañar  que  se  intercale  en  la  relación  intrasub

letiva  debeo:16rornitto  --debeo --  £oluo:

ST.:  tarpezitae  mille  drachumarum  Oiympico

ouasderationedehjbujstj.redditae...?

LE.  : nempecuassopondi...  (PLAVT. Trin.424-7)

Digamos,  por  último,  que  poiliceor  ha  desarrollado  un  uso

específico  en  el  lenguaje  retórico,  que da  lugar a  la secuencia

po) liceci’ --  demonstro:

‘4 PLAVT.Most.1087-8;  Poen.641-2; CIC.PhiJ.5,53;  Att.6,1,3;

fin.  5,87.

15  ID.Bacch.920;  Persa  525;  Rud1384-7;  LVCR.3,876;  CATVLL.

110,3-4;  LIV.37,28,2;  OV.met.7,94;  ars.3,461-2;  HOR.sat.2,6,55.

16 De  hecho,  en  la  po]]icitatio,  promesa  hecha  a  la  ciudad

por  propia  voluntad,  si  se  hacia  a  causa  de  un  cargo,  podía  exi
girse  corno  deuda:  GARCIA  GARRIDO  1982,  s.u.
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Silurapollicituspauciorademonstrabit...

(CIC.ínu.1.94)  II

Llegados  a  este  punto,  es  preciso  considerar  gue  el  uso  de

los  verbos  que  nos  ocupan  corno  no—resultativos  de  dare  no  es  sino

una  especialización  de  otro  más  general,  que  puede  resumirse  en

la  fórmula  polliceor  --  ício.  En  último  término,  estos  verbos

son  de  los  llamados  “de  lengua”   o al  menos  implican  una  enun

ciación  oral.  Por  ello,  admiten  con  iacilidad  construcciones  pro

pias  de  los  uerba  dicendi.  y,  notablemente.  la  completiva  con  in

finitivo,  normalmente  de  futuro  y  en  la  llamada  contrucción  no

concer  tada.

INFINITIVO        TOTAL

FOLLICEOR            146              435

FROMITTO                                             16’ó

SPONDEO               34              127              26’7

VOVEO                 lE             174              8’6

La  construcción  prototípica  seria  poiliceor  ¡nc aliguid  o

cururn  esae.  Obviamente  dicha  construcción  no  puede  incluirse  en

el  campo  de  “dar”  por  cuanto  su  resultativo  no  seria  do sino  fa-

cío.  Es decir,  polliceor  no  significa  en  este  caso  “estar  dis

puesto  a  dar”,  sino  “estar  dispuesto  a  hacer”.  En  efecto  los

ejemplos  de  secuencia  poilíceoz-  ——  facio  son  muy  fáciles  de  en

contrar:

17  En  lugar  de  dernonstro pueden  aparecer  confirmo (Rhet.

Her.2,43)  y  ostendo  (CIC.inu.1,62;  1,64).

¡le  extra?ia  por  ello  que  ESCOBEDO  1980,  que  considera  como
verbos  del  campo  de  “hablar”  a  todos  aquéllos  que  incluyen  ensu
semema  ¡emitir  palabras/,  no  haga  referencia  en el  amplio  abanico
de  términos  que  admite  a  pronieter,  mientras  que  acepta  jurar.
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...cum...quaepollicitusesfeceris...

(C  IC. fea7. 413. 42 , 1.

Nani  si.. .Neptunus  quod  Theseo  romiserat  non  fecis

set...  ClD.off.132)

Si  quis  guodspopondit...nonfacit...(ID.Caecin.7)

Puede  encontrarse  también  la construcción  de  fcere  subordi

nada  en  infinitivo:  ...curn  Tei  !cturos  se  impert  proriísissent

(LIV. 37. 28. 9)

Especialmente  frecuente  es  la  secuencia  tratándose  de  uoueo.

lo  oue  nos  autoriza  a  tratar  la  cuestión  con  alqo  más  de  detalle.

Lo  normal  es  que  el sujeto  de ambos  verbos  sea  idéntico,  como  es

norma  en  la  secuencie.:

...ludosM.FuluiuscuosuoueratAetolicobellofecit

(LIV.39.22,  1)

Sin  embarqo.  teniendo  en  cuenta  la  maqnitud  del  trabajo  im

plicado  por  los grandes  votos  que acostumbraban  a hacer  los ma

gistrados  romanos,  así  como  los propios  avatares  de  la política,

el  sujeto  puede  ser  diferente,  aunque  se  entiende  tácitamente  que

el  de  fcfo  actúa  en  el  luqar  del  de  uoueo,  que  era  quien  debía

haberlo  realizado:

Hiconsulesmaqnosludosfecere,guosti.Furius  dio

tator  uouerat  Vejentj  bello  (ID.S,31.2)

Por  otra  parte,  la  anterioridad  de  uoueo  respecto  de  fado

puede  marcarse  de  diversas  maneras:
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-  mediante  el  juego  de  los tiempos  verbales:

+   pluscuamperfecto  indicativo  —  perfecto  indicativo:

cf.  último  ejemplo

+  plusc.  indicativo  -  iínperf.  indicativo:ID.42.3,1

+  piusc.  subj.  -  imperf.  subj.:ID.28,35,14

+  infinitivo  perf.  -  perfecto  indic.:  ID.39.22,8

-  por  medio  de  complementos  circunstanciales:

Annisoostunoetulqinti  factum  est  quam  uotum

(ID.  33,44.3)

-  por  el  orden  de  palabras:

...censuerunt  patres  cilini  ludos  uouendos  facierL

dosue.  . .  (1D.25,12,12).

Digamos  por  último  cue  en  ej  lugar  de  fcio  puede  aparecer

su  complementario19  fio

...Apollini  uouendc5  ceriseo  ludos  qui  quctannis  comiter

fiant  (ID.  25,12,9),

y  que  la  secuencia  es  v.lida  también  rara  el  uso  especifico  de

facio  en  la  lengua  reliqosa:

GARCIA-HERNANDEZ  1990  b.  131-3,  y  no  “su  pasiva”,  según

la  visión  tradicional  (cf.ERNOUT  1907-8.332).  El  error  arranca  ya

de  los  propios  antiçiuos:...fiooassiuamsiqnificationemhabet

(PRISC.grajnm.2,436,9).  Un  enfoque  estructural  de  la  cuestión  en

LOPEZ  MOREDA  1986.119  ss.

20  FM’  1910:  ERNOUT  1965.93-95.  Sobre  esta  construcción  en

osoo-umbro;  SCARDIGLI  1959.177.
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Ilars.  tibifacturumuoueo,  si umquam redierit,

bidentj  uerre...(PQHPON.51-2)

En  esta  posición  estructural  facio  entra  en  concurrencia  con

alunos  de  sus  modificados:  21

...munus  promiesi  omne  confecero  (ClC.prt.132)

donec  tibi id auodpollicitussurneffecero
(TER.?horm.  590)

ut  me  ecfecturumtibicuodoromisj  sojas

(PLAVT.P.seud.  114)

...ut  perficiat  auae  uobis  oollicjtus  sit

(Rhet.Her.4,  49)

oost  ubi tempust prornissaiamerfici  (TER.Andr.631)

Tarquinios  reges  ambo  patrem  uouisse.  filium  perfecisse

(LIV.  1.55.1)

Ahora  bien,  cuando  el  infinitivo  que  hemos  representado  por

fcere  en  la  expresión  prototípica  o1Jiceor  me  aliquid  facturum

esse  equivale a dare  o a algún otro de  los verbos  de  su  campo:

•  .  .  promissumest  regem  aut  uiuum  aut  mortuum  iri potes

tatee  daturos  (LIV.8.24,8)

quia  ej  promisidoliumuinidare  (PLAVT.CIst,542),

la  construcción  funciona  como  no-resultatjvo  de  dare.

21  Sobre el grupo lexemtico  de lacio  puede  verse  LOPEZ  MO

REDA  1987  a.
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Podría  objetarse  que,  entonces,  también  construcciones  como

udc  a!icuid  tibi  dare  o  dice  me  siiquid  tibi  daturura  esme  avala

rían  el  estudio  de  uoio.  dice...  como  verbos  del  campo.  Sin  duda.

funcionan  en el  mismo  de manera  eventual,  corno  en  cualquier  otro:
udc  filios  necere,  dice  me  fulos  neceturum  esse.  Pero  los ver

bos  que  nos  ocuan  han  dado  un  paso  más:  simplificando  la  subor

dinada  completiva,  han  pasado  a  construirse  con  el  obieto  lógico

de  ésta  directamente:  oi1iceor  tibI  aliquid,  y  se  transfieren

sistemáticamente  al  campo  de  “dar”.  como  lo prueba  la secuencia

estudiada  poiliceor  -—  do,  mientras  que  no  es  posible  seguir  la

misma  evolución  con  uoio  alicuid  tibi  o  dice  aiiquid  tihi  que  ob

viamente  no  tienen  nada  que  ver  con  “dar”,  como  lo prueba  la in

existencia  en  el plano  de  la lengua  de  las secuencias  correspon

dientes.

Con  todo.  dice,  esporádicamente,  puede  construirse  direct&

mente  con  un  obieto  nominal,  como  en  AFRAN.157-8:

dat  rustico  rjescio  cui.  uicino  suo

perpauperi.  cuídicatdotispauiuium

pasaje  en  el  que  NON432  comenta  precisamente:  dicereetiamoro

mittere,  y  OV.met.11,213-4:

promissaque  munera.  dictes

posciteauos

Este  criterio  nos  ha  1 levado  a  eliminar  otros  lexemas  verba

les  de  contenido  cercano,  pero  que. no  han  desarrollado  sistemáti

camente.  el  proceso  que  acabamos  de  ejemplificar;  profíteor,  a
recipio,  23stipulor, 24paciscor25...

22  ••  quom  contra  fecerint  quam pollicíti  rofessique  sint

(CIC.  leg.2, 11)

23  Prornitto. recipio,  poiliceor  hoc  uobls  atque  confirmo

(CIC.leg.aqr.2,103).  Confirmo  obviamente  es  un  intensivo;  el  sin

nificado  de  recipio  lo  recoge  bien  BARRAULT  1853.901:  “Recipere
(prendre  sur  soi  de  faire  quelque  chose)...  s’engager  sur  l’hon
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Con  este  peque?io  excurso  terminamos  la  exposición  de  los

términos  resultativos  más  frecuentes  de  poiliceor  y  su  grupo.

3.Relacionescomplementarias.

A.Folliceor...funcionancomoconsiquiente.

La  relación  complementaria  peto  .-  polliceris  está  bien  do

cumentada:

...petenti  Vatinio  reo  patrocinium  poilicítussum

(Ps.CIC.in  Sii.4.12)26

Nam  curn ídpetiturcuod...oromitterenonoossumus.

(Q.C1C.  com.pet.45)

Medico.  mercedis  auantumposcet,promitti  iubeto

(CIC.  fsm. 16. 14, 1)

sine  dote  posco  tuam  sororem  filio

...P}-{.:  seondeo  (FLAVT.Trjn.499-502)

lleqadorus  a sorore  suasus  ducere

uxorem  auari  gnatam  deposcit  sibi;

durus  senex  uix  oromittit...(ARGVM.Plaut.AuI.1,6-5)

neur  ...  c’est  un  acte  de  générosité  en  ce  qu’il  a  pour  but  de
tranquilliser  quelqu’uri  qui  est  dans  l’embarras  ou  dans  la  pei
ne...  le  recípiens, en  se  charqeant  d’une  affaire.  délivre  une
autre  personne  des  soucis  que  cette  afíaire  lui  donnait”.

VARRO  rust.2,3,5; CIC.  1’furen.90; CaeI.77.

25  Pacta  et prornissa semperne seruanda  sint... (CIC.of!.3,

92).

26CAES.Gi/.1,42,2;  ciu.1,60,3;  OV.niet.7,306-9.
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rocia,  opsecro  hercie, qestioromittere  (ID.Pseud.1073)

liii  orantatuecbsecrant  ut  in  Siciliam  nauibus  re—

portentur.  Pollicetur.  .  LCAES.ciu.2.43.i)

B.Polliceor...funcionancomoantecedente.

Un  ejemplo de la relación  general  del  campo  con  accipio  apa
rece  en FLAVT.Cist.454-5:

.AL.  : Suppiicium  udc

olliceri.EL.  : at mihi aps te accioere non  lubet

Folliceor  implica  una  disposición  a  dar  de  su  sujeto,  pero

el  proceso  puede  no  lievarse  a trmiro.  es decir.  no desembocar

en  la acción de “dar”. bien por un cambio de  intenciones  de  quien

poIIicit.U  erat,  bien  por  imponderables  difíciles  de  prever  cuan

do  se  teotuó  la oferta  o  promesa.

En  el caso de ciJicecr  en  su valor polarizado “ofrecer”. la
cuestión  podría  no  tener  mayor  trascendencia.  pero,  en  el  resto

de  los  verbos,  al  estar  implicado  el  serna  icompromiso/,  veíamos

que  existe  ya  una  obligación  de  dar,  que  se  refleja  en  la  secuen

cia  promitto  --  debeo  --  soiuo.  Por  lo tanto, si quien había pro

metido  algo  se demora  o se niega  a realizarlo,  la  actitud  del

destinatario  es  de  expectación,  espera.  y  suele  representarse  me

diante  exspectc  o.  más  raramente,  spero:27

27  Exspecto  es  un  término  transferido  del  campo  de  la  vi

sión  al  de  los  sentimientos  y  funciona  como  término  neutro  de  la
oposición  spero  (bana)  /  tuneo  (mia):  GARCIA-HERNANDEZ  1976,125-
6.   El valor intensivo-reiterativo que le  confiere  el  sufijo,  lo
hace  sin  duda  especialmente  adecuado  para  expresar  el  estado  de
ánimo  impaciente de quien espera.
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auodrollicerisexspecto  (CIC.rep.1.38)

atnonhaec...promissadedisti;

..nonhaecmiseraesoerareiubebas  (CATVLL.64,146-7)

La  impaciencia  de  auien  espera  o  la  tardanza  de  quien  no

cumple  pueden  llevar  a  un  segundo  eslabón  en  el  proceso.  la  peti

ción  (promitto  .-  (exspecto)  --  peto).

Aunque  pueden  encontrarse  verbos  de  contenido  menos  fuerte,

lo  normal  es  Que  la petición  sea  más  bien  reclamación,  en  cuanto

petición  enérgica:

Fraemia  magna  quidem  sed  non  indebita  POSCO.

Fcllicita  est  thalamo  te  Cytherea  meo

(OV.epíst.  16. 19-20)

uid  quod  Theseus  exeqitprcrnissum  a Neptuno?

(CIC. off..3,94)

lnterim  cotidie  Caesar  Aeduos  frumentumauodessent

publicepoilicitiflaqitare  (CAES.GaII.i,16,1)

Es  explicable  también  la presencia  de  modificados  con  el

preverbio  re—,  que  se  utiliza  para  indicar  que  el  objeto  ha  de

llegar  a quien  corresponde,28 aunque,  sobre  todo  en  el caso  de

repeto,  el  valor  iterativo  no  es  descartable  (“pedir  repitiendo

[recordando  la  promesa  hecha”):

...cum  perequitasset  aciem  promissarepetens

(LIV.5.28,  12)

*  .  .  fidem  implorat  ac  repetiteamguamego  patri  suc

quondam...spoponderimdiqnitatem  (CIC.Ficc.1O6)

26  FEHRLSE i93i.iO.
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Si  la  reclamación  no es  atendida.  el  destinatario  puede  no

cejar  en su  insistencia  y recurrir  a  la fuerza:

auferen  tu  id  praemium  a  me  auodpromisi  per  iocum?

(PLAVT.  Pseud. 1224) 29

En  cualquier  caso,  la consec.encia  lógica  del  proceso  es  la

obtención  del  objeto  por  parte  del  destinatario:

Si  ante  mors  aduerttet  quam  Chaldaeorum  promissacon

secutisumus...  CiC.Tusc.1,95)

4.Relacionesalternas.

Destacan  las que  mantienen  con  los verbos  del campo  de  “ne

q a

Qui  mihi  consuessent  autlibenteroolliceri...aut  etiam

neqare.  . .  (ID.  fam.6.8, 1)

Id  si promittas.  et  incertum  est  et  in diem. . .  sin  autem

neqes...(Q.CIC.cc’rn.Per.48)

•  .  .  cum  id quod  antea  petenti  deneqasset  ultro  pollice

retur...  (CAES. Gail.1,42,2)

regi  pacemguampostulabatnegueabnuerenegue  po

lucen  (SALL.Iug.47.4).

29  En  este  sentido.  persequor  neutraliza  la oposición  entre
una  petición  insistente  (fiagito)  o enérgica  (posco),  y una  ac—
ción  decidida  y  desconsiderada  (aufero):  sed  rne  promissa  non  ne—
giexit  persequi  (PLAVT.Merc.86).
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RELACIONCONLOSuerbadicendi.

Nos  queda  referirnos  brevemente  a  la  relación  de  los  verbos

que  nos  ocupan  con  los  uerba  dicendi.  que  puede  sostenerse  aten

diendo  a:

1)  la aparición  en  un  contexto  junto  con  verbos  de  !tdecirti:

Di  maqni.  facite  ut  uere  oromjttere  possit

atque  id  sincere  dioat  et  ex  animo  (CATVLL.i09.3-4)

Sioromiserimusaliteracparatifuerimusnosesse

dicturos  ...(Rhet.Her.1.iO)

en  realidad  equivalen  más  precisamente  a  dice  nie  fCUrUJ77  esee:

Suspicio  est  mi  nunc  uos  suspicarier

meidcircohaectantafacinorapromittere.

qui  uos  oblectem hanc fabulam dum transiam,

neuesimfacturusguodfacturumdixeram

(PLAVT.  Peud.562-5)

y,  más  concretamente,  en  el  sentido  que  aquí  nos  interesa,  a  dico
me  dturum  esse:

TR.  : dictedaturum.  ut  abeat.TH.  :egon  dicam  dare?

TR. : dice...cromitte,  aqe,  inquam  (ID.Most.633-5)

2)  La  relación  complementaria  con  audio.  credo...

Nempe  singuli  uouent,audit  igitur  mens  diuina  etiam  de

singulis  (CIC. nat.deor.3.93)

30  Con  otros  verbos  de  decir:  PLAVT.Rud.540-2  (alo) ;CATVLL.

64,146  (luro).

648



Inter  haec  consul  manus  ad  caelum  attollens  uoceclara

itautexaudiretur,  templum  buí  Statori  uouet

(LIV. 10,36,11) 

tibiauscultaui.tuoromittebas  mihi

illi  esse  quaestum... (PLAVT.Rud.540-1)  32

Id  non promissum  magis  stolide  quam  stolide  creditum...

(LIV.25,19,  12)

3)  Presencia  de  instrumentales  ucce,  uerbis...:

et  non  haec  quondam  blanda  promissa  dedisti

uoce  mihi...(CATVLL.64,1467)

si  bene  promittent,  totidemoromittiteuerbis

(  DV.  ars.  3. 461)

teruoluipromittere.teriineuaretentaest

(ID.  fast.5,247)

31  El  carcter  formalista  del  espíritu  religioso  romano  se

ilustra  bien  con  la  selección  que  hace  Livio  en  este  pasaje  del
modificado  exeudio,  ‘1oír distintamente”:  GARCIA-HERNANDEZ  1977  b,
l3Oss.

32  Probablemente  ausculto  acompañado  de  dativo  tenga  en  esta

frase  un  significado  más  fuerte  que  el de “escuchar”,pues  es fre
cuente  el  paso de  lexemas  del  campo  de  “oír”  al  de  “obedecer”,  en
este  caso  con  oambio  de. régimen:  GARCLA-HERNANDEZ  1977  b,  117-8.

Por  extensión,  iingua  puede  entrar  en  concurrencia  con
otras  partes  del cuerpo  capaces  de expresar sentimientos  o  inten
ciones:  Risit  et  argutis  quiddam  proinisit  oceilís  (ID.am.3,2,83).
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4)  Compiementación  adverbial  característica  de  los  verba  di—

cendi:

Di  maqni,  facite  ut uere  romittére  possit

(CATVLL.  109,3)

.seit  te promittere  fiso  (OV.epLr.2O,197)

.ei  profixe  de  tua uoluntate  promisi.

(C1C.  faa.7,5, 1)

Sobre  esta  relación  entre  los verbos  que  nos  ocupan  y  los de
“decirtt  volveremos  con  más  detalle  en  el  apartado  correspondiente

a  prornitto.

650



IV.  2.2.2POLLICEOR

Fosicin  dentro  del  grupo

Frecuencia

Etimología

Polliceor  y proinito

Polliceor  como  expresión  del  deseo  de  agradar  al  destina—

tar  lo

El  grupo lexeínático de poiliceor: poilicitor
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POSICIONDENTRODELGRUPO.

Polliceor  es  el  archilexema  del  grupo  de  verbos  que  confor

man  el  grado  no-resultativo  de  la acción  dativa  determinada  por

la  idea  de  cumplimiento.  Por  ello,  su  significado  es  bastante  ge

neral:  “manifestarse  dispuesto  a  dar”:

praetorseiusiurandurndareoaratumesseaiebat...se

natuscensuitsatishabendumguodcraetoriusiurandum

pclliceretur  (LIV.40.29.12-3).

Su  carácter de término menos marcado se demuestra porque:

1)  es el  lexema  de  mayoruso’

2)  es el que  tiene  mayorvariedaddeobjetos:  prescindiendo

de  objetos no definidos y humanos, el cuadro que sigue pre

senta  la  cantidad  de  objetos  diferentes  de  cada  verbo.

POLLICEOR           78

PROMITTO            56 2

SFONDEO             16

VOVEO               30

1  La  afinidad  entre  mayor  frecuencia  de  use  y  término  menes

marcado  puede  considerarse  una  aplicación  de  la ley de ZIPF,  se
gún  la cual  la  frecuencia  de  un  fonema  es  mayor  cuanto  menos  com
plicada  es  su  realización  (ZIPF  1935.GBss.).  Con  mayor  claridad
puede  compararse  la  interpretación  que  hace  de  la misma  en  el  te
rreno  fonológico  TRUEETZKOY  1938,240:  “de  los  dos  miembros  de  una
oposición  privativa,  el  miembro  no-marcado  aparece,  en el discur
so  interrumpido,  más  frecuentemente  que  el  término  marcado”.

2  No se incluyen  objetos  como  barbam,capillos  ..  .,  que  cor

responden  a un  valor  de  proinitto distinto  al  que  estudiamos  (“de
jar  crecer”).
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3)   eselquemasvecescomparteobjetoconlosdemás:  17

veces  con  prornítto,  7  con  spondso,  tres  de ellas  coinciden

tes  con  promítto.   y  2  con  uoueo.5  En  cambio  prornitto  sólo

coincide  con  spondo  en  4  objetos6  y  con  uoueo  en  2»Voueo

y  spandeo,  por su parte, no coinciden en ninguno.

FRECUENCIA.

Presente  en  la literatura  latina  ya  desde  Plauto,  6 poiií

ceor  no  falta  en prácticamente  ninguno  de  los autores  importan

tes,  si bien  es mucho  más  frecuente  en  prosa  que  en  poesia.

El  grupo  más  importante  en  cuanto  a  número  de ejemplos  lo

forman  las obras  de  Cicerón,  con 215  (49’4% del  total.  Curiosa

mente,  la primacía  corresponde  a  las Gartas  (83),  casi  igualadas

por  los discursos  (81);  siguen  las obras  retóricas  (31),  y  el  úl

timo  lugar  corresponde  a  las  filosóficas  (20).

Los  historiadores  lo utilizan  en  169  ocasiones  (38’B%):  80

Livio,  58  el  corpus  cesariano,  19  Salustio  y  12  Nepote.  También

Varrón  lo  utiliza  una  vez.

Argentuni,  auruni.  auxíIíurv,  curani,  fideni,  ¡ibertate.n,  mer—

ceciem, munus,operam,  pecuniain, praemia,  reditun?, sestertia,  spem,
taienta,  torum,  uinum.

Fidein,  pecuniani, praemia.  Aí’íádanse agros,  dígnitateni,  of—
ficiuni,  pacem.

Una  de  ellas,  .‘nunus, coincide  también  con  promitto.  Hay
que  aíadir  arma.

6  Fidem,  nummos,  pecuniam,  praeínía, tres  de  los cuales  son

también  comunes  a  polilceor.

Munus,  común  con  poiJiceor,  y  uotuin.

6  LEBEK  1970,  296.
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El  tercer  grupo  en  importancia  son  los autores  arcaicos;  sus

36  empleos  (8’Z%)  se  los reparten  Plauto  (18),Terencio  (17)  y En

nio  (1).

Por  último.  los poetas  sólo  lo utilizan  14 veces  (3’2%).  Los

autores  más  importantes  son Horacio  y Ovidio  (4),seguidos  de Vir

gilio  (3), Catulo  (2) y  Tibulo  (1). No  lo he encontrado  en Lucre

cío  y  Propercio.

ETIMOLOGIA.

Su  etimología  plantea  varios  problemas.  El  preverbio  por-,

variante  de  pro-,  que  crea  una  serie  de  modificados  especializa

dos  casi  todos  en  la  lengua  ritual,9  parece  explicar  la  evolu

ción  semántica  del  verbo,  pues  tiene  como  éste  un  valor  “progre

sivo”  o  “prosecutivo”  10especialmente  adecuado  para  la  expresión

de  la  oferta  y  la  promesa,  los  dos  valores  de  polliceor.

Su  base  léxica  es  sin  duda  liceor  y  no  liceo. 11Líceor  es

un  término  técnico  de  la  venta  en  subasta  que  equivale  a  “ofrecer

un  precio,  proponerse  como  comprador”.  Aunque  aparece  en  Plauto

y,  tras  él,  esporádicamente.  en  algunos  poetas  (Ovidio,  Persio),

su  uso  se  restringe  prácticamente  a  unos  pocos  prosistas:  Cice—

 GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.  237,n.72.  A  pesar  de  que  ésta  pa
rece  la etimologla  más  satisfactoria  y  puede  deducirse  de  las  in
terpretaciones  de  los  antiguos:  Portendi  porro  tendi  (SERV.ad
Aen.7,256);  ...porriciaIJ2...POrrO iecíarn (ib.5,238;  cf.también  EM
522,s.u.),  otras  alternativas  han  sido  propuestas:  STOLZ  1886,
498:  GAGNER  1931,56;  PARIENTE  1944  a,98.

10  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,  188.  FLOBERT  1975,54,n.5,  si

guiendo  a  BENVENISTE  1969  II,  259,  considera  pertinente  más  bien
la  idea  de  “dépassement”.

11  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,226.  La  tesis  contraria,  es  de
cir.  el  cambio  de  voz  debido  a  la acción  del  preverbio,  fue  sos
tenida  por  WACKERNAGEL  1926, 11  178.  En  el  mismo  sentido.  MAGARI
OS  1934.310.
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rón,  César  .12  Se  trata  de  un  verbo  “adquisitivo”;  en  cambio

liceo,  “poner  en  venta”,  sería  el  correspondiente  factitivo,  y es
más  reciente  (Plinio.  Harcial)»3La  oposición  entre  liceo  y el

deponente  iiceor  revela  en  ésta.  según  HOFMANN-SZANTYR  1965,269.

el  valor  de  la media  reflexiva  indirecta.

Pollíceor,  por  tanto,  en  su  sentido  originario  sería  “ofre

cer  un  precio  (superior)  en  una  venta”:

DE.  ¡  etiamnuncadnutat.addamsexminas.

CH.  : septemmihi.

DE.   numguamedepolmeuincethodie.

CH.  : commodisposcit,pater.

DE.  : nequiouamposcit  egohabebo.

CH.:  atillicpollicitustprior.

(PLAVT.Merc.436—8)  15

Luego,  por  extensión  en  la  distribución,  pasarla  a  signifi

car  “estar  dispuesto  a  dar”,  en  sus  dos  variantes  más  importantes

“ofrecer”  y  “prometer”.

12  FLOBERT  1975,54.

13  Ib.nota  4,  FLOBERT  plantea  la  posibilidad,  problemática

segón  él  mismo  reconoce,  de  relacionar  el  término  con. la  raíz
*leik!.-  “dejar,  abandonar”,  etimología  propuesta,  entre  otros,
por  WP  11,395.  En contra,  NADJO  1989,370-1,  basándose  en  crite
rios  semánticos  y  fonéticos.

14  Obsérvese  la  correspondencia  entre  poiliceor  y  posco

(“pujar”)  en  este  ejemplo  en  que el  primero  mantiene  su  valor
etimológico.

15  Un comentario  del  pasaje  en ONIANS  1954.
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Polliceorypromitto.

La  distinción  entre  los  significados  de  poii’iceor  y  prOfÍ2ittO

resultaba  difícil  ya  a  los  antiguos.  18Así,  DONAT.ad  Ter.Andr.

401  considera  a  po/liceor  una  especie  de  intensivo  respecto  de

prornitto)7  En  cambio  EERV.ad  Verg.Aen.1,241,  18establece  la  di

ferencia  de  que  quien  poilicetur  lo hace  por  propia  iniciativa,

mientras  que  prornitto es consecuencia  de  una petición  o un  ruego.

Pero  como  señala  el  léxico  FORCELLINI  haec  discrimine  aut  vera

non  sunt  eut  perrero  seruantur.

Con  todo,  esta  última  interpretación  de  Servio  es  la  más

aceptada  y  parece  encontrar  buenos  apoyos  en  los  textos:

,J1E  tace,  bonuin habe  aninlum,  Euclio4

dabitur,  adiuuabere  a  me.  dio,  si  quid  opust,  impera

EV.:  nuncpetitouornpoilicetur...  (PLAVT.Aul.i92-4).

Euclión  duda  de  la sinceridad  de  la actitud  de  Negadoro,con

sistente  en ofrecerse  a dar  sin que  nadie  se  lo pida  (polliceor).

Otro  tanto  puede  decirse  de  CIC.ac.2.2,  donde  alguien  ofrece  es

pontáneamente  sus servicios:

...pollicenticuidamseartemejmemoriae...traditu

rum.  respondisse  dicitur...

De  hecho  es sintomática  la frecuente  presencia  acompañando  a

nuestro  verbo  de  ultro:

16  Y a  los modernos:  cf. LETOUBLON  1991,178:  “Poiliceor  oc

curs  seldom  in  Comedy,  but  cannot  be  distinguished  in  its  use
from  promitto.  . .“.

17  Promíssio  et  pollicitatio  eandem  uim  habent,  sed  po!!!

citatio  maioris  asseueratiofliS  est.

18  Pollicemur  sponte,  rogati  promittimus.
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Quando  id  quod  opus  esse  putaret  non  ultropollicita

est?  (ID.Verr.3,E)19

o  del  enfático  ipse:

...guaeloseultropollicitussit,  praestaturum  esse

(LIV.. 43,6, 13)

También  aparecen  adverbios  y  expresiones  que  indican  la  bue

na  voluntad:

Cicero...legatis  pracipit  ut...ceteros  adeant..  bene

polliceantur  (SALL.CatiI.41,5)

...beniqne  pcllicentibus  operaai...(LIV.6,6,i.6)

Q.ui  mihi  consuessent...libenter  polliceri

(dG.  fam.6,8,  1)

At  Fharnaces  liberaliter  omnia  pollicitus...

(Bel  l.Alex.77,  1)

...ornnia  te  cumulatissirneetliberalissime  procuratori
bus  suis  pollicitum  esse...(GIC.fam.13,42,1)

uelle  Siculos  senatui  polliceri  frumentum  in  cellam

aratis  (ID.Verr.4,200)20

En  cambio,  en  contra  de  Servio  puede  aducirse  la  existencia

de  pasajes  en  que  aparece  la  relación  peto  .-  poilíceris:

19  ID.Planc.24;  Scaur.36;  Att.13,1,2;  fain.iO,21,1;  adBrut.

1,1,(19),1;  CAES.G.]1.1,42,2;  LIV.28,30,4;  39,28,6;  43,6,13.

20  Una  variante  de  la  expresión  de  la  buena  voluntad  es  la

de  la  energia:  prolixe  (C1C.doin.28);  enixe  (LIV.42,29,6)  y  otra
la  del  cuidado:  s±udiose  (CId.  Vrr.3,172).
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Petit  ab  his  omnibus  ut...Pollicentur  (CAES.cíu.1,60,3)

regi  pacem  quam  postulabat  neque  abnuere  neque  po—

lucen  (SALL.Jug.47,4)

y  la  relación,  también  existente,  cogo  .—  poiliceris:

pete  potius ne  quid  te  inuitum  polliceni  aut  facere

coqat  (CIC. Verr.3,  148).

Sin  embargo  suele  tratarse  de  usos  estilísticos  perfecta

mente  justificados:  en  CIC.rep.1,11:

guareguiconuenitpollicenioperamsuamreipublicae

tumdenicuesinecessitatecocantur?

en  realidad se hace hincapié en la necesidad  de  espontaneidad  en

la  acción  de  poilicecr.  En  Verr.5,87  imaginamos  el  sarcasmo  con

que  el  arpinate  habria  pronunciado  pol!íceretur:

donecpopulusatgueuniuersamultitudoatrocitaterei
misericordiacuecommotasenatumclamorecoegitutisti

simulacrumilludMercuripolliceretur

Comparando  poliiceor  con  promitto,  éste  último  no  aparece

nunca,  en  el  corpus  que  hemos  estudiado,  acompaado  de  ultro;  en

cambio,  la  relación  peto  .  -  prornittis  es  bastante  más  frecuente.

Especialmente  claro  es  PLAVT.Peud.1O73:

roqa,  opsecro  hercie,  qestiopromittere

que  parece  indicar  la  necesidad  previa  de  un ruego o petición pa

ra  que la acción de proni!tto tenga  lugar,  con  lo  que  el  punto  de

vista  de  Servio  parece  confirmado.
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Sin  embargo,  la complejidad de los hechos puede recibir  una

explicación  estructural  más  completa.  Los  antiguos,  y  con  ellos

la  doctrina  común  de  los  estudiosos  más  recientes,  sólo  han  bus

cado  las  diferencias  entre  ambos  lexemas,  pero  han  prestado  me

nos  atención a las caract9risticas  que los unen.  Es decir, han

reparado  en  los  valores  polarizados,  pero  han  descuidado  la base
común.  Aquí  hemos  sealado  ya  como  común  la  relación  complementa

ria  con  peto,  pero  pueden  aiadirse:

1)   la complementación  por  medio  de  adverbios  que  indican  la

buena  voluntad,  la  generosidad,  el  esfuerzo  21

2)  La  relación  cogo  .-  prornittis,  ya  vista  en  polliceor:

...ne  quis  extra  suum  forum  uadimonium  promitterecoqa—

tur. ..  (O  10. Verr. 4, 38)

3)  La  construcción,  rara,  con  acusativo  de  dirección:

...uadimonium  Fabio  Romam  promissurum..  .(ID. TuIl.20)

...operam  uxoris  polliceor  toras  (FLAVT.Cs.551)

Todo  pues  hace  pensar  en  una  oposición  privativa  cuyo  térmi

no  no—marcado  sería  po1Jiceor2  Este  puede  indicar,  como  térmi

no  neutro,  la  indiferencia  a  la  oposición,  y,  como tal, funcionar

por  promitto  (de ahí  las características comunes), y,  en  cuanto

21 Ya  hemos  visto ejemplos de polliceor;  a propósito de pro

rnitto  pueden  citarse:  bene  (CIC.diu.2,38);  benfgnissime  (ID. Verr.
3,12);  liberaiissiaie  (ID.Att.16,15,5);  ¿arge  atquehonor!fice  (Q.
CIC.com.pet.44);  fortiter  (PLAVT.Pseud.901);  impigre  (LIV.3,6,4);
prolixe  (CIC.fain.7,5,1).

22  En cambio,  LETOUBLON 1991,179  considera archilexema  a

proini tto.
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término  polarizado,  significa  “estar  dispuesto  a  dar  por propia

iniciativa”,  es  decir,  “ofrecer”.  Este  segundo  valor  polarizado

es  el  que  atrajo  la  atención  de  Servio.

Siguiendo  la estela  de  RAMBAUD  1952,  ODELMAN  1985  trata  de

descubrir  en  el  uso  de  poiliceor  en  César  una  intención  propagan

dística.  El  resumen  de  su  investigación  es  el  siguiente;  para

expresar  la  idea  de  “prometer”  César  se  sirve  únicamente  de po]

liceor:  47  ejemplos.  ¿Cómo  explicar  la  ausencia  de  promitto?.

¿Preferencia  estilistica.  ¿Mayor  adecuación  de  poiliceor  al  es

tilo  administrativo?.  Pero  en  los  textos  administrativos  es

mucho  más  frecuente  promi±to,  expresando  la  obligación  formal  de

hacer  una  prestación.

ODELMAN  reconoce  la  situación  confusa  que  parece  registrarse

en  la época  clásica  en  si  uso  de  ambos  verbos,  pero  la  cita  de

Servio  aducida  supr3  le  hace  pensar  que.  si un  autor  de  época

tardía  aún  conocia  la  diferencia.  tanto  más  habría  de  conocerla

un  estilista  como  César,  io  cual  implica,  segón  él,  que  el  uso

exclusivo  de  polliceor  no  es  casual,  sino  que  obedece  a  motivos

propagandisticos:  demostrar  que  las promesas  de  enemigos  o venci

dos  a César  eran  voluntarias,  y  no  exigidas  por  é123y,  a  la  in

versa,  ilustrar,  cuando  el  sujeto  es  César,  la  generosidad  de  és

22  Lo  cual  podría  indicar  una  intención  propagandística:

“...  dans  certains  cas,  César  fonde  son  choix  entre  deux  ou  plu
sieurs  synonymes  sur  des  considérations  de  style  particuliéres,
dictées  par  son  souci  de  propagande:  en  choisissant  un  synonyme
propre  au  style  administratif,  au  lieu  d’un  synonyme  plus  litté
raire  ji  veut  créer  une  impression  d’objectivité  et  de  veracité”
(ODELMAN  1985.147).

Z  “On  comprend  combien  ji est  iniportant  pour  César  de dé

montrer  que  les  prestations  faites  par  les  peupies  vaincus  l’ont
été  de  plein  gré  et  sans  contrainte.  Par  ce  procédé  ji  lui est
plus  tache  de  justifier  la  conquéte  de  la  Gaule:  les  Gaulois
eux-mémes  ont  demandé   étre  placés  sous  la tutelle  des  Romains.
De  plus,  lorsque  les barbares  finissent  par  violer  ieurs promes
ses,  jis  offrent   César  un  excellent  prétexte  á  représailles”
(ib. 149).

661



te  con  sus  soldados  o con  los pueblos  bárbaros.  ODELMAN  encuen

tra  un  solo  pasaje  que parece  contradecir  su teoría:  ciu.2,  18,4:

Quibus  rebus  perterritos  ciuis  Romanos  eius  prouinciae

sibi  ad  rern  publicarn  adniinistrandarn 1-19 CLXXX  ...  polli

cericoeqit

Como  el  sujeto  os  Varróri, uno de  los adversarios  de César  en

la  querra  civil,  podría  pensarse  que  polliceor evoca  la buena  vo

luntad  de  la población  hispana  frente  a aquél.  En  realidad  el  uso
de  coegít  suciiere  algo  muy  diferente  y  se  muestra  ante  nuestros

ojos  un César  maquiavélico  que  trata  de  presentar  las promesas  de

los  hispanos  corno obtenidas  con  coacción,  a pesar  de  que Varrón

trataba  de  hacerlas  pasar  por  espontaneas  (Ib  150).

POLLICEORCO1OEXPRESIONDELDESEODEAGRADARALDESTINATARIO.

Todos  los objetos  de  poiliceoz-  son  considerados  por  su  suje

to  como  aqradables  o útiles  para  el  destinatario;  24 incluso  la

aparente  paradoja  de po/Jiceri  alicul  parenturn  morteni,  que  se  ex

plica  por el  contexto:  ofrecimientos  de  Catilina  a  sus  jóvenes

correligionarios  ávidos  de  hacerse  con  sus  herencias  (CIC.Catil.

2,8).

Esta  caracteristica  de  su  objeto  lo aproxime. al  contenido  de

praebeo,25  en  cuanto  útil,  y,en  cuanto  agradable,  al  de  largior:

cuí,  cum  rninus gratus  esset  quia  inopia  minus  largiri

poterat,  repente  glorians  maria  niontisque  polliceri

( SALL. Ca tI]. 23, 3)

24  “Le pollicens  fait  des  offres  agréables,  bienveillantes”

(BARRAULT  1853,  735).

25  Cf.LIV.37,27,3.
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Ambos  contrastes  se  refieren  al  valor  polarizado  negativo  de

polliceor  respecto  del  serna 1+  compromiso!,  es  decir,  a  la  va

riante  “ofrecer”.  Con  este  valor  oJ1iceor  manifiesta  su  indife

rencia  a  la  idea  de  cumplimiento,  y  se  acerca  por  tanto  a  los

verbos  no  determinados  por  la  misma,  como  es  el  caso  de  praebeo  o

Jrgior,  frente  a  los  que,  con  todo,  mantiene  su  significado  no

resul  t.ativo.

Pero  el  deseo  de  agradar  al  destinatario  no  tiene  por  qué

deberse  a  un  sentimiento  generoso  o filantrópico,  tan  poco  pro

pio,  por  otra  parte,  de  los  romanos.  De  ahí  la  frecuencia  de

construcciones  con  si  condicional.   Con  menos  frecuencia  apare

cen  construccionesdefinalidad:

...missi  qui  ducenta  argenti  talenta  pollicerentur  ut

inSiciliam...traiceret  <LIV.29.45)

o  incluso  un  ablativoabsoluto  o  lapreposiciónr’ra:

...cum...legati  uertissent  qui  praesidiomisso  polli

cerentur  earum  gentium  cluitates  irnperata  facturas...

(CAES.  ciu.3,34,2)

Caesar  militibus  orotantolaboreacpatientia...du—

cenes  sestertios...pollicetur  (F1IRT.GaIl.8.4,1)

Muy  propio  del  afán  romano  por  clarificar  los  conceptos  es

la  precisión  de  la finalidad  o el  destino  del  objeto  de polliceor

por  medio  de  in+acusativo

26  PLAVT.AuJ.470-1;  CATVLL.66,34-6;  CIC.Ciuent.71;  Planc.

101;  Verr.1,23;  fatn.1O,11,3;  CAES.ciu.1,1,2;  NEP.Paus.2,4;  Thein.

e,6;  SALL.Jug.97,2;  LIV.24,48,3;  32,19,4
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Velle  Siculos  senatui  polliceri  frumentum  incellafn

ratis...(CIC.Verr.4,2OO)27

ELGRUPOLEXEN1ATICODEPOLLICEOR:POLLICITOR.

Poiliceor  cuenta  con  un  modificado  sufijal,  polficitor,  ar

caico  y  poste  iásico,  28  que  aPiade  a  su base  léxica  los  clasemas

extensionales  /frecuentativoí  o  /reiterativo/:29aepe  aut  rnu!ta

poiliceri.

En  nuestro  corpus  se  documenta  sólo  en  8  ocasiones:  4  veces

en  Plauto  y  2  en  Terencio  y  Salustio.  En  la  mitad  de  los  pasajes

se  construye  absolutamente:  en  los otros  lleva como  objeto  argen

tuin (PLAVT.Rud.929).  operaín (ID.MiI.879;1058)  e  infinitivo  (SALL.

Zug.  8, 1)

Los  ejemplos  plautinos  tienen  todavía  reminiscencias  del  va

lor  originario  de  liceor:  “hacer  una  oferta  (económica)”:

pauxillatim  pollicitaborprocapitearentum  ut  sim

líber  (FLAVT.Rud.929)

La  selección  de  pollieitor  en  un  contexto  dado  puede  deberse

a  la  repetición  de  poiliceor,  que  no  llega  a  consumarse  en  do:

ego  te compluris. ..mensis  tuli

pollicitantemetnilferentem...(TER.Phorm.520-2).

27  En un  pasaje,  en  cambio,  !n  +  acusativo  tiene  valor  dis

tributivo:  guantemque  pecuniarn  militibus.  .  .  .ín  singulos...  po11!-

c!tussit...  (CIC.Phil.5,53).

28  FLOBERT  1975,64.

29BARBELENET  1913,186  lo considera  iterativo.  Nosotros  pre

ferimos  reservar  este  término  para  la repetición  simple  de  una
acción:  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,106.
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El  valor  frecuentativo  puede  subrayarse  mediante  el  uso  de

adverbios  adecuados;  así,  uolgo  en  PLAVT.MiI.1058:

rneamne sic uolqo pollicitere operaru?.

Según  los  postulados  del  estructuralismo,  el  término  no  mar

cado  puede  funcionar  por  el  marcado,  especialmente  acompañado  de

determinaciones  adecuadas.  Es  el caso  de polliceor  con:

—  saepe:  30

scis  te niihi saepeoolliciturnesse...(TER.Eun.308)

Ahora  bien.  ambas  posibilidades  no  son  estrictamente  sinóni

mas.  E’orque. mientras  que  sere  suele mantenerse dentro del

aspecto  frecuentativo, 31poilicitor  tiene  con  frecuencia  un

matiz  ms  bien  reiterativo.  32

-losauxiliaresasectivossoleoyconsuesco:

...operam  suam...ollicerisolere  cmnibus...

(Q. CIC. com.pet. 47)

Q.ui  mihi  consuessent...libenter  polliceri...

(CIC.  fam.6,8.  1)

30  GARCIA-HERNANDEZ  1980 a,109.

ocurrencia  habitual  o  frecuente  de  una  acción,  con

intervalos  ms  o menos espaciados” (ib.).

repetición  múltiple, insistente  e inmediata de  una
acción”  (ib.).
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IV.  2.2.3FROMITTO

Posición  dentro  del grupo  y frecuencias

Etimología  y variantes  clistribucionales

Valor  originario

“  P r o f e tizar ‘

“Pro  me ter”

El  grupo  lexemático  de  proiríitto

Aprorni  t  to

Cornpraa7i t te

Exprorni  t  te

Reprorni  t te

667





POSICIONDENTRODELGRUPOYFRECUENCIAS.

Promitto,  junto  con  spondeo  y  uoueo,  respecto  de  los  cuales

se  constituye  en  archilexerna  parcial.  se  opone  a  poiliceor  por  la

presencia  del  serna /compromiso/:

polliceor  (—)  /  promitto,  spondeo,  uoueo  (+)

tienes  frecuente  que  poiiicecr, acabaria suplantando  parte  de

sus  valores  en  las  lenguas  romances.  Ya  de  hecho  en  la  época  que

estudiamos  empieza  a  verse  una  cierta  indistinción  entre  ambos  en

determinados  contextos.

Las  estadísticas  de  frecuencia  aaden  a  la  diferencia  es

tructural  con  polliceor  que  hemos  estudiado  una  segunda  de  orden

diafásico.  En  efecto,  en  el  caso  de  promitto  el  grupo  más  impor

tante  es el de les poetas, con 106 empleos  (31’7%), que contrasta

con  el  pobre  3’2%  del  mismo  grupo  para  poiliceor.  Ovidio,  con  62

ejemplos,es  el  autor  que  ms  lo  utiliza,  seguido  de  Virgilio,  con

19,  Horacio  (9),  Catulo  (5),  Tibulo  y  Lucrecio  (4),  y,  en  último

lugar,  Propercio  (3).

huy  cerca  de  los  poetas  sst  Cicerón,  con  103  ocurrencias

(30’B%),  una  frecuencia  notablemente  inferior  a  la  de  polliceor

(49’4%).  El  total se distribuye  entre  discursos  (44),cartas  (37),

obras  filosóficas (17) y retóricas (5),

El  tercer  grupo  en  importancia  es  el  de  los  autores  arcai

cos,  que lo documentan 85 veces: 72 en Plauto,  8 en Terencio,  4

en  Catón y 1 en  Titinio. Este 25’4% es desde luego  muy superior
al  8’2%  de  polliceor.

1  Un estudio  sobre proniítto, enfocado desde  la teorla de
los  actos  de  habla,  que  toma  como  corpus  la  obra  de  Plauto  y  Te

rencio,  puede verse en LETOUBLON 1991.
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En  cambio  el  último  lugar  corresponde  a  los historiadores,

que  representaban  en  el  caso  de  poiliceor el 38’8%  de  los usos,

pero  sólo  el  11%  de  los de  proiritto:  37,  repartidos  entre  Livio

(28),  Salustio  (4),  corpus  cesariano  (3)  y  Nepote  (2).  En  prosa

lo  utiliza  también  Varrón  (3).

Las  conclusiones  parecen  claras  y  el  uso  de  polliceor  y  pro

mitto  resulta  estar  condicionado  en  buena  parte  por  cuestiones

estilisticas,  lo  que  explica  por  un  lado  la  frecuente  indistin

ción  y  por  otro  la  futura  desaparición  de  uno  de  los  términos.

ETIMOLOGIAYVARIANTESDISTRIBUCIONALES.

Valororiginario.

Desde  el  punto  de  vista  etimológico  es  un  modificado  de  mit

te.  Si  el  sentido  originario  de  éste  era  “iaisser  aHer,  laiseer

partir...”,2  el  de  romitto  sería  “laisser  aher  en  avant”.3

Sin  embargo,  de  este  valor  originario  apenas  si  quedan  res

tos:  12  ejemplos  de  brbarn, c.oi1Ios. caesrien7.  comas... (7 en

Livio  y  1 en  Plauto,  César,  Nepote,  Virgilio  y  Ovidio).  Si  añadi

mos  algunos  ejemplos  más  aislados,  tenemos  un  total  de  15  sobre

331  (45%)5

2  EM  407,s.u.  Recuérdese  al  respecto  lo dicho  a propósito  de

permi  tto.

Se  opone,  por  consiguiente,  a  rernitto,  “enviar  al  punto

de  partida”:  LOPEZ-RODRIGUEZ  1989,107.  Sobre  la  oposición  pro-
¡re-:  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,189.

Proinissa  canum  uis  (LVCR.4,681);  oreas  (TITIN.119;  CATO
agr.149,1).  Análoga  a  esta  última  expresión  es  fr.  técnico  pro
.‘nettre  ¡es  rones  (LETOUBLON  1991,164).

 En  época  imperial  se aplica  también  al  crecimiento  del  pe
lo  o  la barba  submitto,  por  traslación  del  ámbito  vegetal  (“dejar
crecer”):  GARCIA-HERNANDEZ  1991  c,254.
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En  el  resto  de  los  casos  prcrnítto  registra  un  sentido  trans

ferido,  en  el que  el  significado  del preverbio  (“hacia  adelante”)

parece  haber  1 levado  la voz cantante. 6

Las  realizaciones  fundamentales  son  dos:   “profetizar”  y

“prometer”.

‘Profetizar.

En  la  lenqua  augural,  pro’rito  se realiza  como  “profetizar”:

“poner  ante  los  ojos  algo  que  va  a  suceder  y  hacerse  garante  de

ello”.  Reproducimos  a  continuación  una  cita  de  GARCIA-HERNANDEZ

1980  a,192,  que  arroja  luz sobre  la cuestión

“Pro-  puede  tornar el  serna <fn  po5teruir>,  por  la  propia

orientación  de  porro,  pero  también  el  valor  (antes>,

por  efecto  de  la clase  léxica  o el  contexto:  presenta

la  situación  correlativa  del  sujeto,  que se  sitúa  en un

<antes>  y  del  objeto,  que  se  sitúa  en  un  <después>  (<en

adelante>).De  este  modo  pro-  invade  el  terreno  de  prae

al  que  llega  a  veces  a  desplazar:..  .prouideo:  <(prever,
ver  de antemano»...  prornitCo: «prometer»”

El  autor  se refiere  a  la variante  “prometer”,  pero  lo mismo

puede  aplicarse  al  lenguaje  augural,  donde  proniitto  se diferencia

de  prouideo  por  el  serna /compromiso/.

6  También  es  posible  que  haya  influido  otro  de  los  valores

de  pro-,  el de  acción  “a  la  vista  de  todos,  palam”,  que  se  opone
a  la  acción  “furtiva”  de  sub-.  AsI  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,206
glosa  prornitto como  “prometer  abiertamente”.  Teniendo  en  cuenta

que  promitto  implica  compromiso,  a  veces  con  testigos,  la hipóte
sis  parece  aceptable.  Sobre  un  supuesto  sentido  religioso  origi
nario  del  término:  LETOUBLON  1991,179,  esp.  nota  11.
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Esta  realización  específica  de  nuestro  verbo  lo  acerca  a

portendo7  y  diuino  (cf.CIC.fanl.6,i-,5),  y  puede  caracterizarse

por  un  sujeto  también  específico:

...haruspex,  patrue,  his  promisit...

libertatern...  PLAVT.Poen.1209-ÍO)

•  ..quom  ego  habui  hariolosharuspices,

qui  si quid  bene  promittunt,  perspisso  euenit

( ib. 791-2)

En  estos  casos,  en  realidad,  el  cumplimiento  que  presupone

promitto  no  depende  exactamente  de  la actividad  de  su  sujeto,  si

no,  más  bien,  de  los  propios  acontecimientos.  Por’  eso,  la  rela

ción  realmente  pertinente  es  la  complementaria  proniitto  .-  eue

nit.

En  este  contexto  puede  actuar  también,  como  término  no—mar

cado,  poiliceor:

...suDerstitiOSiuatesimpudentesoueharicli...

quibus  diuitias  poilicentur,  ab  jis  drachumam  ipsi

petunt.  (ENN. trag.  332-5)

“Prometer”.5

La  realización  usual  de  promitto  en  la  lengua común  es  “pro

meter”:9  “comprometerse  a hacer.  decir  o dar  algo”.10

LEO  1919,187-9.

Una  nota  sobre  los verbos  de  “prometer”  en  griego  puede

verse  en LETOUBLON  1991,177—8.

Sobre  cómo  surgió  “prometer”  a partir  de pro-mittere  pue
de  verse  REEB  1917,86-7,  que  se adhiere  a  la hipótesis  de WENGER,
según  la cual  hay  que  partir  de  promittere  manum,  como  acto  que
acompa?a  a un  compromiso.  Luego,  con omisión  del  objeto,  el  verbo
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El  serna  /compromiso/  implica  ciertas  formalidades  o  condi

cionamientos:  laapelaciónalafides:

sanum  futurum. meaegoidpromittofide  (FLAVT.Men.694)

o  la  presenciadetestiqos:

...promissistestisadesto

dis  iuranda  palus...  (OV.mec.2.45-6),

todo  lo  cual  confiere  a  la  promesa  un  carácter  casi  religioso:

quidquid  rogabatur, religiose promittebat (NEP.Att.5,1)

El  estudio  de  les condiciones en que  tiene lugar  la promesa,
de  sus  caracterjsticas  y  efectos,  ha  sido  acometido  por  la  teoría

de  los  verbos  performativos,  a  partir  sobre  todo  de  los  estudios

de  AUSTIN  y  SEARLE.11  Como  sefala  CANO  AGUILAR  1981,214:

“prometer  es uno de los llamados verbos  perforínativos:

no  sólo designa un acto verbal, sino que el acto verbal

que  contiene  la  palabra  proniecer  está  fijado  socialmen—

usado  absolutamente adquirirla el valor figurado de la citada  ex
presión,  y,  a  continuación,  pasaría  a  construirse  con  nuevos  ob
jetos,  significando ya “prometer”.  Esta  interpretación  parece  del
todo  fantasiosa.  Una  crítica  reciente  puede  verse  en  LETOUBLQN
1991,  que atribuye  la idea  a  ¡HGERSTRdM  1939!

Cf.la  primera  definición  de  prometer  en MOLINER  1970:

“Decir  alguien  que  dará  una  cosa  a  cierta  persona  o  decir  que
hará  cierta  cosa  obligándose  a ello”.

Una  visión  general  de  los  puntos  de  vista  de  ambos  puede
verse  en AUSTIN  1962  a; 1962  b  y  SEARLE  1970.  Una  exposición  de
la  teoría  del  performativo  y  de  sus  implicaciones  en  el  lenguaje
jurídico,  en LEGAULT 1977.  Para una  critica  de  las concepciones
de  AUSTIN,  referida  sobre  todo  a  la  conclusión  de  éste  de  que  su
distinción  entre performativos y constativos es inoperante, véase
BENVENISTE  1966,267-78.
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te,  de  modo  que  quien  la  pronuncia  queda  obligado  a

hacer  lo  que  dice  que  hará  .  .  .

De  la  amplia  bibliografía  sobre  el  tema,  que  dosborda  nues

tra  intención  y  nuestras  posibilidades  nos  bastará  con  retener

algunas  ideas  que  nos  parecen  interesantes.

En  primer  lugar.  la  consideración  de  la  promesa  como  expre

sión  de  la  intención.12  Ahora  bien.  como  señala  LEGAULT  1977.-

215:

“L’énoncé  performatif  <je  te  prornets>  se  distingue  de
l’énoncé  Kj’ai  vraiment  l’intention  de>  par  son  carao

tére  rituel”

es  decir,  por  la  convención  social  que implica su uso. 13

En  segundo  lugar,  la  importancia  de  la  actitud  del  destina

tario  de  la  promesa  en  el  cumplimiento  de  la  misma.  Esta  cuestión

ha  sido  estudiada  por  WRIGHT  1962.  Según  él,  la  promesa  no  es  un

acto  individual  del  emisor,  sino  que  constituye  más  bien  una  es

pecie  de  contrato,  y  su  realización,  por  tanto  exige  la  acepta

ción  previa  del  destinatario.  o,  dicho  de  otro  modo,  no  puede  ir

en  contra  de  los  intereses  de  este  último.’4

En  tercer  lugar  la  delimitación  de  las  condiciones  que  han

de  cumplirse  para  que  la  promesa  tenga  plena  validez  y  efecto.  He

aquí  cómo  plantea  la cuestión  SEARLE  1970,65:

“Dado  que  un  hablante  H  emite  una  oración  T,  en  presen

cia  de  un  oyente  0,  entonces,  al  emitir  literalmente  T,

12  LEGAULT  1977,265,  recogiendo  ideas  de  SEARLE.

AUSTIN  1961,99.

14  WRIGHT  aiíade  también  la exigencia  de  que  el  emisor  sea

capaz  de  llevar  a  cabo  el  acto  prometido.
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El promete  sincera  y  no  defectivarnente  que  p a O si  y

sólo  si se  dan  las siguientes  condiciones”15

Las  cor.diciones  son  las  siguientes:

1.  Se  dan  las  condiciones  normales  de  input  y  output  (com

prensión  e  inteligibilidad).

2.  El expresa  la  proposición  de que  p  al  emitir  T.

3.  Al  expresar  que  p,  H  predica  un  acto  futuro  A  de  H

4.  0  preferiría  que  H  hiciese  A  a  que  no  hiciese  A.  16

5.  No  es  obvio  ni  para  R  ni  para  O  que  H  hará  A  en  el  curso

normal  de  los  acontecimientos.

6.  H tiene  la  intención  de  hacer  A  (condición  de  sinceridad)

7.  H  intenta  que  la  emisión  de  T  le  coloque  a  l  bajo  la

obligación  de  hacer  A  (condición  esencial)

8.  H  intenta  (1-1)  producir  en O el  conocimiento  c de  que  la

emisión  de  T cuenta  como  el  hecho  de  colocar  a H  bajo  la

obligación  de  hacer  A.  H  intenta  producir  c  por  medio  del

reconocimiento  de  i-I  y  tiene  la  intención  de  que  i—l  se

reconozca  en virtud  del  conocimiento  que  O tiene  del signi

ficado  de T.

9.  Las  reglas  semánticas  del dialecto  hablado  por H y  por  O

son  tales  que T  se  emite  correcta  y sinceramente  si  y sólo

si  se  dan  las condiciones  1-8.

15  Sobre  las condiciones  para  una promesa  “feliz”,  ib.  62-
72.  Las  condiciones  que  figuran  a continuación  están  extractadas
de  las págs.  65-9.

16  SCHNEEWIND  1966.
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Pueden  repetirse. a propósito de promitto  algunas de las ob

servaciones  hechas al hablar de polliceor. Los objetos son siem

pre  agradables para  el  destinatario,  incluso  cuando  a  primera

vista  parece  lo  contrario:

suspicio  est mi nuno  uos  suspicarier

meidcircohaectantafacinorapromittere

(PLAVT.  Pseud.552-3)

es  obvio  que  el  público  de  la  comedia  se  divertia  de  lo  lindo  con

las  fechorías  del  esclavo  listo.  En  CIC.PhiI.8,1O,  los  crímenes  y

canalladas  que  Marco  Antonio  piometía  a  la  soldadesca  eran  tam

bién,  sin duda, agradables para ésta aunque, en opinión del mora

lista  Cicerón,  perjudiciales:

Scelerumenimpromissio  et  eis  qui  exspectant  pernicio

sa  est  et  eis  qui  promittunt.

Pero,  como  también  veíamos,  ello no  implica necesariamente

generosidad  o  gratuidad.  De  ahí  la frecuencia de condicionales o

la  aparición de pro con ablativo:

...promittens,  sisibioraemicforet,  se  Arpos  proditu

rum  esse...(LIV.24,45,l)

uaprore  argentum  promisit  hic  tibi?...

(PLAVT.  Rud. 1378)

No  he  encontrado  ejemplos  de  in  +  acusativo  precisando  el

contenido  de  promitto,  pero  sí  dos  pasajes  con  dativofinal:

guodpromiseramtibidono  perdidisti

(ID.l’Íost. 185)
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mancupio17neque  promittet  rieque  quisquam  dabit

(lD.Pers  525)

y  un  eiemplo  de  mutuum  en  construcción  predicativa:

dum  septem  donat  sestertia,  mutuaseptem

promittit...  (HOR.eist.1,7,8O-1)

Terminaremos  aludiendo brevemente a un uso muy característi

co  de la comedia: promitto  construido absolutamente en el sentido

de  “comprometerse  a  cenar  en  casa  de  alguien”

EP.  :  . .  .  cenabodorni.

GE.  : guandoouidemtuadmenonuispromittere.
(PLAVT.  Stich.  462-3)

ELGRUPOLEXEMATICODEPROMITTO.

Cuatro  modificados  precisan  el  contenido  de  prornitto  en

nuestro  corpus.

AFFROMITTO

Un  solo  ejemplo:  CIC.S.Rosc.26,  nos  da  una  idea  del  signifi

cado  de  este  modificado:

17 Sobre  mancipio  proinittere: TUMULESCU  1971,300-1  y  nota98.

18  LETOUBLON  1991.174-5.
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•  .curnilleconfirmaret  sese  nomen  Sex.  Rosci  de  tabu—

lis  exempturum...curnqueiditafuturumT.RosciusCapi—

to...aporomitteret.  crediderunt...

El  proverbio  confiere  un  valoraditivo  19equivale  por  tan

to  a  “prometer  junto  a  otro  confirmando”.  20

CONPRON 1 TTO

Ofrece  igualmente  un  único  ejemplo,  también  con  infinitivo:

tribuniciicandidaticompromiserunt  HS  quingenis  in

singulos  apud  H.Catonem  depositis  petere  eius  arbitratu

(CIC.d  Q.fr.2.14,4)

El  preverbio  aporta  una  función  clasemtica  de  complementa

riedad  recíproca  con  respecto  a  la  base  léxica:21  “prometer  mu

tuamente”.

EXPROM  1 TTO

El  valor  del  proverbio  en  el  único  ejemplo  de  nuestro  cor

pus:

Cum  emptor  dixit  <tanti  sunt  mi  emptae?>  et  ille  res

pondit  <sunt>  et  expromisit  nummos,  emptor  stipulatur

prisca  formula  sic:  (VARRO  rust.2,2,5)

19  BARBELENET  1925,16.  Sobre  el  valor  aditivo  de  sd-: GAR

CIA-HERNANDEZ  1980  a,134.

20  A  pesar  de  la  rareza  de  este  modificado,  existe  también

el  término  adpromissío.  Según  STANGL  1915.  que  critica  la omisión
del  mismo  en  el  ThLL,  se documenta  en un  manuscrito  veronés  del
siglo  VII.

21  LEUMANN  1975,95;  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,134.
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es  dudoso.  Yo  me  inclino  a  pensar  en  una  función  clasemática  in

tensiva,  importante  en  ex—;22  igual  que  exorno,  frente  a  su  base

léxica,  significa  “adornar  con  sumo  cuidado”,  expromitto  podría

significar  “prometer  con  suma  exactitud”,  es  decir,  prometer  que

se  dará  exactamente  el dinero  que corresponda.

REPROMITTO

Algo  más  frecuente  que  los  demás  modificados  (5  ejemplos  en

Cicerón,  2  en  Plauto  y  1 en  Afranio).  reprornítto,  que  aparece  ca

si  exclusivamente  en  contextos  legales,  se  opone  a  su base  en

cuanto  accióncomplementariasucesiva2de  la misma:  proinitto .-

repromi  t t is :24

...illic  ita reromisit  mihi:

si  quisquarn hanc  liberali  adseruisset  manu.

sine  controuorsia  omne  arqenturn  reddere

(PLAVT.  Curc.667-9)

Como  término  nc marcado,  la base  léxica puede  ocupar  el  lu

gar  de su modificado:

Sibeneoromittent.totidempromittiteuerbis

(DV. ars.3,461)

Aunque  promitto  no  ha  creado  un  modificado  frecuentativo,

como  polliceor, dicha  noción  puede  expresarla  por medio  de deter

minaciones  contextuales  adecuadas:

22   Jb.160.

23   Jb.196.

24  Cf.LEWIS-SHORT:  “to  promise  in return”;  GAFFIOT:  “pro

mettre  á  son  tour,  promettre  en  retour”.
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illa  ego  suín cui  tu sotitusromittere  caelum

(OV.fast.3,505)  25

Y.  a  la  inversa,  la  modalidad  aspectual  semelfactiva:
Promissam  satis  est  te  seinel  esse  inihi  (OV.epíst.20,4).
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IV.2.24SPONDEO

F r e o u e nc i a

Etimologia  y  siqnificado  originario

Valor  de  lenqua

Polarización  de  spondeo  corno término  técnico  juridico

El  grupo  lexemático  de  spondeo

Res  pandeo

Despondeo

Frecuencia

Siqnificado  y  variantes  distribucionales

Sujeto  y  destinatario

“Prometer  en  matrimonio”
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FRECUENIC  lA.

Los  127  ejemplos  de  spondeo  en nuestro  corpus  se encuentran

bastante  repartidos  entre  los diversos  grupos.

En  primer  lugar  hay  que  citar  a  Cicerón,  con  40  (31’4%),  re

partidos  entre  discursos  (21)  y  cartas  (19).  Siguen,  muy  iguala

dos,  con  una  frecuencia  absoluta  de 22%.  historiadores  (28)  y au

tores  arcaicos  (27).  Entre  los primeros  sólo  se  documenta  en  Li

vio  (27) y Nepote  (1);  entre  los  segundos  la  lista  es  más  amplia:

Plauto  (23),  Terencio  (3),  Nevio,  Cecilio,  Lucilio

Con  15 ejemplos  (11’8%)  figuran  Verrón  y  los  poetas:  Ovidio

(5),  Virgilio,  Horacio  y  Propercio  (3),  y  Tibulo  (1).

La  mayor  afinidad  de  sondeo  con  los autores  de prosa  parece

evidente,

ETINOLOGIAYSIGNIFICADOORIGINARIO.

En  cuanto  a  su  etimologia,  ya  los  antiguos 1 lo relacionaron

con  el  griego  spéndo,  a  pesar  de  la etimologia  popular  que  lo em

parentaba  con  sponte.  2  Los  estudiosos  modernos  han  añadido  el

paralelo  del  hetita  sipant.

1  Cf.  FEST.440.

2  Spondere  est  dicere  spondeo..   sponte  (VARRO  ling.6,  69).

Un  amplio  comentario  sobre  el  significado  y  uso  de  pondeo  a  par
tir  del  testimonio  varroniano  puede  verse  en  LACHMANN  1839,liiss.

BENVENISTE  1969  II,  209;  PALIIER  1974,  30.
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  morfología,  en  su  oriqen  debió

tratarse  de  un  reiterativo4,  probablemente  denominativo.5  Ahora

bien,  el valor  reiterativo  del  sufijo  iEeyo resultó  poco  producti

voy  estos  reiterativos  primitivos  perdieron  su  significado  ori

ginario,  reemplazando  probablemente  a  sus  términos  base,  en  nues

tro  caso  un  hipotético  *spendo,  que  se  deduce  por  comparación  con

el  griego.

En  lo  que  se  refiere  al  significado,  las  correspondencias

griega  y sánscrita  nos  sitúan  en  el ámbito  religioso,  en el  acto

de  la libación  ritual.  La  idea  de obligación  deriva  del  rito,  que

acompa?iaba  sin  duda  a  la  prestación  de  un  juramento  o  la  conclu

sión  de  un  pacto.6  El  sentido  originario  desapareció  en  latín

sustituido  por  libare.  pero  BENVENITE  1969  11,214  se  esfuerza

por  tender  puentes  entre  el  significado  del  término  griego  y  el

del  latino:

“De  méme  que  dans  le monde  héllenique  la libation  ser

vait   assurer  la sécurité  de celui  qui  l’cffre,de  méme

 Rome  ji  s’agit  d’une  sécurité,  mais  juridique,  que  le

eponsor  donne  en  justice.  11  est  l  pour  garantir  le

juge,  la partie  adverse,  le droit  d’un  manquement  pos

síble:  que  l’inculpé,  le  prévenu.  fasse  dófaut,  etc.

Dans  le  mariage,  la  sponsio  est  la  sécurité  donnée  par

le  pére  au  prétendant  quant  á  sa  filie,  c’est  lá  l’en

gag  ement”

GARCIA-HERNANDEZ  1985  a,  233.

Por  el  vocalismo  de  la  raiz,  propio  de  nombres,  frente  al

vocalismo  e,  más  propio  de  verbos:  IIEILLET-VENDRYES  1968,190.

6  BENVENISTE  1969  11,209.

EM  644  s.u.
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VALORDELENGUA.

Spondo  y  uoueo  añaden  al  contenido  de  promitto  el  serna

/formai/.8  La  relación  entre  ellos  es  la  propia  de  las  oposicio

nes  privativas:

pramittc  (—)  /  spsndea.  u’oueo  +)

La  frecuencia  con  que  aparecen  unidos  en  el  contexto  prornit

te  y  spondeo  ha  atraído  a  los  investigadores.  LORENZO  1977,16O-

ha  sealado  explicitamente  la  condición  de  término  marcado  de

spondeo,  basándose  en:

-  el  cará.cter  jurídico  de  que  siempre  se  reviste

-  la  mayor  frecuencia  de  empleo  de  promirto  en  una  propor

ción  de 2 a 1.

—  prorntto  precede  siempre  cuando  ambos  verbos  van  coordina

dos  por  et o yuxtapuestos,  lo  que  implica  una  diferencia  de

grado  en  favor  de  sondeo.

Su  contenido  podría  giosarse  por  tanto  “comprometerse  for

malmente  a  dar)”:

“spondere...promettre  formellement;  il  ajoute   l’idée

de  promesse  celle  de garantie;  o’est  la promesse  consi

dérée  comme  stipulation  et  engagement  judiciairement

le  spondens  ajoute  á sa promesse  des  siretés  léga

les”

EM  643  s.u. : “prendre  un  engagement  solennel”.

BARRAULT  1853.734-5.
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Su  carácter  perfomativo  fue  entrevisto  ya  por  los  antiguos:

spondereestdicerestondeo...  (VARRO  ling.6,69)

FOLARIZACIONDESFWDEOENLAESFERAJURIDICA.

En  sentido  estricto  se  polariza  como  término  del  lenguaje

jurídico  y  equivale  a sponsíonern icre,  per  stipuletioneni  pro

¡iiittere.10 Sobre  el  carácter  jurídico  del  verbo  puntualiza  LO

RENZO  1977,161  lo  que  sigue:

“Cuando  Cicerón  se  vale  de  proínittere, la  promesa  hecha

con  este  verbo  no  tiene  carácter  legal;  de  su  incumpli

miento  no  se  deriva  ninguna  acción  judicial  contra  el

sujeto  de  dicha  promesa.  Por  el  contrario,  el  compromi

so  es mayor  cuando  aiiauis  sponde:  el cumplimiento  de

la  promesa  en este  caso  queda  sujeto  a  las  leyes,  hasta

el  punto  de  que,  si  no  se  cumple.  puede  seguirse  la

condena”11

BENVENISTE  seíala  más  concretamente  cuál  es  el  valor  usual

de  spondeo  en  contextos  jurídicos:  “se  pcrter  garant  en  justice,

donner  sa  caution  personnelle  pour  quelqu’un”.  12Ello  explica  la

1O  incluso  la  figura  etimológica  sponsionem  spondere:  LIV.

9,9,  13.

LORENZO  afirma  que  en  los  discursos  de  Cicerón  ambos  le
xemas  sólo  aparecen  confrontados  en dos  ocasiones,  en  las  perora
tiones  en  favor  de  llurena  y  Celio.  He  encontrado  otros  ejemplos,
como  doin.17 y Phil.5,51,  pero estos pequeños errores no invalidan
lo  acertado  de  sus  puntos  de  vista.

12  BENVENISTE  1969  II,  214.
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frecuencia  con  la que  admite  la construcción  con  pro  +  ablativo

de  persona:

Nulli  populo  Romano  orome  maiores  mei  spoponderunt;

mihi  creditum  est  (CIC.  !eg.agr.2,100)13

En  cualquier  caso,  el  carácter  juridico  de  spondeo  confiere

al  verbo  un  significado  bastante  especifico,  como  lo prueba  el

que  la variedad  de  objetos  que  drnite no sea muy grande.

De  127  apariciones  el  78’7  %  (100)  corresponde  a  objetos  no

definidos:  pronombres  neutros  (14),  infinitivos  (34),  predicati

vos  (2) y construcción  absoluta  (50).

Selecciona  objeto  humano  en  10  ocasiones,  en  todas  el las  en

contexto  matrimonial,  además  de  44  usos  de  sons,  -us,  que  no

computamos. 14

En  el  resto  de  los  casos,  los  objetos  concretos  aparecen  so

bre  todo  en  prosa  o  en  la  comedia:  agros.  drachmas.  honores,  num—

rnos,  pecuniam,  prsemi.  Los  abstractos  son más  propios  de  la poe

sia,  pero  aparecen  también  en  la prosa:  arnores,dígnítaerfl.  fidern,

mensea,  gffíciurn,  paceifi,  recursus  ceferes,  salute’m,  sponsionem,

uacationes.  Obsérvese  que  el  objeto  es  siempre  agradable  para  el

destinatario.

13  Sólo  en  un  pasaje  el  ablativo  designa  a  no—humanos,  pero

pro  equivale  a  “a  cambio  de”,  construcción  recurrente  en po)liCe
or  y  proinitto:  meam  quodam  modo  flens  fidein  iinplorat  ac  repetit
eam  quam  ego  patri  suo  guondam  pro  salute  patriae  spoponderarn
dignitatem  (CIC.Fiacc.106).

14  En esta esfera matrimonial funciona también su  modifica
do  despondeo.  Sobre  el  uso  de  ambos  en  dicho  ámbito  puede  verse
KbHM  1905,28-9.
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ELGRUPOLEXEMATICODESPQNDEO.

RESPONDEO.

De  los  modificados  de  spondeo  sólo  trataremos  en  detalle

despondeo,  pues  el  otro  que  aparece  en nuestro  corpus, respondeo,

se  ha transferido  casi  completamente  al campo  de  “decir”. 15

Su  valor  originario  era  sin  duda  el  de  accióncomplementaria

sucesiva  de su base:  spondeo  .  -  respondes  :  “prometo  formalmente”

.-  “prometes  (formalmente)  en contrapartida”

HE.:  aeternum  tibi  dapinabo  uictum.  si  uera  autumas

ER.  : . .  .  sponden  tu  istuc?  HE. : sondeo

ER.  : atego  tuorn  tibi  aduenisse  filium  resoandeo

(FLAVT.  capt.e.97-9)

EM  643  s.u.  spondeo,  explican  perfectamente  la  evolución  del

término:

“<s’engager  en  retour>  ou  répondre  é  un  engagernent

solennellement  pris>.  Terme  qui  a  appartenu  d’abord  á

la  langue  religieuse  et  qui  s’est dit  des  réponses  des
oracles,  etc.,  obtenues  contre  un engagement  précédem

ment  pris:  sene  bien  conservé  dans  le  participe  respon—

sus,  qui  est  resté  un  terme  technique  du  droit  et  de  la

religion  ...  En  passant  dans  la  langue  commune,  16  le

15En  cuanto  a exspondeo,como señala  ERNOUT  1954  b,23:  “for
me  tardive  et  rarissime,  ne  semble  étre  qu’un  contrépel  de  spon—
deo”.  Sobre  las  grafías  tardías  exs-,  es-,  ispondeo:  VNNEN
1967,  89..

 FEST.462  lo interpreta  al  contrario:  spondere antea po

nebatur  pro  dic’ere,  Lrnde  et  respondere  adhuc  manet;  sed  postea
usurpan  coeptuin est de prornisso et  interrogatione altenius. La
etimologia  popular  que  relaciona  spondeo  y  sponte  condiciona
también  la  interpretación  de  los  antiguos:  A sua  sponte dicere
cus  spondere,  <respondere.>  uoque  dixerunt,  cus  a<d)  sponte<m)
responderent,  íd  est,  ad uoiuntatern  roatoris  (VARRO  ¡ing.6,72).

688



verbe  a  pris  le  sens  général  de  <répondre  á  une  ques—

tion>”

Ya  EREAL  1909,63  se  refería  a  esta  desacralización  del  tér

mino,  con  paso  al  lenguaje  cotidiano  y  pérdida  del  aura  de  sciem—

njdad.  conservando  sólo  la  circunstancia  accesoria  de  la  contra

prestación,  suministrada por el preverbio, y comparaba el proceso

al  sufrido por ing.  ansuer.  17

DESPONDEO

Frecuencia.

Despondeo  es  un  verbo  con  una  frecuencia  no  muy  alejada  de

la  de su base  léxica (127 apariciones de ésta por  81 del modifi

cado).

AUTORES  QUE UTILIZAN DESPL7NDEO

LIVIO

NEPOTE

V ARR O N

CICERON

PLAUTO

TERENC  10

CECILIO

PACUV 10

TITINIO

8  (23)

12  (12)

1  ( 1)

1  ( 1)

1  ( 1)

CATULO     1

PROPERCIO  1

OVIDIO      1 (1)

Se  deduce  del  cuadro  que  la  época  en  que  más  aparece  es  la

arcaica.  En  época  clásica  falta  en  autores  tan  importantes  como

César  y  Salustio,  y  es  poco  usado  por  los  poetas  augústeos.

17  “C’est  cette  idée  de  retour  qui  a  seule  surnagé,  au  dé

triment  de  l’action  solennelle.  L’accesoire  a  fait  oublier  le
principal  ..  .  Ce  qui  montre  combien  est  naturelle  la  transition
c’est  que  les  mérnes  faits  se  sont  passés  en  anglais  pour  answer”.

15  (10)

1  (  1)

7  ( 4)
lo
‘  ‘..
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Sinifjcadoyvariantesdistribucjonaies.

Las  cifras  entre  paréntesis  del  cuadro  precedente  se refie

ren  al  uso  específico  “prometer  en matrimonio”,  que es,  con mu

cho,  el  usual  (59  pasajes  de  un  total  de  51:  72’8  %).  Además,  el

porcentaje  podria  subir,  porque  el  sequndo  objeto  más  común,  ani

nos,  (11  ocurrencias:  5 en Plauto.  3 en  Varrón  y  en Livio)  sitúa

a  despendeci  fuera  del  campo  que  estudiamos,  pues  equivale  a “per

der  toda  esperanza,  venirse  abajo”.  18Deduciendo  del  total  estos

ejemplos,  el  porcentaje  sube  al  84’2  %,  y  se  constata  que  todos

los  pasajes  arcaicos  que  equivalen  a “prometer”  aparecen  en  con

texto  matrimonial,  asi  como  los de Varrón.  Nepote  y Ovidio,  niien
tras  que en  Livio  serían  10 de  12.

Por  tanto,  sólo  se  utiliza  sin objeto  humano  en 7 pasajes  de

CicerÓn.  2 de  Livio.  1 de Catulo  y  1 de  Propercio:  bibliothecani,

Coflsuia  tum.  conuhía.  domum.  do tez.  hc:tos,  iraperi  um,  Jaudezr,  pro—

Uinciam,  rail?,  Spain.  sin  taxin.

La  característica  común  es  que  se  trata  de  objetos  especial

mente  valiosos  para  el  destinatario.  lo  que  nos  lleva  a  postular

el  valor  intensivo  de  despondeo  frente  a  su  base,  siendo  la rea

lización  más  frecuente  en  el ámbito  matrimonial.

Por  el  contrario  EM  643  s.u.  spóndeo,  lo explican  a partir

del  valor  separativo  del  preverbio.  Esta  interpretación  tiene  la

ventaja  de  englobar  dentro  de  un  mismo  concepto  los  dos  usos  más

frecuentes,  “prometer  en  matrimonio”  y  despondere  animas:

“<se  séparer  par  enqagement  de  >  (se  dit  du  pére  qui

prornet  sa  filie...),  par  suite  <abandonner,  perdre>,

Sobre  despondere  animes,  cf.  KdHM  1912.
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dans  despondere  nimum.  . .Dans  la langue  courante  a  le

sens  de <s’engager   donner,  promettre>”  19

Ahora  bien,  la  posible  exactitud  de  esta  interpretación  dia

crónica  no  cree  que  invalide  la  sincrónica  que  propongo.  20

Suietosydestinatarios.

En  cuanto  a  los  sujetos  y  destinatarios  de despondeo,  sólo

en  dos  pasajes  el primero  de  éstos  es no-humano:  fortuna  en  LIV.

263?5  y  héspero,  personalizado  en  CATVLL.62,27.  Los  destinata

rios  sen  todas  humanos;  en  das  ocasiones   se  trata  del  dativa

del  reflexivo,  y  entonces  significa  contextualmente  “hacerse  pro

meter”.

“Prometerenmatrimonio”.

La  variante  “prometer  en  matrimonio”  afrece  un  verdadera

subsistema  de  formas  verbales  que  combinan  relaciones  inter  e

intrasubjetivas.22  En  este  proceso  participan  tres  actantes:

quien  da,  lo que se  da  •v a  quien  se  da,  caracterizados  los  tres

por  el clasema  /humano/;  más  aún,  el  primero  y  el  tercero,  sobre

19  Cf.VARRO  Jing.  6,71:  Qu!  popondert  filiam,  despondie,

quod  de  sponte  eius,  íd  est  de  uoluntate,  exierat  ...  Sic  despon
disse  animum  quoque  dicitur  ut  despondisse  fiiiam.quod  suae  spon
tis  statuerat  finern.

20  Es  más,  como  señala  GARCIA-  HERNANDEZ  1980  a,  145:  “un

modificado  de  de-  puede  tomar  varias..,  acepciones  e  incluso  a  ve
ces  expresar  dos  acciones  contrarias”.

21  CIC..Att.11,6,6;  fam.8,7,2.

22  A  los  diversos  términos  para  la  acción  de  “casarse”  desde

el  punto  de  vista  de  cada  uno  de  los participantes  dedicó  BENVE
NISTE  su excelente  capitulo  “L’expressiOfl  indo-euroPéenne  du  <ma
riage>”  (en  BENVENISTE  1969  1.239244).
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todo  este  último,  pueden  precisarse  como  ¡masculino!  y  el  segundo

como  ¡femenino!.

El  primer’  actante  es  sujeto  de  las  siguientes  accioneshbeo

—/-‘—  despondeo  ——  do  (uxorem,  nupturn)

*  filiam  ex  te  tu  habes.

eam  tu  desoondisti.  ..  meo  auunculo.

(PLAVT.  Aul.781-2)

...quis  desoondit?  quis  dedit?24(TER.Ad.670)

•  .  .  PH.  : ut  mihi  harzo.  desoondeas

CV.  :  quid cessas.  miles.hanc  huic  uxorerndare?

(PLAVT.  Curo.671-2)

filiam  descondi  ego:  hodie  huic  nuctum...dabo

ID.  Aul. 271)

n  la  posición  de  despondeo  pueden  aparecer  otros  términos:

el  primero  de  ellos,  sondeo,  en  cuanto  término  neutro:

IlE.:  .  .  .despondes  fiiiam?..

•..EV.:  spondeo  (ib.255-6)25

23  Como  sefiala  BENVENISTE  1969  1.240,  con  referencia  a  las

lenguas  indoeuropeas:  “«Donner»  est  le  verbe  constant  pour  cet
acte  solennel;  on  le  retrouve  d’une  langue   l’autre,  tout  au
plus  avec  quelques  variations  dans  le  preverbe”.

24  En  lugar  de  do  puede  aparecer  loco,  verbo  especifico  en

este  contexto,  y  también  su  modificado  colloco.

25  BARBELENET  1913,316  hace  una  distinción  que  me  parece

arbitraria:  “Tandis  que  spondeo  représente  la  cérémonie  mme  des
fjançailles,  le  composé  signifie  <assurer  la  qualité  de  fian
cée>”.
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y,  si  aceptamos  la  lectura  de  Trin.  1156  que  ofrece  la  mayoría  de

los  códices, desponso, modificado  frecuentativo de despondeo, en

oposición  privativa

despondeo  (—)  /  desponso  (+)

CH.:  filiam meam tibi desponsatam esse audio,

LY.  : nisi  tu  neuis.

CH.  :  immo  hau  nolo.  LY. : sponden  ergo  tuam  gnatam

“6uxcrem  mihi?

En  segundo  lugar,  po! liceor y promitto en  cuanto  términos  no

marcados  respecto  de  spondeo:

...sororem  su&m  inmatrimonium  Philippi filio po!lice

batur...  (LIV. 40. 5. 10)

me  tibi Tyndareus. uita grauis auctor et annis.

tradidit;  arbitrium neptis habebat auus.

At  pater Aecidae oromiserat inscius acti

(0V. epist.8,31-3)

Llamó  ya  la atención de los  antiguos el hecho de que el su

jeto  de despondeo pueda ser tanto el padre o tutor de la muchacha

como  el del novio:

di  me perdant.

sei  illam uxorem umquam duxero, mihiauamdespondit

pater  (PLAVT.Cist.497-8),

o  el propio novio, si era sui iuris:

26 El  frecuentativo tiene en el texto un matiz irónico, como

si  dijéramos “parece que en mi ausencia han andado prometiéndote
a  mi hija”.
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Cornificius  adulenscens  Orestillae  filiam  sibidespon—

dit  (CIC.fair.8,7,2),

pero  las  observaciones  de  Donato27  en  el  sentido  de  que  spcndet

el  padre  de  la novia  y  despcadet  el  del  novio  28no  parecen  cum—

plirse  sri los  textos.  Lea  como  fuere,  la  explicación  es  bien  sen

cilla:  al tratarse de un acuerdo entre las  dos partes, es lógico
que  se  aplique  el  verbo  que  designa  el  compromiso  a  cualquiera  de

el  las.

En  este  sentida  hay  que  recordar  el  testimonio  de  Servio  (ad

Verg.Aen.  10,79).  del  que  se  deduce  que  la acción  de  spondere  co

rresponde  tanto  al  padre  o  tutor  de  la  novia  como  al  novio  (o  su

patartaniiias),  pero  hay que entenderla en  dos sentidos distin
tos.  El  padre  de  la novia  spondet  fiiiam  (“se  compromete  formal

mente  a  dar  en  matrimonio  a  su  hija”);  el  novio  simplemente  s.oon—

det  (“se  compromete  formalmente”):

propriesponderipuellaeest;ergosponsusnonquia

promittitur.sedguispondetetsponsoresdat  29

Esta  noticia  de  Servio  plantea  el  problema  de  la  considera

ción  de  sponsus  como  participio  activo  (LONMEL  1912,21)  y  se  en

frenta  al  hecho  de  que  VARRO  ling.6,69  llama  inequívocamente  a

gui  spoondi  t  sponsor:

guispoponditestsponsor,  qui  idem  faciat  obligatur

sponsus,  consponsus

27  ad  Ter.Andr.102  y  Ad.735.

28  En  ese  caso  de—  aiadir1a  el  valor  clasemático  de  acción

complementaria  sucesiva  de su base  léxica, del que,  para dicho
preverbio,  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a  no  ofrece  ejemplos.

 Cf.GELL.1,4,2:  Tuno  guae  promissa  ex-at  sponsa  apellaba

tur,  gui  spoponderat  ductururn  ponsus.
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por  lo que  tal vez  lo más  simple  sea pensar  que  la utilización  de

s.oonsus  corno contrapartida  de  sponsa  se  debe  sólo  a  un  hecho  de

proporción,  del  tipo  uiduus  -  uldue  ::  sponsus  -  sponsa  (LEUMANN

1937.29).

El  segundo  actante,  eldestinatario,  protagoniza  las  accio

nes  (udc  uxorea)  ——  posco3o  ——  duco31—//—  (babeo):

et  illum  aiunt  uelleuxorem  ut,  quom  desponderim,

des  qui  aurum  .  .  .  cornparet  (TER.Haut.854-5)

filiam  tuam  mi  uxoremposco...

earn desponde  mi...  (PLAVT.Aul.219-38)

si  uis  mi  uxoremdare

guamdescondisti,ducam..  .  (TER.Phorm.924-5).

El  proceso  puede  no  llegar  a  buen  término  por  diversos  moti

vos,  el  ms  frecuente  de  los  cuales  es  el  repudio

eam  tu desoendisti,  opinor,  meo  auunculo...

is  me  nunc  renuntiarerepudium  iussit  tibi

(PLAVT.  Aul.782-3)

30  En  el  caso  de  que  se  trate  de  un  sui  iurís.  Parece  que

existía  un  término  especifico  para  “pedir  en  matrimonio”,  del  que
se  atestigua  el  supino  procitum:  KbHM  1905.25  ss;  HEILLET  1921;
MIGNOT  1969,27-8.

31  Según  BENVENISTE  1969  1.240,  la mayor  parte  de  las  len

guas  i-e.  expresan  la idea  de  “casarse”  referida  al  hombre  con
verbos  que  significan  “conducir”,  e  incluso,  cuando  algunas  de
ellas  han  renovado  esta  noción,  el  nuevo  verbo  asume  también  el
sentido  de  “casarse”,  corno en  indo-iranio.

32  El  repudiurn  se  aplica  a  la  ruptura  del  compromiso  tanto

antes  corno después  de  la  boda,  a  diferencia  del  diuortium,  que
suele  referirse  sólo  a  la  disolución  del  matrimonio  propiamente
dicho:  diuortíum  ínter  uirum  et uxorem  fien  dicitur;  repudiurr
uero  sponsae  reinitti uldetur  (MOD.dig.50,16,101).
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Lanovia,  por su  parte.  sólo  es  sujeto  de una acción,  nu

bo:

et  nupturaestmi?.

censen  hodie  desoondebit  eain mi?...
(FLAVT.Rud.  1268  -3)

Si  imbricamos  las  acciones  protagonizadas  por  los tres  ac

tantes.  tenemos  el siguiente  esquema:  A habet  E  -1/-  A  despondet

E  C  --  A  dat  B C  .-  C  ducit  B  .-  B  nubit:34

...quis  despndIt2  quis  dedit?

quoi  quando  nupsit?...

quor  duxit  alienam?. ..  (TER.Ad.670-2)

Gelio,  recogiendo  palabras  de  Servio  Sulpicio,  nos  transmite

el  proceso  que  suponían  las  pcnaiia  y  sus  secuelas:

Quiuxorem  -inquit-  ducturuserat.abcoundeducenda

erat,stipulabatureaminmatrimoniumdatum+++iri:

guiducturuserat.itidemspondebat.ls  contractus  sti

pulationum  sponsionumque  dicebatur  sponsaiia.  Tuncguae

promissaeratsponsaappellabatur,guispooonderatduc

turumsponsus.  Sed  si  post  cas  stipulationes  uxornon

O  de  sus  variantes  ire  nuptum  (PLAVT.Ce.86)  e  ire  in
matrirnonium  (ID.Tr.in.732). BENVENLSTE  1969  1,241  ss.,  sefala  agu
damente  que  no  existe  en  1—e.  un  término  comin  para  referirse  al
matrimonio  desde  el  punto  de  vista  de  la  novia.  Para  decirlo  con
sus  palabras  textuales:  “cette  situation  léxicale  négative,  l’ab—
sence  d’un  verbe  propre,  indique  que  la femrne n’épouse  pas,  elle
est  épousée”  (ib.241).

La  relación  de C con  las acciones  dat  y  nubit  es  de  in
terés:  RUBIO  1982,142  ss.  Sin embargo,  habida  cuenta  de  que  des-
pandeo  sugiere  un  futuro  cambio  de  ámbito  por  parte  de B.  si
quiere  hacerse  relevante  contextualmente  ese movimiento,  que  per
tenece  exclusivamente  al  designado.  puede  recurrirse  a construc
ciones  lativas:  PLAVT.Cist.600-1  (in  diultias  ¡naxurnas)  y  Trin.
1131-3  (in  tain  fortem  fan7iliain). La misma  construcción  con  do:
ib.  605.
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dabaturautnonducebatur.  qui  stipulabatur  ex  sponsu

agebat.  ludices  cognoscebant.  ludex  guamobremdata

acceDtauenonessetuxor  quaerebat.  Si  nihil  iustae

causae  uidebatur,  litem  pecunia  aestimabat,  quantique

interfuerat  eamuxoremaccipiautdan,  eum  qui  spo—

ponderat  Kei>  qui  stipulatus  erat  condemnabat

(GELL.  1.4,2)
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ETIMOLOGIAYSENTIDOORIGINARIO.

Pertenecientes  a  la  raiz  *wegh  -,  de  la  que  derivan  también

el  griego  edchcmí  (“suplicar”)  y  el  védico  vghat  (“sacrificio,

realización  de  una  promesa”)  1   y  su  derivado  uotum  conser

varon  su  tonalidad  religiosa.2  En  latín  no  se  ha  mantenido  la

noción  de  “pedir,  rogar”,  pero  si  ha  surgido  el  contenido  secun

dario  “desear,  ansiar”,  concretamente  “desear  algo  de  los dio

ses”:

Elige  quiduoueas...  (OV.rnet.12,200)

En  el  COfPUS  que  manejamos.  excluyendo  tres  ejemplos  dudosos

de  Cicerón,4  sólo  pueden  aducirse  con  seguridad  9  pasajes  en

Ovidio  y  1  en  Horacio.

Este  uso  de  uoueo  contrae  relaciones  especiales  como  la  al-

terna  con  odi:

.guaemodououerat,odit  (ib.11,126),

y  la  complementaria  uoueo  .-  euenit  (ID. Ib.127-9).

Para  entender  este  fenómeno  polisémico  puede  reflexionarse

sobre  las  siguientes  palabras  de  BENVENISTE  1969  11,235:

1  PALMER  1974,30:  sobre  las  diferentes  realizaciones  de  la

raíz  en  las  lenguas  i.-e..  BENVENISTE  1969  11,233  ss.

2  MEILLET  1966,47.

En  esta  distribución  los autores  clásicos  prefieren  opto:
CIC.  diu.1,  129;  nat.deor.1.  122.

  diu.1,129;  nat.deor.1,122;  3,93.
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“  Nais  11 faut  bien  voir  que  ce  terme  de  <voeu>  a une

signification  ambigOe.  Ii  y  a  deux  acept jons.  dis

tinctes,  qu’on  voit  dans  l’emploi  des  termes  latins

uoueo,  uotum.  D’une  part,  ca  <fait  vocu>  d’accomplir  un

acte  auelconque;  de  l’autre,  en  <exprime  un  voeu>.

Dans  le premier  cas,  le voulu  est  quelque  chose  qu’on

s’engage   accomplir  . .  .  c’est  une  promesse  faite   la

divinit.  Mais  en  mme  temps  le  <voeu>  est  la  substance

de  ce  qu’on  souhaite  obtenir  de  la  divinité,  en  échange

de  ce  qu’on  lui  assure  .  A  cette  différence  répondent

en  latin  deux  expressions,  uotwn  so!uer  <s’acquitter

de  son  voeu>  .  .  .  mais  aussi  uoti  potiri  <obtenir  son

voeu>  . .“

VALORESTRUCTURAL.

Es  el  verbo  de  sinific&do  más  preciso  de  los cuatro  que  es

tudiamos;  puede  glosarse  “estar  dispuesto  y  comprometerse  formal

mente  a dar  a  los  dioses”.

El  término  al  que  se  opone  más  directamente  es  s.oondeo,  en

virtud  del  ciasema  ¡divino/  afin  a  su  destinatario

spondeo  (—)  /  uoueo  (-1-

Asi  spondeo  puede  funcionar  por  uoueo  seleccionando  un  dati

vo  ¡divino!:6

Consul  principio  pugnae  aedem.  . .  uouit.  .  .  oornposque  elus

voti  fuit  (LIV.26,36,8).

6  Ya  WOOD  1912,327,  que glosa  spondeo  “promise  solemnly,

vow”,  se  refiere  implicitamente  a  su  posible  uso  por  uoueo.  Pro-
mise  solemniv  sería  el archivalor.  expresado  propiamente  por
spondeo,  y  vow  el  uso neutro  por el  término  marcado.  No  hay  que
olvidar,  por  otra  parte,  el  significado  originariamente  religioso
de  spondeo.
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tlihi  sex  menses  satis  sunt  uitae.  septimumOrcospcndec

(CAECIL.  64)

y  otro  tanto  puede  decirse  de  prornitto.  término  no-marcado  con

relación  a  spondeo:

Nunc  te,  Iuppiter....cuius  iste  donum  regale...  tibi

dicatumatQueoromissum...  (CIC.Verr.6,184)

y  de  poiliceor,  en  la  misma  relación  respecto  de  promito:

idem  me  ille  Conon  caelesti  in  numine  uidit

e  Beroniceo  uertice  caesariem

fulgentem  clare,  auammultisilladeorum

leuia  protendens  bracchia  pollicitaest

(CATVLL.  66,7-10)

FRECUENCIA.

Centrándonos  en  uoueo  =  “prometer  a  los  dioses”.  si  restamos

los  usos  en  que  equivale  a  ?tdeseart?, los  165  restantes  se  distri

buyen  como  muestra  la  siguiente  tabla.

EJEMPLOS

HISTORIADORES               118                   71’5

CICERON                      12                    7’Z

VARRON                         1                   O’6

EP.  ARCAICA                   9                   514

POETAS                       25                  15’l
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Si  desglosamos  los  totales  por  autores,  encontramos  el  ele

vado  número  de  apariciones  en  Livio,  factor  que  distorsiona  la

estadística  de  frecuencia  con  respeóto  a  los  otros  verbos  de  su

grupa.

LIVIO       116        PLAUTO         6      CATULO       2

SALUSTIO      1        TERENCIO       1       VIRGILIO     4

CESAR         1        POMPONIO       1       HORACIO

CATON           1      PROPERCIO     1

CICERON      12                               TIBULO       3

VARRON        1                               OVIDIO      14

ESTUDIODELOSOBJETOS.

Los  objetos  son  todos  agradables  para  los dioses.  Si exclui

mes  lo  que  1 lamamos  objetes  “no-definidos”  y  los  tres  objetes

humanos,  los  correspondientes  a  los  restantes  pasajes  los  presen

tamos  en  dos  grupos:  objetos  recurrentes  y  objetos  que  aparecen

un;  sola  vez.

OBJETOS  RECURRENTES

AEDEM         45  CIC.,LIV.      DECUMAM      3 PL.,CIC.,LIV.

LUDOS         35  CIC.,LIV.      ARAS         2 VARRO.  0V.

TEMPLVN       10  CIC.LIV.OV.    FANA         2 LIV.

DONA           4  LIV,OV.        SPOLIA       2 LIV.

VER  SACRVN     4  LIV.            VOTVH       2 PL.,CATO

Pronombres  neutros  13.  infinitivos  15.  ut modal  1 y sin
objeto  7:  total,  36.
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OBJETOS  QUE APARECEN  UNA VEZ

ARMA               EQVVM             LYRAM              SANGVINEM

SOVES               EXVV1AS           MVNERA            VESTES

CAPVT  SVVN         FESTA ANNVA      PRAEDAN            VICTIMAN

DELVBRA           HOSTIAS           SACELLA           VINDEMIAM

EPVLAS             LAVREA            SALIOS

RELACIONESESPECIFICAS.

Debido  a  la  naturaleza  de  su  destinatario  y  de  sus objetos

ms  comunes,  pueden  registrarse  en  uoueo  una  serie de relaciones

que  le son  especificas,  aparte  de  las comunes  al  grupo  de pclli

ceor,  ya  examinadas  al  comienzo  del  capítulo.  La  gran  cantidad  de

objetos  que  designan  templos  o  edificios  similares  (62  de  165:
37’5%)  explica  la  recurrencia  de  la  secuenciauoueo--loco--

dedico:

...die  octauo  triumphans  in  urbem  cum  redisset,  aedem

Salutisouamconsuluouerat,censorlocauerat,dictator

dedicauit  (LIV. 10,1,9).

Con  menos  frecuencia  aparecen  otras  secuencias  como  uoueo—-

consecro:

fana  sacellaque..  .  uota.consecratainauquratague  pos—

tea  fuerurit  (ID.1,55,2);

Cuando  el objeto es una victiina sacrificial, nos encontramos

con  uoueo——caedo;8

...hostiaeaueguibusuotaerantdiscaesae..

(ID.  30,27,12)

Voueo  --  linmolo:  CIC.inu.2,95.
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y  la  relación  intersubietiva  uoueo  .—  cadit:

..uictírnauctacadet  (OV.ajr.2,11.46).

COMPLEMENTOSCARACTER1STICOS.

Tampoco  la  ofrenda,  como  la  promesa  o  la  oferta,  es  fruto

normalmente  de  una  actitud  generosa  o  desinteresada.  Ello  se  ob-
ser  va:

1)  por  la  frecuencia  de  pro+ablativo  (“a  cambio  de”):

nostri  imperatores  prosalutepstriae  sua  capita

uouerurt  (CIC.fin..5.64)

2)  frecuencia  de  sicondicional:

Bellona,  sihodienobisuictoriamduis.  ast  eqo  tibi

templumuoueo  (LIV.10.19,17)

5)  expresionesdefinalidad:

dictator...  ludos  magnos  tumultuscausa  uouit.

(ID.  4.27.1)

Eiusreiergo  aedem  Laribus  permarinis  uouit

(10.40.52.6)

4)   construcción  de  ablativoabsoluto  indicando  qué  ha  de

cumplirse  para  ejecutar  el  voto:

...ludos  magnos.  ..uouit  Veiiscaptis  se  facturuin...

(ID.5,  19,6)
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5)  recurrencia  de  pasajes  en que  el voto  se  lleva  a cabo  en

situacionesdepeligro:

Nautae  quidam.  cumaduersatemoestateinaltoiacta—

rentur,  uouerunt...  (C1C.inu.2,95)

aream  ad  aedem..  .cuam  uouerat  belloSabino..  .occupat

(L IV. 1, 38, 7)

Sería  tópico  y  socorrido  aludir  a  la peculiar  actitud  reli

giosa  de  los romanos,  citar  el  trillado  do  ut  des,  etc,  pero  el

fenómeno  es  algo  más  complejo,  como  apunta  BENVENISTE  1969,11

237:

“Ofrande  nticipée.  cet  acto  est  fondé  sur  le  príncipe

d’une  réciprocité  toujours  accrue.  que  nous  connaissons

par  d’autres  irstitutions:  ce  qu’on  offre  appelle  un

don  supérjeur. ..“

Se  tratarla  de una  variante  de una antigua  institución  estu

diada  por  MAUSS,  el  potlatch,  que  define  asi:

“Elle  se  caractórise  par  deux  traits:  le  premier  est

que  presque  tous  ces  échanges,  souvent  fort  compliqués.

impliquant  en  réalité  une  foule  de  prestations  de  tou

tos  sortes,  débutent  sous  forme  de  donations  en  appa—

ronce  purement  gracieuses  de  présents,  dont  le bénéfi

ciaire  sera  obligó  d’ailleurs  de  rendre  l’équivalent

avec  usure.  Toute  la  transaction  a  un  aspect  somptuai—

re,  de  gaspillage  véritable”9

Seria  pues,  al  menos  en  la época  más  antigua,  hacer  una

ofrenda  a  los  dioses  con  la  intención  de  que  éstos  se  vean  obli—

MAUSS  1921,389.  Cf.ID.1954  y BENVENISTE  1966,325.  La  fun
ción  del  trueque  de  regalos  en  el  mundo  homérico  ha  sido  estudia

da  por FINLEY  1954.
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gados  a  contraprestarla  de  manera  favorable  a  quien  emitió  el  yo

to.  Es  el sentido,  por  ejemplo,  de la deuotío.

Digamos,  por  último,  que  UQUCO  admite  la  construcción  con  un

acusativo  predicativo,  sea  éste  un  sustantivo  o un  gerundivo:

alma,  tibi hanc, nemorum cultrix. Latonia uirqo,

ipse  pater famulamuoueo...  (VERG.Aen.11,557-8)

aedemue...uouissefaciendac...(CIC.rep.2,36).

INTENSIDADYGARACTERMARCADAMENTEFORMALDELAACCION.

Hay  que  destacar,  por  otra  marte.  el  valorintensivo  de  uo—

ueo  frente  a  verbos  menos  marcados.  oomo  polficeor  y  prornítto,

oue  se  pone  de  manifiesto  por  su  concurrencia  con  otros  intensi

vos:

uoueodedoaue  me  pro  re  publica  SALL.hist.2.47,1O)

y  su  carácter  marcadamente  rormal.  que  lo  acerca  a  spondeo:

“11  est  ben  de  rappeler  que  le  <vosu>  est  l’objet  d’une

réglementation  stricte  dans  la  religion  romaine.  11

faut  d’abord  la  nuncuaría,  prononciation  solennelle

des  voeux,  pourque  la  <dévotion>  soit  admise  par  les

répresentarits  de  l’État  et  de  la  religion  dans  les

formes  consacrées.  Puis,  ji  faut  formuler  ce  voeu,uotuzn

concipere,  en  se  conformant  .  un  certain  modle.  Cette

formule  dont  le  prtre  avait  l’initiative,  le  vouant

dévait  le  répéter  exactement.  Ensuite,  ji  fallait

jo       .                                  .
...dictator,  praeeunre  A.  Cornelio  pontifice  inaximo,  iu—

dos...uouit...  (LIV.4,27,1)
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que  I’autorité  püt  recevoir  ce  voeu,  le sanctionner  par

l’autorisation  officielle:  c’était  uotwn  suscipere.  11

Le  voeu  admis,uenait  le  mornent  oú,  en  échange  de  sa  de

mande.  l’intéréss  devait  mettre  sa  promesse  en  éxécu—

tion  uoum  soiuere”’2

Cualquier  anomalía  anulaba  todo  el  proceso:

Qui  inspectis  fatalibus  libris  rettulerunt  patribus

guodeiusbellicausauoturntlartiforet.idnonrite

factumdeinte9roataueampliusfaciundumesse
(LI  V. 22, 9, 9)

ELGRUPOLEXENATICODEVOVEO:DEVO  VEO.

Frecuencja.

A  los  174  ejemplos  de  uoueo  responden  96  de  su  modificado.

LIVIO        26        ENNIO           1      CATULO

CESAR         3       ACCIO           1      VIRGILIO     6

NEPOTE        2                               HORACIO      5

PROPERCIO     3

CICERON       14                               TiBULO       5

OVIDIO       28

11  . .et  C.  Atilius  Serranus  praetor  uota  suscipere  iussus
ID.  21, 62, 11)

12  BENVENISTE  1969  II, 237.
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Es  un  verbo  usado  frecuentemente  en  poesía  (49  ejemplos:

51%).  casi  inusitado  en  los textos literarios arcaicos y con una

frecuencia  moderada  entre  los  prosistas.

Valordelenguayvariantesmarginales.

Su  valor  originario  es  intensivo  13secundariamente  espe—

cializa  el  significado  de  su  base  reduciendo  las  posibilidades  de

selección  del  destinatario  (“a  los  dioses  infernales”).   Eh

75.3,  s.u.  uoueo  lo definen  adecuadamente:

“Vouer  entirement  aux  dieux  (souvent,  avec  un  sens

péjoratif  vouer  aux  dieux  infernaux,  corisacrer  ...“

Para  el  objeto  de  nuestro  estudio  no  nos  interesan  las  rea

lizaciones  figuradas  “maldecir”y“hechizar”,  que  rebasan  los  11-

mites  del  campo.  El  paso  a  “maldecir”  es  fácil  de  explicar:  como,

al  producirse  el  voto,  su  objeto  se  convertía  en  posesión  futura

de  los  dioses,’5  en  este  caso  infernales,  una  manera  de perjudi

car  a  alguien,  de  “mandarlo  al  infierno”,  era  precisamente  esa,

su  deuatio;  a  partir  de  ahi,  como  en  español,  el  paso  al  lenguaje

figurado  es  fácil.  Una  vez  producida  esta  evolución,  como  deuoue—

re  era  tratar  de  perjudicar  a  alguien  por  medio  de  unas  palabras,

la  confusión  con  las  técnicas  de  la  hechicería  es  explicable:

“Deuouere  ajoute  á  uouere  l’idée  d’un  détachernent,  d’un

renoncement,  d’une  abnégation  par  laquelle  on  met  une  chose  .  la
dévotion,  á  la  discrétion,  á  la  volonté  d’autrui  sans  aucune  ré—
serve”  (BARRAULT  1853,182).

Seria  sugestivo  plantear  el  influjo  del  valor  originario
de  de-:  “de  arriba  abajo”.

15  GJ1os  Samnitesque  Te! ¡uris matris  ac  deorum  manlum  es

se,  rapere  ad  se  ac  uocre  Deciurn deuctain  secue  aciein. . .  (LIV.  10,

29,4)
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numtecarminibus,riumtepallentibusherbis

deuouittacitotemorenoctisanus?

(TIBVLL.  1,8.17-18)  16

Estudiodelosobjetos.

El  objeto  más  frecuente  de  deuoueo  es  el  humano:  54  ejemplos

sobre  96  (56’2%);  de  ellos,  14  son  usos  transferidos  a  “maldecir,

hechizar”  y 40 están  usados en sentido propio  e1  62’5% de esta

última  cifra.  25 ejemplos, en construcción reflexiva).

En  comparación  con  uoueo  resalta  la  diferencia  en  la  fre

cuencia  del  objeto  humano  (1’7%  en  uoueo frente  al 56’2%  de deuo

ueo).  Ray  que  ponerlo  en  relación  con  el destinatario  especifico

“dioses  infernales”  y  con  la  evolución  que  secundariamente  ha  su

frido  deuoueo.

En  segundo  lugar,  destaca  el  alto  número  de  usos  reflexivos;

hay  que  ponerlo  en  relación  con  el  valor  intensivo:  la  acción  re

flexiva  indica  una  ofrenda  voluntaria  de  alguien  que  sabe  que  con

ello  va  a  morir  17  a  sufrir,  y,  a  pesar  de  eso,  se  inmola.

En  cuanto  a  los  objetosnohumanos,  si  eliminamos  las  trans

ferencias  al  campo  de  “maldecir”  o  “hechizar”,  las  posibilidades

son  limitadas.  Sólo  4  aparecen  más  de  una  vez:

16  El  pasaje  más  plástico  es,  sin  duda,  OV.epist.6,89-92):

Per  tumulos errat paesis  discincta  caplilis
certac’ue  de  tepidis  coflígit  ossa  regís.
Deuouet  absentie  simuiacraque  cerea  figit
et  míseruili tenuis  in  iecur  urget  acus.

Nuestro  corpus  registra  también  un  modificado  de  deuoueo,
deuoto,  con  el sentido  de  “hechizar”:

credo  hercie  hodie  deuotabit  sortes,  sí  attigerit
(PLAVT. Cas. 388)

17  Equidem  mortem  pro  patria praeclarain esee  faetor  et  me
uel  deuouere  pro  populo  Romano  legionihusque  uei  in  medios  me  ini—
mittere  hostes paratus suin  (LIV.9,4,10).
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ANIMAN                           2 ACC.VERG.

CORPVS                           2 LIV.CVLEX

LEGIONES  HOSTIVN                 4 LIV

VITAN                               3 CIC.LIV.

La  lista  de  objetos  que  sólo  aparecen  una  vez  es  algo  más

amplia:  acíern  hostiwn.  annos  suos.  rarn.  caeut.  exuuias,  .fortu—

nas,  hostiam,  moenía,  officíum,  ectus.  sicrn,  uiotirnani,  guao

bello  ceperint, quod supersit  uitae,  quod  naturn  esset  puicherri
mr-’117.

La  simple  enumeración  muestra  que  los  objetos  son  agradables

para  el  destinatario,  y,  en muchos  casos,  especialmente  útiles

para  el  sujeto:  de  ahí  el  valor  intensivo.

Mientras  que  ucueo  selecciona  preferentemente  términos  que

designan  templos  y  lugares  de culto  (64 de  163),  deuoueo, en cam

bio,  la  vida  de  seres  humanos,  jo cual  resulta  revelador  de  la

naturaleza  de  los  dioses  infernales.

Destinatarioysujeto.

De  acuerdo  con  nuestro  análisis.  dauouec  debería  seleccionar

un  dativo  caracterizado  por  el  clasema  /divino/  y,  más  concreta

mente,  encarnado  por  dioses  infernales.  La situación,  sin  embar

go,  dista  de  ser  tan clara.  De  los  16 pasajes  en  que  deuoueo  se

construye  con  dativo  expreso,  sólo  4  designan  expresamente  divi

nidades,18  5  se  refieren  a  humanos  y  9 a  términos  pertenecientes

a  otras  clases.

De!s  Manibus  Tellurique:  LIV.8,9,8;  Mart!:  HIRT.Gail.8,
17,3;  Dianae: C!C.oíf.3,95;  dis inmortalibus; nat.deor.2,1O. Los
cuatro  ejemplos  corresponden  a  prosistas  y  deuoueo  está  empleado

en  ellos  en sentido  propio.
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De  los  cinco  dativos  no—humanos,  dos  pertenecen  a  prosistas

y  tres  a  poetas,  lo  que  indica  que  los géneros  que  gustan  menos

de  la  literalidad  son  más  proclives  a  este  uso.  La  explicación

particularizada  de  estos  dativos  ha  de  ser  estilística;  la  más

fácil  es  la  de  0V. fast.1.6.  pues  el  dativo  hace  referencia  a  Ger—

mánico,  colocado  por  el  servil  y  desesperado  Ovidio  en  el  lugar

de  un  dios;  en  VERG.Aen.11,442  puede  sugerirse  la  arrogancia  im

pía  de Turno,  que aplica  una  deuotio a hombres  y  no  a  dioses.  En

los  otros  tres  ejemplos  hay  que  pensar  en  una  suspensión  ocasio

nal  del  rasc  ¡a  los  dioses  en  provecho  del  clasema  /intensivo/

que  queda  como  único  relevante.  euoueo  significa  entonces  “en

tregar  por  entero,  dedicar”:  19

illideuouerecoroorisuitaaaueacsanquinisquodsu

oersit..  .  (LIV.6,  14.8)

.tuprimusetuttimusliii

ardorerissoliauesuostibideucuetannos

(OV.mec.  14.682-3)

En  cuanto  a  los  dativosnohumanosnidivinos,  su  uso  es  más

propio  de  la  poesía  que  de  la  prosa  6  ejemplos  contra  3).  En  3

pasajes  se  trata  simplemente  de  una  paráfrasis  equivalente  a un

dativo  /divinoí;20en  VERG..4en.1,712  (deuouere  aliquera pesti

futurae)  se toma  el  efecto  por  la causa,  puesto  que  la  deuotio

implica  la  perdición  futura  del  deuotu  CAES.Ga/1.3.22,3  c...cu

iusseamicitiaedeuouisset...)  es asimilable  a un  dativo  humano.
En  otros  ejemplos,  según  se  dijo.  queda  como  único  rasgo  relevan

te  el clasema  /intensivo/  (“entregarse  por  entero”):

19  Como  lo prueba  su  concurrencia  con  dedo  en CAES.Gaii.3,

22,2-3:  . *  .Adiatumnus.  .  .  cum  DC  deuotis.  quos  iii!  soldurios  appe
1/ant,  quorwn haec est  condicio ut omnibus in uita  conunodis una
cum  eis  fruantur  guorumseamicitiaedediderint  . .  .  neque  adhuc
hominurn memoria repertus est quisquain qui, eo interfecto cuiusse
amicitiaedeuouisset.  mori  recusaret.

20  Ancipiti  deuni  irae:  LIV.10,39,16;  sur’erum  cris:  VERG.

Aen.12,234;  monstris  m.arinis:  PROP.2.28A,21.
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•  .  .Remus  auspiciosedeuouet.  . .  (ENN.ann.83)

eos  ciuis qui ut hostibus  imperarent uictoriaese

deuouerunt  ‘CIC.ad Qct.iO).

Nos  quedan  dos  pasajes,  rnoeni  deuota  triurnhis  (Gulex  371-

2)  y deuota rnortí pectora ¡iberae  (HOR.carm.4,14,18), en los que

el  participio equivale contextualmente a  “destinado ineluctable-

mente  a”.  Este  uso  figurado  se  explica  porque  la  deuotio  implica

ba  que  su  objeto  pasaba  a  ser  propiedad  futura  de  los  dioses,  los

cuales,  tarde  o  temprano,  pero  inevitablemente,  se harían cargo

de  la  misma.

En  cambio  el  suieto  de  deuoueo  es  más  homogéneo,  pues  sólo

hay  3  no  humanos,  todos  ellos  en  poesía  y  transferidos  al  campo

de  “maldecir”.21

Contrasteentrelabaseysumodificado.

El  contraste  entre  la  base  y  su  modificado  puede  apreciarse

comparando  los  pasajes  en  que  ambos seleccionan el mismo objeto.

circunstancia  que  se produce con ras1  caput. exuuías, hostían7

uictin7afl7 y reflexivo.  Así,  VARRO  ¡ing.5,74,  en  tono  narrativo

utiliza  uouere  aras:

ut  annales  dicunt.  uouitOpi...

En  cambio  en  PROP.4,9,67  es  el  propio  Hércules  quien  recuer

da  el  agradecimiento  que  sintió  al  recobrar  su  ganado,  y  utiliza

deuoueo:

MaximaguaeqregibusdeuotaestArarepertis.

21  OV.Ib.413;  467;  Nux  54.
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Catulo  en 66,62 evoca el sacrificio de Berenice, al  ofrecer

su  preciosa cabellera a cambio del regreso de su esposo:

deuotaeflauiuerticisexuuiae.

En  cambio, en  PLAVT.Men.196 el  joven bromea con  el parásito  a

cuenta  del  manto  sustraido  a  su  esposa  y  utiliza  el  menos  solemne

uoueo:

sustine  hoc.  Penicule.  exuuiasfacereauasuouiuolo

Ahora  bien.  también  hay  eernpios  en  los  que  la  base  parece

tomar  la  fuerza  del  modificado:

Adsurn  en  C.Cctta  consul.  fado  quod  saepe  maiores aspe

ns  bellis  fecere:  uoueodedoueme  pro  re  publica

(SALL.  hist.  2.47, 10)

En  resumidas  cuentas.  la  relación  entre ambos resulta ser la

existente  entre  los  dos  términos  de  una  oposición  privativa.

Relacionesycontrastesc,articuiares.

Su  pertenencia  al  ámbito  religioso  la  prueba  el  contraste

con  verbos  como  dico.  2  imoio  23y  mactndum  do.  24

Transferido  al campo de “maldecir” concurre con  exsecro.r:

...licet  exsecrere  meumque

deuoueas  sine  fine  caput...  (OV.met.13.32930)

22  ...ine  dicabo  atque  anirnm  devoro  hostibus  (ACC.praetex.

14);  por  cierto  que  deuoro  es un  futuro  perfecto  sincopado  y  no
un  presente  como  seiiala  erróneamente  NON.98.

23  Cuin deuouisset  Dianae  Quod  in  suo  regno  pucherrifl2Um  na—

tuni  esset  ilio  anno,  iznmolauit  IphigeniafI7  (CIC.ofí.3,95).

24  LIV.10,28,13 ss.
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y  tiene  corno alterno  a resacro:

restituta  ergo  huic  sunt  publice  bona.  eidemgueilli

Eumolpjdaesacerdotesrursusresacraresuntcoactigui

eumdeuouerant  (NEP.AJCib.6,5).

La  deuotio,

La  deuotío  se  caracteriza  por  un  ritual  no  menos  estricto

que  el  del  uotum  en  general,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  proce—

dimierito:

M.  Liuium  pontificem...praeire  iussit  uerba  quibus  se

leqioresque  hostium  pro  exercitu  pcpuli  Romani  Quiri—

tiurn  deuoueret  (LIV.10.28,14)

Sunt  qui  M.  Folio  pontificemaximopraefantecarmen

deuoujsse  eec  se. ..tradant  (ID.5.4j.,3)

como  a  lo que  bien  podríamos  llamar escenografía:

Capitoliumcueintuentemetmanusnuncincaelum.nunc

inpatentesterraehiatusaddeosmanesporrigentem,se

deuoujsse  (ID.7,6,4)

...ut  quidam  imperatores  etiam  se  ipsos  dis  inmortali

bus  çpiteuelatouerbiscertis...deuouerent  (CIC.nat.

deor.  2,10).

LIV.8,9,4  ss.  nos  ha  transmitido  el  relato  de  una  deciotjo

junto  con  su  fórmula:

“Agedum,  pontifex  publicus  Populi  Romani,  praei  uerba

quibus  me  pro  legionibus  deuoueam”.  Pontifex  eum  togam

716



praetextam  sumere  iussit  et  uelato  capite.manu  subter

togam  ad  menturn  exserta.  super  telum  subiectum  pedibus

stantem  sic  dicere:  “larie,  luppiter,Mars  pater,  Quiri

ne,  Bellona,  Lares,  Diui  Nouensiles,  Di  Indigetes,  Diui

ouorum  est  potestas  nostrorum  hostiumque.  Dique  Maries,

uos  precor,  ueneror,  ueniam  peto  feroque  uti  populo

Romano  0.uiritium  uim  uictoriam  properetis  hostesque

populi  Romard  Q.uiritium  terrore  formidine  rnorteque

adficiatís.  Sicut  uerbis  nuncupaui.  ita  pro  re  publica

ÇpOpU1i  Rornani>  Quiritium.  exercitu,  legionibus,  auxi

lije  populi  Romarii  Quiritium.  legiones  auxiliaque  has

tium  mecum  Deis  Manibus  Tel lurique  deuoueo”.

La  finalidad  de  la  deuotio  es.  pues,  la  propiciación  de  la

victoria:

utriusexercitusimgeratorleqioneshostiumsupergue

eassedeuouisset.eiuscoculipartisgueuictoriamtare

1D.8.6,  10)

y  consiste  en  el  sacrificio  de  uno,  que  trata  de  arrastrar  con  su

muerte  la  del  ejército  enemigo.  en  el  lugar  de  muchos.  Por  ello

es  muy  frecuente  el  régimen  con  pro.  incluso  en  sentido  figu

rado

non  tibi  sed  iuueni  cuidam  uult  bella  uideri

deuoueat  progua  remque  domumque  tuam

(TIEVLL.  1.9,71-2),

hasta  llegar  a  la broma  cruel  de CIC.PhiI.i.1,13:

VideetiamP.Deciauctionem.clanuini,guirnaiorum

exemplaperseguensproalienoseaeredeuouit.

25  CIC.Sest.48  nat.deor.2,1O;  Cato  43;  LIV.5,41,3;  8,6,13;

8,9,4;  6,9,8;  8,9,9;  9,4,10;  10,7,3;  10,28,13;  28,34,5.
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IV.2.2.6.RESUMEN.

Los  verbos que hemos  estudiado en este capítulo tienen  las

siguientes  notas comunes:

-  especial  relación  de  interés  objeto  -  destinatario,  que

implica  la pertenencia a la tercera dimensión del campo

—   acción  dativa  determinada  por  la  idea  de  cumplimiento,

rasgo  en  que  coinciden  con  otros  verbos  como  reddo,  soiuo,

restituo  ...,  de  los que los diferencia el hecho de que

—  se  trata  de  verbos  no—resultativos,  afines  más  o  menos

estrechamente  con  el  clasema  ¡desiderativo!

Todo  este  contenido puede  parafrasearse simplificadarnente

como  “manifestarse  dispuesto  a  dar”,  y  esta  parcela  significativa

es  la que  se  reparten  nuestros  cuatro  verbos.

Dentro  del grupo,  la  primera  oposición  relevante  es  la  que

opone  poiiiceor  al  resto  de  los  verbos,  en  virtud  del  sema  /com—

premiso!:

polficeor  (-)  /  promitto,  spondeo,  uoueo  (+)

Poiliceor,  archilexema  parcial  del  grupo,  puede  expresar  el

contenido  propio  de  los  términos  marcados  (“prometer”),  pero  tain

bién  polarizarse negat.iyamente fente a  esa idea  de compromiso

(“ofrecer”).  Con  este valor polarizado trasciende  las fronteras

del  grupo  de  verbos  determinados  por  la  idea  de  ¡cumplimiento  pa

ra  con  el  destinatario!,  acercándose  a  verbos  como  praebeo,  fren

te  a  los  que  mantiene  su  carácter  no-resultativo.

A  su  vez,  el  sema  1+  formal!  opone  privativamente  a  promitto

frente  a  spondeo  y  uoueo:

promitto  (-)  ¡  spondeo, uoueo (+)
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Estos  se  realizan  siempre  como  “prometer  formalmente”,  mientras

que  prcrnitto admite  los  dos  valores  estructurales  de  los  términos

no-marcados.

También  ucueo  y  spondeo  se  oponen  privativamente  en  virtud

del  clasema  /divino/  afin  al  destinatario  del  primero:

spondeo  (-)  /  uoueo  (+)

que  se  realiza  como  “prometer  formalmente  a  los  dioses”,  mientras

que  spondeo  comporta  la ambivalencia de  los  términos  no-marcados.

Todo  ello  puede  resumirse  en  el  siguiente  gráfico.

“manifestarse  dispuesto  a  dar”

“compro  mi s o”

/ 
PoIIjceoj-  (-)             +

“formal”

/
roinitto  (-)        +

“a  los dioses”

/
spondeo  (-)              uoueo (+‘

A  su vez,  cada  una  de  estas  unidades  básicas  es  susceptible

de  parcelar  con  mayor  precisión  su zona  signifjcatjy.  Así., la de

polliceor  es  especificada  por  su modificado  sufijal  extensional

pollicitor,  que  se  realiza  bien  como  frecuentativo,  bien  como

reí terat i yo:

polliceor  (-)  /  pal licitar  (+)
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También  prornitto,  haciendo  abstracción  del  escaso  número  de

eiemplos  de  sus  modificados,  da  iuar  a  una  estructura  sienifica—

tiva  que  presentamos  esquemáticamente  como  sigue:

“acción  determinada  por  modificación”

/ 

prozziitto (-)               +

/

clasemática  sémica  /aditiva/

adprornítto

/ 

extensional  /intensiva,     complementaria

exprornitto            /

¡ suce5jva/              / reo iproca/

reproi  t to            coznpromi ttc

A  su  vez  spondeo  se  ve  precisado  por  dos  modificados,  uno

productivo  en  nuestro  campo,  despondeo,  y  otro  residual,  respon—

deo.  El  esquema  que  proponemos  es  el  siguiente:

“acción  determinada  por  modificación  clasemática”

/ 

spondeo  (-)              +

/

extensional     complementaria

/intensiva/       ¡sucesiva!

des pandeo       respondeo

Incluso  en  el  contenido  de  despondeo  cabe  una  segunda  modi

ficación  intensiva,  en  virtud  de  la  aparición  fugaz  de  despensa,
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que  añade  al  contenido  de  su  base  el  clasema  /frecuentativo/

derpondeo  (-)  /  despensa  +)

Por  último,  uoueo  es  también  precisado  por  un  modificado  in

tensivo  deuoueo,  que  adopta  además  una  segunda  especialización

frente  a su base,  reduciendo  la clase  de  destinatario  selecciona

do  (divinidades  infernales)

uauea  (—)  /  duoueo  (+)

Se  recordará. que  un  pasaje  plautino  documenta  el uso  de un

modificado  intensivc  de  devoveo  en su uso  transferido  al  campo  de

“hechizar”:  deucto

deuoueo  (-)  /  deuoto  (+)

En  cierto  modo  la  aparición  de  este  modificado  sufijal  es

explicable,  porque,  al  pasar  deuoueo  a  “hechizar”,  pierde  el sig

nificado  intensivo  que  le centena  su oposición a  uoueo, y  se

convierte  en  término  base  susceptible  de  recibir,  en este nuevo

campo,  una modificación  de  valor  análogo  a  la  que  él  mismo  pro

porcionaba  a  uoueo.

722



‘2’i

IV.2.3  LA ACCLON DATIVA DETERfIINADA POR LA  IDEA

NIVEL  RESULTATIVO.

1 UVEU”
AUTOOihk  P

MI

DE  CUNPLIMIENTO:

IV.2.3.1  EL  ARCHILEXEMA  PARCIAL  DEL  GRUPO:  REDDO

IV.2.2  ACCION  DATIVA  CARACTERIZADA  CONO  CUMPLIMIENTO  DE

UNA  OBLIGACION  OBJETIVA

IV.2.3.3  ACCION  DATIVA  CARACTERiZADA  COMO  CUMPLIMIENTO  DE

UNA  OBLIGACION  SUBJETIVA

IV.2.3.4  ESQUEMA  GENERAL  DEL  GRUPO
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IV.2.8.1REDDO

Fr e c u en ci  a

Etimología  y  significado  del  preverbio

Estudio  de  los actantes

Obietos  y  variantes  distribucionales

La  variante  restitutiva

La  variante  responsiva

La  variante  tparfl

La  variante  tributiva

Realizaciones  de  la raíz  *dhe

Sujeto  y destinatario

Relaciones  inter—  e  intrasubjetivas

1.  habeo  -/1-  reddo

2.  reddo  -7/-  desino  hahere

3.  Relaciones  secuenciales

4.  Relaciones  complementarias

A.  Reddo  funciona  como  consiguiente

1)  El  sujeto  del  antecedente  es  el  destinatario  de

reddo

a)  peto  .-  reddis

b)  do  .-  reddis

c)  jnereor  .—  reddís

d)  habui  .-  reddís
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2)  El  sujeto  es  el  objeto  de  reddo

3)  El  sujeto  del  antecedente  no  participa  en  el

cons i gui ente

B.  Reddo  funciona  como  antecedente

5  Relaciones  alternas

Contrastes
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FRECUENC  1 A.

La  riqueza  de  matices  que  permite  la  acción  resultativa  de

“dar”  determinada  por  la noción  de cumplimiento  explica  la enorme

frecuencia  de  uso  del  verbo:  1330  ocurrencias.  distribuidas  como

si  gue.

TOTAL  EJEMPLOS           FRECUENCiA

HISTORIADORES                 267                    20 %

CICERON                         435                      32’9%

VARRON                           30                      2’2%

EPOCA  ARCAiCA                 242                    18’l%

POETAS                        353                   26’5%

La  oscilación  entre  las  frecuencias  de  los  cuatro  grandes

grupos.  más  pequefa  de  lo  habitual,  indica  que  se  trata  de  un

verbo  de  uso  corriente,  como  lo prueba  también  su  presencia  en

todos  les  autores  importantes.

Llamativa  es  la  cifra  de  apariciones  en  los  dos  grandes  có

micos,  que  lógicamente  reflejan  en  mayor  medida  el  habla  cotidia

na:  165  en  Plauto  y  43 en  Terencio.  La  cifra  plautina  sólo  la

supera  Livio  (215)  y  la iqualan,  en  el  corpus  ciceroniano,  los

discursos  (165).  Por  debajo  quedan  Ovidio  (160),  las  cartas  y

obras  filosóficas  de  Cicerón  (150  y  79  respectivamente),  Lucrecia

(59),  Vjrqilio  (56)  y  Horacio  (44).  Terencio,  a  su vez,  supera

las  obras  retóricas  de Cicerón  (42),  Varrón  (30),  César  (22),  Ne

pote  (16),  Catulo  (17),  Salustio  (11),  Propercio  (10)
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ETIMOLOGIAYSIGNIFICADODELPREVERBIO.

Desde  el punto de  vista de  la morfología,  es  un  modificado

de  da con  preverbio  re-. La mayor parte de los autores se incline

por  su pertenencia  a  la raíz  *do-.  EUCK  1949.750  señala  el  pa

ralelo  del  inglés,  lengua  en  la  Que  la  noción  de  “devolver’t  es

expresada  por  el  uerbuzn  dandi  (give)  con  prefijos  o  adverbios  que

significan  “back”  o  “again”,  y  se  refiere  también  a  las  lenguas

célticas  modernas, en las que usualmente no hay distinción  entre

“qive”  y  “qive  back”.

Hay  una  estrecha  relación  entre  el contenido del verbo y el

valor  de  su preverbio,  por  lo que no estará de más  decir  unas  pa

labras  sobre  la  etimología  y  los  valores  de  éste.2

Suele  aceptarse  como  valor  originario  el  de  retroceso,  que

genera  un  segundo  valor  derivado  de repetición,  a  partir  de la

idea  de  vuelta  al  punto  de  partida;  cf.,  por  ejemplo.  LORENZO

1976.245:

1  SARBELENET  1913.247-8  divide  los usos  de reddo entre  las

raices  *do-  y  *dhe-,  correspondiendo  a  ésta  los  que  implican  la
producción  de  un  estado  nuevo,  es  decir,  principalmente  el  giro
aliquid  transacturn  reddere,  aunque,  como  veremos,  podría  derivar
simplemente  del  valor  restitutivo.  En  cambio  KOLLIIANN  1984,30
considera  los  usos  que  se  hacen  remontar  a  *dhe-  como  extensiones
metafóricas.

2  Una  visión  sobre  el  uso  de  los  derivados  de  re—,  sucinta

y  eminentemente descriptiva, pero válida en sus  lineas generales,
en  SCHdNWITZ  1912.  De  interés  es  también  FEHRLE  1931,  aunque  un

estudio  más  de  conjunto  y  actualizado  puede  encontrarse  en  GAR
CIA-HERNANDEZ  1980  a, 193-9  que  pasa  revista,  aplicando  criterios

estructurales,  a  los  diversos  valores  sémicos  y  clasemáticos  de
sus  modificados,  y  LIEBERG  1981,  que  presenta  un  buen  estado  de

la  cuestión  y  lleva  a  cabo  un  esfuerzo  por  encontrar  un  valor  ge
nérico  que  abarque  toda  la  rica  polisemia  de  re-. que  resulta  ser

la  “svolta  verso  la  direzione  giusta”  (pág.276).  Ideas  semejantes

pueden  verse en GEORGES 1962,2210 y PERSCHT 1971,496.
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“La  idea  de  retroceso  y  repetición  está  señalada  en  los

trabajos  de  todos  los  que  de  una  forma  u  otra  se  han
ocupado  del  estudio  de  este  preverbio...”

y  notablemente  SCHbNWITZ  1912,41:

“...  partículae  re  uim  primariam  inesse  in  significa

tionibus  (zur0ck>  et  <entgegen>,  ex  quibus  permultae

aliae  deriuari  possunt”

Con  mayor  profundidad  analiza  este  valor  propio  GARCIA-HER

NANDEZ  1950  a. 193-4:

KKLa  noción  de  “regresión”  (“rursus”)  está.  presente  en

todas  las  realizaciones  de  RE-,  sea  en  forma  de  acción

espacio—temporal.  sea  en  relación  intersubjetiva  o  in—

trasubietiva:  alternación,  iteración  o  intensificación

de  la  acción.  Las  dos  funciones  más  destacadas  son  la

espacial  “retro”  (“atrás”),  en  oposición  a  la de  “po

rro—prorsus”  (“adelante”)  de  pro—,  y  la  iterativa  “íte—

ruin”,  en  oposición  a  la acción  semelfactiva  de  la  base

léxica.  El  término  rursus  es quizás  el  que  mejor  sin

tetiza  la  diversidad  de  las  acepciones  de  este  prever

bio,  pues  comprende  los  dos  valores  anteriores>>

La  etimología  de  re-  es  enigmática.  BRUGMANN  1909.158-9  lo

relacionó  ingeniosamente  con  la  raíz  *uer-,  “volver(se),  girar”

(cf.uerto,  uerines.  .  .  ),  de  la  que  sería  un  grado  cero  con  sufijo

dental  (cf.radix),  algo  así  como  el neutro  del adjetivo  corres

pondiente.  Esta  etimología  parece  difícil  de aceptar,  pero  al

menos  resulta  más  razonable  que  la que  propone  LEUMANN  1977.560,

que  parte  del  perfecto  reduplicado  de  Iinquo,  *Ie-Iiqui,  del  que

surgiría  re-  por  disimilación  y,  posteriormente,  se extendería

 Explicación  que  retorna en BRUGMANN-DELBRÜCK  1911,924.
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como  forma  ya  independiente  a  otros  muchos  verbos.  Pero  no  se

explica  cómo  habría  derivado  toda  la  riqueza  conceptual  de  re-  de

un  solo  verbo  y supondría  además  que  reiinquo  es anterior  al  res

to  de  los modificados  en  re-.  cosa  difícil  de  probar.  THURNEYSEN

1911,113,  por  su  parte,  lo  relacione  con  el  griego  r  y  el  11—

tuano  ir.

Seqún  la  interpretación  de  ERUGMANN.  la  forma  red-,  normal

entre  vocales,  pero  no  clásica  ante  consonante,  sería  etimológi

ca,  y  la  más  antigua.  Esta  última  es  la  posición  que  adoptan,

aunque  sin aceptar  la hipótesis  de ERUGMANNI. EM  566  s.u.,  para

quienes  “Red-  est peut—étre  formé  sur prod-”  (ib.).  5Esta  prima

cía  de  red-  la aceptó  ya  NEILLET  1909,  dando  por  buenas  las  opi

niones  similares  emitidas  ya  antes  de  di  por  CIARDI-DUPRE  y  OS

THOFF.

En  cambio,  otros  autores  piensan  que  la forma  antigua  es  re

y  quela  dental  es  un  resto  consonántico  de  una  reduplicacián  con

síncopa  de  la  vocal,  notablemente  *re-d(i)do,  que,  por  falso  cor

te  (red-do),  daría  origen  a un  alomorfo  con  dental  de  la  forma
oriqinaria  6

GONTHER  1909,  que acepta  también  la primacía  de  re-,  piensa

en  una  influencia  analógica  del  preverbio  ad-:  sddo:  edimo:  adhi

beo  habría  originado  por  proporción  reddo:  redimo:  redhibeo

4  En cualquier  caso,  las palabras  de LEUMANN  son  lo bastan
te  ambiguas  como  para  que no  quede  claro  cuál  es el alcance  real
que  concede  a  la interpretación  que propone.  Sobre  el paso  de
*ieliqui  a reiiqui  puede  verse  también  MAYER  1953,264-5.

La  explicación  de  la -d  final  de prod  es  difícil.  HIRT  la
explicaba  como  contracción  de  pro—ad,  lo que,  desde  luego, expli
caría  bien  el  valor  directivo  del  preverbio,  pero  parece  irivero
símil;  cf.  FREI  1933,188.

6  WH  s.u.422;  GCNTHER  1909:  MARIOTTI  1955,144;  LEUMANN  1963,

92;  1977,559-60;  SONiER-PFlSTER  1977  1.158
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ESTUDIODELOSACTANTES.

Etud1aemos  a continuación  los condicionamientos  clasemáti

ces  de  los  actarites de  reddo.  La  consideración  pormenorizada  de

los  objetos  nos  permitirá  introducirnos  en  el análisis  de  las ca

racterísticas  semánticas  de  cada  una  de  sus  variantes,  que  se  ve

rá  completado  al  abordar  el  estudio  de  cada  uno  de  los  verbos  que

las  expresan  especificamente.  Después  pasaremos  revista  a  las re

laciones  inter-  e  intrasubjetivas  y  a  los  contrastes  más  genera

les  del  modificado.

Objetosyvariantesdistribucicnaies.

El  estudio  de  los  objetos  que  selecciona  reddo  se  convierte

en  antesala  inevitable  para  la  comprensión  de  todo  el  grupo  de

verbos  respecto  de  los cuales  funciona  como  archilexema.  La  difi

cultad  que  entraña  esta  tarea  es doble.  y emana,  por una  parte,

de  la gran  variedad  que  imponen  sus 1330  apariciones  (más  de  250

objetos  definidos  distintos),  y,  en  segundo  lugar,  de  su  propia

condición  de  archilexema  parcial.  En  efecto.  mientras  en  cada  uno

de  los verbos  del  grupo  encontramos  un  conjunto  unitario  de  obje

tos  seleccionados  en  virtud  de  un  rasgo  pertinente  común,  en  red

do,  para  el  que  los  valores  de  lengua  de  dichos  verbos  sólo  son

variantes  de  discurso,  subsumidas  en  una  unidad  más  abstracta,  en

muchos  contextos  es  difícil  decidir  si un objeto  determinado  co

rrespondería  al  significado  que  expresan  propiamente  uno u otro

de  los  verbos  específicos.

731



Lavarianterestitutiva.

El  grupo  más  importante7  de  usos  de  reddo  corresponde  a  una

situación  en  la  que  el  sujeto,  por  medio  de  una  acción  de  “dar”.

hace  que  el  destinatario  vuelva  a  tcar  posesión  de  un  objeto
que.  por  algún  motivo,  ha dejado  de  estar  a su disposición.  A es

ta  variante  la  llamamos  “acción  restitutiva”.  En  ella  el  destina

tario  recibe  lo  mismo  que  dejó  de  tener.

La  variedad  de objetos  definidos  cue  selecciona  reddo  en  es

te  contexto  supera  el  centenar  y  abarca  tanto  objetos  materiales:

a r gen t um

arma

a  ur uni

cande  labrum

Citi  1am
c  i st UI C 117

cia ues

codici  1 los

dra  ohmes

en seta

f unes

gladium

Ja  nata

122.efsLJppi  LJJfl

monumen  ta

na  zes

ornarnen  te

pal  Jata

pa  i 1 .i 

pecun  1am

pha  leras

•P  oc u la

puqil  laria

redital cuia

sca  las

.scipi  onem

Li  gna

spinter

tabellas
te  uruta

t oruin

±rape  tos

uasa
uer  sus

uidul  uni

como  abstractos, pero  designando  entidades  materiales:

benefi  cia

bona

deposi  tui»

do  t eta

fur  t uta

ma  nc ipi a

POsSessionem

praedarn

res

sacra

También  animales (boues,  capruta, equos  ...  )  o  lugares:  8

Por  eso  TOURATIER  1991  a  define  genéricamente  la  acción

de  reddo  como: (<“X fait  paeser”  “Y qui est  dans  sa  sphre”  “dans
la  sphére  de  Z”  “o  11 était  préalablement”»,  pero  esta  defini
ción  no abarca  todos  los usos  de  nuestro  verbo.

8  Como  abstracción  o personalización  de  este  tipo  de  obje

tos  pueden  considerarse  ciuitates, patriarn, rem publicata
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domumagros

ercein

castel  luin

prouí  ncíam

regionem

re g n um

sedes

sol  U!»

urbes

La  selección  de  objetos  humanos  es  también  corrientisima.  Un

11’3%  de  las  ocurrencias  de  reddo  lo  reqistra  (151),  la  mayor

parte  de  las cuales  pueden  englobarse  dentro  de  esta  variante.

Pero  la  variante  restitutiva  admite  también  una  gran  varie

dad  de  términos  abstractos,  con  tal  de  que  se  trate  de  obietos

que  el  destinatario  de  algún  modo  tenía  y dejó  de  tener.  resti

tuidos  ahora  por  la. acción  dativa  del sujeto:

animue

nnos  iuuenes

capillos ni gros

condí  cionem

cons  peo tui»

consula  tum

de cus

digni  te tea

tidam

foedus

for  tunarn

hcnorern

imer  i um

i ura

1 eges

iJber  a tea

1 ucem

¡ Ui» 1 na

inc íes t a t el»

ordi  nem

ema  tum

pa  cci»

po  tos ta tein

procLra tionem

se  1 u t em

so  lacia

uí res

Ui tam

Se  documentan  también  gran  cantidad  de  objetos  no-definidos,

los  más  significativos  de  los  cuales  son:  eiienus,  ciniasa,  date,

quae  asportassent,  quae  .abstuierant, guao  maie  empta  sunt,  quod

accepi.  quod  detraxerit,  guod  uredum  acceperis,  suc

La  relación  entre  el  contenido  restitutivo  y  el  preverbio

re-  (“hacia  atrás”)  es  evidente,  pues  aquél  implica  una  salida

del  objeto  de un ámbito  de posesión  y su  vuelta  posterior  al  mis

mo,  sólo  que  se priva  de  relevancia  a  la  noción  de movimiento  y

se  centra  la  atención  en  el  sujeto  y  el  destinatario  en  cuanto

unidos  por una  relación  dativa.

Podrían  aiiadirse los términos  que  designan  a conjuntos  de
humanos  :Jegiones,  praesidiura...  e incluso  corpus  (registrado  8
veces)  y  ossa,  con  referencia  normalmente  a cadáveres.

1 oca

oppi  dum
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Esta  variante  admite  unas  marcas  especificas  para  objeto  y

destinatario.  En  el  primer  caso,  mediante  la  precisión  con  un  po

sesivo  correferente con el destinatario:

Orestis  ...  quod  primi  ab  rege  defecissent,  suae  leges

redditae  (LIV.33,34,S)10

o  con  adjetivos  adecuados:

foedus  antiauum  Samnitibus  redditum  (10.9.45,4)

si  annonam  ...  ueterem  uolunt, ius  pristinum reddant

patribus  (10.2,34,9)11

redditumaue  patrium  regnum  stirpi  Ptolemaei fuerat

ID.45,  12,8)

En  el  segundo,  en  virtud  de  la  selección  de  dativos  como  do—

fufo,  5LJ1

Nomines  ...  ad  supplicium  traditi, ad  palum alligati

sciuti  sunt  et  Triocalino  liii  domino  redditi

(CIC.  Verr.6.l1)

cupia  abducere ut reddam suis (TER,Eun.157)

o  la  ccmplementa.ciófl  del  destinatario  con  ueteri,  priori...

•  uitae  me  redde priori (HOR.epist.1,7,95)

Thuriae  redditae  ueteri  cultori  (LIV.1O,2,2)

10  ID.2,2,7;  6.14.2;  9,1,8;  9,43,23;  27,35,4;  28,3,15;  30,

38,12;  31,31,7;  34,35,6;  36,44,4;  39,54,11;  39,55,3;  PLAVT.Au].
653;  Cist.763;  Poen.1394;  1408; Rud.1137;  Trin.116;  TER.Ad.249;
Haut.472;  Hec.669

11  ID.7.24,ii;  10,15,9;  34,1,5;  CIC.fam.3,9,1
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Lavarianteresconsiva.

re-  se deja  rastrear  con  faci

la  que  llamamos  responsiVa.  En

acción  de  respuesta  del  sujeto

fue  destinatario.  A  diferencia

de  la  variante  restitutiVa,  el  objeto  no  es  el  mismo  en  las dos

acciones,  sino  de  la misma  clase  o  sentido  como  equivalente.

Admite  matizaciones  desde  una  acción  fuertemente  personali

zada,  en  que  el  sujeto  conscientemente  responde  a una acción  an

terior  del  destinatario,  hasta  un  proceso  casi  mecé.nico  y  ciego,

en  que  se  responde  impelido  por  razones  fisicas.

En  el  primer  caso  nos  encontramos  con  la  respuesta  propor

cional  a  una  acción  benéfica:

sed  multa  uarietate  temporum  interruptum  officiumcumu

latereddidi  (CIC.farn.5,8.1)12

o  perjudicial

redditinlatumanteaterrorem  instructaque  acie

ultro  hostem  lacessit  (LIV.3,60,5)’3

Esta  posibilidad  plantea  un  pequeño  problema  teórico,  pues,

según  nuestra  clasificación,  un  verbo  de  la tercera  dimensión  no

deberla  llevar  objetos  desfavorables  para  el destinatario.  Se

trata  obviamente  de  una  extensión  figurada  de  la  noción  de  res

puesta:  una  iniciativa  del  destinatario  merece  una  respuesta,  y

eso  es  lo  que  le  corresponde.  El  que  ésta  designe  un  concepto  fa

vorable  o  no  depende  de  la  realidad  objetiva,  no del  significado.

12  Adde  benefícia,  gratiarfi, operam

13  Adde  cladem:  JD.24,17,7  24,20,2;  27,49,5;  doioreifi: ID.

9,21,6

El  significado  originario  de

lidad  en  otra  variante  de  reddo a

esencia  puede  explicarse  como  una

de  reddo  a otra  anterior  de  la  aus
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El  objeto  más  caracterjstico  de  esta  distribución  es  uicem;

Redde  uicemrnerjtjs  (OV.am.1,6,23)

Esta  variante  caracteriza  a  reddo  en  todos  los  casos  como

acción  complementaria  sucesiva,  que  es  precisamente  uno  de  los

valores  principales  de  re-,  derivado,  sin  duda.  del  contenido  bá

sico  “hacia  atrás”.

El  antecedente  de  la relación  puede  ser un  verbo  emparentado

con  el  objeto  de  reddo  (clamo  .-  ciarnorern  reddis),  que  no  ha  de

ir  necesariamente  expreso:

non  modo  non  temptato  certamine  sed  ne  clamoreaui

dernredditc  ...  (LIV.5.38,6)

o   sustituido  por  una  perífrasis  (osculor  =  oscuiunz  do  .—  osculum

reddis):

osculadatreddiueputat      (OV.met.1O,256)

Una  de  las relaciones  más  fecundas  es  dico  .-  reddis,  cuyo

objeto  más  característico  es  respoasum,  presente  19 veces  en  el

corpus.  Significativo  es  también  salutem  reddere,  respuesta  a  sa

lutem  dare  o  salutare:

CH:  seruos  salutat  Nicobulum  Chrysalus.

Nl:  pro  di  inmortales,  Chrysale,  ubi  mist  filius?

CH:  pumtusalutemprimumreddisguamdedi?

NI:  salue      (PLAVT.Eacch.243-6)

usa  también  en  el  sentido  de  ‘recitar.  reproducir  lo  en

se?ado”:
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condisce  modos,  amanda

uoce  auos  reddas  ...  (HOR.crm.4,11.34-5)  14

Igualmente  en  las  respuestas  de  oráculos,  etc.:

diftudit  uultus  et  reddiditemma  uoce  (OV.met.14,272)

reddita  Saturno  sors  haec  erat  .  ..  (ID..fast.4.197)

Pero  el  objeto  má.s  genérico15  es  uocem,  presente  14  veces

en  el  corpus:

ex  ínfimo  specu  uocemredditarn  ferunt  (LIV.1,56,1O)

De  esta  variente  derivan  también  reddere  causas,  que  Dresu—

pone  siempre  un  contexto  en  que  alguien  podría  preguntar  o  exi

gir:

ncc  sicausareddendasit  .  ..  (1D.42,41,14)  16

 tationera r’eddere, una  expresión  fecundlsima,  documentada  72  ve

ces,  aue  tiene  también  presente  la  posibilidad  de  que  alguien  pi

da  cuentas  (cf.  esa.  rendir  cuentas).  El  hecho  de  que  quien  rati—

onen  reddit  está  de  algún  modo  obligado  al  cumplimiento  de  la  ac

ción  explica  el  enfado  de  Euclión  (PLAVT.AuI.44-5),  a  quien  le
pide  cuentas  una  esclava  vieja  e  inepta:

14  Carrnina: ib.4,64.3;  ictus:  ID.ars  253.

15  Cualquier  tipo  de  objeto  que  se  refiera  a  palabras  pro

nunciadas  es  pertinente  en  este  contexto;  asi,  una  interrogativa
indirecta  (CIC.ieg.3,l3)  o  incluso  un  estilo  directo  (OV.trist.
1,5,26).

16  Adde  LVCR.4,503;  5,620;  CIC.off.1,101;  HOR.sat.1,4,116,

a  los  que  han  de  a?iadirse  9  pasajes  en  Ovidio.  Con  un  sentido  muy
semejante  se  utiliza  crimina  en  lD.met.7.795.
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ST:  nam qua me nunc caussa extrusisti ex aedibus?

EV:  tibieqorationemreddam.stirnulorumseqes?7

A  la variante  responsiva  pertenecen  también  las  construccio—

nes  frecuentes  Iudiciun2,  ius  reddere.  en  cuanto  actividades  de

magistrados  que responden  a una petición de justicia o a una ac

titud  contraria a las leyes de su destinatario:

iudiciis  etiam  in  pertinaces  ad  obtinendam  iniuriam

redditis  ...  (L1V.29,  1,17)

praetorem  quidern  etiam  jura  reddentem.  ..  (ID.7.1,6)

En  el  otro  extremo  nos  hallarnos  ante  un  proceso  mecánico  ca

si  y  ciego,  regido  por  las  leyes  de  la  física,  cuyo  suieto  es fá

cilmente  nohumano,  Es  el  caso  de  la  acción  responsiva  del  eco:

Corpus  adhuc  Echo,  non  uox  erat...

reddere  de  multis  ut  uerba  nouissima  posset

(OV.mer.3,359-61)  19

del  ruido  con  que  responde  la  bisagra al  empuje  de  la puerta:

lanua  nec  uerso  stridores  cardine  reddit  (ih.11.606)

17  Una  variante  es  nunierum  reddere  en VARRO rust.3,5,5; Con

tra  hic  muiarius  quae  rnortuae  ibi  sunt  aves.  ut  domino  numeruni
reddat,  solet ibidein seruare. Rationem reddere llega a convertir-
se  en  una  lexia  compleja  que  funciona  como  término  técnico  en  el

lenguaje  administrativo. Sobre las  reglas según las cuales tiene
lugar  en  la  época  imperial:  JOUANIQUE  1961.

18  iudicíum  reddere  es  una  fórmula  aplicada  al  magistrado  de

quien  se  solícita  la  intervención;  cf.  PERRENOUD  1963,496.

19  Formas:  LVCR.4,574;  noinen:  0V. epist.10,22;  sonorem:  LVCR.

4,571;  uocem:  ID.4.577...  Cuando  la  noción  dativa  de  responsión
deja  paso  a  la  espacial  de  “movimiento  en  sentido  contrario”,  re—

tero  sustituye  a reddo: “Anche la  ríproduziorie operata dall’eco
viene  indicata  con  referre.  Ne  abiarno  numerosi  esempi  nella  poe—

sia  augustea” (LIE8ERG 1981,285).
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la  cuerda  a  la  pulsión  de  los  dedos:

reddiditicta  suos  pollice  chordasenos  (ID.fest.2,108)

o  un  objeto  cualquiera  al  golpear  sobre  una  superficie  sólida:

reliquum  sic  e  poculo  eiecit  ut  id  resonaret,  auo

sonitureddito  adridens  ...  inquit  ...  (CIC.Tusc.1,96)

Y.  pasando  al  campo  de  las  impresiones  visuales,  los  ref le

jos  (speciem:  ID.Tiin.49;  lumína:  OV.n7et.2.11O).  la  refracción  de

la  imagen  en  un  espejo  (uísum:  LVCR.4,107:  290...;  fígurm:  ID.

109)

Perfectamente  proporciona.l  a  la  impresión  auditiva  nue  pro

duce  el eco  es  la que  prooorciona  el  chorro  de  sangre  que brota

de  la carne golpeada:

...redditsoecusatriuulnerisundam  ‘VERG.Aen.9.7OO)

Caracteristicas  de  esta  variante  son  las  cornplementaciones

adjetivales  ¡nutuam,  parca...

mutua  dum  licuit  reddebant  dicta  ...  (DV.met.8.717)

quid  tu  existimes  esse  in  amicitia  mutuum  nescio;

equidem  hoc  arbitror.  cumcaruoluntasaccipituret

redditur  (dO.  fajn.5.2.3)

y  la adverbiales rurauni, ulciaslin, contra...

beneficium  rursum  ci  experiemur  reddere?

(TER.Phorm.538)

20  CIC. Tim.47; HOR.sat.1,3,75. El  valor espacial  latente  en

el  uso  nocional  de  rursum  puede  hacerse  explicito  con  otras  ex
presiones:  Quorurn  responsis  uitro citroque  acceptis et redditis

(Bel/.Hisp.22.3).
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quod  quisque  minus  per  se  ipse  posset,  id  acciperet

ab  alio  uicissimque  redderet  CCIC.Lae’1.26)21

Dixerat.  Aeneas  contra  cui  taNa  reddit

(VERG.Aen.  10.530)

Como  una  derivación  de  la  variante  responsiva  ha  de  enten

derse  el  uso  contextual  “traducir”  (reddere  uerbum  pro  verbo):

Conuerti  enim  ex  Atticis  ...  orationes  ...  in  quibus

non  uerbumprouerbc  necesse  habui  reddere.  sed
22(CIC.  opr. gen. 14)

A  diferencia  de  las  otras  variantes,  no  hay  ninqún  verbo  que

exprese  específicamente  en  nuestro  campo  la  noción  responsiva.

exceptuando  el  verbo  arcaico  redhostire,  atestiguado  tres  veces

en  citas  de  gramáticos.  Dos  ejemplos  pertenecen  a Accio:

ut  dum breuitatem  uelint  consequi  uerborum

aliter  ac  sit rellatum  redhostiarjtresoonsum

(didasc.  9-10)

ecquid  hic  redhostit  iam cum et  eam  rern obiectet

facilius?  (trg.61)

y  uno  a  Nevio:

Rex  Veiens  regem  salutat  Viba  Albanum  Amulium

comiter  senem  sapientem:  contraredhostis?::  Hin
salust?  (praetext.2-3

21  ID.fat.3;  cf.  in  uicem:  ...  salute  data  in uícem  reddi

taque  ...  (LIV.3,26,9).

22  El  régimen  con  pro  puede  dejar  paso  al  ablativo  solo:

nec  uerbouerbum  curabis  reddere  fidus
interpres  ...  (HOR.ars  133-4)
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Las  glosas  de  los gramáticos  son  ciaras:

Redhostit.reddit  (NON.65)

Redhostire.referreratiam  iFEST.37O)

Aun  la base  hostire,  denominativo  de  host5,  puede  expresar

este  contenido.  como  se?ala  9ENVENI9TE  1969  1,92-3.  23

Ocasionalmente  expresan  el  contenido  resnonsivo  diversos

modificados  con  re—.  notablemente  refero:

Pecuniarn  qui  habeat  non  reddidisse.  qul  reddiderit,  non

habere;  qratiamautemetouirettulerithaberestgui

habeatrettulisse  (C1C.,ff.2.69)

y  reznitto:

nam  neque  chorda  sonum  reddit  quem  uult  manus  et  mens

poscentique  grauern  persaepe  rernittit acutum

(HOR.  arr  347-8)  24

En  cuanto  a resondeo,  que  estaba  llamado  a convertirse  en

archilexema  de  la  acción  responsiva,  prácticamente  no  funciona  en

nuestro  campos  pues,  o  bien  se  utiliza  intransitivamente,  o,  si

23   ressort  de  cette  notice  que  hc’stis  n’est  ni  l’étran

ger  ni  l’ennemi.  Ii  faut  procéder  de  l’équivalence  hostire  ae
qure,  d’oú  redhostire,  glosé  par  referre  gratiam  chez  Festus.  Ce
sens  de  hostire  est  encere  attesté  chez  Plaute:  Promitto  hostire
contra  ut  merueris  ...  (Asin.377)”.  Véase  también  ID.1966.320.

24  Cf.GARCIA-HERNANDEZ  1987  b.247:  “Si en  la posición  de  do

puede  colocarse  jnitto,  .  .  .  en  la  posición  de  reddo  se  sitúa  remit

to:  quísquis  magna  dedit.uoluit  sibi  magna  remitti  (MART.5,59,3)”
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lleva  explicito  un  objeto,  éste  lo transfiere  al  campo  de  “de

0  1 r  —

Corno  variantes  más  o menos  cercanas  a  la acción  responsiva

han  de considerarse  otros  usos  contextuales  de  reddo, como,  por

ejemplo,  cuando  selecciona  objetos  aue  designan  ofrendas  a  los

dioses.26  La  relación  con  “hacia  atrás”  es  también  clara:  una

actuación  favorable  de  los  dioses,  bien  ya  realizada,  o  bien  que

se  desea  asegurar  y  recompensar  corno si  ya  lo  hubiera  sido,  moti

va  un  movimiento  de  contraprestación.  El  considerar  esto  acción

responsiva,  es  decir,  motivada  por  una  obligación  sentida  como

subjetiva,  o  pago,  cumplimiento  de  una  obligación  objetiva  (más

propiamente  expresado  por  soiuo y pendo) es en  reddo mera  varian

te  significativa.

Es  un  uso  grato  a  la  poesía  y  el  destinatario  seleccionado

es  obviamente  de  clase  /divino/.27

También  puede  rastrearse  el  contenido  “hacía  atrás”  en  una

distribución  caracterizada  por  un  sujeto  que  designa  a  la  tierra

o  al  mundo  vegetal,  y  un  objeto  definible  como  “fruto”.  Se  trata

de  una  metáfora  creada  sobre  el  contenido  responsivo:  a  la  tierra

se  le  da  la  simiente  y  ella  responde  con  el  fruto:

25  Aparece.  sin  embargo,  en  la  lengua  popular  de  los  pro

verbios:  cf.  par  pan  respondere,  citado  por  OTTO  1890,264.  Por
cierto  que OTTO  no  cita  en  ningün  momento  el par par! reddere que
le  atribuye  MAROUZEAU  1935,46,  que,  sin  duda,  cita  en  este  caso
de  memoria.

26  “FUi’ Erfüllung  religibser  Pflichten  werden  Komposita  mit

re  hufig  verwendet:  uotum  redde.re  . ..“  (FEHRLE  1931.104).

27  En  cuanto  a  los  objetos,  cf.  aedem  uot!uam  et  uíctimas:

HOR.  carin.2, 17,30;  comani:  CATVLL.66,37;  cornua:  PROP.2,  19,19;  da
peni: HOR.carm.2,7,17;  dona: VERG.ecl.5,8i.;  OV.trist.4,2,8;  excu
bLas:  PROP.2,28c,61;  exta:  VERG.georg.2,194;liba:  OV.fast.6,476;
noctes:  FLAVT.Asin.807;  tenipia: OV.fast.6,731.;  tura:TIBVLL.1,3,
34;  uina:  OV..fast.4.898;  uotum:  CATVLL.36,16;  VERG.ecl.5,74-5;
CIC.ieg.2,22
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quo  terra  maximos  perpetuo  reddatfructus

(VARRO  rust.l,3,1)  28

Otro  tanto  puede  decirse  del  uso  especifico  parafraseable

como  “parir”:  la  hembra  recibe  la semilla  (cf. OV.fast.4,772)  y

responde  con  la cría:

catuluseartuauemreddiditursa  recenti

(ID.  met. 15. 37)

lila  sibi  ingentem  uisa  est  sub  imagine  somni

flammieramplenoreddereuentreiacem

(1D.episr.16.45-6)  30

y  del  aue  equivale  a  “morir”,  que  puede  compararse  más  bien  a  la

variante  restitutiva:  devolver  a  la  naturaleza  lo  que  ásta  entre

gó;  pero  a veces.  metafóricamente,  se  presenta  la  acción  como

cumplimiento  de  una  obligación  objetiva  (“pagar”):  

28  Alimenta:  OV.inet.6,656;  arnphoras:  VARRO  rust.1.27;  cere

rem;  HOR.epod.16.43;  cetus:  LVCR.1,209;  fructum:  TER.Phorm.680;
TVRP.12;  VARRO  rust.1.20.5;  ling.9.27;  hcrdeurn:  OV..fst.1,694;
messein:  ID.Font.1.5,56:  muitiudinem:  VARRO  rust.1.2,7;  mustum,
oleurn:  ib.i,7,3;  segetes:  ID.ling.2,27;  sara:  OV.F’cn:.1,5,26;

sestertia:  VARRO  rust.3,2.15;  3,2,17;  3,6,6:  CATVLL.103.1.  Se  re
cordará  que  en  este  contexto  y  en  poesía  aparecen  frecuentes  pre
cisiones  metafóricas  con  ienore  ...,  lo  que  da  idea de  la estre
cha  unión  de  las  diversas  variantes  de  reddo.

29  Véase  en OV.Íast..6.293-4  remitto  en  una  distribución  se

mejante:
jure  igitur  uirgo  est  quaeseminanullarernittit

neccapit

30  Cf.onus:  ID.met.1O.513;  uteri  sui  pignora:  ID.fast.2,430.

Al  mismo  contenido  responde  en último  término  la expresión  eute
mística  obscena  redde.re  en  ID. rejn.437:

Quid,  si  clam  latuit,  reddenteobscena  puella,
et  uidit  quae  mes  ipse  uidere  uetat?

31  “Comme  si  l’on  disait  payer  son  tribut  á  la nature”  (BA

RRAULT  1853,311).  De  ahí  la explicitación  de  la  secuencia  naturae
debeo  --  reddo:  CIC.PhiI. 10,20;  NEP.reg.  1,5
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ut  possit  eam uitarn.guaetamenessetreddendana

turae,  pro  patria  potissimum  reddere  (CIC.rep.1,4)

En  el  lugar del más  abstracto  nature  el  destinatario  puede

estar  encarnado  por  los más  concretos  hun7o:

redditecoroushumo  ...  (FROP.3,7.25)

y  terre,32  cuyos  eleifiDIos nos  traen  a  la memoria  resonancias  de

nuestros  mejores  poetas:

redditurenimterraecorcus      (CIC.ieg.2,56)

reddendaterraeestterra.  tum uita  hominibus

metenda  ut  fruges  ...  (1D.Eurip.7.5—6)

Pero  en  un  contexto  adecuado  no  es  preciso  siquiera  el acom

paamiento  de  dativos  como  los citados:

octauoque  fere  candenti  iumine  solis

aut  etiam  nona  reddebant  lampade  uitam  (LVCR.6.1197—8)

hinc  laetis  ultuli  uulgo  moriuntur  in  herbis

et  duicisanimas  plena  ad  praesepia  reddunt

(VERG.  georg.3,494-5)

“Bei  manchen  dieser  Wendungen  kann  man  an  die  Vorstel
lung  denken,  dass  aMes  Leben  aus  dem  Schosse  der  Mutter  Erde  ge—

boren  sei und  wieder  dorthin  züruckkehre”  (FEHRLE  191,104).

En  cambio,  cuando  estos  mismos  objetos  seleccionan  un da
tivo  humano,  recido equivale  a  “devolver  la  vida,  resucitar”,  y  ha

de  entenderse  como  acción  restitutiva  propia:  OV.met.15,534;fast.
6,747

34Cf.animam:  LVCR.3,656;  PROP.1,6,26;  OV.met.8,505;  fast.5,

469;  6,745;  corpus:  VERG.Aen.2,541-2:  lucem:  OV.trist.3,3,35;  uí
trn;  CIC.Phil.9,10;  14,32;  Verr.6,89;  usuram  lucís:  ID.Suila  90.
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Lavariante“pagar”.

La  relación  con  el  contenido  “hacia  atrás”  es  también  evi

dente  cuando  01  objeto  seleccionado  designa  dinero,  con  diversas

posibilidades  contextuale:  en  primer  lugar,  que  se  devuelva  el

mismo  dinero  que  salió  del  ámbito  de  posesión  del  destinatario,

en  cuyo  caso  se  trata  de  una  acción  restitutiva.

En  segundo  lugar,  el  caso  de  los  préstamos.  en  el  que  lo  que

se  devuelve  es un oheto  de  la misma  clase  y  euivaiente  (o en

mayor  cantidad,  si es un préstamo  con  intereses),  pero  no  exacta

mente  el mismo.

En  tercer  lugar,  cuando  lo  que  se da es un objeto  de dife

rente  clase pero  considerado  de  igual  valor  que el objeto  que  se

recibe35  (reddere  pecuniam  pro  aiiq.z  re).  El  régimen  con  pro,

frecuentisimo  con  reddo.  36 es  característico  de  las  variantes

“responsiva”  :‘  “pagartt:

Hic  est  ille  situs  cui  nomo  ciuis  noque  hostis

quibit  orofactisreddereopispretiurn  (ENN.epígr.5-6)

guimercedemnonredderetproeajumento  quod  quis

ideo  locasset  ut  indo  pecuniam  acceptam  in  dapem

impenderet  (Ieg.12,1W)  ‘

Entonces  reddo  equivale  al  gótico  !ra-gildan  y  al  griego

podídoini,  que  BENVENISTE  1969  1,72  define:  “<payer  en  retour>,
<rendre  en  échange  de  ce  qu’on  a  reçu.>. non  pas  restituor  l’objet
méme  mais  <faire  une  depense  compensant  celle  dont  on  a  bénéfi
ci  é>”.

36  PLAVT.Capt.940:  Stich.768;  TER.Phorm.336:  CIC.Phil.5,41;

9,4;  9,5;  14,31;  P1nc.92;  Verr.1,26;  rep.1,4;  CAES.G1I.6,16,3;
7.76,1;  SALL. hist.2.98K,6:  CATVLL.64,  157;  66,37;  68, 150;  76,26;
VERG.ecl.5,81;  Aen.2,535-7;  Ciris  524-7;  Culex  414;  OV.rnet.2,562-
3;  13,371-2;  Pont.3,3,39:  4,8,35;  LIV.3,33,4;  7,19,3;  21,45,7;
38,56,11

Más  raro  es  el  uso  de  ob:   at obhancmcram  tibi  reddam
operam  ubi  uoles  ...  (PLAVT.Pcen.653).
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Esta  selección  de  objeto  crematístico  8sitúa  a  reddo  con

frecuencia  en el  terreno  comercial,  y  lo hace  concurrir  con  los

términos  más  específicos  pendo  y soiuo:

Populi  autem  nullo  gemitu  publicanis.  quibus  hoc  ipso

lustro  nihil  soluerant,  etiam  superioris  lustri  <re

liqua>  reddiderunt  (CIC.Att.6,2,5)

Lavariantetributiva.

En  cambio  en  otros  pasajes  la relación  con  el  contenido  “ha

cia  atrás”  sólo  puede  entenderse  corno derivada.  La  idea  pertinen

te  no es entonces  la de  “hacer  volver  un  obleto.  mediante  la ac

ción  de  dar,  al  ámbito  de  posesión  de  un  destinatario  donde  antes

estuvo”,  sino  “hacer  que  un  objeto  case.  mediante  la  acción  de

dar,  al rnbito  de  posesión  donde  debería  estar”.

Se  utiliza  entonces  con  objetos  que  el  sujeto  está  obligado
40ob-ietivamerite  a  dar  a  destinatario,  y  entra  entonces  en  con

currencia  con  soiuo  y  pendo,  como  también  lo hace  al  seleccionar

cosas  prometidas41  pero  también  con objetos  que  el destinatario

merece  o  es  digno  de  tener.  pero  sin  que  el  sujeto  se  vea  más  que

38La  aparición  de  objetos  crematísticos,  contabilizando  só
lo  los  definidos,  supera  los  cien  contextos;  los  términos  con
cretos  que  aparecen  son:  aera  miiítari,  argenvue  (27),  aurum
(24).  tenus  (6).  NS  (2),  mercedem  (3)  mines  (43,  numnios  (8), pe
cuniam  (21),  Fhilippos  (3),  soidum  (  doteni),  stipendium;  pueden
ai’adirse  quod  debitum  est,  quod  eredídisti

“Re—  indichi  in  origine  una  evolta  verso  la  direzione
qiusta”  (LIEBERG  191,276’,

40  Biremera:  CIC. Verr.5,69;  frumentuni:  LIV.37.45, 14;  poenani:

ID.7,19.3;  SALL.Iug.14,21;  Gulex  337;  338

41  Lacrimas:  CIC.Pianc.1O1;Rab.Fost.47;  promissa:  VERG.Aen.

5,386;  OV,epist.19,98;  quod  osenderas:  CIC.Plano.13
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subjetivamente  obligado  a  darlos,  en  cuyo  caso  reddo  se  acerca  al

contenido  de  tribuo.  42

Incluso  el  matiz  “asignar  a  una  cosa  las  caracteristicas  que

le  corresponden”,  propio  de  tribuc,  está  bien  representado:

sed  qenerinostrohaecredditastbenignitas

(PLAVT.  Stich.  181)

La  misma  explicación,  a  partir  del  valor  secundario  “dar  a

uno  lo que  le corresponde”,  puede  darse  a  la  expresión  reddere

Jirteras,44  “entregar  la carta  a  su  destinatario”,  en que  la  se

lección  de  nuestro  verbo  en  función  de  la  idea  de  obligación  de

dar  fue  ya  explicada  adecuadamente  por  BARRAULT  1853.311.

42  Aedilítatem:  CIC.Planc.13;  diem  festum:  ID.  Verr.3,51;  ha

norem:  LVCIL.1084;  CIC.Phil.5,41;  5.Rosc.136  ...:  laudes:  LIV.36,
56,11;HOR.carm.1,20.7;praeinia:  CATVLL.64,?57;pretiurn:  LVCIL.  1084:

ENN.epigr.6  ...;  suppiicationezn:   CAES.Ga/i.7,90,8;  tituluin:  0V.
wet.23.372;  trist.4.5.13

Adsensio:  CIC.ac.2,37:  cabrera,  saporeni:  LVCR.2.680-1;

fiqurara:  0J.met.15.253:  finem:  LVCR.1,561:  577:  584:  2,512-3:  fo
raniina:  ID.6,981;  gradwn  suum  cuique:  CIC.S.Rcsc.136;  loca:  LVCR.
3,618;  meteriem:  ID.1.203:  mobílitetem:  ID.2,65;  142;  4,178;  na
turam:  ID.2,757-8;  nomen  suum:  CIC.Fhii.13,22;  os:  lD.nat.deor.1,
103;  quietera:  LVCR.2,95-6;  sensura:  1D.2,890;  1006;  conueníentia:
HOR.ars  316

   Aparece en  el  corpus  88 veces,  a  las que  hay que a?adir
28  ejemplos  con  epistulara,  2  con  litterarn  cClC.  Verr.2,92  y  0V.
epjst.18,l0).  fascicuium  (CIC.Att.11,22,1;  ad  Q.fr.2,10(IX),4)  y
uolumina(ID.Íara.3,7,2;  HOR.epist.1,13,2)  y,  con  una  sola  ocurren
cia,  chartam  (OV.epist.1,61),  librum  (CIC.fam.6,7,1),  senatuscon
sultwii  (ID. Verr.5,147)  y  tabellara  (OV.am.1.1,15).  Estos  126  ejem
plos  suponen  el  9’4%  de  las  ocurrencias  de  reddo,  sin  tomar  en
consideración  además  los  objetos  no-definidos  que  pudieran  desig
nar  “cartas”,  etc.

“Reddere  litteras  parce  que  celui  qui  en  est  chargé  est
tenu  de  la  remettre  au  destinataire”.  FEHRLJE  131,1O5  lo  define
como  “Briefe  en  der  zustndigen  Stelle  abgeben”.
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Realizacionesdelaraiz*dhe-.

ke  dejado  para  el  final  un  breve  repaso  de  las  construccio

nes  en  las que  suele  verse  una actualizac’ión de  la raíz  *dhe-.

En  primer  lugar  tenemos  la  construcción  predicativa  reddere

aliquern  rneiíorern, asimilable  a  construcciones  análogas  de  iacio:

facienthominemextristileoidumetlenem

(PLAVT.  Ca..223)

teexinsulsosalsumfeci  ...  (ID.Rud.517)

Con  156  ejemplos  abarca  el  11’7%  del  total  de  ocurrencias  de

reddo,  aunque  la  productividad  varia  cagón  los  grupos,  como  se

muestra  en  las  tablas  ua  siguen.

PREDICATIVOS    FREO. REL.

HISTORiADORES             16            579%

CICERON                   68           15’5%

VARRON                     4           13’3%

EPOCA  ARCAICA             42           17’3%

POETAS                    26           7’3%

Su  uso  es  especialmente  frecuente  en  Cicerón,  y,  sobre  todo,

en  los autores  arcaicos,  y más  bajo  en poetas  e historiadores.  La

frecuencia  en  el  corpus  ciceroniano  se  mantiene  estable  en  torno

al  11’4%  en discursos,  cartas  y  obras  filosóficas,  pero  sube  mu

chísimo  en  las obras  retóricas:  23 de 42  (54’7%), lo que requiere

comentario.  En  realidad,  19  de  los 42  ejemplos  pertenecen  a  la

Rhet.Her.  De  los 23  restantes,  sólo  8  corresponden  al  uso  predi

cativo,  lo que  ofrece  una  frecuencia  relativa  de 34’7%,  todavía
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alta,  pero  sensiblemente  menor,  mientras  que  15  de  los  19  ocu

rrencias  de  la  Rhet.Her.  son  predicativos  (78’9%).  Las  conclusio

nes  son  obvias.

Entre  los  historiadores,  las  diferencias  son  bastante  signi

ficativas;  en  Salustio  no  se  registran  predicativos  (O  de  11)  y

en  Livio  la  proporción  es  más  baja  de  la  media  5  de  125:  2’3%);

en  cambio sube en el corpus  Caesarianum  ‘3 de 22: 13’6%) y es muy

alta  en  Nepote  (5  de  18:  44’4%).

En  el  grupo  de  los  poetas  la  frecuencia  es  alta  en  Horacio

(8  de  44:  1811%)  y  Lucrecio  (8  de 5:13’E%),  y  se acerca a  la me
dia  en Catulo  (1 de  17:  5’6%)  y  Ovidio  ç5  de  160:  5%).  En  Virgi

lio  es  muy  baja  (1  de  56:  1’T%  y  no  hay  ejemplos  en  Tibulo  y

Propercio.  Más  todavía,  de  los  6  pasajes  horacianos.  7  pertenecen

a  las  epístolas  y  sátirás,  y  s6lo  uno  (crrn.3,2,47)  a  las  odas,

por  lo  que  parece  que  el  estilo  elevado  rehúye  este  uso,  consta

tación  que  se  sostiene  con  los  datos  de  la  épocs  arcaica  y  los  de

los  historiadores.

En  cuanto  a las  particularidades de esta  construcción, el

sujeto  puede  ser  humano  o  no-humano:

Haecsc.fama)itinerainfesta.reddide:at

CAES  . ci u. .r. 7,  L4.

y  no  suele  haber  destinatario.  El  objeto  admite  también  los  cia

semas  ¡humano!  y  ¡no—humano!,  y  el  predicativo  puede  ser  tanto

adjetivo:

faciiembeniuolumgue  lingua  tua  iam  tibi  me  reddidit

(TER.  Hec. 761)

como  sustantivo:

Num  potui  CiliciarnAetoliamauttlacedoniamreddere?

(CIC.Att.5,20,1)
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El  adjetivo  predicativo  admite  la variación  de  grado:

sin  ea  crudelitas  .  uestros  quoque  animes  .  durio—

resacerbiorescuereddit  (ID.S.Rosc.  150)

ut  ex  alienissimis  sociis  amicissirnos.  exinfide—

lissimisredderemfirmissimos  (ID.farn.15,4,14)

La  proporción  del  uso  adjetival  es  notablemente  mayor:  a  140

adjetivos  (89’7%)  responden  sólo  13  sustantivos  (6’%).  Las  tres

construcciones  restantes  son:

Ita  ingenii  fidel  uirtutisque  effiqiem  uobis  reddam  ut

reuixisse  aut  renatum  sibi  ouisque  SciDionem  imperato—

rem  dicat  (LIV.26.41.25)

•  •  .  liortalem  summum  fortuna  repente

reddiditesummoreqnoutfamulultimusesset

(ENN.  ann.313-4)

ubi  cenaueris,  comesto  aliqua  V  folia:  reddette

guasinihilederis  ...  (CATO  agr.156,1)

De  los 140 adjetivos,  22 son participios, pero 20  de ellos

pertenecen  a  las  obras  de  Plauto  y  Terencio,  y  sólo  2  a  la  época

clásica:  Rhet.Her.4,18,  en  que  el  participio  está  usado  práctica

mente  como  adjetivo:

Dignitas  est  quae  reddit  ornatani  orationem

4b  Si  el  predicativo  es  un  sustantivo  o  un  adjetivo  en  gra

do  positivo,  la construcción  implica un  cambio cualitativo en el
objeto,  la  conversión  en  algo  que  no  era;  en  cambio,  si  es  un  ad
jetivo  en grado comparativo o superlativo, supone sólo un cambio
cuantitativo  en  la  naturaleza  o  atributos  del  mismo.
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y  HÜR.carm.3,29,47  (infectum  reddere).

Buena  parte  de  estos  participios  corresponden  a  uerba  faci

endi,  y,  más  concretamente,  a modificados  resultativos.  Sin

descartar  la interpretación  habitual  que  deriva  estos  usos  de  la

raíz  *dhe-,  parece  como  si. al  menos  en parte,  pudieran  conside

rarse  una  extensión  de  la  modalidad  restitutiva,  con  la variante

de  que,  antes  de  la restitución,  el objeto  ha sufrido  un cambio:

do  É,ciendum  .-  reddis  transactum

CA:  tu  istuc  aoe  ME:  actumreddam  nugaciseime

(PLAVT.  T.rin. 819)

incluso  admite  tímidamente  la  yuxtaposición  de  procesos  ac

cipio  -/1-  reddo:

Habebat  enim  rhetor  iste  discípulos  quosdam  lccupletis,

guosdimidioredderetstultioresouamacceperat

(CIC.Fiecc.  47

Este  uso  de reddo  desempeña  un  importante  papel  como  auxi

liar  gramatical  y  léxico.  En primer  tusar,  suple  la falta  de de

terminados  verbos  causativos:  glabrum  reddo  suple  al  casi  inusi

tado  y  tardío  glabro  (atestiguado  en  Columela).  La  misma  función

tiene  facio.  frente  al  que  reddo  insiste  en  la transformación  su

frida  por  el objeto  como  consecuencia  de  la actuación  de su  suje

te.

Cf.  FLAVT.Most.1014-5:  ...  qui  istoc  speras  te  modo  II
potesse  dissimulando  infectumhocreddere

Ecfecturn:  PLAVT.  Pseud.530;  TER.Andr.703;  excoctuin:  ID.
Ad.849;  impetratum:  FLAVT.Epid.48;  Bacch.197;  MiJ.i.214;  perfec
tun?:  ID.Asin.122:  tranaactwn:  1D.Capt.345

Como  seSala  LEJAY  1919,271,  “...  re-,  red-  a  pour  fono
tion  essentielle  d’indiquer  une  situation  nouvelle,  avec  un  chan—
gement  plus  brusque,  plus  imprévu  que  paur  les  autres  preverbes”.
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En  segundo  lugar, cuando  existe  el verbo  correspondiente,  la

construcción  analítica  con  reddo  permite  establecer  diferencias

de  erado:  r8ddo  aiSqud  ornatuin  /  ornatíus  /  ornatfssiiizum.

Cercano  a este  uso  predicativo  está  LVCR.6.910-li.,  referido

al  imán:

huno  homines  lapidem  mirantur;  quippe  catenam

saepe  exaneilisreddit  pendentibus  ex se

pues  subyace  la idea  de  conversión  o transformación  en  algo.  Si

frases  como  fratrem  beniuolum  reddo  o  te  hominein  reddo  no  resul

tan  ambiguas,  por  tratarse  de  sustantivo-adjetivo  en  un  caso  y  de

nombre  (o pronombre)  especifico-nombre  genérico  en el  segundo,  no

tuede  decirse  lo mismo  de  Japí  anchos  catenarn  reddit,  por  tra

tarse  de  doe  nombres  situados  prácticamente  en  el  mismo  nivel  de

concreción,  lo  que  explica  la  preferencia  por  una  construcción

desambiguad.ora.

Otro  tanto  puede  decirse  de  LVCIL.915-16,  glosado  por  NON.

381  “reddere,  fscere”:

pluteosexscutistectacueettestudines

reddet

Otros  pasajes  se  explican  a  partir  de  un  debilitamiento  de

la  noción  dativa  en  el contenido  restitutivo  y en el  consiguiente

fortalecimiento  del  clasema  iterativo;  ello  se  refleja  sintácti

camente  en  la  ausencia  de  dativo,  y,  por  ejemplo,  en  la  afinidad

con  verbos  de  movimiento  (“traer  de  nuevo”):

Tandem  bruma  niues  adfert  pigrumque  rigorem

reddit  ...  (LVCR.5,746-7)

Pero  la idea  de movimiento  es  sólo  una  de  las realizaciones

posibles;  otra  es  la  de  posición,  afin  con  construcciones  locati

vas  (“poner  de  nuevo”):
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•  .  •  tempestas  uenit

confringit  teguias  imbricesque:  ibi

dominus  indilioens  redderealiasneuolt

(PLAVT.Most.  108-10)

La  idea  de  posición  es  también  evidente  en  ENN.ann.477:

inqenti  uadit  cursu  ouaredditustermoest

pero  no  acierta  a  descubrirse  el  sentido  iterativo.  Si  acaso  po

dna  pensarse  que  la aparición  de  reddo  está  condicionada  por  el

designaturn,  puesto  que  termo  es  el  mojón  por  donde  daban  las

vueltas  los caballos.

En  cambio,  cuando  el  verbo  actualiza  claramente  el  clasema

productivo,  el  sentido  que  adopta  es  “producir”:

•  .  .  me  si  imparatum

adortus  esset,  cuosmeludosredderet!  (TER.Andr.479)

que  hay que  comparar  con  el  uso  de  fado  en  PLAVT.Epid.706:

que  modo  meludosfecisti

y,  más  propiamente.  “producir  de nuevo”;

totaAfricatantumotiumreddiditut  nullum  irt ea

bellum  uideretur  multis  annis  fuisse  (NEP.Ham.2.5)

La  construcción  predicativa  ...  totam  Atricem  tam  otiosam

reddidit  es  también  posible,  pero  su  sentido  seria  diferente,

pues  significaría  sólo  un  cambio  cualitativo  en  la  situación

africana,  pero  no una  vuelta,  un  restablecimiento  del  estado  an

terior.  Por  otra  parte  es  posible  que  Nepote  quisiera  poner  de

relieve  la palabra  otium,  utilizándola  como  núcleo  del  CD  de  red

do,  y,  por  tanto,  realzándola  como  la obra  de  Amílcar,  mientras

753



que  se  relega  Africa  a  la posición  de circunstante,  de ámbito  lo—

cal  al que  se circunscribe  la obra  de pacificación  y prosperidad

del  caudillo  cartaqinés.  En  cambio,  la  construcción  predicativa

habría  centrado  la  atención  sobre  Africarn,  y  la idea  de  tranqui

lidad  habría  quedado  a un niv1  subordinado

reddidit      reádidit

/               /

otiurn        Airicarn
/

of  i osain

La  misma  pertinencia  de  los  ciasemas  ./prcducti;o/  e  /itera

tivo!  (.“reproducir”,”dar  iuar  a  ...  oor  segunda  vez”)  se  encuen

tra  en  los  pasajes  que  siguen:

me  quoque  udc

reddere  Diodorus  quem  aiim  faciebat  in  lonja

(PLAVT.  ?arss  e25-6)  50

et  Capys  et Numitor  et  uitenominereddet

Síluius  Aeneas  ...  (VERG.Aen.6.766-9)

En  otros  contextos  el  fenómeno  es  semejante,  el  debilita

miento  de  la noción  dativa,  pero  se  explican  mejor  partiendo  de

la  variante  responsive:

atque  ita plagas

gignere  quae possint genitalis reddere motus

(LVCR.2,227-8)  51

50  Se  retiere  a un  baile.

51  nec flecti  ceruix  nec  bracchia  reddere  motus

neo  pes  ire potest...  (OV.met.6,308-9)
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Sujetoydestinatario.

El  estudio  exhaustivo  de  los  objetos  nos  ha  mostrado  que

reddo,  a  pesar  de  seleccionar  habitualmente  sujetos  y  destinata

rios  de  clase  humana,  admite  también  con  facilidad  los  no-huma

nos.  No  insistiremos  sobre  este  punto.  pero  si  sobre  otra  cues

tión  relacionada  con  los  destinatarios  que  presenta  más  interés:

la  aparición  en  unos  pocos  contextos  de  construccioneslativas.

La  más  recurrente  es  in  +  acusativo,  pero  sólo  se  da  en 7

pasajes  (sobre  más  de  1.300!).  El  que  menos  problemas  plantea  es

LIV.34,50,6,  pues  presenta  también  dativo,  siendo  in  +  ao.  una

comp  1 ementac  i ón  adicional  distributiva:

cum  quinqenos  denarios  pretium  incapita  quod

redderetur  dominis  statuisserit

En  los demás  ejemplos  rdd  actualiza  el  serna /movimiento/,

irrelevante  en  su valor  de  lengua pero  sugerido  por  la acción  ex

tralingÜística  que  designa.  En  ningün  caso  e!  término  regido  por

in  es  humano,  y  el  giro  parece  má.s bien  poético:  a  dos  ejemplos

de  la  prosa,  010. fín.3.1  y  LIV.2,32.11.  en  la célebre  alegoría

del  vientre  y  los  miembros:

reddentem  inomnescorporispartes  huno  quo  uiuimus

uigemusque

corresponden  cuatro  en  poesía:

•  ..  qui  in  man  accipenser  latuit  antehac,  quoius  ego

latusinlatebrasreddarn  meis  dentibus  et inanibus
(PLAVT. fraq.20)

iterum  sereddatinarma  (VERG.Aen.10,684)

hanc  animam  uacuasreddemusinauras

(OV.Pont.2,  11,7)
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gurgite  pressa graui neque inaerareddita

(0V.  rziet. 11, 558)

El  valor  iterativo  de  estas  realizaciones,  muy  claro  en  el

pasaje  virqiliana  (iterum).  esta fuera  de  duda.

Los  defensores  de  la  asignación  de  reddo  a  *dhe-  encontrarán

un  punto  de  apoyo  en  estas  construcciones.

También  ad esta  representado. aunque en menor medida: los  3

ejemplos  se  limitan  a  la  poesía  augüstea.  En  OV.Font.3,2,42  la

selección  de  ad  puede  estar  motivada  por  el  deseo  de  realzar  la

función  complementaria  sucesiva  característica  de  re-:

reddidit  adnostros  talia•uerba  sones

Los  otros  dos  pasajes.  ambos  de  la Eneida,  parecen  casi  un  cli—

ché:

laxat  claustra  Sirion  illospatefactusadauras

redditeguus  ...  (2.259-60)

gemitus  lacrimabilis  imo

auditur  tumulo  et  uoxredditaferturadauris  (3.39-40)

En  cambio,  el  uso  de  adverbioslativos.  notablemente  hue,  es

propio  del habla cotidiana. Los ejemplos  que he  encontrado  oerte

necen,  salvo  ID.georg.4,225,  al  lenguaje  vivo  de  la  comedia.  Con

frecuencia  el  adverbio  se  retorna  con  un  dativo:

EV:  redde huc sis LS:  quid tibi  uis reddam?

(PLAVT.  AuI.634)

THR:  Parnphilam  ergo  hue  redde

CH:  tibi  illam reddat? ...  (TER.Eun.797-6)
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RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.habeo-1/-reddo.

Esta  relación  subyace  en  todas  las  realizaciones  de reddo,

con  la excepción  de  la tributiva.  pero  su  explicitación  es  espe

ciairnent  frecuente  en  la acción  restitutiva:

in  Creta  ínsula  ne  quam  urbem  haberet,  guashabuisset

redderet  Rornanis (LIV.34,35,9)

La  acción  restitutiva  consiste  en  una devolución  al  anterior

poseedor;  por ello,  el genérico habeo puede  matizarse con mayor

propiedad  como afienuni,  ab  aiiquo  habeo:

idmeumguidauidhabes.redde  .  .  (PLAVT.Au].6E.3)

•  ..  obsides  guoshaberetabAeduisredderet

(CAES.GaII.  1.35,3)

y,  con mucha  frecuencia, resulta ser  una posesión contraria  al

derecho  o simplemente de  facto,  meior expresada con possideo:

reddique  sibi  res  ...  guascontraiusfoederisha—

beat  (LIV.42,25,7)

qui  exulum  coniuges  in  matrimonio  habebant  aut  ex  bonis

eorum  aliquid  possederant,  tamquam  amisguri.  non  red—

dituri.  indignabantur  (ID.34.36,5)

La  posesión  de  quien  reddit  suele  deberse  a  una  acción  apre

hensiva  anterior  sobre  un  objeto  que  estaba  situado  en  el  ámbito

posesivo  del  destinatario. Capio  es el verbo  que expresa  el mo

mento  ingresivo  de  la  posesión  de  manera  má.s neutra:
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odiosus  rnihi es,

lege  uel  tabellasredde  ...  (PLAVT.Pseud.30-1)

requisitoria  impaciente  con  la  que  hay  que  poner  en  relación  ib.

20:  cape  has  tabellas

Más  preciso  es  su  modificado  occupo:

Ftolomaeo  ...  reddendasurbesguas...occupauisset

(LIV.32,   52

Con  otros  verbos  como  dímo,  derno. .  .  se  acentúa  la  idea  de

privación  de  la  posesión,  que  luego  será  restituida:

nauescuas  ciuitatibus  maritimis  ademissetredderet

( ID. 34, 35, 5

aurea  marrnoreo  redimicula  demite  eolio

demite  diuitias:  tota  lauanda  dea  est;

area  siccato  redimicula  reddite  eolio

(0V.  iast..  135-7)

Con  río  y  sus  modificados,  a  la  idea  de  privación  de  la

posesión  se  añade  un  matiz  de  violencia:

Quod  rapuit,  laudo;  miror  auod  reddidit  umquam

(ID.  epist.  16,153)

haec  uiuus  eripuit.  reddit  rnortuus  (CIC.Phil.2,94)

L.S.  : quid  tibi  surrupui?  EV. :  redde  huc  sis

(PLAVT.  Aui .634)

ConcLoio  en  esta  distribución  se  ha  especializado  en  el
ámbito  de  la  concepción  y  el  alumbramiento:  duodecimo  enim  menee
conceptum  eeaen  reddunt  (VARRO  rus’t.2,6.4);  &dde:  ib.2,3.8:  0V.
fast.  4,771-2.
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Con  otros,  en  fin,  lo pertinente  es  un matiz  ablativo  (“pri

var  llevándose”):

redde  etiam  argentum  aut  uirginem

cuarnableroneabduxti  hodie  (ID.Curc.612-4)

boues  ohm  nisi  reddidisses

per  dolum  amotas  ...  .HOR.carni.1,iO,9-1O)

auaeasoortassentreddere  ...  (PLAVT.Amph.207)

Coqebantur  Suliani  honiines  guaeceruimetmetumabs

tulerantreddere  (CIC.ad  Q.1:.r.1,1.21)

Un  caso  diferente  es  acopfo  -//-  reddo.  A diferencia  de  los

casos  anteriores.  accipí  supone  una  pérdida  de  dominio  del  anti—

quo  poseedor  producida  no  par  una  aprehensión.  muchas  veces  vio—

lenta,  ajena  a  su  voluntsd,  sino  pr  la  propia  acción  dativa:

...ipse  solus  reum  absoiutum  aouapecuniamacceperit

condemnet  pecuniamue  nonreddat?  (ID.Verr.3.79)

En  la  acción  restitutiva.  el  objeto  ha  de  ser  el  mismo  que

se  recibió:

•  .  .ouodacatreaccepifilioreddam.  .   (ID.PhiI.13.12)

o.  en  todo  caso.  aumentado  o  mejorado:

Plusauamaccecerasreddidisti  ..•  (lD.fm.3,13,i)

...die  sexto  decimo  redditoinpaceimperioguodin

bellotrepidisguerebusacceperat  ...  (LIV.4,34,5)

En  todos  los  ejemplos  hasta  ahora  aducidos  quien  reddit  es

el  mismo  que  privó  de  la  posesión  al  destinatario.  Sin  embargo
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esta  caracteristica  no  es  pertinente  para  una  definición  semánti

ca  de  reddo,  pues  su sujeto  puede  ser  también  cualquiera  que,  ha

biéridose  hecho  con  el  objeto,  bien  de  manos  de  quien  lo  detrajo  o

por  cualquier  otra  circunstancia,  lo  restituye  a  su  anterior  po—

seedor,  convencido  de  que  es quien  debería  tenerlo.  En este  con

texto  vuelven  a hacer  su aparición  algunos  de  los verbos  ya cita

dos:

Consul  ...  castellum  ui  cepit.caotum  Alabandensibus

reddit  (lD.8,14)

•  .  .  paene  uictam  rem  p.  ex  manibus  hostium  eripuitac

reddidit  (CIC.1.em.12.13,i)

cupio  abducereutreddam  suis  (TER.Eun.  157)

y  alqunos  nuevos,  sobre  todo  recipio:

prouincia  receptaet  Cornificio  reddita

(Bel  ¡  .  A  ¡ex.  4?,  5)

y  recupero:  LiV.42.,4-e,  pero  hay muchísimas  variantes;  asi,  el

que  restituye  puede  hacerse  con  el dominio  del  objeto  por compra:

Cei.  cuiusdam  Samnitis  uxorem  post  bellum  ab  hoc  esse

repetitam.  Mulieremcumemisset  a  sectoribus,  quo  tem

pore  sam  primum  liberam  esse  audiuit.  sine  iudicio  red

didit  Cejo  (CIC.Cluent.162)

Esta  yuxtaposición  tiene  pertinencia,  aunque  en  un sentido

casi  figurado,  en  la variante  de  la acción  restitutiva  caracteri

zada  por  la construcción  con  predicativo:  sumo,  accipio,  excipi’o

•  •.  -//-  reddo:

sumpsisti  uirilem,  quam  statim  muliebrem  togam  reddi

disti  (ID.Phíi.2,44)
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Habebat  enim  rhetor  iste discipulos  quosdam  locupletis,

cuosdimidioredderetstultioresguamacceperat

ID. Flaco.  47)

praecipitern  rnisit  .  .  .  at  illum

•  .  .  excepit  Fallas  auemque

reddidit  ...  (OV.rnet.8,251-3)

susceptible  de  interpretarse  “lo coqió  al vuelo  en  su caída  y  lo

volviÓ  (convirtió  en)  ave”,  pero  también  “lo cogió...  y  lo devol

vió  (convertido  en)  ave”.

La  yuxtaposición  se presenta  también  en  la variante  “pagar”.

donde  es  frecuente  Que  lo devuelto  sea más  que lo  recibido,  de

acuerdo  con  las  pautas  de  la vida  económica.  Asi  lo vemos,  apli

cado  fiquradamente  a  la  aqricultura,  en  CIO.  Cato  51:

•  .  terra  quae  nurnquam • .  .  sine  usura  redditauodacce

pit.  sed  alias  minore.  1erumque  maiore  cum  faenore.

Y  es  también  fundamental  en  la acción  responsiva.  donde  el

primer  término  corresponde  propiamente  sólo  a  cciic,  y  el obje

to  no  es  exactamente  lo mismo  que  se  recibio,  sino  de  su misma

clase:

saluteacceotaredditaaue  . ••  .LIV.7.5.4)

nam  improbus  est  horno Qul  beneficium  scit  accipereet

reddere  nescit  (PLAVT.Fersa  762)

Pero  ni  siquiera esta  última precisión  es imprescindible:

basta  con  que  se sienta  que  el  objeto  recibido  y  el dado  en  co

rrespondencia  de algún  modo  se  contrapesan:

quo  posset urbe etaccipereamanguoegeretet

reddereguoredundaret  ...  CIC.rep.2,1O)
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Ello  explica  la  presencia  de  objetos  que,  en  el  plano  de  la

realidad,  no  son  apetecibles  para  el  destinatario,  pero  el  sujeto

de  .reddo considera  que  le  compete  tenerlos  en  justa  corresponden

Eos  effuse  palatos  Hanrio adortus  haudmultominorem

guamadEeneuentumacceeratreddidithosticladem

(LIV.  24.20,2)

La  idea  central  en  la  acción  responsiva  es  la de  equi

librar  un  balance  moral  que  ha  quedado  desnivelado  en  contra  de

uno  por  una  acción,  normalmente  dativa,  de  un  segundo.  Por  ello

lo  que  se  pretende  es actuar  con  él utilizando  la  misma  medida,  o

incluso,  de  acuerdo  con  costumbres  bien  estudiadas  por  los  antro

pólogos,  de  las  que  la  más  llamativa  es  el  pot.Jatch,  como  también

el  intercambio  de  regalos  en  el  mundo  homérico,  una  medida  mayor,

con  lo que el  balance  vuelve  a desnivelarse.  esta  vez en  favor  de

auien  reddit.  La  finalidad,  consciente  o no, es  la de  atraer  un

nuevo  don:

eademmensurareddere  iubet  auae  acceperis  aut

etiamcumulaticre,  si  poasis  (CIC.Brt.15)  

La  acción  responsiva  admite  un  uso  especifico  en  el que  red

do  se realiza  por  medio  de  la expresión  oral  (“decir,  dar en  res

puesta”).  En  este  caso  la  yuxtaposición  pertinente  sera  audio  -

1/—  reddo:

auditis  ille  haec  placido  sic  reddidit  ore

(VERG.  Aen.  11,251)

53  Una  prueba  de  que  desde  el  punto  de  vista  de  reddo,  en

cuanto  archilexema del grupo,  las diferencias entre acción resti
tutiva,  responsiva  . ..  son  las  propias  de  variantes  es  que  la
misma  idea  encontramos a  propósito de  la devolución  de cosas
prestadas,  que  correspondería,  obviamente,  a  una  acción  restitu

tiva:  ...  ea  quae  utenda  acceperis  rnaiore mensura. . .  lubet  reddei-e
Hesiodus  (CIC.off.  1,48).
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audireetreddereuoces  (ib.i,409;  6,689)

También  funciona  la yuxtaposición acci pío  -Ii-  reddo  en el

uso  específico  de  la  comunicación  epistolar,  siendo  su  sujeto  el

intermediario  o  correo:

Eam  mi  Philotirnus postridie  quarn a te  acceoerat red

didit  (CIC.Att.9,5,1)

2.Reddo-1/-desinohabere.

La  ejecución  de  una  acción  dativa  implica  en  general  una

pérdida  de  ia posesión  o disfrute  del objeto  de  la misma  por  par

te  de  su  suieto.  Ello  es  aplicable  también  a  reddo:

pecun±am  . .  .  auireddiditnonhabet  (ID.Quir.23)

coqitasti,  sieireddidisses.teminushabiturum

(ID.  Verr.E..9)

3.Relacionessecuenciales.

Dos  son  las  relaciones  secuenciales  que  contrae  reddc.  La

primera  es  la  esperable  con  los  términos  no—resultativos  de  su

grupo:  polliceor.  .  .  ——  reddo.  En  cuanto  se  produce  una  promesa.

quien  la  realiza  se  siente obligado a cumplirla y  esa acción de

“dar”  caracterizada como cumplimiento de un compromiso se expresa

propiamente  con  reddo.  He  citado  a  polilceor  en  cuanto  archilexe

ma  parcial,  y.  en  efecto,  aparece  a  veces,  pero  son  más  frecuen

tes  los  verbos  que  marcan  más  claramente  la  obligación  derivada

de  la promesa:
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Nihil  tibi  ego  tum  de  meis  opibus  pollicebar.  sed  de

horum  erga  me  beniuolentja  promittebam  ...  nunc  timeo

ne  tibi  nihil  praeter  lacrimas  queam  reddere

(ID.Flanc.1O1)  

La  secunda  secuencia,  debeo  --  reddo,  profusamente  repre

sentada  en  los textos,  afecta  sobre  todo  a  la variante  que  impli

ca  el  cumplimiento  de  una  obligación  objetiva  “pagar”):

Beatus  uideor:  subduxi  ratiunculam

quantuni  aeris  mihi  sit  quantumque  alieni  siet:

diues  sum  sinonreddoeisauibusdebeo

(PLAVT.  Curo. 371-3)

Fero,  en  la medida  en  que  se  objetive  la  obligación  subjeti

va  que  suponen  el  resto  de  las  modalidades  de  reddo,  puede  exten

derse  a  éstas,  y  abrirse  a  usos  figurados:

non  est  uiri  minimeque  Romani  dubitare  eum  spiritum

quem  naturae  debeat  patriae  reddere  (CIC.PhiI.1O,20)

Más  ejemplos  de  proinítto:  ID.PhiI.14,30;  VERG.Aen.S,386;
OV.ep.ist.20,98;  tr.i5t.4,2,7-6;  spondeo:  PLAVT.Trin.426-8;  uoueo:
CATVLL.36,16;  OV..fast.893  ss.

Es  dificil  pronunciarse  con  rotundidad  sobre  el  tipo  de
relación  que  mantienen  debeo  y  los  verbos  de  nuestro  campo.  Por

una  parte,  en  cuanto  que  debeo  es  un  verbo  de  estado,  parece  di
fícil  defender  su  condición  de  no-resultativo,  y  podríamos  asimi
lar  la  relación  a  una  yuxtaposición  de  procesos  debeo  -//-  do.
Pero  no  es  menos  cierto  que  la  consecuencia  natural  de  debeo  es
reddo,  soluo.  ..  ,  y  los  textos  son  a  este  respecto  muy  claros.  Se
trata,  por  tanto,  de  un  caso  limite.  En  este  trabajo  nos  referi
remos  a  esta  relación  como  secuencia,  pero  confesamos  aquí  nues—
tra  indecisión  y  no  descartamos  la  validez  de  una  representación
ms  adecuada  como  procesos  yuxtapuestos.
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4.Relacionescomplementarias.

A.Reddofuncionacomoconsiouiente.

1)Elsujetodelantecedenteeseldestinatariodereddo.

a)Peto.-reddis.

Cuando  no  es  sólo  el  suleto  de  reddo  quien  se  siente  obliga

do  a  realizar  la  acción,  sino  que  el  destinatario  es  a  su  vez

consciente  de  lo que,  más  o  menes  objetivamente,  se  le  debe,  éste

puede  recabar  de  aquél  la entrega  del  objeto  a que  se  siente  con

derecho.  Esta  relación  es  muy  frecuente  en  la  variante  “pagar”.

algo  menos  en  la  restitutiva  y  rara  en  la  tributiva  o  en  la  res-

Pons  iva.

El  verbo  más  genérico,  peto,  está  bien  documentado:

Q.uae  fuit  enim  causa  quam  ob  rem  isti  mulieri  uenenum

dare  uellet  Caelius?  Ncaurumredderet?Numpetiuit?

(CIC.  Cael.56)

neque  his  petentibusiusredditur

(CAES.  Ga1i. 3. 13, 7)

Si  el  destinatario  no  recibe  lo  que  espera  y  se  siente  lo

bastante  fuerte,  podemos  encontrar  verbos  que  indican  una  peti

ción  insistente  (poseo),  ruidosa  (!lagico)  o  imperiosa  (exige):

me  tibi  ipsi  aduersario  cuiuscumouetribusrationem

poposcerisredditurum  (CIC.Planc.  48)

quia  me  lugenti  patriae,  flagitanti  senatui,  pos

certti  ltaliae,  uobis  omnibus  orantibusreddiderunt

(ID. Sesc. 145)
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possum  Ea] te exiqere argenturn7

quin  tu mi argentum  reddis?  ...  (PLAVT.Persa  423-4)

que  en casos  extremos  llega a convertirse  en  exigencia  obliqato

ría  (cago):

Etenim  uehementer  est  iniquum  uitam  quam  a  natura  ac—

ceptam  propter  patriarn  conseruaris.  naturae  cumcoqat

reddere.  patriae cum roget non dare  (Rhet.Her.4,57)

Rogo,  en  cambio,  nos  lleva  a  la  costura  opuesta,  una  actitud

suplicante  que  llega  a  su  grado  máximo  en  deprecar:

nullodeprecante,  reluos  amplissimos  uiros  et

sibi  ipeos  st  patriae  reddiit  (CIC.Nsrceli.13.)

Pero  se  comprenderá  que  los verbos  más  frecuentes  sean  los

modificados  con  re—  de  cuantos  acabamos  de  citar:  he  aqui  como  lo

explica  GARG1A-HERNANDEZ  1987  b.247:

“Hay  un prefijo  latino  singularmente adecuado para in

dicar  la relación intersubietiva: es el prefijo  red)-;

gracias  a  él,  el  proceso  complementario  de  peto  .—

do  “pedir”.—”dar”)  se  desdoble  en  reeto..—  reddo  (“re

clamar”  .-  “devolver”).  Este  proceso  intersubjetivo  do

ble  comprende  un  movimiento  de  ida  y  otro  de  vuelta;es

te  último  sefialadc  por  los  modificados  de  re(d)-”

Veamos  algunos  ejemplos:

Si  qladium  quis  apud  te  sana  mente  deposuerit,  repetat

insaniens,  reddere  peccatum  sit,  officium  non  reddere

( ID. ofí. 3. 95)

resrepetitumseuenisse;nireddantur  bellum  indicere

iussos  (LIV.1,22,6)

766



Tyridaris  infestis  fugitiua  reoscitur  arrnis

guaesisitDanaisreddenda  (OV.epist.5.91-3)

et  neqat  mihi  nostra  reddituram

pugillaria

persequamur  eam  et  reflaoitemus  (CATVLL.42.4-6)

También  está  documentado  el  arado  anterior  a  la  petición,  el

deseo:

o  grauiter  desiderataetalicuandoreddita  plebi  Roma

nae  tribunicia  potestas  (CIC.Verr.6,163)Sb

La  relación  complementaria  con  el  campo  de  la  petición  se

registra  también  en  el  caso  de  la comunicación  epistolar,  siendo

el  sujeto  del  antecedente  eL  destinatario  de  la  carta:

Vt  proficiscentem  docui  te  saepe  diuque

Auustoreddes  sionata  uolurnina,  Vini.

si  ualidus.  si  laetus  cnt.  sidenigueposcet
(HOR.  epist.  1,13,1-3)

b)do.-reddis.

Cuando  tiene  lugar  esta  relación  complementaria,  reddo  puede

definirse  como  acción  complementaria  sucesiva  de  su  base  léxica

(GARC1A-HERNANDEZ  1980  a.196).  Esta  relación  es  pertinente  en  las

variantes  “pagar”,  restitutiva  y  responsiva,  pero  no  en  la  tribu

tiva.

En  la  variante  restitutiva  el  objeto  que  se  devuelve  es  el

mismo  que  se  recibió:

nam  ibo,  orabo  ut  míhipailamreddatouamdudumdedi

(PLAVT.  Men.678)

Cf.  opto  en  Ciris  257.
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Scalae,  itautdataeerunt.itareddito

(CATO  agr.144,2)

Una  especificación  habitual  de  do en  esta  distribución  es

utendurn  do:

Nultaroantutendadan.dataredderenolunt

(OV.arg  1,431)

expresión  analítica  que  puede  expresarse  sintéticamente  con  el

denominativo  coinmodo:

guodnwnquamreddascommodez  ipse  roga  1D.ain.1,8,102)

Un  caso  especial  se  presenta  cuando  el  suieto  de  reddo  no

llega  a  aceptar  lo  que  se  le ofrece  y  10  devuelve  sin  haber  toma

do  posesión.  Es  lo  que  ocurre  en  ÇIC.SuI1  4.  Se  observará  que

dicha  noción  la  expresa  ms  específicamente  rernitto:

si  quid  ab  omnibus  conceditur.  ídreddoacremjtto

En  la  variante  “paqar  el  objeto  de  do  y  reda’o no  es  estric

tamente  correfererite.  sino  que  es  de  la  misma  clase  y  considerado

como  exactamente  equivalente:

da  sodes  aps  te:  postereddidero  tibi

(PLAVT.  lien.  5’f5)

o,  en  el caso  del  préstamo  con  intereses,  la  cuantía  del  objeto

de  reddo  supera  a  la del  de  su  base,  como  se  ve  ib.5’6,  respuesta

burlesca  del  interpelado:

immo  cedoapste:eqoposttibireddamduplex

Nótese,  ademas,  la perfecta  correspondencia  entre  el  imperativo

da  y  cedo,  que  equivalen  ambos  a  un  verbo  de  “pedir”.
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En  este  contexto  do  recibe  la  precisión  predicativa  mutuum:

sed  potes  tu  mutuam

drachumamdareuriammihiguamcrasreddamtibi?

(ID.  P5eud.85-6)

sidatumguodreddatur.mutuum...(VARRO  Jing.5.179)57

que  viene  a equivaler  a  credo3:

guodcredidistireddo  ...  (PLAVT.Epid.549)  58

En  la  variante  responsiva  el  objeto  tampoco  es  exactamente

el  mismo  de  la  acción  anterior  de  dre,  sino.  generalmente.  uno

de  la  misma  clase:

operamda,ooerareddeturtibi  .ib.24.

osculadatreddioueputat  ...  (OV.rnet.iO.256)

ego  tibi  meam  filiam  bene  quicum  cubitares  dedi:

nunc  mihi  reddi  ego aequorn  esse  aps  te auicum  cubitem

censeo  (PLAVT.Stich.547-8)

El  reddo  responsivo  se  sitúa  con mucha  frecuencia  en  un  ám

bito  elocutivo.  En  ese  contexto,  el  papel  de  do lo representan

diversos  verbos  de  lenqua:

huic  aliquis  iuvenum  dixisset  amantia  uerba

reddebat  tales  protinus  illa  sonos  (OV.fast.6,114)

Los  ejemplos  son  muy  numerosos:  PLAVT.Bacch.330-5;  1026-
34;  Men.664;1038;  Pseud.91;  Trin.981-2;  TER.Haut.792-3;  CATO  agr.
146,  VARRO  Iing.5,175;  CLC.Verr.3,56;  Att.1O,11,2;  adQ.fr.1,1,
23  off.1,48;  3,87;  top.21;  LLV.3.26,9;  33,13,15;  OV.met.8,504-5;

11,466;  epist.3,21,25

ID.Curc.541-2:  681;  HOR.crin.1,3,5-7;  TIBVLL.2,6,21-2;
OV.ars  2,351;  513
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consulitur  Phoebus:  sorsestitareddita  (ib.2,713)

prouocantibus  ad  proelium  responsumRomanusnemo

reddebat  (LIV.3,60,3)  

El  objeto  más  característico  es  precisamente  responsum  y

.reddo  casi  equivale  a respondere:

Et  leniter  agentibus  resoonsurnnonredditur:  imperium

si  quis  inhiberet.  et  uiros  et  armatos  se  esse  respon—

deretur  (ID.3.50.12.

La  relación  complementaria  do  .—  reddís  aparece  tambián  en

el  ámbito  de  la  comunicación  epistolar,  pero  en  un  sentido  dife

rente;  en  los  ejemplos  aducidos,  el  sujeto  de  do y el destiriata

rio  de  reddo,  por  una  parte.  y  el destinatario  de do  y el sujeto

de  reddo,  por  la  otra,  son  correÍerentes.  En  cambio  en  este  caso

sólo  se  cumple  lo  segundo,  pues  el  destinatario  de  reddo  es  a

auien  se  dirige  la  carta:

Genus  autem  mearum  ad  te  quidem  litterarum  elus  mcdi

tere  est  ut  non  libeat  cuiquam  dare  nisi  de  quo  expio—

ratum  sit  tibi  eum  redditurum  CIC.Att.4.15,3.

Un  caso  curioso  y  excepcional  lo  encontramos  en  ID.fam.13,

43,2,  pasaje  en que,  para  evitar  las malas  pasadas  de una  débil
memoria,  el  sujeto  de do  y  el  destinatario  de  reddo  son  correfe

rentes:

Otros  verbos  de  lengua  registrados  como  antecedente  son
ajo:  OV.met.2,692—5;  clamo:  ID.epist.1O,21-2;  dicto:  HOR.epist.
1,18,12-4;  for:  VERG.Aen.2,323;  lacio  Cuocen7): LVCR.4,577-8;  per
cunotor:  LIV.41.2,6;  purgor:  ID.6,17,7;  quaero:  OV.fast.1,278;  4,

246;  5,5;  698;  ain.2,2,7; requiro:  ID.Pont.4,5.29-30.  Incluso  mu
gio:  LIV.1,7,7.
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Velim  memoriae  tuae  causa  des  litterarum  aliquid,  guae

tibiinDrouinciareddantur,  sed  ita  conscribas  ut  tum

cum  eas  leges  facile  recordari  possis  huius  meae  cern

mendationis  diligentiarn

El  lugar  de  los  verbos  de  “dar”  pueden  ocuparlo  otros  que

significan  “depositar,  dejar”:

redditedeoositum.  pietas  sua  foedera  seruet

(OV.ars  1,639)  60

postulo  abs  te ut  mihi  illurn reddasseruom.guemMc

religueram  (PLAVT.Capt.938)

cmereor.—reddis.

Es  la complementariedad  característica  de  la acción  tributi

va:

Sic  tibi  auem  semper  factis  anirnoque  mereris

reddatur  gratas  debitus  Vrbis  amor

(0V.  trist.2.159-60)  

Concertado  en  forma  participial  con  un  dativo  1 lega. a  con—

vertirse  en  fórmula  estereotipada  sepulcral:

PARVE  CVLEX  PECVDVM  CVSTIJS TIBI  TALE  MERENTI

FVNERIS  OFFICIVM  VITAE  PRO MVNERE  REDDIT  (Cuiex  413-4)

60  Appono  .-  reddís:  PLAVT.Vid.frag.V  (1),  1-2.

61  VERG.ecl.3,21-2;  Aen.9,254;  OV.wet.5,14—5;  an,.1,6,23

En  PLAVT.Asin.128 aparece el modificado prorøereor:  promerenti  op
turne  hoccin  preti  redditu.r?
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d)habui.-mihireddis.

A  diferencia  de  los  tres  apartados  anteriores,  este  tipo  de

relación  no  puede  considerarse  estrictamente  complementaria.  En

las  relaciones complementarias,  al?uno  de  los  actantes  del  ante

cedente  pasa  a  ocupar  la  posición  relevante  de  sujeto  del  consi

guiente.  Ahora  bien,  el  sujeto  de  reddis  nc  cuenta  para  nada  en

el  proceso  implicado  por  habui.  Sin  embargo.  el  objeto  es  comin  y

el  sujeto  del  antecedente se convierte en destinatario del  consi

guiente.  A  este  tipo  de  relación  imperfecta  podriamos  llamarla

complementariedad  parcial.  He  aquí  algunos  ejemplos:

suaomnialisguaeantebelluehabuissentreddere

(L  1 V. 27.  35, 4)

oecuniam  Domitio  satis  grandem  auamisCortinihabuerit

nonesseredditam  (CTC.ACt.8.14.3)

Una  ligera  variante  aparece  en  PLAVT.Poen.1080-1:   haheo es

sustituido  por el más  preciso po5sidec  y  quien  tuvo  en  realidad

es  el  padre  de  aquel  a  quien  se  restituyes  pero  claro  esta  que

éste  en  cuanto  heredero  es  quien  debe  recuperar  la  posesión:

paternaoportetfilioreddibona

aeguomsthaberehuncbonaauaeposseditpater

El  antecedente  puede  ser  la  acción  que  causó  el  estado  ac

tual  de carencia (aznitto .-  reddis):

Reddidere  igitur  patriam  et  uictoriam  et  antiquum  belli

decusamissum  ...  (LIV.5,51,iO)

o  el  propio  verbo  careo,  en  cuanto  resultativo  de  la acción  ante

rior.  Careo  aparecerá  normalmente  en  una  forma  del  tema  de  pre

sente,  como  es  habitual  en  las  secuencias  en  las  que  el  primer

772



término  es  el  perfecto  de  un  verbo  no  transformativo  (perfecto

anómalo,  que  lleva  implícito  la  anulación  del  contenido  verbal:

hbui  --  non  babeo,  es  decir.  careo:

Nihil  cuiquam  fuit  umquam  iucundius  quam  mihi  meus  fra—

ter:non  tam  id  sentiebam  cum  fruebar  auam  tum  cum  care—

bam.  et  postea  quam  uos  me  illi  etmihieumreddidistis

(dO.  Quir.3)

2.Elsujetoeselobjetodereddo.

La  relación  correspondiente  es  est  (apud  me...)  .-  reddo,

relación  complementaria  pertinente  en  la  modalidad  restitutiva:

aurom  tuom

reddamcuodcudmeest  ...  PLAVT.F’oen.193-4)

Sin  embargo  hay  otro  tipo  de  relaciones  que  se  ajustan  a  lo

que  hemos  llamado  complementariedad  parcial,  como  el  tipo  fuit

mihi,  (jnei,  ineum)  .-  reddis.  Para  que  fuera  una  relación  comple

mentaria  propiamente  dicha,  uno  de  los  actantes  del  antecedente

habría  de  pasar  a  la  posición  de  sujeto,  pero  el  sujeto  de  red—

dis.  en  el  ejemplo  propuesto,  no  participa  para  nada  en  el  estado

expresado  en el  antecedente  fuit  mi/ii. Sin  embargo,  el  dativo  en

ambos  casos  es  correferente,  y  el  sujeto  del  antecedente  pasa  a

objeto  del  consiguiente.  El  antecedente  suele  expresarse  en  tiem

po  pasado,  para  indicar  la  no  actualidad  de  la  posesión:

redderentgueAetolisurbesouaeouondamiurisac

dicioniseorumfuissent  ...  (LIV.32.33,8)

sieisguorumeratnonredderetur...  (CIC.Phi/.2,93)

Pero  el  desencadenante  de  la acción  restitutiva  suele  ser  la

consideración  de  que  quien  tuvo  también  ahora  debería  tener,  y,

por  tanto,  lo que  fue  suyo,  en  el  fondo  sigue  siéndolo,  aunque  en
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la  practica  se  encuentre  circunstancialmente  en  otras  manos.  Ello

explica  la  presencia  del  tiempo  presente  en  el  antecedente:

Pecunia  ...  cuoniameisouorumestnonredditur

ib.  1, 17)

La  posición antecedente puede  corresponder también a verbos

que  expresan  no  la antigua  pertenencia  al  destinatario  de  reddo,

sino  la  defección   separación  del  mismo  que  dio  lugar  a  la  pór

dida;  es  notable  la recurrencia  de  modificados  con preverbios  se

parativos:

legati  ab  Alabandis  uererunt.  ut  castellumguodab

ipsisriuoedescisset  ...  cogeret  jura  antiqua  pati

Consul  ...  captuin Alabandensibus reddit  LIV.38.1;3.2-4;

ciuitates  MacedorLum  auaeame  inter  indutias  detece—

rant.reddi  mihi  aequum  censebam  (ID.39,28.2)

3.Elsujetodelantecedentenooarticioaenelconsicuiente.

Nos  referimos  en  este  caso  a  relaciones  como  tibi  au!ero .-

tihi  reddit,  que  se  ajustan,  como  se  ve.  al  modelo  de  lo  que  he

mos  llamado  complementariedad  parcial  y  se  refieren  específica

mente  a  la  variante  “restituir”.  Entre  ambas  se  inscribe  una  ter

cera  acción que  tampoco puede definirse stricto sensu  como com

plementaria:  tibi  tuum  aufero  .-  liJe  tuufll mihi  aufert  -/7-  liJe

tuurzz  tibi  reddit.  He aqul  algunos  ejemplos:

solet  hora  quod  multi  anni  abstulerint  reddere

(PVBLIL.  sent.609)

Turn  illa  quae quondain erant Himera sublata  ...  Ther

rnitanis sunt reddita (ClC.Verr.5,73)
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B.Reddofuncionacomoantecedente.

Encontramos  en  primer  lugar  la  relación  general  del  campo:

reddo  -  habes

EV:  reddeilli  DE:  sibihabeat  ...  (PLAVT.Me.rc.989)

uxoremciuamnumouamestratusoosthacsehabiturum

reddo  (TER.Hec.819)  b

El  término  ingresivo  accipic  está.  bien  documentado,  pero  só

lo  lo  he  encontrado  en  el  uso  específico  reddere  litteras:

Liberalibus  litteras  accepituascuasmihiCornificius

reddidit  (CIC.r.srn.12.25.i)

Para  este  valor  ingresivo  se  avienen  mejor  en  la  distribu

ción  que  nos  ocupa  otros  modificados  de  caio  a  los  que  la  fun

ción  iterativa  de  ¿-e-  hace  especialmente  adecuados  para  expresar

la  segunda  posesión  del  destinatario  de  reddo  sobre  el  objeto

(“empezar  de  nuevo  a  tener,  recuperar”),  recipio:

Quid,  nobis,  -inquit-  Fhilipe.  reddisne  tandem  Phar

salum  et  Larisam  .  Cum  Philippus  nihil  moran  dice

ret  quo  mirius  recioerent  (LIV.33,13,6-7)

y  recipero  (cÍ.CIC.sen.2).  A  su  vez,  el  segundo  estado  de  pose

sión,  disfrutado  gracias  a  la  acción  restitutiva.  se  expresa  es

pecíficamente  por  medio  de  un  modificado  arcaico  de  habeo  al  que

el  preverbio  confiere  el  valor  iterativo  denuo  habeo:  redhiheo

quid  si  igitur  reddatur  illi  unde  empta  est?

dixit  se  redhibere  si  non  placeat..  .  (PLAVT.Merc.418-9

62  Cuando  “tener”  adopta  el  sentido  má.s concreto  “tener  en

la  mano,  sujetar”,  habeo  deja  su  sitio  a  teneo:  CL:...  redde  huic
scipionem  et  pallium.  CH:  tene,  si  lubet  (FLAVT.Cas.1009)
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Además  de  estas  relaciones  complementarias  indirectas  merece

la  pena  citar  dos directas,  una  la que  se  establece  con  el modi

ficado  correspondiente  de  eo:  reddo  .-  redis63

“obsecro  et obtestor.  uitae  me  redde  priori”

qul  semel  aspexit  quanturn dimissa  petitis

praestent,  rnature  redeat  repetatque  relicta

(HOR.  epíst.  1.7.95-7)

y  la otra  con  cedo,  empleado  en  el sentido  de  “tocar  en suerte),

corresponder”;

morte  Neoptolemi  regnorum  redditacessit

parsHeleno  . ..  (VERG.Aen.3.333-4)

Este  pasaje  requiere  un  peaueo  comentario.  Servio,  ad  loo.,

af  irma:

redditamoreueteriprodataaccipieridumest:  re ergo

abundat

y,  como  justificación  del  enigmático  ¿rore ueteri cita un  ejemplo

de  Ennio,  ann.56:

At  Ilia  redditanuctum

GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,199  recoge  la cita  en  el apartado

que  dedica  al  valor  intensivo  de  re—,  para  mostrar  el  desgaste

que  éste  sufre:

“La  expresión  de  la función  intensiva  es  una de  las que

más  fácilmente  se  desgasta;  con ello  algunos  modifica

dos  de  re—.  no  sólo  intensivos,  terminaron  expresando

no  más  que  el  contenido  de  las  bases  léxicas”

63  GARCIA-HERNANDEZ  1987  b,  248.
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y  que se  documenta  también  en  las lenguas  modernas.

Planteada  la  cuestión  en  términos  estructurales,  y  habida

cuenta  que  reddo  y  su  base  se  oponen  habitualmente  de  manera  pri—

vat  iva

dare  ¡  reddere

+

o  bien  habria  que  defender  que  el archivalor  de  la oposición  se

expresa  por  medio  del  término  marcado,  o  considerar  estos  dos

ejemplos  un  fenómeno  no  de  estructura,  sino  de  arquitectura.  es

decir,  un  resto  no  funcional  de  un  sistema  anterior,  a  lo  que  pa

rece  apuntar  el comentario  de Servio.

Ahora  bien,  cuesta  aceptar  que  en  la época  antigua  do  y  su

modificado  tuvieran  el  mismo  valor  y  luego  se  diferenciaran  .ipa—

ra  qué  iba  a  crearse  entonces  el  modificado.  siendo  la  base  tan

usada  y  productiva  que  ha  perdurado  incluso  en  la mayor  parte  de

las  lenguas  romances?),  siendo  asi  que  estamos  acostumbrados  a

ver  justamente  el  proceso  contrario.  la  sustitución  de  la  base,

gastada,  por  un  modificado  en  principio  más  preciso,  que  acabaría

generalizando  sus  posibilidades  de distribución  para  suplir  a

aquél  la.

Naturalmente,  antes  de  lanzarse  a postular  hipótesis  aventu

radas,  hay  que asegurarse  de  que esos  dos  ejemplos  no mantienen

en  realidad  el  valor  de  lengua  de  reddo  y  preguntarse  si  no  su

friría  Servio  una  confusión,  bien  corriente,  entre  el  plano  de  la

lengua  y  el  de  la  realidad  objetiva.

El  ejemplo  virgiliano,  que  da  origen  al  comentario  de  Ser

vio,  me  parece  muy  claro.  A  Eneas,  fugitivo  y  errabundo  tras  la

destrucción  de  Troya,  y  en  lucha  con  las  adversidades  para  fundar

64  El  propio  GARCIA-HERNANDEZ  ib.n.82  se  refiere  al  mismo

fenómeno  en  francés  coloquial,  bien  estudiado  por FRE!  1929,98.
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una  nueva  Ilión.  le  llega  la  sorprendente  noticia  de  que  un  cau

tivo  troyano, Héleno, reina,  desposado a la viuda de  Héctor, en

una  región del  Epiro:

1-lic incredibilis  rerum  fama  occupat  auris

Priamidein Helenurn Grajas regnare per urbes

(VERG.Aen.  3,294-5)

La  propia  Andrómaca  le  informa  de  que,  tras  el  asesinato  de

Neoptólemo,  una  parte  del  reino  le  ha  correspondido  a  Hleno.  El

Hado,  ¿ciego?, ha dado marcha atrás, y el  antiguo  cautivo recobra
la  libertad  e  incluso  un  reino.  Troya  en  cierto  modo  vuelve  a

ser,  y  se  toma  la  revancha  sobre  sus  vencedores  griegos.  Incluso

Andrómaca  vuelve  a  tener  por  marido  a  un  troyano.  después  de  su

sumisión  al  iracundo  vástago  de  Aquiles:  cf.ih.3.2g7

et  patrioAndromachen  iterum  cessisse  manto

En  este contexto de restitución y restablecimiento, nada más

adecuado  que  la  selección  de  reddo.

En  el  caso  del  ejemplo  enniano.  lo  aislado  del  fragmento  nc

permite  una interpretación  cabal y completa.  pero  en  cuanto  que

reddo  sirve  de  expresión  de  la  noción  tributiva:  “dar  a  uno  lo

que  le  corresponde”,  ya  sean  honores,  una  carta  . .  .  y  que  dicha

noción  contemplada  en  relación  con  el  objeto  “hacer  que  algo  esté

en  el  ámbito  que  le corresponde”,  nada  más  natural  que  utilizar

reddo  nuptwn,  puesto que la situación  en la que una  joven  núbil

debía  estar  era  sin  duda  el  matrimonio. Reddo  nuptura,  pues, debe

ponerse  en  relación  con  el  uso  específico  de  (col)Iocare  en  el

lenguaje  matrimonial,  metáfora  que,  según  la  brillante  explica-

65 Hay  que  entender  patrio  en  sentido  amplio,  pues  Andrómaca

no  era troyana, sino hija  de un rey de Nisia, aunque,  en cuanto
amantísíma  esposa  de  Héctor  y  víctima  de  la  ira  de  los  griegos,
bien  podía sentirse troyana de corazón,  más aún habiendo dejado
entre  la  ruinas  de  esa  urbe  los  despojos  de  su  hijo  Astianacte,

despe?iado por el que había de convertirse en su due?io y seior.
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ción  de  BENVENISTE  1969  1.155,  deriva  del  significado  originario

de  loco:  “faire  que  quelque  chose  trouve  sa  place  naturelle.

l’emplacement  qui  lui  est  dCi”.

En  resumen,  la  explicación  de  Servio  parece  fruto  de  una  im

perfecta  distinción  entre  lo  significado  y  lo  designado,  tanto

más  justificable  en  su  caso  cuanto  que  la  vemos  hoy  dia  por  do

quiera,  pero  que  debe  ponernos  en guardia  contra  las explicacio

nes  estilisticas  aducidas  sin  agotar  las posibilidades  de  reali

zación  que  nos  ofrecen  los  valores  de  lengua.

5.Relacionesalternas.

En  cuanto  que  reddc implica  siempre  dar  a uno  lo que  se con

sidera  que  le corresponde.  los tórminos  alternos  más  caracteris

ticos  son  los  oue  significan  “quitar”:

deinde  cum  inter  inanimum  et  animal  hoc maxime  inter

sit.  cuod  animal  agit  aliquid  . .  .  aut  ej  sensus  adi

mendus  est  aut  ea  quae  est  in  nostra  potestate  sita

reddenda  adsensio  (CIC.ac.2.37)

y.  ms  concretamente,  “apartar  para  sí”,  con  un  obieto  que  en  rl

qor  deberia  estar  en  manos  de  otro:

sed  lubet scire  uantumaurumerussibi

dempsitetquidsuoreddiditpatri  .PLAVT.Bacch.663-4)

de  his diuitiis  sibideducantdrachumam.reddantcetera

(ENN.  trag. 336)

En  esta  distribución  aparece  el archilexema  de  la posesión,

bien  solo,  como  en  LIV.40,5,12,  referido  al  príncipe  macedonio

Demetrio,  partidario  de  las  buenas  relaciones  con  Roma:
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speculatorem  habemus  in sinu.  cuius,  ex quo  obses

Romae  fuit.  corpusnobisreddideruntRomani.animum

ipsihabent

bien  acompañado  de  un  dativo  reflexivo,  como  en PLAVT.Amph.928,

que  recoge  la  fórmula  estereotipada  de  los  divorcios,  en  boca  de

la  enfadada  Alcmena:

ualeas.  tibihabeasrestuas,reddasmeas

Sin  embargo  es más  adecuado  el  uso  de  teneo,  que  expresa  la

tenacidad  en  el mantenimiento  de una  posesión  que  no corresponde.

Muy  claro  es  SALL.hist.i.77.14,  que  opone  sus  uoique  reddi  a

aiiens  tenere  como  dos  acciones  incompatibles  referidas  al  mismo

sujeto:

guiplacereaitsuaauoiuereddietaliertatenet

y  OV.epist.16,153-4.  que  recoge  la  extraieza  de  Paris  por  la  de

volución  que  efectuara  Teseo  de  la  raptada  Helena:

quod  rapuit  laudo:  miror  quod  reddidit  umquam;

tam  bona  constanter  praeda  tenenda  fuit.

Más  expresivo  aún  es  el  intensivo  retinea,  que.  en  CIG. Verr.

2,93,  se  opone  a  su  alterno  reddo  en  construcción  quiástica:

...  homines,  posteaquam  reus  factus  est,  redditialii.

allíetiamnuncretinentur

Un  verbo  como  occupo,  que  supone  tomar  posesión  de  algo  el

primero,  sin  consideración  de  la  parte  que  podría  corresponder  a

otros,  funciona  como  alterno  de  reddo  en  su  modalidad  tributiva.

como  en  OV.met.13,271-2:
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necoTnmuniasolus

occueetatgueaiiquemuobisauoouereddathonorem

Como  alterno  del  reddo  tributivo  encontramos  también  a  prae—

toreo,  “pasar  por  alto  las  consideraciones  que  uno  merece”:

perque  uias  urbis  latosque  ululasse  por  agros

deformes  animas.  uolqus  inane.  ferunt

post  ea  raeterititumulisreddunturhonores

(O V. f ast.  2,  553-5  )

Contrastes.

Los  coritextos  en  que  aparecen  la  base  y  su  modiHcado  son

numerosisimos  y  la  relación  que  mantienen  es.  como  era  de  espe

rar,  la  propia  de  las  oposiciones  privativas.  Cuando  se  quiere

destacar  lo que  los  separa.  do  se polariza  frente  a  reddo.  Así,

redditur  lo  propio  perdido.  dtur  algo  que  no  se  poseia:

Lanuuinjs  ciultasdatasacraQuesuareddita
ÇLIV.S.14.2)

Este  uso  polarizado  se  refleja  sintácticamente  en  la coordi

nación  disyuntiva:

quae  uictores  ciuitatibus  Siculis  autdederuntaut

reddiderunt,  spoliauit  ...  CIC.Verr.1.14)

ID.PhiJ.5,41.  emplea  do  para  un  honor  basado  en  la esperanza

en  el tiempo  futuro,  reddo  para  un  honor  ya  merecido  y  debido:

qui  henos  ...  non  enim  solum  datur  propter  spem  tem

porum  reliquorum  sed  pro amplissimis  meritis  redditur
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En  PLAVT.Rud.1370-j  Gripo  utiliza  reddo  para  referirse  a  un

dinero  que  se  le debe, en cambio Lbrax  considera que no hay  tal

deuda  y  sustituye  reddo  por do:

GR:  oropera  - .  .  reddere  arqentum  mihi

LA:  neque  edepol  tibi  do  neque quicquam debeo

En  cambio  cuando  no  Quiere  destacarse  La  diferencia,  do,  en

cuanto  expresión  del  archivalor  de  la oposición,  recoge  con  fre

cuencia  el contenido de su modificado:

Salutemtibiidemdarepossuntouimihireddiderunt.

(010.  Planc.  102)

Parua  quidem  fateor pro manis  munera reddi

cum  pro  concessa  uerba  salute  damus

0V  . Pon  t.  .  8. 35-6,

cedo  faenus. redde faenus. faenus reddite

daturin  estis faenus actutum mihi?  (FLAVT.MoSt,102-3)

fenómeno  que  encontramos  también  en  el  peQue?lo  sistema  de  la  co

municación  epistolar:

Erundisio  quae  tibi  epistulae  redditae  sunt.  sine  mee

tum  uidelicet  datae  sunt  ...  (CIC.Att.5,11.7)

De  manera  proporcional  a  como  do  se transfiere al  campo de

“decir”,  su  modificado  reddo  puede  funcionar  ocasionalmente  en  el

mismo,  adoptando  un  significado  iterativo,  “volver  a  decir”

si  liceat  facere  et  iam  hocuersibusreddereguoddo

(LVCIL.  1008)

y  pasa a relacionarse con verbos como expono:
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Tu  ucro  mulier  . .  .  si  ea  . .  .  probare  cogitas,  rationein

tantae  familiaritatis.  tantae  consuetudinis  ...  reddas

atqueexponas  necesse  est  ClC.Ce1.35)

En  el  caso  de  la  acciÓn  restitutiva.  si  el  momento  de  la

pérdida  y el  de  la restitución  son casi  simultáneos,  o, más  aún,

si  quien  podria  haber  privado  de  la posesión  reriuncia a ello  y  no

llega  a  consumarlo,  reddo  equivale  contextualmente  a  “permitir

que  se  mantenga  la  posesión”,  y se acerca  a  conseruo:

qui  eum  Syracusanis  locum  quem  eripere  belli  ac

uictoriae  lege  posset  conseruauitetreddidit

(ID.  Verr.3.BO)

A  su vez  el uso  derivado  reddo  aiiqueffl deteríorem  contrasta,

como  vimos,  con  fado:

Rem  ornatiorem  facit  cum  nullius  rei  nisi  diriitatis

causa  sumitur;  apertiorem  eum  id  auod  sit  obscurius

magis  dilucidum  reddit  (Rhet.Her.4.62)

Para  los contrastes  con  los verbos  respecto  de  los  cuales

reddo  funciona  como  archilexema.  veáse  apartado  correspondien

te  en  cada  uno  de  ios mismos.

66  RODRIGUEZ  -  PANTOJA  1983.386  o  un  pasaje  en que  San

Isidoro,  siguiendo  en  un  punto  concreto  mio,  cambia  el  facit
del  original  por  reddit,  para  evitar  la  etición  del primero.
que  ya  habla  utilizado  en una  frase  ante
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tV243.2ACCIONDATIVACARACTERIZADACOMOCUMPLIMIENTODEUNA

OBLIGACIONOBJETIVA

IV.2.3.2.  1  NOTA  INTRODUCTORIA

IV.2.3.2.2  SULVO

•  •  •  •

1  -  1    -:         MK
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IV.2.3.2.1NOTAINTRODUCTORIA.

El  grado  resultativo  de  la  acción  de  “dar”  motivada  por  una

obligación  objetiva  (“dar  lo  que se  debe,  pagar”), 1 se  expresa,

aparte  de  con  el archilexema  parcial  reddo,  por  medio  de  tres  le

xemas  básicos,  cada  uno  de  ellos  con  un  rico  grupo  lexemático:

soiuo,  pendo  y  numero.

La  oposición  principal  es  la que opone  soRio a los  otros

dos.  So/uo  en  efecto  se  polariza  como  resultativo  propiamente

dicho,  pues  actualiza  siempre  la  noción  de  quedar  libre  de  la

obligación.  2 Pendo  y  numero  se  oponen  a  él  de  manera  equipolente

como  no-resultativos,y  entre  sí privativamente,  en  virtud  del

serna  /en  moneda  de  curso,  en  efectivo!,  pertinente  en  el  segundo.

“pagar”

“no-resultatjvo”     --      “resuitatjvc”

“en  moneda  de  curso”

/

numero     /     pendo      ——      oiuo

(+)               (—)

Un  estudio  detallado  y  bastante  completo  sobre  el  vocabu

lario  del  dinero  y de  los negocios  en Roma  puede  verse  en NADJO
1969.  En  las págs.  405-15  se refiere  concretamente  a  los verbos
que  expresan  la idea  de  “pagar”,  pero  incluye  sobre  todo  soiuo  y
numero,  sin  hacer  mención  de  pendo,  del  que  por  otra  parte  se en
cuentran  referencias  aisladas  en  múltiples  lugares  de  la obra.
Sobre  las diversas  construcciones  de  espaiol  pagar y fr.  payer,
semejantes  a  los de  los  verbos  que estudiamos,  sobre  todo  en  el
caso  de soiuo: CANO  AGUILAR  1981,131-2  y BLINKENBERG  1960,52.

2  Esta  distinción  la entrevió  ya  BARRAULT  1853,695:  “Fendere

.payer  comme  simple  fait,  sane  rapport  particulier  á une  dette;
soluere,  acquitter  ce  á  quoi  en  est  tenu:  par  pendere,  en évite
la  dette,  par  s-oluere,  on  la supprime”.
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A  continuación  estudiaremos por separado cada  uno de estos

tres  verbos  básicos,  prestando  una  atención  especiai  a  sus  grupos

1 exemát  i cas.
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IV.2.3.2.2SOLVO

Frecuencia,  etimoloqía  y  funcionamiento  en  nuestro  campo

Breve  estudio  de  los  aotantes

Relaciones  ínter- e intrasubjetivas

1.  babeo  -/1-  soluo

2.  soluo  —1/-- des.íno  haber

3.  Relaciones secuenciales
4.  Relaciones  comDiementarias

A.  Soit  funciona  como  consiquiente

B.  Soiuo  funciona  como antecedente

Complementación  circunstancial

Contrastes

El  grupo lexemtico  de so fue

Disso  1 uo

Exso  ¡ uo

Perso  1 uo

Reso  1 uo

Recapitulación
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FRECUENCIA.ETINOLOGIAYFUNCIONAMIENTOENNUESTROCAMPO.

Salvo  es  un  verbo  usual  en  las  ópocas  arcaica  y  clásica.  con

714  apariciones.  La  etimología  más  satisfactoria  es  la que  hace

de  nuestro verbo  un modificado  de  Juo1 (*50  Iuo.  cuyo primer

elemento  sería  una  variante  del  preverbio  separativo  se(d)-. ¿

Pero  la  conciencia  de  la  formación  se  perdió,  hasta  el  punto  de

que  la  -u-  se  trata  en  métrica  como  consonante.

En  sentido  propio  significa,  pues.  “soltar,  desenganchar,

desunir”  y  figuradamente  “pagar  cumplir.  expiar”,  que  es  el  con

tenido  significativo  que  nos  interesa.  Con  este  valor  he  regis

trado  240 ocurrencias,  lo que arroja un porcentaje del  33’6% del

total  de  empleos. La estadística,  sin embargo, varia  según los

gne  ros.

TOTAL        FR.ABS.    “PAGAR”       FR.AES.     FR.REL

HIST.         143          20 %        48          20 %      33’5%

CIC.         228         31’9%     119          49’S%

VAFRO                       7’9%                   1’6%    19 %

EP.AR.        69           9’S%      41          17 %     59’4%

POETAS      253         35’8%      28         11’6%    11 %

1  CURTIUS  1879,368:  UF  11.407;  UN  557.  La  relación  entre

los  dos verbos, al  menos en el plano del significado,  la vieron
ya  los  antiguos:  iustrum  nojninatum  tempus  quinquennale  a  luendo,
id  est  soluendo (VARRO  rust.6,11).  Cf.también,  del mismo autor,
el  fragmento  de  la  Hecatombe  citado  por  NADJO  1989.  406:  Habes
gui  et cuius reí causa fecerim  hecatombein in quo ego 1/ ut puto,
quoniamestlueresoluere,  lutaul.

2  Sobre  la  relación  entre  so-iuo  y  so—cors:  HAVET  1884,444

  La escansión  trisilábica  es  artificial.
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Siendo  el  verbo  usual  en  todos  los  géneros.  el  contenido

“pagar”  está  especialmente  desarrollado  en  la  época  arcaica,  en

Cicerón,  y,  en  menor  medida,  en  los  historiadores,  lo que  da  idea

de  que es  un empleo característico del lenguaje cotidiano.  En

cambio  entre los poetas  la tasa de frecuencia relativa  sólo al

canza  el  11%.

BREVEESTUDIODELOSACTANTES.

En  el  sentido  de  “pagar”,  es  un  verbo  poco  dado  al  uso  meta

fórico.  En 240 pasajes  sólo he encontrado 2 sujetos  no humanos,

ambos  en  poesia;  uno  de  ellos,  personificado:

AnnalesVolusi.  cacata  carta,

uotum  soluite  pro mea  puella  CATVLL.36,1-2)

En  el  otro  caso  el  instrumental  que  a  veces  rigen  los  verbos

de  “pagar”  se  ha  convertido  ocasionalmente  en  sujeto:

rite  deo  templumque  datum  nomenque  bis  ulto

et  meritus  ucti  debita  soluit  honor  (OV.fast.5.595-6)

El  número  de destinatarios  no-humanos,  sin  tener  en  cuenta

dativos  divinos o términos como opuio  ...,  es  también de 2. en

ambos  casos patriae  (CIC.ilarceil.27;  Rhet.Her.4,55).

 Significativas  son  las  estadisticas  parciales  de  Cicerón,
que  arrojan  unas  frecuencias  relativas  para  “pagar”  de  74’6%  en
las  cartas, 61’7% en  los discursos y  sólo 17’6 y  15’l% en las
obras  filosóficas  y  retóricas  respectivamente.

5  Este  significado  derivado  no  se  documenta  en  Horacio  (33
ocurrencias)  ni Tibulo (10)  y presenta escasos ejemplos  en Pro
percio  (2  de  29).  Lucrecio  (1  de  14)  y  Catulo  (1  de  7).  Algo  me
jor  representado  está en Ovidio (16 de 105) y Virgilio (8 de 55.
dos  de  ellas  en  el  poema  Ciris).
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La  selección  de  los  objetos  es  la  esperable  del  significado

“pagar”.  En  primer  término,  nombres  que  designan  dinero,  6 y,  más

concretamente,  dinero  que  se  debe  como  consecuencia  de deudas,

plazos  (pensionem:  CIC.Q.Rosc.51;  Att.16,2.1),  gastos  (arbitria:

ID.sen.18),  impuestos  (portoz-i’uin:  FLAVT.Trin.1107).  salarios  o

retribuciones  (rnercedem,  stipendiujn).  compras  (pretiurn),  jui

cios.6

Con  mucha  frecuencia  se  construye  en  este  contexto  sin  obje

te  expreso  (55 veces),  lo que  es  indicio  del  uso  de  soiuc  casi

como  término  técnico,  o con  pronombres  neutros  que  se  refieren

también  habitualmente  a realidades  crematisticas  (19).

Se  aplica  también  a  ia entrega  efectiva  o realización  de  las

cosas  prometidas,  Unotablemente  seleccionando  dativo  divino,  es

decir.  con  reterericia al  cumplimientodevotos:

6  Argentwn,  asses,  denarios.  HS  minas,  numrnos,  tafenta,  y,
sobre  todo,  el  genérico  pecuniam,  que  aparece  14  veces.

Aes  aiienum.  nornea.  obiigationern  pecuniae.  sortem.  ucrsu—
ram.  creditum,  debite,  quod  soponderis.

8  iudicatum:  CIC.Quinct.29;  30;  44;  85;  Verr.3,60;  Jiteni

aesti,natam:  NEP.Cim.  1.1.

Esta  facilidad  de  soiuo  para  polarizarse  como  término  téc
niceno  es  característica  sólo  de  lenguaje  comercial  o  religio

so.  Sobre  su  uso  en  el  vocabulario  de  la náutica:  SAINT-DENIS
1935,  103-4.

10  Aiíádanse  uiaticuni  (CIC.Att.15,20,4)  y  la  expresión  fre

cuente  ram  soluere  (a]icui):  “pagar  a uno  lo que  se  le debe”,usa
da  14 veces  por Plauto,  2 por  Livio  y  1  por  Cicerón.

11  Quae  sit  poilicitus:  CIC.Phi).i.4,38;quod  pacta  es:  PLAVT.

Pseud.226;  promissa:  CIC.íajn.12,30,4;Praemia:  VERG.Aen.9.253;  0V.
met.14,8l1  ...  Puede  afSadirse  el  cumplimiento  de  juramentos:  ius
iuranduni  soluere:  LIV.22.58,8;  24,18.5.
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soiuooceramDianae  (AFRAN. 150)  12

y  a  la realización  de  cosas  que uno  debe  hacer  de acuerdo  con  la

ley  humana  o divina:  exsequias  soluere  (VERG.Aen.7,5).  13

De  manera  secundaria,  en  fin,  se  utiliza  en  el  sentido  de

“exniar”:  soluere  poenas)4

Hay  que  afadir  los  escasísimos  usos  figurados:  benefíciua7

(CIC.  fam.8. 12.1);  ultani (Rhec.Her.4.55).

RELACIONESINTER-EIN’RASUBJETIVAS.

1.haheo-//-soiuo.

ne  Terentiae  quidem  adhuc  ucdsoluamexpeditumest

(CIC. At t. 16, 15, 5)

sihabueritundetibisoluat  quod  ei  per  singrapham

credidisti  ...  (1D.har.resp.29)15

12  Huy  frecuente  es  la selección  de  uotunz, con  21 aparicio

nes.  Adde:  uotiuas  noctes  (PROP.2,28C,62);fidem  ucti  (OV.fast.1,
642)  y dona (ID.met.9,794).

13  Cf. Justa:  CIC.S.Rosc.23;  OV.fast.5,452.

14  LVCR., CIC., SALL., 0V., Cirís. Además:  supplicium (dG.

Phil.13,22);  cuipam  (OV.trist.4,4,10);iniuriain  (ID.fast.5,.30S-4);
quod  rnaiefeceris: TER.Ad.164-5.

15 Cf.accipio  —//—  soiuo:  Si  sapiena  adulterinos  nummos  ac—

ceperit  iniprudens pro bonis,  cunz íd rescierit,  soluturusne sit
eos  si  cui debeat  pro  bonis?  (CIC.off.3,91).
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2.soluo-II-desinohabere.

La  puesta  en  ejecución  de  soiuo  supone  una  relación  soluo  —

1/-  desino  habere  y,  por  otra  parte.  soiuo  -//-  desino  debere,

como  se  descubre  en  la  paradoja  que  presenta  Cicerón  en  Planc.68:

Quamauam  dissimilis  est  pecuniae  debitio  et  gratiae.

Nam  qui  pecuniam  dissoluit.  statim  non  habet  id  quod

reddidit,  qui  autem  debet  is retinet  alienurn, gratiarn

autem  et  qui  refert  habet  et  qui  habet  in  eo  ipso  quod

habet  refert.  Neque  eqo  nunc  Flancio  desiriam  debere,  si

hoc  soluero

3.Relacionessecuenciales.

La  relación  ms  importante,  y  definitoria  en  so]uo.  es  debeo

--  so]uo,16  que  expresa  las  obligaciones  objetivas  de  “dar”  o

“cumplir”,  especialmente  en  el  terreno  económico:

Kal.  lan.  debuit.adhucnonsoluit  (iD.At.14.i.8.i)

solueratCastriciooecuniamiamdiudebitam

ID.  Fiacc. 54

pero  con  vigencia  incluso  en  usos  figurados:

..cum  et  patriaeauoddebessolueris..  . (ID.Marceli.27)

o  en  la variante  “expiar”:

16  Sobre  las  dificultades  que  plantea  la  relación  de  debeo

con  los verbos  de nuestro  campo.  cf.  pág.764.  nota  55.
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iustae  tamen et debitaepoenaesolutaesunt

(ID.Míio

La  obligación previa de “dar” que supone soiuo  puede  deberse

a  la propia  actividad de su suietc,  que se compromete  a “dar”.

Nos  encontramos  entonces  con  secuencias  como  poiiicear,  proinitto,

spondeo,  uoueo  ——  soluo,  ya  estudiadas.

El  eslabón  no-resultativo  puede  ocuparlo  también  un  verbo

atin  a  los  anteriores,  pero  que  no  se  incluye  en  el  campo:  pacis—

cor

ea  pacisci modo sois, sed auodpactaesnonseis  solue—

re  (FLAVT. Fseud.226)

4.Relacionescomplementarias.

A.5o]uofuncionacomoconsiquiente.

Cuando  la  obligación  nace  de  una  acción dativa previa  del

destinatario,  nos encontramos con una  serie  de  relaciones  comple

mentarias  de  las  que  la  ms  caracteristica  es  sin  duda  credo  .—

501  ui

cum  CC talenta tibi  Apoiloniatae  Romae  dedissent  ne

pecuniascreditassoluerent  ...  (CIC.Pis.56)

con  sus variantes mutuum  do  .-  soluis  (L1V.31.13,2-5)  y  fsenori

do  .-  soluis  (PLAVT.Vid.8391).

17  Otros  ejemplos  de  la secuencia  pueden  encontrarse  en

PLAVT.Curc.722;  Most.632-6;  CATO  .egr.144,1;  VARRO  iing.7,1.05;
CIC.Cluent.34;  162;  ieg.agr.2,l;  Fhii.13,25;  Fianc.68;  Verr.4,
226;  fam.13,56,2;  13,61,1;  Att.6,1,S;  7.18,4;  16,2,1;  ieg.2,49;
oft.3,1;  top.46; LIV.31,13,2-3;  OV.!ast.5,596;  Ciris  23.
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Otra  posibilidad  es  que  la obligación  de  “pagar”  se deba  no

exactamente  a  una  deuda,  sino  a  una  multa  çn7ulto  .-  soivis):

pecunia  multatusest  ...  hanc  pecuniam,  quod  solue

re  in  praesentia  non  poterat  ...  (NEF.MÍJt.7.6)

En  segundo  lugar,  tenemos  la  relación  qeneral  del  campo,  pe

to  (iubeo,  impero)  . -  so luis:

imoerata  epikeflia  soluere  non  posse

(CIC.Att.5.  16.2)

Normalmente  esta  relación  se  produce  cuando  el que debe.  se

ha  comprometido.  etc..  no  acaba  de  cumiir.  Por  eso  suele  presen—

tarse  un  verbo  de  petición  enórica.  como  exigo  (ID.Brut.17),  si

bien  es  más  usual  repeto  ‘“pedir  lo  que  se debe.  reclamartt):

Tu  uero.  Murri,  usni  mi  aduocatus.  dum  asees  soluo  La

ribus.  si  postea  a  me  repetant.  ut  testimonium  perhi—

bere  poesis  KVARRO  rust.2,E’.l)

NADJO  198.3O2-4  considera  representativos  de  esta  distribu

ción  cuatro  verbos:  exige,  poseo.  postulo  y  flagito.  y.  como  nota

pertinente  en  ellos,  la  idea  de  petición  insistente  y  prolongada

del  acreedor,  debida  a  la  falta  de  qarantia  jurídica  en  el cobro:

“L’insistance  du  créancier  s’explique  aussi  par  la dif—

ficulté  juridique  oii  ji  se  trouvait  de  faire  rendre

qorge  á  son  debiteur,  depuis  l’abolition  de  l’esciavage

pour  dettes.  Fratiquement.  centre  un  débiteur  insoiva

ble  ou  récalcitrant.  les recours  juridiques  étaient  dé

risoires.  Le  recours  ultime,  la  yente  forcée  des  biens,

exigeait  une  longue  et  aléatoire  procédure”  18

18  NADJO  1989,303  n.8
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E.Soiuofuncionacomoantecedente.

Un  ejemplo  de  soiuo  . -  accipis  encontramos  en  CIC.Att.12,

28,3:

De  Castriciano negotio,  siCastriciuspromancipiis

pecuniarnaccioereuoleteamgueejsoluiutnuncsolui

tui’.  certe  nihil  commodius

COHPLEMENTAC  IONCIRCUNSTANCIAL.

La  cornplementación circunstancial que  acompaia  a  soiuo nos

ayudará  a fijar las nctas caracteristicas de  la parcela  del  campo

en  que  nos  encontramos.

1.Pro+ab1ativ:

permultis  ciuitatibus  profrumentonihilsotuit

omnino  (ID.  Vrr.4.i65)19

aparece  incluso en la variante secundaria ?texpiarn:

hancpropurpureopoenam  soelerata  capillo

soluens  . .  .  (Ciris  62-3)

2.  Especificación  de  plazos.fechas...para  efectuar  el  pago:

decreuerunt  ut  tribuspensionibus  ea  pecunia  solue

retur  (LIV.29,16,3)

19  Adde:  PLAVT.Asin.432-3;  Curc.618;  CATO agr.144,1; CIC.
diu.Caec.32;  Verr.4,42;  169;18O;  182;  195;  Att.1,3,2;  2,4,1;  LIV.
8,11,4;  34.6,12;  36,3,1;  40,29,13;  44,16,4;  VERG.Aen.9.263.  Espo
rádicamente  aparece ob,  como en LVCR.5,1224-5):

riequod  ob  admissum  bede  dictumue  superbe
poenarurn graue  sit  soluendi tenipus adactuin
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Caracteristica  de  la mentalidad  romana  es  la obsesión  por  la

precisiÓn  en  la fecha  del  pago:

itaque  uelim  uideas  primum  conductores  qui  sint  et

quanti.  deinde  ut  sint  qui  addiem  soluant

(CIC.Att.  12,32,3)

3.  La  realización  frecuente  de  soiuo en el  ámbito  comercial

explica  la recurrencia  de  instrumentales  o sus alternos,  regidos

por  sine) del  tipo  iaenore,  usuris

itaque  et  Craeci  scluunt  tolerabile  faenore  et

(ib.6,  1116)

leeem  promuieauit  uz  .  sineusuris  creditae  pecu—

niae  soluantur  ...  CAE.ciu.3.2O.S)

quae  quidem  ego  utique  uei  uersurafacta  20solui  uolo

(CIC.Att.5,  1,2)  21

CONTRASTES.

El  primer  contraste  esperado  es  con  el  archilexema  del  cam

po,  ciare.  Asi,  podemos  leer en CATO  agr.1.1:

Si  aduersus  ea  quis  fecerit,  quod  ipse  eo  die  delege—

nt,  proeonemesoluetneouedebebitur

20  Sobre  la  expresión  técnica  del  lenguaje  de  la  banca  uer—

sura  soluere: MAROUZEAU  1935,122;1949,44.  Cf.DON.ad  Ter.Phorm.780
y  NADJO  1989,407-8.

21  Otra  consecuencia  de  su  uso  en  el  terreno  comercial  es

la  relación  elvo  -//--  soiuo:  Emí.  pecunirn  solui  (CIC. Verr.S,43);
Hac  emptione [acta pecunia soluitur (ID.Caecin.17)
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aserto  con  el  que  se corresponde,  casi  palabra  por  palabra,  iii—

fra:

Qui  eorum  non  ita  iurauerit,  quod  is  legerit  omne.  a.

80argentumnemodabitnecuedebbjtur  

En  pasajes  como  éste  do  actúa  como  término  neutro,  pero

puede  también  polarizarse  y  oponerse  claramente  a  soiuc:

poulouisceratjodata  a M.Flaui  in tunere  matris.

Erant  qui  per  speciem  honorandae  parentis  rnercedempo

oulosolutam  interpretarentur,  quod  eum  die  dicta  ab

aedilibus  crimine  stupratae  matrisfamiljae  absoluisset

(LIV. 8.22.3)

M.Fiavio  no  había  ofrecido  al  pueblo  una  uisceracio:  lo que

había  hecho  en  realidad  era  paqarie  sus  servicios,  por  lo  que  se

selecojona  soivo.

En  seundo  luqar.  tenemos  el  contrasteconelarchjlexema

oarcialreddo:

tu  quoniam  es.  mea  lux, magno  dimissa  pendo,

munera  Dianae  debita  redde  choros;

redde  etiam  excubjas  diuae  nune.  ante  iuuencae;

uotiuas  noctes,  ej  mihi.  solue  decem

(PROP.2,25C,59-62) 23

En  tercer  lugar, con  otros  verbos  de  contenido  cercano;  Gb.
FhiJ,14,33  se?iala la diferencia con trlbuo. En ambos es pertinen—

Cf.  CIC.Att.5,21,j1:  ...  imperaul  ut  pecuniam  soiuerent
•  •  .  Horøines  non  modo  non  recusare  sed  etiaji, hoc  dice,re,  se  a  me

sol uere;  quod  enini praetori  dare  consuessent  quoniam  ego non  ac
ceperam,  se  a  me  guodam  modo  daro.

23   Adde;  FLAVT.Curc.681-2;   Vid.90-91;  CIC.Planc.68;   Verr.

4,165;  Phil.14,30;  Att.6,2,5;  LIV.29,16,i  SS.;  CATVLL.36,2  ss.
VERG.  Aen.  9.253-4
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te  la  noción  de  cumplimiento  para  con  el  destinatario,  pero  en  el

caso  de  soluo  deriva  de  una  obligación  objetiva,  algo  que  se  ha

acordado  (constituit)  y en el de tribuo  de una obligación subje

tiva,  que  nace  de  la  consideración  de  lo que  es  oportuno  (aporte

ret),  de  lo  que  es  justo,  de  lo  que  conviene:

quae  praemia  senatus  rnilitibus  ante  constituit  ea
soluantur:  eorum  qui  hoc  bello  pro  patria  occiderunt,

parentibus,  liberis,  ccniugibus,  fratribus  eisaue  tri—

buantur  quae  militibus  ipsis  tribui  ooorteret.  si  uiui

uicissent  qui  marte  uicerunt

Pero,  en  otros  contextos.  la diferencia  entre  ambos  parece

neutralizarse,  24y  £oJuo  adopta  un sentido  contextual  “dar  a ca

da  uno  lo  suyo,  lo  que  se  merece.5  lo  que  conviene”:

guaeucbis,ouaedigna,prolaudibusistis

praemiaposserearsolui?  ...  (VERG.Aen.9.252-3>

La  explicación  no es demasiado complicada. Para los romanos,

la  so1uio,  especialmente de las  res  credites,  se  convierte  en

una  cuestión  de  alcance  moral,  en  un  asunto  de  fides:  ¿6

nec  enim ulla  res uehementius  rem  ublicam  continet

quam  fides.guaeessenullacotestnisieritnecessaria

solutiorerumcreditarum  CIC.ofr.2.84)

et  nummos fidebona  soluat (CATO agr.14.3)

24  Pero  sólo  parcialmente.  pues  en  el  uso  de  soluo  siempre

subyace  la  idea  resultativa  de  “saldar”,  no-pertinente  en  tribuo.

25  En  la  variante  “expiar” esta relación se  hace intrasub
jetiva,  ¡nereo  ——  soJuo:  .  .  .  ut  eas  poenas  quas  prOXifl7e  meruisset

soluoret  (CIC.Verr.4,178).

26  Hasta  el  punto  de  que  salvo  llega  a  convertirse  en  al—

terno  de  fraude:  fraudandi  enim  see  sublata.  soi’uendi  necessitas
consecuta  est  (CICoff.2,84).
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Esta  moralización  de  la  obligación  del  pago,  que  se  refleja

también  en  la  utilización  de  adverbios  de  modo  de  contenido  posi—

ti y o

Debet  uero  soluitque  praeclare  (CIC.Phil.13.25)

item  quod  pupillo  aut  puillae  debeas.  recte  possis

eodem  modo  soluere  (ID. top.46) 27

es  la  que  acerca  les  contenidos  de  rribuo  y  soiuc.  pues  lo  pri

mordial  en  la definición  del  primero  es  la noción  de cumplimiento

con  lo  que  es  justo  para  el  destinatario.

Por  último,  el  valor  resultativo  de  LOIUO  10  hace  contrastar

cori  verbos  intransitivos  que  indican  la misma  noción  referida  al

p&o,  pero  que.  por  no ajustarse  a  ia  estructura  sintáctica  tri

valente  3-O-O  quedan  tuera  del  campo:

Donec  domino  satisfeceritazsoiuerit.  pignori  esto

(CATO  agr.150,2)

Donicum  solutum  cnt  autitasatisdatum  erit...pigneni

surito  (ib.146,2)

ELGRUPOLEXEIIATICODESOLVO.

Cuatro  modificados  preverbiales  funcionan  en  nuestro  campo:

dissoluo,  exsoluo,  persoluo  y  resolvo.  Los  estudiaremos  brevemen

te  por  separado  y  trataremos  al  final  de  recapitular  los  datos

obtenidos.

27  El equivalente  de  estos  adverbios  en  la  utilización  del

verbo  en el ámbito  religioso  es  rite:  quod  si  factum  esset,  uotwn
rite  so]ui  non  posse  (LIV.31,9,7).  Adce  ID.36,37,3;  VERG.Aen.7.5.
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DI  SSOLVO.

Presenta  189  ejemplos  ,  de  los  que  32  (16’9%)  corresponden  a

la  variante que nos  interesa. La proporción de uso de ésta baja a

la  mitad  respecto  de  su  base  (33’5%).

TOTAL      FR.ABS.  “FAGAR”      FR.ABS.   FR.REL.

H1ST.         24          12’6%      1            3’l% 4’i%

CICER.       120         63’4%     29          90’6% 24’l%

VARRON         3           1’5%

CD  D(’                  ‘         1           ‘ 1L
•    •                   . JO       .L           ..) J.  ja     _j  /Q

POETAS       48          25’S%      1            3’l%      2 %

Frente  a  la  relativa  compensación  de  la  distribución  por

grupos  en  Loiuo,  su  modificado  presenta  un  claro  desequilibrio  en

favor  de Cicerón.  que  se  hace  notorio  en  la  variante  “pagar”

(90’6%  del  total.  frente  al  49’5%  en  soiuo.  Su  presencia  en  la

época  arcaica  es  esporádica  y  el  alto  número  de  apariciones  en

los  poetas.  un  espejismo,  pues  40  de  los  48 ejemplos  pertenecen  a

Lucrecio  y  están  utilizados  en  sentido  literal, de acuerdo con la

temática  de la física  epicúrea.

Díssoluo  =  “pagar”  sólo aparece. por tanto en CicerÓn,y, con

un  sólo  ejemplo,  en Terencio,  César y  Catulo.  en  éste  último  en

la  variante  “expiar”.  Todo  indica,  pues,  que  el  sentido  que  estu

diamos  es  caracteristico  del  habla  cotidiana.  como  lo  prueba  el

reparto  de  frecuencias  relativas  en  el  corpus ciceroniano:  50%  en

las  Cartas, 38’3% en los discursos, 6’4% en las obras  filosóficas

y  ningún  ejemplo,  de  un  total  de  21.  en  las  obras  retóricas.
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El  sujetoydestinatario  son  de  clase  humana,  y  los  ob1eto

del  todo  semejantes  a  los  de  so]uc:  dinero,  28deudas  . .  .  29

variante  “expiar”  está  representada  por  oenm  (CIC.Tusc.1,100)  y

el  cumplimiento  de  votos  por  uota (ID.Att.15,11,4;  CATVLL.66.38).

Sólo  se  registra  un  uso  figurado:  graiani  (ClC.uir.23).

Disso]uo  presenta  las  características  paradigmáticas  y  sin

tágmaticas  de  los verbos  de  “pagar”:

1.  RelaciÓn  con  ciebeo:

si  mihi  quoddebuitdissoiuerjt  (ID,Att.14.19,5)

2.  Secuenciauovec——cissoiuo:  .z’b.15.i1.4.

3•  t:.cmpiement&riedad  indirecta  ito.-sciuis:

qui  me  ea  poeria  muitaue:it  ausrn  sine  mutuatione  et

sine  uersura  possem  dissoluere  iD.  Tusc.1.1OO.

4.  Pro+ablativo:

militibus  aeQua  facta  aestimaticne  oecuniamprohis

rebusdissoluit  (CAES.ciu.1,b7.1)

5.  Ablativoinstrumental  que  explica  con  qué  se  paga:

prístina  uota  nouomunere  disso!ui  (CATVLL.66.38)

28  HS:  CIC.Q.Rogc.40;  42:  51;  Att.16,15,5;  dinidíajn  partee;

Q.Rosc.38;  56;  pecunie:  Quinct.17;  Quir.23;  Planc.68;  Verr.4,180
(bis);6,53;  CAES.  ciu.1,871.  Hay  que  aiiadir  quicquám:  CIC.  Verr.4,
174  y  los  usos  absolutos  Font.1(bjg);  2;  Quinct.20;  Q.Rosc.55.

29  Aes  alienuin:  ID.PhiJ.2,46;  Sulla  56;  off.2,84;  nomen:jD.

Planc.68;  quod  debeo:  Q.Rosc.38;  Att.14,19,5;  16,15,2;  TER.Pho.rjn.

655;  quod  in  aiea  perdiderat:  CIC.PhIl.2,56.
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En  cuanto  al  valor  específico  de  díssoluo,  es  dificil  deci

dirse  por  el  secuencial  resultativo  o  por  el  extensional  intensi

vo.  A?iade  a  su  base  la  precisión  “por  completo”.  con  la  noción

accesoria  “quedando  libre”,  y  puede  referirse  a  la totalidad  de

una  deuda:

quod  uero  Flauius  tibi  daturus  est,  qui  Roscio  omne

ouoddebuitdissoluit?  (CIC.Q.Rosc.38)

o  a una  parte  o plazo  de  la misma,  que queda  ya  del  todo  pagada  y

de!  que  puede  uno  ya  desentenderse  (ID.Att.16.15,5).

EXSOLVO.

Registra  E3 ejemplos.  21  de  ellos  con el  significado  “pagar”

(318%,  con una  frecuencia  semejante  a  la de  soiuo  y  notablemen

te  superior  a  la de  díssoluo.

TOTAL       FR.ABS.     “PAGAR”     FR.ABS.     FR.REL.

HIST.          32          48’4%      14          66’6%

CICER.          4           6 %                   9’5%    50  %

VARRON          1            1’5%       1           4’7%   100

EP.ARC.        18         27’2%      3         14’2%    16’6%

POETAS        11          16’6%      1           4’7%     9  %

Hay  que  hacer  notar  el  descenso  espectacular  de  las  estadís

ticas  ciceronianas  (63’4  y  31’9%  en  díssoluo  y  soiuo.  en términos

absolutos)  y  el  papel  preponderante  de  los historiadores  (Livio)

en  exsoiuo.
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También  es llamativa la mayor f1x1biljd&d  clasemátjca  en  la

selección  de  sujeto y  destinatario, y, paralelamente,  la mayor

riqueza  de  objetos.  No  se  documentan  términos  que  designen  al  di

nero  en  su  vertiente  material  (nwnmos...).  pero  si  deudas  (fornen:

CIC.Att.16,6,3;  sortern: LIV.6.14.7)  y  salarios  (stiperjdjurn: LIV.

21,5,5).

La  variante  “cumplir  lo  prometido”  está  mejor  representa

da30  y  tambión  se  atestiguan  “expiar”  (poenas:  CATVLL.64.77;Llv.

26,40,15)  y “dar aquello  a lo que une se  siente obligado”. Co

mo  uso  figurado  debe  entenderse  gratias  (LIV.28,25,6).

Diversos  indicios  indican su  pertenencia  al  grupo  de  “pa

gar”:

1.  Relación  con  debeo:

guamoatriaedebeocletatemexsoiuam  atri

ID.  23.9.10)

2.Secuencjaprornitto--soiuo:

neoexsolujtidquodpromjserat   CIC.orf.3,7)

3.Secuencie.uoueo——exsoluo:  LIV.39,9,4.

4.Pro+ablativo:

Fidem;  LIV.3.19,1;  22,23.8;  24.16.12;  26.31,10;  27,5,6;
ius  iurandum:  ID.24,18,5;  uota:  ID.21,21.9;  39.9.4;  PLAVT.Ajnph.
946;  quod  promiserat:  CIC.off.3.7.

31  Mer.ita:  LIV.2,29,8;  pietatem:  LD.23,9,1O.
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Quarum  ciuitatium  principibus.  cuín procuiusauemeritc’

consul  pretia  poenasque  exsoluisset  ...  (ID.26.40.15)

5.Ablativoinstrumental:

fideinque  publicam  impendiopriuato  exsoluit

ID.  22. 23, 8

6.Genitivodeorecio:

exsoluere  uantifuere  ...  PLAVT.Bacch.1135

7.  Moralización  de!  concepto  de  “pago”:

stipendioaue  praeterito  cumfide  exsoiuendo

‘LlV.  21.  5.

En  CXSOIUO  se  dan  de  nuevo  la mano  los  valoresextensional

intensivoysecuencialresultativo.  El  rimero32propicia  el  uso

de  adietivos  que  significan  “mucho,  todo”,  aplicados  normalmente

al  objeto:

ea  ego  exsoluam  omnia  (FLAVT.Amph.948)

multiplici  iam  serte  exsoluta  ...  (LIV.6.14.7)

el  segundo,  la  complementación  con  adverbios  como  iem,  utilizados

fundamentalmente  con  formas  de  perfecto:

nunc,  exsoluta1am  fide  publica  ...  (ID.24.16,12)

32  Este  valor  intensivo  se  realiza  también  en el  sentido

literal  de  exsoiuo:  .  .  .propter  rnoiestissimas  occupationes  meas.
Quibus  si  me  relaxaro  (nani, ut  pjane  exsoluam,  non  postuio).
(CIC.  fain.7,1,5).
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PERSOLVO.

Con  erscJuo  encontramos  la  mayor  inteqracjón  de  un  miembro

de  este  grupo  lexerntico  en  el  campo  que  estudiamos:  73  de  los  74

ejemplos  funcionan  en  el  mismo  (98’S%).  Sólo  hay  que  excluir  C1C.

Att.7.3,10.  que  realiza  el  significado  originario  “resolver”.

TOTAL            FREC. AESOLUTA

HISTORIADORES                  16                   21’S%

CICERON

VARRON                           1                   1’3%

EPOCA  ARCAICA                 5

POETAS                              16

Cicerón  ocupa  de  nuevo  el  primer  plano  y  “pagar”  manifiesta

en  los  poetas  un  uso  importante,  en  contra  de  lo  que  ocurre  con

los  modificados  ya  vistos.

En  la  selección  clasemática  de  sus  actantes  muestra  una  ma

yor  libertad  que  los  restantes  miembros  del  grupo.  3En  cuanto  a

los  objetos,  encontramos  los  tipos  ya  conocidos:  dinero  deu

El  sujeto  son  los  dioses  en  PROP.2.26B,49  y  VERG.Aen.2,
537;  en  SALL.Catil.35,3  encontramos  la  metonimia  Jiberalitas
Qrestiliae  y  en  TIBVLL.2,3.62.  terra.  En  cuanto  a  los  destinata
rios,  aparte  de  los  ¡divinos!  (CIC.Phi1.11,29;P1nc.8O:  VERG.Aen.
8,60-1;  OV.fast.5,329-30)  y  de  patriae  (CIC.5uJJa  67)  y  rei  pu
biicae  (ID.Lae).37).  nos  quedan  tibi,  dura  seges  (TIBVLL.  2,3,61-
2)  y  CIC.Att.14,20,2:  Persa/ui  pririzae  eistu1ae,  uenio  ad  secun
daE7.

Ae:  LIV.8,14.6;  aurum:ID.23,19,16;  pecuniam:  CIC.Flacc.
46;  47;  Beli.Aiex.34,i.
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das35,  plazos  (pensionem:  LIV.33.42.3),  retribuciones3  pre

cios37  y,  por  primera  vez  dentro  del  grupo,  impuestos  tributa,

uectígaiia:  VARRO  iing.6.11).

En  segundo  lugar.  cumplimiento  de  promesas  38  votos  a  los

doses.

También  registramos  la  variante  “expiar”  (persoluere  poenas,

10  ejemplos)  y  ia  construcción,  cercana  por  el  sentido  a  tribuo.

p.  praernia (8 ejemplos).

Junto  a  todos  estos  tipos  conocidos,  aparece  toda  una  serie

de  términos  nuevos  que  tienen  en  comun  el  que  se  trata  de  cosas

que  el  sujeto  se  cree  en  la  obligación  de  dar  o  cumplir.

RelacionesirLter—eintrasubetivas.

1.  Relación  con  debeo:

quaedeberentur.  postero  die  oersoiuturum

(CIC.  Fis.92)

Aes  aiíenurn:   SALL.Catil.35.3:  LIV.6,35.4;  quod  debeur:
CIC.Pis.92;  Sest.52;  Sulla  87.

36  Mercedem:  LIV.36,40,7:  CIC.dom.32:  stipendiurn: CIC.Att.

5,14,1;  LIV.34,19,11:  28,29.12.

TER.Andr.39;  LVCIL.1140;  1146;  CIC.doir.23

38  Fidejn:  LIV.2,31,11;  promissa:  CIC.fain.3.9.3;  quod  proal

si:  ID.Planc.103.

Vota:  LIV.42,42,1;  CIC.har.res.28...  (8  ejemplos);  uo
ces  uotiuas:  TIBVLL.1.3,29;  ludos:  OV.fast.5.329-30.

40  Anirnam: VERG.Aen.5,482-3;  grates:  ib.1,600;  2,537;  gra

tjarn  meritam:  CIC.Pianc.80:  honoren,:  VERG.Aen.8,60-1;  lus:  LIV.
1,32,10;  ¡nunus: CIC.Phil.14.34: officiuin: ID.Quir.23; Verr.6,183;
oii’nis  inueniendi  praeceptio:  Rhet.Her.3.1;  rationein:  CIC.  Verr.6,

177;  semina: TIBVLL.2,3,62.
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2.Prornitto.£pondeo...——per.çoiuo:

persoluanturbisguaescopondimus  (CiC.PhIi.11,39)

3.Mereor.-persoluis.  aue  tiene  luqar  cuando  la  obligación

de  dar  no  se  debe  a  una  circunstancia  objetiva,  sino  subjetiva:

el  merecimiento  del  destinatario.  Persoluo  entonces  neutraliza  la

diferencia  con  el  grupo  de  tribuo:

.ooenas  dis  hominibucque  mentasdebitascueoersoluat

(b9)  41

4.Repero.—persojuís:

Etenim  uerebatur  ne  populus  Romanus  ab  isto  eas  poenas

ui  repetisse  uideretur  Quas  ueritus  erset  ne  ...  non

esset  persoluturus  (ID. Verr.6.  16.:)

5.Persolvo—//—desinodebere:  42

nunc  quod  relicuorn  restat  udcpersoluer.

ut  expunqatur  nomen.  neouiddebeam  (FLAVT.GIst.188-9)

41  Esta  noción  subjetiva  de  merecimiento  recibe  relevancia

sintagmática  por  medio  de  adjetivos  como  iustus,  dignus,  concer
tados  con  el  destinatario  o  el  objeto:  .. . poenas  reí  pubiicae
graues  iustasque  persoiuit  (CIC.Laei.37);  at  tibí  pro  scelere...
persoiuant  grates  dignas...  (VERG.Aen.2,535-7).  Sobre  la  expre
sión  persoluere  grates,  rara  y  poética:  ÇJILLIAMS  1959.157.

42Ert  este  sentido,  quien  (per)soluit  non  perdit:  Reddit.
nonperditguipuadalienumeratpersoluit  (PVELIL.sent.tur.675).
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Complementacionessintaamáticas.

1.Pro+ablativo:

...  pretio  roaura  matronis  persoluto  ...  (LLV.6.4,2)

2.Ablativoinstrumental:

uotum  patris  Capitoliaedificatione  persoluit

(CIC.  rep.2,44)

El  matiz  cue el  preverbio  añade  a este  modificado  es  el va

lar  ciasemtido  prcresivo-resuitatiVO.  Indica  el  esfuerzo  conti

 y  sostenido  del  sujeto  hasta  Nevar  a  su  tórmirio  La  acción  de

SOjUD.  La  continuidad  de  la  acción  progresiva  puede  realzarse  me

diante  usquo:

seditio  militum  sedata  ab  Aopio  stirendiumaue  eius

usoueadId.Quint.  persolutum  (ID.Atr.5,14.1)

la  lleqada  al  término  de  la  misma.  con  adietivos  como  uItirl7us  u

objetos  complejos  como  quod  superesc

Pecunia  opus  erat  quod  ultimarnoensionem  ...  persoiui

placuerat  (LIV.33.  42,3)

Idauodsuperesset.  trienio  aequis  partionibus  persa

lueretur  (lD...35.4)

nos  alacriores  adreliauurnpersoluendum

Rhe  t.  Her.  2.  50)
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y  la  culminación  de  la acción,  por  haberla  realizado  en  toda  su

extensión,  con  la  selección  de  oiinis

Donec  omneaurumoersolutumest  . ..  (LIV.23.19,16)

La  diferencia  que  separa  a  soiLJa  de  su  modificado  se  ve  bien

en  SALL.Catil.35,3:

pubi
al  ienum

pos  sem

suis  fil

icam  miserorum  causam  ...  suscepi  non quin  aes

meis  nominibus  ex  possessionibus  soiuere  non

-et  alienis  nominibus  liberalitas  Orestillee

iaeque  copiis  persolueret

Para  dar  más  fuerza  a sus  palabras,  el demagogo  retorna  soluo  por

el  más  fuerte  .oersofl.70: “pagar  hasta  la  última  peseta”.

También  reddc.  en  cuanto  archilexema  parcial,  puede  contras

tar  con  PCrSOIUQ;

RES OLVO.

cersoluant  grates  dignas  et  praemia  reddant

debita  ...  (VERG.Aen.2.536-8)

Tiene  una  frecuencia  de  aparición  pareja  a  la  de  persoiuo

(75  aoariciones,  pero  su  distribución  por  géneros  y  su  comporta

miento  semántico  son  del  todo  diferentes.

Inusitado  en  Cicerón  y  presente  en  la  prosa  sólo  en  Livio

(6)  y  Catán  (5,,  resoiuo  parece  tener  un  colorido  netamente  poé

tico  (60  ejemplos:  80%).  La  variante  “pagar”  se  docurnenta  sólo  en
la  écca  arcaica,  donde  satvo  FLAVT.Anph.705,  es  la única  repre

sentada   ejemplos  de 9.
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El  escaso  número  de  ocurrencias  de  “pagar”  limita  el  inven

tario  de  objetos  efectivos:  argentum  (F’LAVT.Pfen.930):  minas  (ID.

Epid.142);  damnum  (CATO  gr.144.3:  149.2).  Aparece  usado  absolu

tamente  con  referencia  al  dinero  ib.145,1;  148,1  y FLAVT.Eid.

352.  Sujeto  y  destinatario  son  humanos.

El  matiz  significativo  de  resoiuc  e’s  el más  general  entre

los  modificados  de  saluD:  expresa  simplemente  acción  complementa

ria  sucesiva  con  respecto  a  credo.  y.  por  tanto,  es  también  re

sultativo  ti-ente a  su  base  léxica.

Contrastes.  relaciones  sintagmticas  y  paradigmáticas  ilus

tran  su  pertenencia  a  la parcela  del campo  en que  nos  hallamos:

1.  Relación  con  d9heo:

perdormisco.  si  resciuiarenturnouoidebeo

.(PLAVT.Nen.93C)

..Pro+ablativo:

Si  operarii  conducti  erunt  ...  crocoresoiuito

CATO  .gr.14Ei)

3.ContrastesconsoiUo.sacísfacio(ib.149.2;ydenucro:

ego  resoiui

manibusbisdenumeraui  ...  PLAVT.Epjd.353.

REGAF ITULAC ION,

Los  cuatro  modificados  precisan  el  contenido  de  su  base  por

medio  de  ciasemas  aspectuales  secuenciales.  La naturaleza  resul
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tativa  de  soluo  hace  que  todos  el los  se  polaricen  frente  a  éste

en  ese  mismo  sentido,  estableciendo  precisiones  sobre  la  llegada

a  su fin del proceso.

El  más  general  es  resoiuo.  que  se  polariza  frente  a  soluo

como  progresivo—resultativo,  y.  en  cierta  medida,  se  constituye

en  término  neutro  de  los  otros  tres.  Estos,  a  su  vez,  crean  una

oposición, secundaria entre un término progresivo (persa ¡uo) y dos

resultativos  propiamente  dichos  (dissoiuo  y  exso?uo>.  Estos  pare

cen  estar  en  buena  medida  en  distribución  complementaria,  según

criterios  diafásicos.  pero,  en  la  medida  en  que  pueden  oponerse.

lo  hacen por un  ligero matiz: dissaiuo  indica el término de  la

acción  por  haber  concluido  en  todo  sus  aspectos:  exo1uo,  dando

un  paso  más,  indica  el  alelamiento  figurado  de  la acción  tras  ha

berla  concluido,  es  decir  designa  ya  la  completa  despreocupación

por  una acción felizmente  concluida. La representación simplifi
cada  del  grupo  que  proponemos  es  la  siguiente:

soiuo  --  resoiuo

/

persoiuo  --  dls501u0  exsoiuo

 

disscuo  ——  exsoiuo
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IV.2.3.2.3PENDO

Etimo1oqi  y  frecuencias

Variantes  que  no  iuncionan  en  nuestro  campo

Pendo  =  paqar”

LI  grupo  lexemático  de  pendo

appendo

compefldo

dep  C n do

di s pendo

e x  en do

r  e pendo

n  so

pensi to
expenso

Recapitulación
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ETIMOLOGIAYFRECUENCIAS.

A  partir  de un significado originario  “suspender, colgar”,

pendo1  pasó  a significar  “pesar”;2a  partir  de  ahi,  se  deriva

figuradamente  el  sentido  de  “sopesar,  evaluar  mentalmente”  y,  por

especialización,  “pesar  dinero”,  de  donde  “pagar”,  habida  cuenta

de  que  antiguamente  los  pagos  se hacían  por  medio  de  lingotes  sin

acufar.3  Secundariamente  se  crea  la  variante  “expiar”.  Por  ulti

mo.  admite  también  un  uso  intransitivo  “pesar,  tener  determinado

peso”.

TOTAL      FR.ABS.   “PAGAR”     FR.ABS.    FR.REL.

HiT.                    32’7%      37         46’S%    :92’S%

CICER.                20’4%                2      76 %

VFiRON                  4 %

EP.ARC.                   29’S%        9          11’3%    25 %

POETAS       16          13’l%      12          15’l%    75 %

De  un  total  de  122  ocurrencias,  el contenido  que  nos  intere

sa  se realiza  sólo  en  79  (64’7%).  La  frecuencia  relativa  es  altí

sima.  en  los  historiadores,  supera  la media  en  Cicerón  y  poetas,  y

mantiene  unos  valores  más  bajos,  aunque  elevados,  en  los  demás

grupos.

1  Sobre  los  diferentes  resultados  verbales  de  la  raiz  en  las

lenguas  i.e.:  MEILLET 1900,311.

2  El sentido  originario  lo conserva  su modificado  suspendo.

Pendere  poenas  soluere  significat.  aL’ ea  quod  aere  graui
cum  uterentur  Ramani,  penso  ea. non  nuinerato  debiturn saivebant
(FEST. 229).
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VARIANTESQUENOFUNCIONANENNUESTROCAMPO.

De  los 43  ejemplos  que no  funcionan  en el  campo,  el grupo

más  numeroso  lo constituye  la  construcción  con  genitivo  de  precio

o  estimación:  30  ejemplos  incluyendo  nihili  pendere.  distribuidos

entre  Plauto  (19),  Terencio  (7),  Salustio  (2).  Lucrecio  (1)  y  Ho

racio  (1).

Cinco  pasajes  documentan  el  sentido  de  “pesar”.  construido

con  acusativo  de  “peso”:

•  missam  esse  ofulam  ...  guaependerettresetui

qintipondo  (VARRO  rust.2,4.1i)

El  resto  eauivais  e.  “cesar”.  en  sentido  roio:

daoersamlanam  .TTiN.?;  ci.0V.ner.14.270.

o  f igurado  “pesar  mental  mente.  sopesar”)

guitenonexfortunasedexuirtutetuapendimus

semperque  pendemus  (CIC.fam.5.17.5)

PENDO=“PAGAR”.

De  los  79  ejemplos  en  que  significa  “pagar”,  49  están  utili

zados  en  sentido  propio,  con objeto  que designa  dinero6,  46 en

prosa  (30  en  los  historiadores.  12  en  Cicerón  y  1  en  Varrón)  y

sólo  5  en  verso  (4  en  Plauto,  1  en  Ennio  y  Ovidio).  En  el  sentido

  ID.Iíng.9,83; rust.1,102;  LVCR.i..361; LIV.38,38,13.

 Causam:  ID.Quirict.5;rem:  S.Rosc.62;Verr.5,1;  uerb:  or.S1.

6  Ae5.  .aururn, nummos.  octauas,  pecuniam  (5),  stipern.  sti—

pendium  (13),  tributum  (9),  uectigal  (13),  usuram  (2),  HE.  aH-
quid.
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derivado  “expiart’ encontramos  29.  representados  mayoritariamente

por  poenas,  con  27  ocurrencias  ‘iO en  los poetas.  8 en Cicerón.  5

en  los historiadores y  4  en  los  poetas arcaicos). 7En  un  pasaje

lo  utiliza  Ovidio  en  sentido  figurado  (nedic.3).

Salvo  en  algún  pasaje  esporádico  como  el  último  citado,  su—

jeto  y destinatario  suelen  ser  humanos.  Con  mucha  frecuencia  se

refieren  a pueblos  o comunidades:

Poeni  stipendia  pendunt  ...  (ENN.ann.316)

effecit  ex  nouis  uectigalibus  non  solum  ut  esset

pecunia  ouae  Romanis  ex foedere  penderetur

(NEP.  Hnn.7.  5)

Las  relaciones  que  contrae  son,  en primer  lugar.  las propias

de  “dar”:  presupone  una  posesión  (cf.  último  e1emplo.  y.  en  e

caso  de  tributcs.  impuestos.  etc.,  implica  una  imposicin  del

destinatar  io:

penduntaueexfoederecoenas  OV.nie.iO,599

En  este  caso  el  pago  suele  distrihuirse  en  alazos  o  anuali

dades:

de  pecunia  summa  quam  penderent  pensionibuscue  eius

nihil  ...  mutatum  (LIV.38,11.8)

Vectigal  quoque eis Carnpanus populus  iussus  pendere

ouotannis  ( ID.8. 11, 16)

Adde:  suppiicía  (LIV.34,61.8  e  ignominiam:  si  tum  paruin
ígnominiae  pensum  est...  (JD.45.23,17).

6  En  efecto.  si no  hay  dinero,  dificilmente  puede  pagarse:

cjuín  et  pecunia  quae  in  stipendium  Romanis  . .  .  penderetur  deerat

(LIV.  33,  46.  9)
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•  ..  quae  birta milia  aeris  irannossinulos  penderent

ID.  1, 43, 9)

Y,  si  hay  demora  en  éste,  se  produce  la  relación  complemen

taria  peto  •-  pendis,  en  la  que  el  primer  término  suele  encarnar-

lo  un  verbo  que  actualice  una  petición  enérgica:

at  tributus  quom  imperatusest.  negant  pendi  potest

(PLAVT.  Epid.  227)

La  variante  “expiar”  contrae  relaciones  especificas:   clainno

—  oenam  pendis.

ngueindarnrLataniooenaspendereoportuit

(Rhet.Her.í.26)

y  mereor  --  penco:

cuascuiscuemeritusestpoenaspendat

(LIV.23.3.3)

Tanto  “pagar”  como  “expiar”  rigen  pro+ablativo:

ego  Tusculanis  proaquaCrabrauectigalnonendam

(dG.  Jeg.  ag.r.  3,9)

•  nummos  sescentos  quos  orocapiteillius  pendam

(PLAVT.Persa  36)

Pero  también  pueden  pagar  justos  por  pecadores,  como  en
0V.  met.4,670-1:

iliic  innerítain  maternae  pendere  Iinguae
Andrornedam  poenas  iniustus  iusserat  Amman
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prodictisuostris  maledicis  poenaependentur  mi  hodie

(ID.Asin.483)  10

ELGRUPOLEXEMATICODEPENDO.

Pendo  ha  dado  lugar  a  un  rico  grupo  lexemático.  formado  por

una  serie  de  modificados  preverbiales  y  uno  sufiial  frecuentati

ve:  penso,  que  ya  en  la  época  clásica  se  utilizaba  sin  ese  matiz

sustituyendo  a  su  base.  Sobre  él  se  formó  otra  serie  de  modifica

dos  preverbiales  paralelos  a  los  de  pendo.  en  principio  con  valor

frecueritativo.  pero  ue  acabarian  también  perdiendo  dicho  vaior  y

sustituyendo  a  sus  pares.  Penso  dio  luar  incluso  a  un  frecuenta

tivo.  pensíro.

Fresentsrnos  s  continuscin  is  lista  e  r.iembros  del  grupo.

El  signo  —)  indica  nue  no  se  documentan  en  nuestro  corpus;  .*),

que  no  se  utilizs.n  con  el  velor  cue  e;tudimcs.

pendo              pfl5o(*), pensíto

sppendo

corjipendo          crnpenso  *)

6 en en do

dispendo       dispenso( *

expendo        expenso

impendo*)       irnPenSO( -)

per  pendo  *)    perpenso -)

propendot  *.)

rependo        repenso (-)

suspendo  (  *)

10  La  causa  puede  ir  también  expresada  en  genitivo:  pendo

poenas  sceleris  (CIC.  nat.  deor.3.51).  Una  variante  arcaica  de  pro

en  esta  distribución  es  ob:  LVCIL.14i.-2.
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La  oposición  extensjoriaj  no-frecuentatjvo  /  frecuerttatjvo

apenas  si  es  funcional  en  la variante  que  se  integra  en  nuestro

campo,  pues  se  limita  en  realidad  a  los  pares  pendo  /  pensito  y

exoendo  / expenso, pero  este  último  sólo  aparece  en  un  ejemplo

discutido.

En  la  exposición  que  sigue,  con  la  excepción  de  un  pequeio

excurso  a  propósito  de  penso  y pensJ.o. sólo  nos  referiremos  a

los  modificados  que  actualizan  la  variante  “pagar”.

AP  PENDO.

Su  uso  en  nuestro  corpua  se  limite  a  5  ejemplos.  3 en Cice

rón.  2  en  Livio  y  uno  en  Plauto.  Este  último  mantiene  ci  valor

criqiriario  “coiqar”

apoendeinurnerisoaiiium  rag.178L)

pero  en  los derns  se  registran  las variantes  “pesare’  y  “paar”.  y

el  significado  originario  no  vuelve  a  encontrarse  hasta  autores

del  siglo  IV.

El  contenido  “pesar”  se ve muy  claro  en CIC.Verr.5.56:

Cum  ueliet  sibi  anulum  facere,  aurificem  iussit  uocari

in  forum  ad  sellam  Cordubae  et  palamappenditaurum

y  posiblemente  también  en  LIV.5.49,1.  que  describe  el  célebre

episodio  del  iefe  galo  Breno.  12 En  cambio  ID.26.47.8  y  CIC.S.

Ro.ec.  144  parecen  atestiguar  la  variante  “pagar”:

THOMAS  1938,10.

 Sobre  el  uso  de  ppendo  (y penso) con  acusativo  “de  peso”
en  latín  vulgar:  COIIPERNASS  1916,106-7.
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haec  omnia  C.Flaminio  quaestori  appensaadnumerataque

sunt

si  tibi  optima  fide  sua  omnia  concessit.  adnume

rauit.apendit  ...

La  aparición de ornnia en los dos pasajes nos da la clave so

bre  el  papel  del  modificador  ad-,  que  ejerce  una  función  clasemá

tica  intensiva  respecto  de  su  base:  “pagar  cuidadosamente”.  1Se

observa  además  su  cercanía  estructural  a  a.dnwnero,  que  es ms

preciso  que a.opendo: “papar cuidadosamente en moneda de curso”.

COMP ENDO.

Sólo  tenernos  un  ejemplo  en  VARRO  iing.5.183.  con  claro  valor

sociativo  (.“un  ndere”:

cornpendiumuodcumcornoenditurunafit

pero  se  trata  probablemente  de  una  invención  de  Varrón  (A-iLMAN

1916.  13).

DEPENDO.

El  preverbio  de-  convierte  al  modificado  en  término  resulta

tivo1de  su  base:  “acabar  pagando”.  De  ahí  su  afinidad  con  ad

verbios  que  significan  “finalmente,  al  fin”:

Dicha  función  de  ad-  deriva  sin  duda  del  valor  de  adi
ción:  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,135.

14  BARSELENET  1913.314.  Sobre  la acción secuencial resulta
tiva  de  de-,  derivada  sin  duda  del  valor  separativo  BARONE  1908.

12):  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.150.
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deniQue  ipsum  latorem Semproniae  legis  iussu populi

poenas  rei publicae dependisse (C!C.CatíI..4,1O)

Puto  si  quid  in  honiine  pudoris  est,  praestaturum  eum,

ne  sero  cum  damno  dependatur  (ID.Att.14,16,4)

Los  8  ejemplos  de  dependo  se  los  reparten  Cicerón  (7)  y

Plauto.  Los  objetos  definidos  que  presenta  son:  drachmas  (PLAVT.

Trin.427),  munusculurn  (CIC.Att.1,8,3),  poenas  (ID.Catil.4,1O),

sanquinem  (ID.Erut.283).

El  significado  del  modificado,  “acabar  pagando”,  implica  una

resistencia  al  pago  por  parte  del  deudor;  por  ello,  con  frecuen

cia  es  el  sponso.r  quien  tiene  que  asumirlo:

Nisi  cum  Marco  fratre  diligenter  egeris,  dependendum

tibiestguodmihioroilloseopondisti  (ID.fam.1,9,9)

Esa  resistencia  al  pago  explica  que  los  verbos  de  “pedir”,

cuando  aparecen,  sean  los  que  indican  una  petición  insistente:

Tullida  ...  tuuni rnunusculum  flagitat  et me  ut  sponso

rem  appellat;  mihi  autem  abjurare  certius  est quam

dependere  (ID.Att.i,6,3)

Por  otra  parte, el carácter resultativo lo  sitúa muy cerca

de  otro  verbo  en  que  dicho  clasema es definitorio,  soluo:

reipublicaeguodspoponderis,guemadmodumsoluas,si

isdependifacilepatiturproguospoponderis?

(ID.ad  B.rut.1,18, (263,3)
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DISPENDO.

Es  un  verbo  casi  inusitado.  La  mayor  parte  de  los  escasos

ejemplos  que  hemos  encontrado  avalan  un  significado  claramente

distributivo.  En  tres  de  ellos  hay diversas  lecturas:  PLAVT.Mi1.

140;  360;  PACVV.trag.17.  Sólo  un  pasaje  parece  claro:

etdispendium.ideoguodindisendendosoletminus

fien  (VARRO  Iing.5,183)

EXPENDO.

Es.  con SS  jempics.  el  rnoditicado  ms  recurrente  ce  cuantos

e s tu di amos.

EJ E NP L s

HISTORiADORES                                   6’l

CICERON                   42

VARRON                                                          1’E.

EPOCA  ARCAICA              7                             10’7

POETAS                    11                   16’S

En  algún  ejemplo  aislado  se mantiene  el  valor  “pesar”.  con

la  precisión  resultativa  “cuidadosamente  en  todos  los aspectos”:

quot  pando  ted esse  censes  nudum?

pci  ego  qui  ted expendi,  scio:

nudus  uinctus  centum  pondo  es,  quando  pendes  per  pedes

(PLAVT.  Asin.  299-301)
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pero  es más frecuente la variante figurada “sopesar, pesar con la

mente”:

exoeridensanima  sinula  dieta  suo  (OV.m.3,E,34)

Una  tercera  variante,  que  queda  también  fuera  de  nuestro

campo,  se  caracteriza  por  la  selección  de  ablativo  instrumental:

Huno  hominem decet auro expendi ,...  (PLAVT.Bacch.640)

En  cuanto  “pagar”,  sólo  aparece  en  la  expresión  técnica.

Dropia  de  los  libros  de  cuentas,  15 pecuníarn  exensni  ferre  ah

cui,  que  GAFFIOT define “porter une sornrne en  compte  qqn.  cornrne
a.vanoée.  prétée”.  La  otra  partida  del  balance  se  exoresa  con

.eccep ram:

bene  igitu  ratioacoectiatueexrensi  irLter  nos

conuenit  ID.  Mcst.304)

Normalmente  se  imaqina  el  cociex  acceprí  e  expensí  como  un

díptico  de  doble  página,  para  anotar  en cada  una de  ellas  las en

tradas  y  salidas  de  dinero  (NAEJO  1989,262—3,  cero  JOUANIQUE

1968.6  objeta,  probablemente  con  razón,  la  imposibilidad  material

para  los  romanas  de  utilizar  páginas  yuxtapuestas  y  su  ignorancia

de  1;. “numération  de position”.

El  uso  derivado  “expiar”  está  representado  por  los  objetos

poenas,  suppiicia  y  scelus,  en  Accio  y  Virgilio;  ex-  tiene  valor

resuitativo  frente  a  la base:  “paar,  expiar  por  completo”.  Este

contenido  puede realizarse de diversas maneras: bien indicando la

expiación  de  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  del  sujeto,  consi

derado  como  un  conjunto

15  ...ec  in  tabulís  scribimus  expensum  (VARRO iing.S,183)

Homines  prope  quadringentos  produxisse  dicitur.  quíbus
sine  ienore  expensas  pecunias  tulisset  (LIV.6.20.6).
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guicumQuelliacosferrouiolauimusagros

infanda  per  orbem

supplicia  et  scelerum  poenasexpendimusomnes

(VERG. Aen. 11,255-8)

bien  designando  una  expiación  continuada  y exhaustiva  que  termina

a  veces  con  la muerte:

eum  doctus  Prometheus

clepsisse  dolo  poenascueioui

fatoexpendissesupremo   ACC.trag.53640)

Esta  variante  de  expendo  se  acerca  en  contenido  a  eiuo  y

otrce  verbos  resultativos  dotados  de  mismo  preverbio:

erqo  exercentur  poenis  ueterumque  malorum

suocliciaexoendunt:  alias  panduritur  menes

iiis  sub  ourite  1J.5sto

infectum  eluitur  sceius  aut  exuritur  jqni

(VERG.Aen.6.739-42.)

Pendo  tiene,  pues.  des  modificados  resuitativos.  dependo  y

expendo,  pero  ambos  se  refieren  a aspectos  distintos  de  la resu!

tatividad.  Al  primero  podríamos  llamarlo  resultativo  “disconti
nuo”:  hay  una  acción  cuyo  resultado  no  acaba  de  oroducirse  por  le

falta  de  actividad  de  su  sujeto,  y  que.  tras  un  lapso  de  tiempo,

se  culmine  ‘“acaber  pagando.  acabar  por  pagar”):  al  segundo.  re

sultativo  “continuo”:  la acción  de pendo se mantiene  hasta  que  su

sujeto  acaba  de  realizarla  en  todos  sus aspectos.  Podria  decirse

que  expendo  suple.  aunque  sólo  en  el  uso  derivado  “expiar”.  ls

falta  de  funcionamiento  en  el  campo  de  perpendoy  asume  un  signi

ficado  progresivo-resultativo  que  le cuadraria  mejor  a este  últi

mo  (cf.  persoluo  --  exsoluo).

827



REPENDO.

Es  un  verbo  característico  de  la poesía  augústea,  que  acapa—

ra  13 de  los 14 ejemplos  (7 en  Ovidio.  3 en Propercio,  2  en Vir

gilio  y  1 en Horacio).  El ünico ejemplo  de la prosa  es CIC.de
•)  ar  ..  •

El  preverbio  convierte  a rependo en un modificado  que  indica

una  acción  complementaria  sucesiva.  Su siqnificado  originario  se
ría  “contrapesar”  y  se  construye  con  ablativo,  tanto  en  sentido

propio:

solabar  fatiscontrariafatareoendens  .VERG.Ae’n,1.239)

corno  rigurado:

lllaa  munditijsannorumdamnareoendunt   OV.ars  2.677

En  su  sentido  secundario  “penar”,  equivale  a “penar  en  con

trapartida”.  que,  al  fin y  al  cabo.  no  es  sino  una  redundancia.

Este  significado  se  refleja  en  la  selección  de  pro y  ablativo:

Prouibusofficiisretiummihidulcerepende

ID. am. 2. 8, 21)

o  de  términos  como  uices  y  altez-na  en  PROP.4,4,58  (la joven Tar

peya  al  sabino  Tacio:

me  rape  et alterna  lege rependeuices!

O  incluso  en  la propia  selección  de objetos:  pretium  (ID.4,11,

100),  gratiarn (OV.jnet.2.694)
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PENSO.

Penso  era  sin  duda,  en  principio,  un  modificado  sufijal  de

pendo  con valor intensivo-frecuentativo, pero dicho valor se per
dió  pronto  y  en  nuestro  corpus  apenas  si  puede  atisbarse  en  HOR.

epist.2,1,29  (“suelen  ser  pesados”):

...  Romani  pensantur eadetn
scriptores  trutina

De  modo  que  penso  pasó  a  ocupar  el  lugar  de  su  base,  como

prueban  los derivados romances. Así, en nuestra  lengua, pesar, en

el  sentido usual  de pendo, y  pensar17  en  el figurado  (“sopesar

cori  la mente”).  En  cambio  para  el  significado  “pagar”  ninguno  de

los  dos  términos  ha  ofrecido  vástagos,  sino  que  han  sido  susti

tuidos  por  les  derivados  de  pacare.

De  hecho  penso  no  registra  este  significado  en  nuestro  cor

pus,  aunque  si  el  resto  de  los  valores  de  pendo,  “pesar”  y  “sope

sar”:

stringerent  ferrum  et  centurionem  pensantemaurum

occiderent  ...  (LIV.38,24,8)

contemplantibusque  modo  guam,  modo hostium  aciem,

cumoculismagisguamrationepensarentuires

(ID.  30, 32, 5)

Pero  la escasa  frecuencia  de  penso  en  nuestro  corpus  (9

ejemplos  en  Livio, 5 en Ovidio, 1 en Salustio y Horacio) plantea

un  problema. La pérdida de la noción  de  intensidad  que  se  descu

bre  en  éstos  parece  abogar  por  la  sustitución  ya  en  esta  época  de

pendo,  que  se  habría  desgastado,  por  su  modificado,  pero  lo  cier

to  es que pendo es muchísimo más frecuente (123-16).  En ello  in

17  Cf.todavía en época clásica: ad consiiiurn pensandum tern
pons  opus  esse  (LIV. 22,51,3).
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fluyen  sin  duda  diferencias  diacrónicas  (un  tercio  de  los  ejem

ples  de  pendo  pertenece  a  la  época  arcaica,  en  la que  éste  man

tendría  aún seguramente su  fuerza  expresiva),  pero  éstas  no  ex

rucan  todo.  Lo  más  plausible  es  pensar  que  la  sustitución  se ha
bía  producido  ya  en  la  lengua  popular,  pero  lós  escritores  prefe

rían  la forma  normativamente  más  correcta,  pendo.  En  este  sentido

es  significativo  que  el  pasa5e  salustiano  (hist.3,48,19)  corres

ponda  a un discurso ante  la asamblea y que el de  Horacio perte

nezca  a las Epistulee.

PENSITO.

La  sustitución  de  pendo  por  enso  en  la  lengua  popular  faci

litó  la creación  del  frecuentativo  ensítc  para  suplir  a este.  En

el  ccreus  aparece   veces.  3  en  Çicerón  y  1 en  Livio,  y,  a dife

rencia  de  penso,  su  siqnificado  intensvc  es  ciaro.

Se  documentan  las  variantes  “soresar”  LIV.4,41.3)  y  “pa

gar”,  en este caso con  matiz  frecuentativo  (“soler  pagar”):

...eosouiueçtiqaiianobispensitant...(CIC.Msnii.i6)

EXPENSO.

Hay  un  solo  ejemplo,  discutido,  en  PLAVT.Pseud.627.  en  el

que  el  valor  frecuentativo  del  sufijo  aparece  muy  claro,  pues  va

acompafado  de  deto  y  accepto,  frecuentativos  a  su  vez  de  do  y ac—

cipio:

qui  res  rationesque  sri

Ballionis  curo,  arqentum  accepto,exeensoet  quoi  debet

dato
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RECAP1  TULAC ION.

Haciendo  abstracción  de  las diferencias  diacrónicas  y  diafá

sicas,  que  no  son  en  este  caso  demasiado  importantes,  la organi

zación  del  grupo  lexemático  de pendo  en cuanto  “pagar”  se  resume

simplificadamente  en  el  siguiente  esquema.

Se  observará  que  la  riqueza  de  matizaciones  de  los  modifica

dos  es mucho  mayor  que  en el  caso  de  soluo.  en  que  la  organiza
ción  de  todo  el  grupo  quedaba  muy  condicionada  por  la naturaleza

fuertemente  resultativa  de  la  base.

Pc  n do

(—)

modificados  cori  función            modificados  con  función

sémica  +                           çlasemática (+)

distributiva     sociativa       ssectuai complementaria  aspectual

+         /                 secuencial     sucesiva     exteris.

di.pendo        comendo          +       1     +  ¡    +

re pendo

// 

proresívo  -—  resultativo     irjtens. rrec.

dependo          + /    +

/apendo  pensi to

no  frecuentativo      frecuentativo

/         +

expendo             expenso
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Centras  tes

El  grupo  lexemtico  de  numero

.9dnumero

din  umero

ornurnoro

renuriler  o
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ETIMOLOGIAYFRECUENCIAS.

Numero  es  un denominativo  de  numerus, 1  que significa  pro

piamente  “contar”,  y,  secundariamente,  “pagar”.  Nuestro  corpus

registra  240  ejemplos,  de  los  que  sólo  712  (29’5%)  significan

“pagar”.

TOTAL      FR.ABS.   “PAGAR”     FR.ABS.   FR.REL.

HIST.          33       13’7%      16         22’5%    48’4%

CICER.        147        61’2%      46         64’7%    31’2%

VARRON         3          1’2%

EP.ARC.        10         4’l%        7            9’S%   70  %

POETAS        47          1S’5        2            2’8%     4’2%

El  dominio  de  Cicerón  en  términos  absolutos  es  evidente.  Sin

embargo  las estadisticas  relativas  admiten  otra  lectura.  La  temá

tica  de  la  comedia  explica  el 70%  de usos  de  numero  =  “pagar”  en

época  arcaica  (100%  en  la  comedia)  y  es  comprensible  su  bajísima

frecuencia  en  poesia  también  por  razones  temáticas.

BREVENOTASOBRELOSACTANTES.

Es  un  verbo  poco  propicio  al uso  metafórico,  pues  su sujeto

y  destinatario  son sin  excepción  humanos.  El  objeto  es  también

MIGNOT  1969,376.

2  46  en  Cicerón,  12 en  Livio,  6  en  Plauto,  2 en César,  Ne

pote  y Ovidio  y  1.  en  Terencio.

Los  dos  únicos  ejemplos  en Ovidio  son en  realidad  usos
figurados.
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bastante  homogéneo.  Exceptuando  un pasaje  de  Ovidio:

Officiurn  pauper  nurnerat, studiurnque fidemque

quod  quis babet, dominae conf erat onine suae

(iin.  1,50,57-8)

“El  pobre  puede  emplear  corno  pago  su  oficiosidad,  su

interés,  su  lealtad:  que  cada  uno  entregue  todo  lo que

tiene  a  la due?a  de  su  corazÓn”

los  70  restantes  seleccionan  términos  que  designan  dinero,  o es

tán  utilizados  absolutamente  en el  mismo  sentido.5

RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.habeo//numero  of.  supra  OV.m.1.50.57—8.

2.nun7ero--soiuo:

decreuerunt  ut  tribus  pensionibus  ea pecunia  solue

retur  prirnam praesentem... duas  tertii et quinti con

sules  nurnerarent ...  (LIV.28,16,3)

3.peto.-numeras:

pecuniamimperatamnumerauerat  ...  (BeiI.Afr.64,2)

Sobre  la relación  de  estos  versos  con el  tópico  elegiaco
de  la amada  codiciosa  puede  verse  NAVARRO  1991,215  n.40.

Aes,  argentuin  (4),  bigatos,  dotem,  HS  (9),  minas,  nummos
(4),  pecuníain  (6),  pensioneifi, Philippos.  pretiuin,  stipendium  (3),
sunimam  (2),  taienta(3).  Pronombres  neutros:  2.  Sin objeto  expre
so:  13.
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4.numero.-accipis--hahes:

liiisenumerareuelle.urqereutacciperet

(CLC.Att.5,21,  12)

Roma  cotidie  ...  nunieraturum se dicebat. Q.uinctius

porro  ...  quasi  dorni nummos  haberet  ...  (ID..Quinct.18)

5.numero.-reddis:

Dos  ubi  sit,  quaeris?  Campo  numerauimus  illo

qui  tibi  laturo  uellus  arandum  erat.

Arduus  ille  aries

dos  mea,  quani, dicam  si  tibi  “redde”,  neges

(0V. epist.  12, 199-202)

6.numero.—per.)uenit.

Equivale  a  la  relación  nQ  4  desde  el  punto  de  vista  de  su

objeto:

“At  enirn adVerrempecuniaistanonperuenit”  .  .  .  Tu

mihi  ita  defendas:  “NonestistaVerrinumeratapecu

nia”  (CIC.Verr.3,26)

A  la  relación  nQ  5  corresponde  en  cambio  numero  .  -  reuerti

t  ur:

Numerantur  illa  ...  Syracusanis.  Ea  quem  ad  modum  ad

istum  postea...reuertantur...planum  faciam  (ib.3,5O)

CONTRASTES.

Todas  estas  relaciones  prueban  su  integración  en  el  campo  de

“dar”,  como  también  sus  frecuentes  contrastes  con  el  archilexema;
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ducenta  talenta,  semestre  stipendium,  equitatui  nume

rat.,  cum  primo  annuum  dare  constituisset

(LIV.  42, 67, 5)

Dentro  del  campo,  se  relacione  especialmente  con  pendo,  6

del  que  se  diferencia  por  la  adición  del  serna /en  moneda  de  cur—

sol.  Ello  es  particularmente  claro  en  el  adjetivo  numeratus,  que

aparece  23  veces  en  el  corpus,  complementando  a  sustantivos  que

designan  dinero:

Balbus  quaestor  magnanurneratapecunia.  magno  pondere

aun  ...  (CIC.fam.10,32,1)

Como  el  pago  en  moneda  era  mucho  más  sencillo  que  el  sistema

antiguo  basado en el peso, numero  secundariamente  adopta el matiz

“pagar  en  efectivo”,  que  se  refleja  sintagmáticamente  en  la  se

lección  del  adjetivo  praesentem,  referido  al  objeto.  o  del  sin—

tagma  Cm)  menu:

deinde  mille  talentum  argenti  populo  Romano  dandurn,

cuius  summae  dimidiurnpraesensnumeretur

(LIV. 36,8, 10)

•  .  .  CH:  haben  tu  id  aurum  quod  accepisti  a  Charmide?

SY:  atque  etiam  Philippum,  numeratum  illius  in

manu  (PLAVT.  Trín.964-5)

Y  pecunia  numerata  equivale a dinero en efectivo, por oposi

ción  al  invertido  o  al  prestado:

6  Comparte  rasgos  sintagmáticos  como  la  construcción  con

pro:  tu autem  quae  pro  capite  argentutn mihi  1am  iamque  semper  nu
meras  (PLAVT.Pseud.225);  o  con  la  variante  menos  usual  ob:  Onasum

ob  sepuituram  J-Jerac)ei nauarchi  pecuniam  7’imarchidi  numerasse
(CIC.  Verr.6, 120).
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•  .  .  quantam  pecuniamnonsolumnumeratamuerumetiamin

huiuscemodirebuspositam  conf ecerit
(CÍO.  Verr.3,  184)

pecuniamsibiesseinnominibus.numerataminprae

sentianonhabere  (ib.6,17)

Además  de  más  rápido,  el  sistema  de  pago  en  moneda  era  más

seguro,  en  cuanto  que  se  evitaba  el  chalaneo  de  pesos  trucados,

etc,  por  lo  que  a  pecunia  numerata  se  asocian  adjetivos  como  cer

ta,  proba  ...

nunc  praesenspecunia.certa.numerataguaeritur

(ID.  Jeg.agr.i.2)

probumetnurneratumarqentum  ut  accipiat  face

(PLAVT.  Persa  526)  8

ELGRUPOLEXEMATICODENUMERO.

Cuatro  modificados  de  numero  funcionan  en  el  campo: adnume

ro,  dinumero, pernumero y remunero.

ADNUMERO.

En  sentido  propio  confiere  a  la  base  un  valor  aditivo9

NADJO  1989,413 ss.

8  Existe también el uso sustantivo de nurneraturn =  dinero  en

efectivo:  Vnde  ergo  numerato?  . ..  exprimes  ab  Hermogene  • .  .  (CIC.
Att.  12,25,1)

Pero  ya desde Plauto aparecen contextos en que ad-  ha per
dido  su  valor  y  el  modificado  se  emplea  sin  diferencia  con  su  ba

se:  THOMAS  1938,67.
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at  quanto  meliore  loco  res publica  staret,  si  tu par ae

similis  scelestorum  ciuium  unacumluisadnumeratus

esses?  (PS.CIC.in  SaIl.6)

Nuestro  corpus  registra  25  ejemplos  de  los  que  casi  la  mitad

(12)  pertenecen  a Cicerón.  De  los  prosistas,  sólo  lo utilizan

además  Livio  y Varrón,  junto  al  autor  anónimo  del  pasaje  aducido.

En  la  comedia  aparece  3  veces  y  en  los  poetas  sólo  lo  documenta

Ovidio,  en  6  ocasiones.

De  estas  25  ocurrencias  sólo  13 se  usan  en el  sentido  de

“pagar”:  8  en  Cicerón,  2  en  Plauto  y  1  en  Terencio.  Varrón  y  Li

vio.  Salvo  un  pasaje  figurado  (CIC.op:.gen.14),  todos  los  objetos

designan  dinero:  argentum,  denaríos.nujnmos.  pecun.iam.  talentum...

En  la  medida  en que  ad-  no  ha  perdido  su  fuerza,  adnumero  se

opone  a  numero  como  appendo  a  pendo:  ‘pagar  en  efectivo  al  cénti

mo”  :10

Gum  emptor  ...  expromisit  nummos  ...  stipulatur  prisca

tormula  sic  . .  .  Cum  id  factum  est,  tamengrexdominum

nonmutat.nisisiestadnumeratum  (VARRO  rut.2.2,6)

Cuando  appendo y adnumero se  utilizan  en  sentido  propio,  el

primero  se  refiere  a  oro  o  plata  sin  acu?ar,  y  el  segundo  a  metal

hecho  moneda:

Est  aun  argenti  relata  ad  imperatorem  magna  uis

argenti  infecti  signatique  decem  et  octo  muja  et  tre—

centa  pendo  ...  Haec  omnia  C.Flaminio  quaestori  appensa

adnumeratague  sunt  (LIV.26,47,8)

10BARBELENET  1913,366  ve en TER.Ad.369:  Argentuin adnumera
uit  juco,  un  valor  ingresivo:  “adnumero  marque  t.’entrée  dans
1 ‘action”.
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Las  relaciones  de  adnwnero  son  las  generales  de  “dar”,  p.e.,

habeo  -/1-  do  (cf.  CIC.Verr.4,j.95),  las  particulares  de  “pagar”:

así,  adnurnero --  so!uo  (VARRO rust..2,2,6), y  las específicas  de

“pagar  en  efectivo”,  aunque  en  el  ejemplo  que  presentamos  no se

actualiza  el  serna ¡lo  que  se  debe!:

talenturnarqentiipsussuaadnumeratmanu

(PLAVT.Plerc.59)

DINUMERO.

En  Plauto  (9  ejemplos)  alternan  las  grafías  di-  y  denume

ro.  NADJO  1989.412  n.1  aduce  razones  fonéticas,  la  indistinción

de  las  dos  vocales12  en  la  época  en  que  se copiaron  los  manus

critos,  y semánticas:  los dos preverbios pueden expresar el mismo

matiz  de  “plénitude.  achévement”.

Además  cJe Plauto.  lo  usan  Terencio  (1),  Cicerón  (4),  Virgi

lio  (1)  y  Ovidio  (3).  Todo  ello  ofrece  un  total  de  19  ejemplos,

de  los  que  mantienen  su  valor  propio  “contar”,  con  la adición  del

serna  /disociativc/.  todos  los  ejemplos  posteriores  a  los  cómicos.

En  época arcaica se construye siempre  con  objetos  que  desig

nan  dinero. AunQue en algún pasaje  parece tener fuerza distribu

ti  va:

uidetur  tempus esse ut eamus ad  forum

ut  in tabellis quos  consignaui  hic  heri

latrones,  ibusdenumeremstipendium  (PLAVT.Mjj.72-4)

su  valor de lengua  e  más  bien  resultativo,  como  prueba  el  con

traste  con  resoluo en  ID.Epid.352-3:

De  acuerdo  con  el  aparato  critico  de  la  edición  oxoniana
de  LINDSAY. NADJO 1989,412  n.4  presenta  una  lista  detallada.

12  Cf.  SERBAT  1975  b.161.
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ego  resolui

manibus  his  denumeraui

Su  realización  más  frecuente  es  “pagar  de  una  vez  por  to

das”,  por  lo  que  a  veces  se  acompaa  de  complementos  temporales

que  expresan  insistencia:

*  .  .  iube  riunciam

dinumeret  lib  Babylo  uiqinti  minas  (TER.Ad.914-5)  13

Otras  veces  este  sentido  se  deduce  únicamente  del  contexto:

argenti  quinquaginta  mihi  illa  ernpta  est  minis;

sisexanintamihidenumeranturminae,

tuas  possidebit  niulier  faxo  ferias  (PLAVT,Epid.467-9)

cuyo  segundo  verso  podría  traducirse  “si  me  pagan  —y  es  mi  última

palabra-  sesenta  minas...”

La  pertenencia  al  campo  de  “dar”  es  evidente  cuando  contras

ta  cori su  archilexema:

•  .  .  sibi  esse  daturn argentum

...  meis  manibus  denumeraui  (ib.365-7.

y  su  inclusión  en  la  parcela  del  campo  que  estudiamos,  cuando  lo

hace  con  el  archilexema  parcial  reddo:

ME:  ..  .  Demaenetum  uolebam  LE:  negat  esse  intus

uerum  istuc  argentum  tamen  mihi  si  uis  denumerare,

13  BARBELENET  1913,323  duda  en  este  pasaje  entre  valor  in

gresivo  e intensivo.  Lo  curioso  es  que  la traducción  que ofrece
parece  reflejar  más  bien  el  valor  disociativo:  “qu’il  cornpte une

une  les vingts  mines”.  La  interpretación  intensiva  cuenta  a su
favor  con  el comentario  de  Donato  ad  loc.: “Dinumeret  dixit  quasi
multuin  nunieret”.
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repromittani istoc nomine solutam rem futuram.

ME:  sic  potius  ut  Demaeneto  tibi  ero  praesente  reddam

(ID. Asin.452-5)

Encontramos  también  las  relaciones  propias  de  “pagar”:

1.eme-//-denumero:

DA:  ...  guanti111amemisti  ...  ?

LA:  ...  millenummumdenumeraui  ...  (ID.Rud.1405-S)

2.  Relación  con  debeo:

quam  Id  argentum  uoddebetur  pro  illa  dinumerauerit

(ID.  Epid.71)

3.  Selección  de  pro+ablativo:  cf.  supra.

y  las  específicas  de  “pagar  en  efectivo’:

meismanibus  denumeraui  (ih.367)

PERNUMERO.

Sólo  se  utiliza  en  cinco  ocasiones:  3  en  Livio.  1  en  Plauto

y  Catulo.  Este  último  pasaje  es  el  único  que  realiza  el  valor

propio  “contar”  (CATVLL.7,11).

El  valor  estructural  de  pernuinero  es  paralelo  al  de  persol

izo.  En  ambos  per-  desarrolla  un  significado  progresivo  respecto

de  la  base,  contenido  clasemtico  aspectual  derivado  obviamente
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del  espacial  prosecutivo.  Cuando  la  progresión  es  completa,  es

difícil  decidirse  entre  “progresivo”  y “resultativo”.  14

Pernwnerc’,  pues,  puede  definirse  “pagar  (en  efectivo)  por

completo,  de  cabo  a  rabo”:

DA:  age, age, apsolue<me>atgueargentumnuniera  ...

ST:  pernumeratumst  ...  (FLAVT.Epid.631-2)

DA:  Venga,  venga,  liquida  y  págame  el  dinero

ST:  Ya  está  todo  pagado

Pero  el  matiz  resultativo  (cf.epsoJue  es  sólo  contex

tual.  Como  señala  GARCIA-HERNANDEZ,  lo  que  indica  propiamente

el  aspecto  progresivo  es  la  trayectoria  del  esfuerzo  llevado  a

cabo  por  el  sujeto  para  concluir  la  acción.

El  contraste  más  interesante  es  con  persoiuo,  modificado  con

el  que  compart.e  el  valor  progresivo  de  “paqar”.  El  significado

léxico  de  la  base  deéste,  intrínsecamente  resultativo.  hace  que

se  polarice  como  resultetivo  de  pernumero:  cr.  LIV.6,35,4,  donde

pernumero  se  refiere  a  lo  que  se  ha  ido  pagando  hasta  ese  momento

y  persoluo a  la  liquidación  de  la  deuda:

...promulgauere  leges...unam  de  aere  alieno,  ut  deducto

eodecapiteguodusurispernumeratumesset.idguod

superessettriennioaeguisportionibuspersolueretur

14Asl  GUIRAUD  1964,72  interpreta  estos  valores  de  per-  corno
resultativos.  En  cambio  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,180,  los define
como  progresivo—resultativos.

15  Sobre  el  valor  resultativo  de  bsoJuo:  GARCIA-HERNANDEZ
1989  a,153.

16  Ib.
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RENUMERO.

De  sus  5 apariciones,  todas  las de  la época  arcaica  se  rea

lizan  como  “pagar”  (3 en Plauto  y 1 en Terencio).  En  cambio  CAES.

ciu.3,53,4  desarrolla  el  valor  originario.

Re-  confiere al modificado  un valor complementario sucesivo

respecto  de  su base:  numero  .-  renwneras.  Así,  en PLAVT.Bacch.

515—6,  donde  el despechado  adulescens  se  dispone  a devolver  a  su

padre  el  dinero  escamoteado,  para  vengarse  de  la  cortesana:

numquam  edepol uiua me inridebit, naín mihi

decretumst  renumerare  jam  omne  aurum  patri  17

En  TER.Hec.501-2,  se  aplica  a  la  devolución  de  una  dote  por

repudio.  Es  el  suegro  quien  habla:

si  est  ut  uelit  redducere  uxorem.  licet,

sin  aljost  animo,  renumeretdotem  huc,  eat.

Numero  no  ha  desarrollado  modificados  ingresivos.  ni,  pro

piamente  extensionales,  con  la  excepción  de  adnurnero, que  indica

más  bien  el  cuidado  o  esmero  con  que  se  realiza  la acción.  Sin

embargo,  diversas  nociones  aspectuales  pueden  actualizarse  con

ayuda  de  procedimientos  sintagmáticos:  el  grado  desiderativo:

1111  se numerareuelle  ...  (CIC.Att.5,21,12)

el  durativo:

quid?stipendium  militibus  peromriisannos  a ciuitatj

17  Obsérvese  que  en  520,  después  de esta  explosión  de  des

pecho,  el  joven,  ya  más  calmado,  se  refiere  a  su  decisión  por  me
dio  del  archilexema  parcial  reddo:

profecto  stabilest  me  patri  aurum  reddere.
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bus  mensis  palam  propositis  eseenumeratum?  (ID.Pis.88)

el  reiterativo:

tu  autem  quae  pro  capite  argentum  mihi  ianiiamgue  sem—

pernumeras  (PLAVT.Pseud.225)  18

RECAP  ITULAC ION.

En  conclusión,  la  organización  del  grupo  lexemático  de  nume

ro  es bastante  semejante  a  los  de  soiuo y pendo. A diferencia  de

éste  no  ha  desarrollado  modificados  con  valor  sémico,  pero  los

tipos  de  modificaciones  clasemáticas  son  muy  semejantes:  comple

mentaria  sucesiva  renumero),  aspectual  extensional  indicando  el

especial  cuidado  con que  se  realiza  la acción  (adnurnero),  y as

pectual  secuencial  desglosada  en  un  grado  progresivo  (pernumero)

y  otro  resultativo  (dinumero).

numero

(—)

modificación          modificación              modificación

complementaria           aspectual                aspectual

sucesiva              secuencial               extensional

+           /           +             /             +

renumero                                     adnumero

/ 

progresivo      --     resultativo

+                       +

pernumero             dinumero

18Numero  realiza  en  este  pasaje  un uso  praegnans: “digo  que
te  pagaré”.  Por  eso  tal  vez  podría  considerarse  conativo,  pero  no
frente  a  verbos  resultativos,  sino  frente  al  propio  numero  en  uso
no  pregnante:  “digo  que  te pagaré”  --  “te  pago”;  en  efecto,  la
noción  de  conativo  es  eminentemente  secuencial  (GARCIA-HERNANDEZ
1985  c,231),  y  no  hay  que  confundirla  con  la extensional  reitera—
tiva.
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IV.2.3.3..1.1ACCIONTRIBUTIVA

La  acción  tributiva,  que  se  expresa  en  latín  fundamentalmen

te  por  medio  de  tribuo,  consiste  en  dar  a  uno  lo  que  le  corres

ponde,  lo que  se merece,  lo que  conviene:

uobisenimtribuoguaeuestrasunt  (CIC.SuIIa  40)

Erat  omnirio tum mos  ...  ut  fachee  essent  in suum  cui

quetribuendo  (ID.Brut.85) 1

Tiene  en  común  con  los  verbos  estudiados  en  el  capítulo  an

terior  que  no  suele  tratarse  de  una  acción  inmotivada  2 por  parte

de  su  sujeto,  sino  debida  a un  sentimiento  de  obligación,  de com

promiso  con  el destinatario.  Pero  en el  caso  que nos  ocupa  esa

obligación  no  es de  tipo  objetivo,  sino  que  es  el  sujeto  quien

subjetivamente  se  siente  obligado  a  actuar  de  una  determinada  ma

nera  con  respecto  a  aquél.  En  el primer  caso  es  una obligación

positiva;  en  el  segundo,  moral.

La  acción  tributiva  es  un  asunto  de  justicia,  o,  para  decir

lo  mejor,  la justicia  consiste  precisamente  en dar a cada  uno  lo

suyo

lustitiaesthabitus  animi  communi  utilitate  conseruata

suamcuiguetribuenedignitatem  (ID. inu.2,160)

lustitiaestaeguitas,iusunicuiguereitribuenspro

dignitate  (Rhet. Her. 3,3)

quaeanimoaffectiosuumcuiquetribuens  ...  iustitia
dicitur  (CIC.f.ín.5,65)

1  La  misma  construcción  en  el  archilexema  parcial  reddc’;  Tum
imperatori  exercituique  honossuusredditus  (LIV.3,10,3).

2  •  Deiotarus,  cui  nonsinecausa  plurímum  semper  et  meo

et  tuo et sertatus iudicio tributurn est ...  (CIC.fam.15,4,5)
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El  sujeto  de  tribuo  se erige,  por  tanto,  de algún  modo,  en

juez,  en  árbitro;

hi  sunt  conditores  instructoresque  conuiui  ...  et

iudicantuantumcuiQuelibidinitribuendumesse  uidea

tur  (ID.sen.15)

sed  satis  superque  habere  dicit  quod  sibi  ab  arbi

trotribuatur  (ID.Q.Rosc.11)

y  su  actividad  consiste  en  esencia  en  la estimación  cuidadosa  y
responsable  de  la  actitud  que  debe  tomarse  respecto  del  destina

tario:

ut  praemia  aduerammeritorumaestimationem  tribui

possent  (LIV.26, 16,10)

IV.2.3.3.1.2TRIBVO

FRECUENC  1 A.

Es  un  lexema  de  uso  corriente:  456  ejemplos.

EJEMPLOS

HISTORIADORES                 58                    12’7

CICERON                        347                    76

VARRON                           2                      O’4

EPOCA  ARCAICA                   3                       O’S

POETAS                          46                     10

Sobre  la  diferencia  entre  juez  y  árbitro:  BENVENISTE  1969

11,119  Ss.
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Una  vez  más  el  papel  preponderante  en  número  de  ocurrencias

lo  desempeiia Cicerón.  Curiosamente, la  tercera parte  de estos

ejemplos  se  inscribe  en  las  obras  filosóficas:  en  la  especulación

moral  debía  tener  gran  importancia  un  verbo  que  significa  “dar  a

cada  uno  lo  suyo”.  La  proporción  en  cambio  es  insignificante  en

la  época arcaica y el verbo  está ausente en los autores más sig

nificativos:  las 3 ocurrencias pertenecen a Acojo y Publilio.

ETIIIOLOGIAYVALORDELENGUA.

Se  trata  probablemente de un denominativo  de  tribus:

Tributumdictumatribubus.   quod  ea  pecunia  quar  po-

pulo  imperata  erat,  tributim  a  singulis  pro  Dorione

census  exiebatur  (VARRO  Jing.5.181)  b

Parece,  pues,  que  era  en  su  origen  un  verbo  casi  técnico  de

la  lengua  administrativa  utilizado  específicamente  con  referencia

a  la  fijación  proporcional  de  los  impuestos.  Pero  pronto  pasaría

a  la  lengua  común  ampliando  su  esfera  de  aplicación,  y  en  nuestro

corpus  lo encontramos con  un valor de sistema claro  y unitario,

“dar  a  (cada)  uno  lo  que  le  corresponde”,  que  desarrol  la  una  am

plia  gama  de  posibilidades  concretas  de  realización  en  el  plano

del  habla.

ERNOUT  1953,137-8;  EN  702s.u.;  LEUMANN  1963.319;  MEILLET
VENDRYES  1968,282;  MIGNOT  1969,240

En  contra  de  esta  derivación,  que  es  la  que  suele  darse
por  buena: SCHLOSSMAN 1906, que  la considera “eme  Art von etymo
logischem  Mythus”  (pág.25).

6  Sin  embargo  LIV.1,43,13  establece  al  revés  la  relación:

parteseastribusappellauit,utecioarbitrar,atributo   nam
eius  quoque  aequaliter  ex  censu  conferendi  ab  eodem  mita  ratio

est.
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VAR  1 ANTESDI  STR.I SUC 1 ONALES.

La  primera  posibilidad  consiste  en  la  actualización  de  dos

semas  facultativos,  que  están,  por  así  decir,  en  distribución

complementaria:  /acción  efectiva!  y  /acción  mental!.

En  el primer  caso,  el  contenido  de  tribuo  se  acerca  a  los  de

de.fero,  concedo,  perniitto

stultitiaque  ibi  se damnet,  tribuisseguodliii

plusuideatouammortaliconcedereparest

(LVCR.4,  1183-4)

pero,  dejando  de  lado posibles  neutralizaciones  en el  plano  esti

listico  del  habla,  en  lineas  generales  las diferencias  entre  to

dos  estos  verbos  que comparten  dimensión  se mantienen.

Así,  en  el caso  de  concedo,  con  el  que  tríhuo  aparece  en nu

merosos  pasajes7.  no puede  ser  casual  que,  salvo  en una  ocasión,

en  la obra  de  un  autor  de  estilo  poco  cuidado  (BelI.Afr.  89,5),

nuestro  verbo  siempre  precede.  El lo aboga  sin  duda  por  una  dife

rencia  significativa:  tribuo  indica  darle  a  uno  lo que  se  merece,

lo  que  le  corresponde;  concedo  da un paso  mas: implica  ceder,

violentar  uno.  aunque  sea  levemente,  en  consideración  a  la  ins

tancia  del  destinatario,  su  sentido  de  lo  justo.  de  modo  que  éste

obtiene  así  algo  más  de  lo  que  se  merece.

Ilustrativo  resulta  CIC.Verr.2,38.  donde  se  hace  referencia

a  las  actividades  del  corrupto  ex-pretor  de  Sicilia  en  la época

de  Sila.  Este  lo  premió  como,  en  su  opinión,  se  merecia:  preniia

trihuit.  Ahora  bien,  esa  generosidad  consistió  en  permitirle  pi

llar  algunas  fincas  de proscritos.  Ni el  propio  Sila  -parece  pen

sar  Cicerón—  podía,  en  su  fuero  interno,  considerar  un  acto  de

justicia  esta  política  de  recompensas,  sino,  todo  lo más,  una

CIC.Arch.4;  BaIb.9;  Deiot.36;  Ligar.31;  Phil.8,28;  Q.

Rosc..19;  Verr.2,38;  de or.at.1,48; 1,77; 2,220
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concesión  necesaria,  aunque desagradable: de ahí  la elección de

concedo:

Ej  postea  praernia  tamen  liberaliter  tribuit,  bona  quae

dam  proscriptorum  in  agro  Beneuentano  diripienda con

cessit

Igualmente  en  PhiI.8,28  Cicerón  contrasta  la  actitud  de

Marco  Antonio,  que  ni  siquiera  se  comportó  como  correspondía  con

unos  legados del pueblo romano  tribuit),  con la  de los suyos,

que  no sólo se comportaron con  aquél, en ocasión de una embajada
que  desempeiió, como la circunstancia  lo  exigia,  sino  que  tuvieron

con  él  todo  tipo  de  miramientos  a  los  que  no  estaban obligados
(concessirnus)

uobis  M.Antonius  nihil  tribuit  ...  legatis  populi  Roma-

ni:  nos  quid  non  legato  M.Antonio  Cotylae  concessimus?

Otra  muestra de la diferencia que lo separa de deiero  o  con
cedo  es  que  admite  objetos  que  designan  conceptos  o  realidades

poco  agradables  para  el  destinatario:  detrirnentum  (CAES.ciu.3,73,

4);  poenain (CIC. Arat.33,446):  uitupertionem  (ID.  de  orat.3,  131)

Esta  constatación no anula la adscripción de tribuo  a  la  ter

cera  dimensión:  es  un  hecho  de  designación;  lo  realmente  perti

nente  es  que  el  destinatario  tiene  lo  suyo.  lo  que  le  correspon

de.  lo que  se  merece.

También  es ilustrativo  el  contraste  con  pei-rnitto:

Fero  ego  te.  Torquate  ...  permitto  aliquid  iracundiae

tuae,  do  adulescentiae,  cedo amicitiae. tribuo parenti
(CIC,Suila  46)

permitto,  equivale  a  “me  desentiendo  un  poco,  cierro  los  ojos  an

te  tu iracundia”, cedo,  a “cedo en cuanto al  comportamiento que

se  me debe” y  tribuo  a  “concedo a tu padre lo que se merece”.
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Cuando  se actualiza  el serna ¡acciónmental!,  nos encontra

rnos con la variante “atribuir”, que no es sino una de las matiza

ciones  posibles  de  “dar  a  uno  lo  que  le  corresponde”.  Tiene  a  su

vez  dos  realizaciones  fundamentales:

1.“Reconocer,admitirquealguienoalgotienealgo”:

sensibus  etiam  fidem  tribuebat  (LD.ac.1.42)

2.“Hacerresponsablede”:

Miseria  nostrae  potius  uelim  quam  inconstantiae  tribuas

quod  ...  (ID.Att.3.41)

En  ambos  casos  la  noción  de  merecimiento  se  torna  en  la  ms

abstracta  de  pertinencia,  adecuación  a  los  datos  que  uno  tiene  de

la  realidad objetiva.

Por  otra  parte,  el  acto  tributivo  puede  considerarse  como

una  acción  aislada  e  independiente  de  equidad  para  con  el  desti

natario  o como imbricado  en un contexto más amplio:  el reparto,

caracterizado  por la existencia de más de un destinatario para un

objeto  considerado  a  la  vez  unitario  y  divisible.  Ahora  bien,  un

reparto  puede  entenderse  desde  dos  puntos  de  vista  diferentes:

-  como  una división.  La  relación de interés sujeto-destina

tario  es  mínima  o  inexistente,  como  lo  prueba  en  latín  la  fre

cuencia  de  construcciones  con  inter,  in  +  acusativo  en  lugar  de

dativo:  el  sujeto  se  limita  a  repartir  el  objeto  a  (entre)  los

destinatarios

—  como  una  distribución.  El  sujeto  adopta  una  actitud  fuer

temente  activa,  consistente  en  una  reflexión  encaminada  a  dar  a

cada  uno de los destinatarios la parte del objeto más apropiada.

8  Vide quantum tibi meoiudicio  tribuam (CIC.fain.2,8,1).

856



El  primer  tipo  lo  expresan  en  latín  una  serie  de  verbos  so

bre  todo  de  la  primera  dimensión,  es  decir,  indiferentes  a  la  re

lación  de  interés  sujeto-destinatario:  diuido,  partior  ...  ;  el

segundc,  propiamente,  le corresponde  a tribuo9,  pero,  conside
rando  la  relación  privativa  existente  entre  la  primera  y  tercera

dimensiones,  puede  también  expresarse  con  los  verbos  citados,  so

bre  todo  con  distribuo.  Por  eso  no  podemos  extratarnos  de  encon

trar  contrastes corno:

ut  aliud  alii  tribuensdispertiat  (It).or.18)10

ESTUDIODELOSACTANTES.

Tribuo  presenta  unos  amplios  márgenes  de  aceptabilidad  cia

semática  y sémica en la selección de  sus  actantes.

Su loto.

El  sujeto  es  con  frecuencia  no-humano,  pero  responde  a  unos

tipos  definidos,  el  más  importante  de  los  cuales  es  el  caracteri—

Según  SCHLOSSI’IAN  1906,  el  significado  originario  de  tribuo
era  precisamente “teilen” y  sufrió una  evolución significativa
semejante  a  la  de  diuido  (ver  las  etapas  de  la misma  en  el  apar
tado  que  dedicamos a este verbo), aunque cada uno  de ellos docu
monta  un  estadio  diferente  en  la  misma:  “Whrend  nun  dividere  die
ursprüngliche  Bedeutung  <teilen>  sich  als  regelmssige  bewahrt
hat,  und  nur  selten  im  Sinne  von  <zuteilen,  zuweisen  emes  Teils>
auftritt,  so  finden  wir  tribuere  überwiegend  in  der  Bedeutung  von
gewhren,  geben,  whrend  die  Beispiele,  in  donen  es  nur  <teilen>
heisst,  viel  seltener  sind”  (ib.pág.28).

10  Para  diuido:  ID.nat.deor.2,66.
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zado  por  el  clasema  /divino/;  lo  más  frecuente  es  que  aparezca  el

genérico  di’1, pero  también  hay  ejemplos  de  personalizaciones:

luppiter  (HOR.carnz.1,t1,4), Parcae (Ciris 270)

Cuando  pasamos  a  un  ámbito  más  abstracto,  el  concepto  de  la

divinidad  se  ve  sustituido  por  otros  como  natura  1,2  fortuna

casus  (BeIl.Hisp.29,5) o  sors  (CIC.fam.2,19,1).

Otro  grupo  lo  constituyen  personificaciones:  Roma  (PROP.4,2,

49),  patria  (CIC.  fam.1O,9,3),  res  publica  (CIC.de  orat.  1,13),

egregia  tua  fides  (SALL.Cati).35,1),  y,  por  último,  nos  encontra

¡nos con términos figurados  eminentemente poéticos: amor (PROP.3,

24,3);  carmina  (OV.am.1,1O,61-2);  sol  (LVCR.1,805-8)  y  vires  (Cv

lex  388).

La  distribución  de  estas  clases  de  sujetos  varia  de  acuerdo

con  la  acepción  particular  de  tribuo.  La  que  expresa  la  acción

tributiva  en  sentido  propio,  “dar  a  cada  uno  lo  que  le  correspon

de”,  selecciona  fundamentalmente sujeto  humano, característica

que  es de regla en la variante “atribuir”, mientras que los suje
tos  de!  tipo  di,  natura  . ,  .  suelen  funcionar  en  la variante  dis

tributiva.  En  todos  ellos  subyace  la  imagen  de  la  divinidad  o  la

naturaleza  asignando  a  cada  mortal  su  lote:

...casumsubiturumguemcumgueejfortunatribuisset

(CAES.  ciu. 3, 13,3)

de  acuerdo con unas reglas de coherencia que escapan al racioci

11C1C.dom.17;  Bell.AIex.70,4;  Ee1i.His.29,4;  OV.trist.3,1.,
23-4;  3,5,21;  5,9,21.

12  LVCR. 1,322-3;  5,871;  CIC.de  orat. 1,17;  VARRO  rust.3,  16,

3;  NEP.Ages.8,1;  Alcib.2,1;  OV.ars  2,693;  3,381;  naturae  benefi
cio:  CIC.fam.10,4,2;  a  rerum  natura:  ib.11,21,3;  13,12,2.

ACC.trag.520;  CAES.ciu.3,1O,7, 3,13,3,  BelJ.Afr.61,5,

NEP,Aicib.2,1;  Att.19,3;  OV.epist.17,115.
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nio  humano,  pero  que  todas  las tendencias  filosóficas  parecen  dar

por  sentadas.

Dest  matarjo.

En  unos  pocos  pasajes  se construye  con  ir +  acusativo  en  lu

gar  de dativo  (5 de 456:  1%).  Entonces  tribuo no actualiza  la no
ción  de  interés  por  el destinatario:

ueribus  infocos

lacerta  tribuit  (ACC.trg.188-9)

pero  aun  en  estos  casos  puede  visiumbrarse  la  idea  de  esfuerzo  en

el  discernimiento  por  parte  del  sujeto:

Causatribuiturinirnpuisionemetinraciocinationem

(CIC.  !nu.2. 17)  14

Admite  también  con  grandísima  frecuencia  un  destinatario  no-

humano,  en  el 30%  de  los pasajes.  La  proporción  es  especialmente

alta  en  la  variante  “atribuir”15  y  los  tres  grupos  más  importan

tes  no  presentan  grandes  diferencias  en  cuanto  a  su  frecuencia

relativa:  34’4%  en  los  historiadores.  30’4%  en  los  poetas  16y

29’l%  en Cicerón.  La  variación  si es  apreciable  dentro  del  corpus

Ciceroníanum:  50’4%  en  las obras  filosóficas.  23’8%  en  los dis

cursos,  i.7’2% en  las  cartas  y  1O’l%  en  las  obras  retóricas.  La

construcción  parece  más  propia  del  lenguaje  abstracto.

14 Más  ejemplos  de  in  +  acusativo  en  CIC.fan,.13,70,1;  fin.2,

17;  Tusc.2,47.

15  Admite  incluso  el  doble  dativo:  ...propter  ualetudinem
uectus  iumentis  iunctis  ...  neguehocilliguisguamtribuebatsu—

perbiae  (NEP.Timoi.4,2).

16  Pero  sólo  se documenta  esta  clase  de destinatarios  en

Ovidio  (6  de  23)  y  Lucrecio  (6  de  12).
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Objeto.

El  nimero  de  objetos  definidos  que  admite  supera  el  cente

nar.  Lo  característico  es  la condición  de  cosas  justas,  conve

nientes  o  equitativas  para  el  destinatario,  siempre  en opinión

del  sujeto  de  tribuo.  Los  términos  más  definitorios  son  los  que

designan  premios,’7  honores,  18  eloios,  19  beneficios,  20  dere

chos,21  y  sentimientos,  actitudes  y  comportamientos,  positivos

si  el destinatario  es  merecedor  de ellos, 

Con  objetos  como  diem,  tempus  ...,  adquiere  un  sentido  seme

jante  al espaiíol dedicar:

Hisrebus...perficiendjsXIdiestribuit

(CAES.  ciu.3,2. 1)

La  variante  “atribuir”  admite  una  serie  de  objetos  variadi—

17  El  más  importante  es  praernia,  con  20  ocurrencias.  Ade

más:  rnunera  (7ej.),  talia  dona  (OV.rnet.9,402),  agro.g  (CAES.  cíu.
3,59.2),  ciultatera (CIC.BaIb.38,  mercedem  (ID.fam.3,1O,4),  pecu
niam  (ID.Phii.5,6)  También  figuran  los  alternos:  poenam  (ID.
Ara  t, 33, 446).

Honorerji: 25 ejemplos;  diera festuni (CIC. Verr.3,51),  orna

mente  (ID.har.resp.61;  PhiJ.13,41),  piausum  (ib.1,3?),  primuin  lo
cura  (PROP.2,28A,30),  silentium  (orationi  tuae  ID.Cael.29)

19  Laudein:  17  ejemplos,  praeconium  (CIC.fam.S,12,7).  O sus

contrarios:  ultuperationeni  (ID.de  orac.3, 131).

20  Beneficie:  NEP.Att.1,15;  CIC.Phii.1,17,..;  comrnoda: LIV.

28,39,16

21  ¡ura:  Rhet.J-Ier.3,3;  conubia:  CIC.rep.2,63.

22  Benignitatem:  CIC.off.1,42;  indulgentiam:  ID.ad  Brut.1,

17,1;  misericordjam:  ID.Planc.3,  Milo  92;  obsequium:  OV.trist.S,
6,30;  officiujn:  .Bell..Alex.68,1  ...  (8  ejemplos);  eperam:  ID.diu.

2,7  ...;  studiuin:  LD.Phil..l,36;  ueniam:  ID.prou.cons.1;  volunta

tem:  CAES.ciu.1,35,5;  CIC.ram.5,2,1.
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sima.  El  grupo  más  importante  lo forman  términos  referidos  a cua

lidades,  atributos  o facultades.  23

RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.habeo-II-tribuo.

Los  ejemplos  de  esta  yuxtaposición  de  procesos  son escasos,

y  limitados  sobre  todo  a  construcciones  con  objetos  materiales:

His  ...  acirosgue  in  Gallia  ex  hostibus  cactos  ...  tri

buerat  (ib.3,59,2)

Ello  se  debe  a  la  preferencia  de  trihuo  por

riales.  por  lo  que  la  noción  de  posesión  previa

“dar”  se convierte  en  este  caso  en  una  posición

del  sujeto  respecto  del  destinatario:  “estar  en

mitir  o no  la  posesión  de  algo  por  parte  del  destinatario”.

Lo  que  caracteriza  a  nuestro  verbo,  en  oposición  a  los estu

diados  en el  capítulo  anterior,  es  la noción  de obligación  subje

tiva.  Sin  embargo,  en  el plano  del  habla,  la obligación  subjetiva

por  la que  se  siente  comprometido  el sujeto  puede  ser  tan  impe

riosa  que  acaba  objetivándose,  con  lo  que  se  neutraliza  la  oposi

ción  entre  obligación  objetiva  y subjetiva:

23  Auctoritatein:  CIC.Phi1.3,5;  Vatin.4,1  .0.;  dignitateni:

ID.prou.cons.47;  Rab.Post.41;  excelientiam  anírni:   ID.fin.4,28;
feIicittem:  ID.de  orat.2,347;  fidein:  ID.Suiia  10;  humanitatea:
ID.ad  Q.fr.1,1,27;  ingeniurn:  ID.CaeJ.57;  litteras:  D.Flacc.9;

obseruantiam:  NEP.Att.6,5;  praestantiam: CIC.fin.4,19;  pruden
tiani:  ID.nat.deor.3,38;  rationeín:  ib.2,34;  suauiJouentiam:  ID.
.Brut. 58.

objetos  no  mate—

de  los  verbos  de

de  preeminencia

situación  de ad

2.  Relación  con  debeo.

861



Itaque  capio  magnam  uoluptatem  cum  tibi  . .  .  eatribuí

guaedebearitur  (C1C.fani.3,1O,4) 24

3.peto.-tribuís.

Aunque  la  realización  de  tribuo  depende  en  esencia  de una

decisión  sopesada  del  sujeto,  en  atención  a  los  merecimientos  del

destinatario  o a  consideraciones  sobre  la  justicia,  equidad,etc.

éste  puede  tratar  de  influir  sobre  aquél  por  medio  de una  peti

ci ón:

Et  aequuin postulare  uidetur  ...  Hasdrubal  et  ego  tameri

noncenseoguodpetittribuendum  ‘LIV.21,3,3)

Como  la acción  depende  en  último  término  de  la  decisión  del

sujeto,  los verbos de “pedir”  más adecuados  son  lo  que  expresan

una  actitud  surnisa  o suplicante,  25 pero  el  destinatario  puede

también  arrogarse  lo que  pretende;  he  aquí  el consejo  irónico  de

CIC.Brut.292:

Est  enim  et  minime  inepti  hominis  ...  cum  de sapientia

disceptetur,  hanc  sibi  ipsum  detrahere,  eistribuere

inludenternguisamsibiadroqant26

24  ID.Phil.9,15;  13,41;  14,11;  Q.Rosc.11.

25  Rogo:  CIC.fani.12,26,1;  imp/oro:  ID.MiIo  92;  ‘uaeso:  ID.

Arch.4;  deprecor:  Be/J.Afr.89,4-S.

26  En  cierto  modo  sibi  adrogare  indica  la  idea  opuesta  a

tribua:  “tomar  para  si,  atribuirse  más  de  lo  justo”.  Sobre  este
valor  centrípeto  de  adrogo:  BARELENET  1925,29.
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4.rnereor.—tribuís.

Es  la  relación  clave  en  nuestro  verbo,  definitoria  de  la

obligación  subjetiva  para  con  el  destinatario:

cum  ...  benemeritispraemiatribuisset

(HIRT. GaII.6,46,6)  27

Una  variante  es  dignus  .sum  .-  tribuís:

•  .  .simododignisumuscuibusaliguidtribuatur

(ClC.ad  .Brut.  1, 13C21L1)

La  misma  relación  desde  el  punto  de  vista  del  objeto  corres

ponde  a  dígnwn,  aequurn  est  .—  tríruo:

esse  enim hoc beni  uiri et iusti.  tribuereidcuigue
guodsitguoguediqnum   1D.rep.3,18)

tribuereguodnonsitaeguum,contraofficiumest

(ID. off. 3,43)

5.tribuo.-habes:

•  .  .  ex  omnibus  rebus  quas  mihi  aut  fortuna  aut  natura

tribuit,  nihil  habeo  quod  cum  amicitia  Scipionis  possim

comparare  (ID.LaeJ.  103)

27  Esta  relación  es  también  frecuente  con  el  archilexema:

nunc  uos  aequomst  manibus  mentís  jnenitarn  mercedem  dare  (PLAVT.
Cas.  1015).
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6.t.ribuo.-gratuses.

Como  tribuere  es  fruto  de  la  decisión  libre  de  su  sujeto,  la

actitud  del  destinatario  deberla  ser  de aqradecimiento:  tríbuo  .-

gratus  es: 28

beneficia  quae  autem  ipse  tribuerat,  tam  diu  memi—

nerat,  quoad  illeratuseratguiacceoerat

(NEP.Att.  11,5)

7,Relacionesalternas.

La  ms  característica  es  con  los  verbos  de  “neqar”:

...uniuersos  omnia  et  huic  tribuere  et  illi uero  negare
(LIV.45,19,6)  29

Pero  con  más  frecuencia  se  documentan  los  verbos  de  “quitar”

demptispaucispauciscuetributis  (LVCR.1,800)  30

Así,  la  negación  de  uno  de  los  alternos  suministra  una  uari—

atio.  por  medio  de  la  figura  retórica  de  la  lítotes:

tribuo  illis  litteras,  domultarum  artium  discipli

nam,  nonadimo  sermonis  leporem  (CIC.Flacc.9)

28  Cf.  la relación  con  su  alterno:  tribuo  .-  ingratus  es

(CIC,ad  Qct.5)

29  Con  subnego:  Verum  temen  quod praesente  tibi  prope  sub—

negaras,,  non  tribueram  certe,  id  absenti  debere  non potui  (CIC.
íam.7,  19,1).

30  En  pasajes  como  éste  adquiere  un  sentido  cercano  al  de

addo:  KENNEY  1971,  ad 3,517-8.
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Como  tribuo adquiere  a veces  un  matiz  de benevolencia,  31un

alterno  ocasional  resulta  ser  reprehendo:

.epistulam  qua  mihi  multatribuensunumreprehendas

(ID.ed  Erut.1,15,L24],3)  32

COMPLEMENTAC  1ONSI  NTAGMAT  1 CA.

Los  complementos  usuales  que  presenta  tribuo  son  dos:

1.  Los  que,  basándose  en  la  naturaleza  motivada  de  la  acciór:

de  tribuo,  expresan  el  motivo  que  la  provoca.  £1  más  importante

es  pro  +  ablativo.  complementación  que  lo  acerca  a  los  verbos  del

cumplimiento  de  obligaciones  objetivas  (pendo,  salvo  ...  ):

•  .  quam  rem  et  paucis  contigisse  et  promagnishominu

otficiisconsuessetribui  docebat  (CAES, GJJ.1,43,L+)  

2.  Los  que  subrayan  el  carácter  distributivo  que  adopta  con

frecuencia  tríbuo:

•  quemcuiguetribuitfortunaordinem  ACC.  trag.520)

...oraemiafortissimocuique...tribuit  (BeJl.Afr.a6.3)

31  Faciebat  ille  quidem,  inquam,  et mihibeneuolentia,cre

do.ductus.tribuebatomnia  (CIC.Brut.190).

32  Puede  todavía  observarse  el  valor  propio  de  re—:  “tirar

hacia  atrás  de  algo  que  se  escapa”:  el  movimiento  de  generosidad

centrífuga  de  tribuo  ha  de  ser  contenido,  hecho  retroceder  en  un
punto.

  Acompafado  de  distributivo,  parece  indicar  más  bien  la

proporcionalidad  de  la acción:  ...  deinde  ne maior  benignitas  sit
guam  fecultates,  tum  ut  pro  dignitate  cuicjue  tribuatur  (CIC.off.

1,42).
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•  aliudaliitribuens  . .  .  (CIC.or.138)

.praemia  bene  meritis  et  uiritim  et  publice  tribuit

(BeJl.Aiex.65.  4)

CONTRASTES.

Aparte  de  los ya  mencionados,  los  dos  más  interesantes  son

los  que  se  refieren  al  archilexema  del  campo  y  al  archilexerna

parcial  reddo.

En  el  primer  caso,  do  puede  funcionar,  como  término  neutro.

sin  diferencia  apreciable  de  significado  frente  a  tribuo:

eaguaeexternisnationibus  natura  nobis  hostibus

nosque  maicresque  nostri  saepetribuere.eaciuibus

dandaarbitror  (SALL.episc.1,3,4)

nectamenhoctribuenedederimguoguecetera

(HOR.  sat.1. 10,5)

En  cambio  otras  veces  los  significados  de ambos  están  pola

rizados.  como  en  CAES. ciu. 1.5,1,  donde  se  hace  referencia  a  los

momentos  de  desconcierto  y  violencia  previos  a  la  guerra  civil.

Para  decir  que  no  se dio  lugar  a  los  allegados  a César  para  in

formarle,  se  utiliza  el  más  neutro  dare  para resaltar la ilega

lidad  del  comportamiento  de  sus  enemigos,  al  no  permitir  a  los

tribunos  el  ejercicio  de  sus  prerrogativas,  recurre  a  tribuo,

“dar  a  uno  lo  que  en  justicia  le  corresponde”,  en  frase  negativa:

Neo  docendi  Caesaris  propinquis  eius  spatiumdatur  nec

tribunis  plebis  sui  periculi  deprecandi  neque  etiam

extremi  iuris  intercessione  retinendi,  quod  L.Sulla

reliquerat.  facultastribuitur
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Un  ejemplo  de  contraste  con  reddo  puede  verse  en  CIC.PhII.

5,41:

Qui  honos  ...  non  ...  solurn  datur  propter  spem  temporuin
reliquorum,  sed  pro  amplissimis  meritis  redditur  nec

uero  cuiquam  possurnus  commemorare  hunc  honorem  a  senatu

tributum  iudicio  senatus  soluto  et  libero

y  otro,  tal  vez  más  claro,  en  ID. Verr.3,51:

Per  eosdem...  socios  istius  imperio  Syracusis  Marcellia

tolluntur  maxirno  gemitu  luetuque  ciuitatis,  quem  illi

diem  festuin  cuin  recentibus  beneficiis  C.Marcelli  debi

tum  reddebant,  tum  generi  nomini  familiae  Marceliorum

maxima  uoluntate  tribuebant

La  relación  de  los  sicilianos  con  los  beneficios  de  Gayo

Marcelo  es  concebida  por  éstos  corno una  deuda  todavía  impagada,  y

por  ello  se  utiliza  reddo,  que  actualiza  en  este  caso  la  idea  de

obligación  objetiva.  En  cambio  la  contrapartida  que  en  justicia

se  debe  a  la  inveterada  actitud  protectora  de  la  familia  Marcelo
en  general  se  siente  como  algo  menos  apremiante,  y  se  selecciona

por  ello  el  término  que  más  subjetivamente  expresa  la  idea  de

obligación  dativa:  tribuo

ELGRUPOLEXEMATICODETRJBVO.

Dejando  aparte  distribuo,  ya  estudiado  al  abordar  los  verbos

de  la primera  dimensión,  son  tres  los  modificados  de  tributo que

funcionan  en  nuestro  campo:  adtribuo,  contribuo  y  retribuo,  de

los  que  sólo  el  primero  es  realmente  productivo  y  mantiene  con
claridad  el  contenido  tributivo,  oscurecido  en  los  otros  dos  por

la  fuerza  del  preverbio.
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ADTRIBVO.

Los  autores  que  estudiamos  utilizan  este  modificado  en  153

ocasiones,  frente a  los 456 empleos de la base. Cicerón es el au
tor  más importante, con 85 ocurrencias. Le siguen los historiado

res,  con  52  (21. en  Livio,  30  en  César  y  1  en  Salustio)  y  Varrón,

con  10. No  se utiliza  en  la  época  arcaica34  ni  en  la  poesía  au

gústea,  aunque si recurren a él Lucrecio (5)  y  Catulo  (1).

La  comparación  con  las  estadísticas  de  tribuo  es  reveladora.

El  porcentaje  se  refiere  a  frecuencias  absolutas.

TRIBUO                            ADTRIBUO

H1STOR.         58        12’7                     52        33’9

CICERON       347        76                       85       55’5

VARRON          2                                 10        6’5

EP.ARC.                     0’6

POETAS          46        10                          6         3’9

La  diferencia  diafásica  entre  trihuo,  mejor  representado  en

ia  poesía,  y  su  modificado  parece  evidente.

Las  distribuciones en que aparece y las variantes que regis
tra  son  muy  semejantes  a  las  de  su  base:

-  daraunoloquelecorresponde:

suuscuigueattributusesterror

sed  non  uidemus  manticae  quod  in  tergo  est

(CATVLL. 22,20-1)

4Aunque  atestiguado en inscripciones del siglo II, no apa
rece  en  los  textos  literarios  hasta  Lucrecio:  THOMAS  1938,3.

868



-  “atribuir”,  en sus variantes “reconocer que se tiene”:

ad  quos  legati  mitterentur,  hisauctoritatemattri

bui  ...  (CAES.ciu.1,32.8)

y  “hacer responsable de”:

ciuodSycionitelaedunt,Catoniattribuis?

(ClC.At.2,  1,10)

La  situación  por  tanto  parece  mostrar  los  primeros  indicios

de  la  caída  en  desuso  de  tribuo,  que  se  sentiría  más  bien  poeti—

zante  y  refinado,  y  sus  sustitución  por  adtribuo.  modificado  en

principio  algo  más preciso,   pero  que  acabaría debilitando  su

diferencia  específica  y  ocupando  el  lugar  de  la  base,  proceso  que

culmina  en  las  ieruas  romances.

CONTRIBVO.

Contribuo  sólo se documenta en 12 ocasiones.  9  en Livio y  1

en  César, Tibulo  y  Ovidio.

El  valor  sociativo  del  preverbio  ha  tomado  tanta  relevancia

que  prácticamente  oscurece  el  contenido  tributivo  de  la  base.

El  dativo  sólo  aparece  en  5  pasajes  de  Livio  y  el  sentido

que  suele  actualizar  el  valor  sociativo  del  preverbio  es  el  de

“aPiadir  incorporando”:

Oeniadas  ...  captasAetoliscontribuit  (26,24,15)

Ad-  aiiadirla a la base su  valor de “imputación y atribu
ción”  (GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,133-4).  sobrecaracterizarido  su

contenido  tributivo.
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Además  del  dativo  presenta  Livio  tres  veces  in  +  acusativo;

el  valor  sociativo  está  sugerido  por  la  selección  de adjetivos

como  unam  o por  la propia  semántica  del  término  regido:

ne  in  unam  urbern  quidem  contributi  ...  (31,30,6)

nuper  in Achaicum  contributi  concilium...  42,37,9)

La  tuerza  del  contenido  sociativo  es  tanta  que  propicia  la

aparición  de  cum  +  ablativo:

Oscenses  et  Cal.agurritani,  qui  erant  cum  Oscensibus

contributi  ...  (CAES.ciu.1,60,1)

uiue  diu,  dulcis  anus:  proprios  ego  tecum.

sit  modo  fas.annos  oontribuisse  uelim  (TIBVLL.1,6.63—4)

RETRIBVO.

Es  un  modificado  de  uso  escaso,  documentado  sólo  3  veces,  en

Lucrecio,  Cicerón  y  Livio.

El  contenido  tributivo  aparece  claro  en  CIC.Q.Rosc.44,  que

explicita  la complementariedad  mereor  .-  retríbuis;

nihil  mihi  detraham.  cum  illis  exactas  aetatis  seueris

gime  fructumguemmerueruntretribuarn

La  precisión  que  aporta  el  modificado  es  de  naturaleza  com

plementaria  sucesiva,  como  lo prueba  la  presencia  de  contra  en

LVCR.5.275  ss.:

semper  enim  quodcumque  tluit  de  rebus,  íd  omne

aeris  in  magnum  fertur  mare,  guinisicontra

corporaretribuatrebus  recreetque  fluentis

omnia  iam  resoluta  forent
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y  adquiere  tanta  relevancia  que  este  contenido  clasemático  se  im

pone  sobre  el  léxico de  la base,  oscureciendo  el significado  tri

butivo  en  favor  de  un  sentido  responsivo.

Este  último  se  vislumbra  tambión  en  LIV.2,41,6,  sólo  que  el

orden  lógico  de  los  acontecimientos  (te diligo .-  mihi  retribuls)
aparece  invertido,  por  una  especie  de  anticipacióri  psicológica:

Cassius  ...  utaliomunere36sibireconciliaretciuium

animos.  iubere  pro  Siculo  frurnento  pecuniam  acceptam

retribuipopulo

En  cualquier  caso,  la  inestabilidad  que  ocasiona  la  con

fluencia  de  los  significados  del  preverbio  y  la  base  la  prueba  la

evolución  al  romance,  donde.  por  ejemplo,  el  esp.  retribuir ha

pasado  del  plano  subjetivo  de  la  obligación  dativa  al  objetivo.

La  presencia  de  alio  munere  tal  vez  autorice  a  interpre
tar  retribuo en e! pasaje  como  iterativo.
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IV.23.3.2.IRESTITVO

FRECUENCIAYVARIANTESDISTRIBUCIONALES.

Restituo  es un verbo de uso corriente  en  nuestro  corpus: 514

apariciones,  de  las que 466  (90’6%) corresponden  a  la  prosa.

Admite  dos  tipos  de  construcción,  dualidad  que  ayala  la  po

sibilidad  de  existencia  de un  doble  semantema:

-  dativo:  137  pasaies  (26’6%)

-  construccioneslativas:  O  (17’5%)

Pero  lo realmente  llamativo  es  la  enormidad  de  oontextos  en

que  no  aparece  ninguna  de  las  des  construcciones  especificas:  238

46’3%).  Como  no aparece  ningún  otro  régimen  comparable  a  los dos

anteriores  los  llamaremos usos absolutos ten cuanto  a la expre

sión  de  destino  o  destinatario).

TOTAL        DATIVO        LATIVO       ABSOLUTO

HISTOR.          235             67            42             106

CICERON         226                          43            102

VARRON             5                                             5

EP.ARC.            22               9             5               9

POETAS            26              10                             16

Se  observará  la  mayor  frecuencia  relativa  del  dativo  en  épo

ca  arcaica  (40’9%)  y  poetas  (38’4%;  en  historiadores  28’S  y en

Cicerón  22’S%),  la inexistencia  del  régimen  lativo  en  los poetas

augústeos,  y,  en  contrapartidas  la  frecuencia  relativa  notable-
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mente  mayor  en  usos  absolutos  (61’S%,  frente  a  45’l%  en  historia—

dores  y Cicerón y 40’9% en autores arcaicos), en consonancia con

el  gusto  por  la  sugerencia  más  que  por  el  detalle  en  poesía.

Naturalmente  los  pasajes  con  complementación  lativa  escapan

del  objeto de nuestro estudio. La decisión se torna  más difícil a

la  hora  de  considerar  los usos absolutos. Aunque, en buena medi

da,  es  fácil  en  un  contexto  dado  decidirse  por  la  restitución  de

uno  u  otro  régimen,  nos  ha  parecido  más  coherente  centrarnos  en

el  estudio  de  los  pasajes  donde  el dativo está explicito, aunque

sin  renunciar a extraer algunos datos interesantes de algunos en

los  que está ausente.

ETIMOLOGIAYDESARROLLOSIGNIFICATIVO.

Tanto  la  etimología  como  el  desarrollo  significativo  de re.s

tituc  parecen  fáciles  de  explicar.  A  partir  de  una  forma  básica

   “estar en  pie”.  se  forma  un  causativo  statuo,  “poner  en

pie”,  y,  sobre  éste,  un  modificado,  restituo:  “volver  a  poner  en

pie,  volver  a  poner  algo  en  el  lugar  o  situación  en  que  estaba,

restablecer”.  Especialmente  claro  es CIC. Verr.1,12, donde in  rige
un  sustantivo  de  la  misma  raíz  de  sto.  statum:

...ut  ea  restituiinantiguumstatum  nullo  modo  possit

Desde  este  punto  de  vista,  re—  confiere  al  modificado  un  va

lor  iterativo (GARCIA-HERNANDEZ 1980 a,197):

Leges  statuimus  per  uim  et  contra  auspicia  latas eisque

nec  populum  neo  plebem  teneri:  num  eas  res_titui posse

censetis?

ID.?hiJ. 12,12)
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“Restablecer”.

Restituo  =  “restablecer”  reclama  una  complementación  lativa.

que,  como  dijimos,  aparece  explícita  en  90  pasajes.  En  estos  se

lleva  la palma  in + acusativo,  con 71  ejemplos,  seguido  de  eo  con

10,  todos  ellos  en  los discursos  de  Cicerón,  ad +  acusativo  y

acusativo  de  dirección,  con  3 apariciones,  y,  representados  una

sola  vez,  que  (LIV.38,38,5)  e  intra  +  acusativo  (ID.9.11,3).

Los  acusativos  que  rige  la designan  lugares  o situaciones  en

las  que  estuvo  el  objeto.  El  más  genérico  es  locurn, que  aparece  9

veces,  de  las  que  podemos  destacar,  por  lo  significativo  de  la

complementación  que  lleva:

...et  Diuitiacus  frater  inantiguumiocurn  gratiae  atque

honoris  sit  restitutus  CAES.Gif.1,i,8)

pero  más  característico  es  la sedes  suas  (LIV.42,a.8).  Bastante

usuales  son también  la  pacriam  (8 ej.  e  la regnwn  (7).  Si  pasa

mos  del  terreno  afectivo  al  cívico  o  politico,  la  petrlarn  se  con

vierte  en  In  rera  pubiloam  (CIC.sen.36).ln  clultatem  (ID.Pianc.69;

S.Rosc.149  . .).  y  si  lo  hacemos  al  meramente  geográfico.  tenemos

la  Alideiri (PLAVT.Capt.588).

El  término  regido  por  In  puede  designar  más  propiamente  que

un  lugar  una  situación  anterior  del  objeto,  a  la  que  ahora  vuelve

gracias  a quien  restitult.  Esa  situción  puede  referirse  al  ámbito

político  o  jurídico:  la ainicitiam societateraque  (LIV.31,31,20),

in  dicionem  (ID.29,i7,1),  In  tribunlc!urn  honorea  (CAES.cíu.1,77,

2),  in  possessIonein  (CIC.Caecin.15;  fam.10,27,1)  y,  sobre  todo,

in  libertatem  (10 ej.):

1  Cf.CIC.dom.145;  ja aedes:  ID.Caecin.36;  69;  ja ineam domum:

ED.dom.143.  En  las  condiciones  que  explica  la  gramática  tradicio

nal,  ja  +  acusativo  de  lugar concurre  en  distribución  complemen
taria  con  el  acusativo  de  dirección:  LIV.2,13,6;  5,28.4;  22,22,

14.
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•  .  .  piebem  Romanam  exQrauiseruituteinlibertatem

restituit  •.•  (SALL.epist.2,2,4)

Tambión  se documentan  situaciones  militares:

centurionesinprioresordines...restitujt

(CAES.  ciu.1,77,2)

o  personales:  ir, dignit.tern  (LIV.35,32,1O...),  in  grtiam  (TER.

Hec.291;  CIC.p.rou.cons.23  •..).

Especialmente  ilustrativos  resultan  los  pasajes  en  que se

especifica  la  noción  de  vuelta  a  un  estado  anterior:

•..  et  Perinthum  Byantiis  inantiquiformulamiuris

restitui  (LIV.32,33.  7)

Sallustiurn  praesentem  restituere  ineiusuetererngra

tiam  non  potui  (CIC.Att.1,3,3)

darnnatiQue  . •  .  rursus  ab  eodem  populo  piacato  sunt

insuampristinamdiQnitatem  restituti  (lD.donj.86)2

Este  último  pasaje  muestra  la  afinidad  de  restituo  con  el

adverbio  rursuin.  característica  por  lo  demás  de  su  preverbio:

iram  expedías,  rursuminqratiamrestitues

(TER. Hec. 291)

Con  la  acción  de  restituo  se  pretende  que  todo  vuelva  a  es

tar  como  antes;  de  ahí  la selección  frecuente  de  in  integrun,:

2  Existe  incluso  la fórmula  con  el adjetivo  nominalizado  in

pristinum:  ...  totamque  Siciliam,  multos  annos  bello  uexatam  a
barbarisque  oppressam,  suo  aduentu  inpristinumrestitueret  (NEP.
Timol.1,  1).

GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,174  se.
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quod  te absente hic filius

egit,  restitui  inintegrum  aequomst...(ID.Pho.rm.450-1)

Se  observará  que  in  no  rige  en  ningún  caso  humanos.  Cuando

el  punto  de  destino  de  la  acción  de  restituo  designa  a humanos,

se  utiliza  ad,  con  un  fuerte  sentido  espacial  (“junto  a”):

precantur  ut  ...  sospites  breui  inpatriamadparentes

restituant  (LIV. 2,49,7)

La  frecuente  complementación  predicativa  con  sospítes  se de

be  a esa misma  idea  de  volverlo  a dejar  todo  exactamente  como  es

taba.  Naturalmente  Las posibilidades  de que  esto  sea asi  dependen

de  que  no  se haya ejercido  una actividad  destructiva  sobre  el  ob

jeto,  o,  para  expresarlo  de  una  manera  más  general.  de  que este

no  haya  sufrido  los  efectos  de un  verbo  transíormativo.  En  ese

caso  el  restablecimiento  o  la restitución  sólo  podrán  llevarse  a

cabo  de manera  imperfecta:

NJam  quod  ad  Nicephorium  Venerisque  templi  restitutionem

attinet,  quid  restitui  ea  postulantibus  respondeam.ni—

si,  guounomodosiluaeluciguecaesirestituipossunt,

curam  impensamque  saticnis  me  praestaturum  (ID.32,48,9)

La  construcción  lativa  puede  no  aparecer  explícita,  pero  el

contenido  “restablecer”  es  restituible  por  medio  del  contexto,

especialmente  cuando  el  objeto  va  determinado  por adjetivos  ade

cuados.

Puesto  que el  significado  originario  debió  ser  “volver  a

poner  en pie”,  hay  que  citar  en  primer  lugar  los adjetivos  que

significan  “inclinado,  desplomado,  caldo”:  rem  ínciinatam  (LIV.

4i.,f8,11),  disciplinam  proiapsam  (LD.8,7,19),  urbem  desertanz  at

que  stratam  (ID.33,38,11)...  ;  además,  los que  se refieren  a  la

acción  que  ha provocado  dichos  efectos:  la  remoción:  iegern  auer

sam  (ID.3,55,4),  Jibertatern  euersam  (SALL.  epist.2,13,3)  ...;  la

violencia:  patriarfi puisani  (LIV.27,34,i.4),  rem  percuisarn  (ID,3,26,
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6);  el  rompimiento:  fores  eciractas  (TER.Ad.120);  la  destrucción,

incluso:  diruta  (LIV.34,22,3),  urbem  dirutam  (ID.8,23,6)...

Otras  veces  la  complementación  se  refiere  a  un  comportamien

to  negligente  del  sujeto  que  se  aparta  de  lo  correcto  en  la  cir

cunstancia,  y  que,  por  ello,  debe  ser  corregido:  pugnar,i  omiasain

(ID.27,49,3);  quod  praetermissum  esset  (ID.36.39,8)...

También  ayudan  a  identificar  el  empleo  de  restituo  como

“restablecer”  los  contrastes  y  las  relaciones  intersubjetivas.

Asi,  si  el  cambio  de  posición  o  situación  del  objeto  se  debe  a

una  acción  no—transformativa.  contrasta  con  repone:

Gum  hoc  consilio  statuas  Centuripini  publice  sustulis

sent.  audit  Metellus.  grauiter  tert  ...  nisi  restituis

sentstatuas,  uchementer  minatur  . . .  statuae  ...  repo—

nuntur  (CIC.Verr.3.162)

En  el  caso  de  una  acción  transformativa.  con  recreo  o  refieio

in  isto  bello  nonrecreatusneauerestitutus  sed

subactus  oppressusque  populus  Romanus  est

(ID.  S.Rosc.  137)

postea  quam  Ganymedes  in  concilio  confirmauit  sese

et  eas  quas  essent  amissae  restituturum  st  ...,  magna

spe  et  fiducia  ueteres  reficere  nauis

(Bel  1. Alex. 12,2)

Transferido  al  campo  de  la  conducta  humana,  restituo,  reali

zado  como  “hacer  volver  al  camino  recto”,  contrasta  con  corrigo:

multi,  cum  ita  nati  essent  ut  quaedam  contra  natu

ram  deprauata  haberent,  restituerenturstcorrigerentur

ab  natura  ...  (CIC.diu.2,96)
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quid  tu adulescentem,  quem  esse  corruptum  uides

guineumrestituis.guinadfrugemcorrigis?

(PLAVT.  Trin.116-8)

En  lo que  se refiere  a  las  relacionesintersubietivas,  son

propias  del  contenido  “restablecer”,  entre  otras,  tollo  .—  resti

tuis:

conlegia  ..  .  guaesenatussustuleratrestituta

(dG.  Pts.9)

Y,  contemplando  la acción  desde  el  punto  de  vista  del  obje

to,  cor’fuit, deperit... .—  restituo:

Si  aedes  corruerint  ...  heres  restituere  non  debet  nec

reficere,  non  magis  quam  seruum  restituere.  si  is  cuius

usus  fructus legatus esset deerisset  (lE. tcp. 15)

En  otros  casos  la  propia  clase  del  objeto  es  indicativa:

mciem.  animos  aiicuius.  basem.  muros,  ordines.  proeiiurn.  pugnam.

rem  pub)icm,  sttuas  ....  pero  es  un  criterio poco seguro.

“Restituir”.

Cuando  el  punto  de  destino  a!  que vuelve  el  objeto  por  la

acción  de  restituo está  representado  por  humanos  y  éstos  no se

conciben  como  el  término  del  movimiento  implicado  por el  verbo,

sino  como  un  beneficiario  de  la acción  verbal,  aparece  la cons

trucción  de  dativo  y  el  contenido  “restablecer”  se  transmuta  en

“restituir”:  “devolver  una  cosa  a quien  la tenía  antes”. Con este

valor  restituo  pasa  a funcionar  en el  campo  de  “dar”.

661



ESTUDIODELOSACTANTES.

Destinatario.

El  dativo  aparece  expreso  en  137  pasajes  (26’6%).  En  dos  de

ellos  (PLAVT.Gapt.588  y  LIV.32,33,7)  junto  al  dativo  figura  in +

acusativo,  Por  otra  parte,  en  algunos  la  relación  entre  dativo  y

verbo  no  es  tan  estrecha  corno suele  ser  propio  de  los  verbos  del

campo,  y  se  acerca  más  al  dativus  cornmocfí de  la  gramática  tradi

cional:

unus  horno nobis  cunctando  restituit  rern (ENN.ann.360)  ‘

En  cuanto  a  la clase  de  los dativos,  son en su mayoría  huma

nos.  Como  excepciones  aparentes  tenemos  términos  que en  realidad

desienan  a  grupos  humanos:  piebei.  ciuitati.  popuio.  ordíni...,  o

están  personificados  (parriae.  reí  puhiicae).  Además,  designan  a

dioses  en  das  ocasiones  (CIC.díu.1,99  y  HOR.carm.4.15,6.

En  resumidas  cuentas,  sólo  hay  un  ejemplo  claro  de  dativo

no—humano,  en  poesía:  PROP.2,1,61—2

et  deus  exstinctum  Cressis  Epidaurius  herbis

restituit  patriis  Androqeona  focis5

Los  dativos  humanos  generalmente  designan  al  verdadero  dueiio

o   antiguo  usuario  del  objeto,  que,  por  algún  motivo,  perdió  la

posesión  del mismo:

pecua  captiua  ...  restituenda  censuerunt  dominis

(LIV. 26,34,5)

El  verso  se  recoge,  a  manera  de  homenaje,  en  varios  pasa
jes  de autores posteriores: CIC.Att.2,19,2;  VERG.Aen.6,646...

Una  de las realizaciones caracteristicas de restituo, so
bre  todo  en  la  lengua  poética,  es  la  de  “resucitar”:  cf.,  entre
otros,  LIV.40,56,6; OV.Pont.3,6,36 y HOR.carm.4,7,21-4.
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ut  suis

restituam  ac  reddam  ...  (TER.Eun.146-7)

Itaque  id  oppidum  ...  receperunt  cultoribusgueantiguis

restituerunt  (LJV.24,42,1O)

Sujeto.

Otro  tanto  puede  decirse  del  sujeto.  De  los  137  pasajes  en

que  el  dativo  aparece  expreso,  sólo  he  registrado  3  ejemplos  de

sujeto  no-humano  en  prosa:  res  y  hae  causae  en  Livio  (25, 18,3  y

31,41,1  y  uera  ratio  en el  fragmento  5,68  de  las obras  filosófi

cas  de Cicerón.

En  época  arcaica  aparecen  otros  das.  Juppiter.  en  una  plega

ria  (PLAVT.Poen.1164)  y  la valía  de  su  primer  actor,  que  devuelve

a  Terencio  el  lugar perdido  en  el favor  del público  (ctoris  uír
tus:Phorm.33).

Por  último,  la poesía  augústea  registra  3 ejemplos,  das  en

Horacio  (carm.3,7,2  y  4,15,6)  y uno  en Catulo  (66,7Q)b

Objetos.

Los  objetos  tienen  en  común  el  ser  cosas  o  personas  que  en

otro  tiempo  el  destinatario  contaba  como  suyas,  y, gracias  a  la

acción  restitutiva  del  sujeto,  vuelven  a  estar  a  su  disposición.

Es  indiferente  que  quien  restituye  sea  o  no  quien  causó  la  pérdi

da  anterior  del  objeto  para  el  destinatario.

6  Podría  aadirse  algún  ejemplo  de  ablativo  agente,  como

CIC.ad  Q.fr.2,3,7.

683



Cumplida  esta condición, el  inventario de objetos efectiva

mente  seleccionados  es  amplio  (los  términos  definidos  superan  la

cincuentena).  Los  dos  grupos  más  importantes  los  constituyen  los

objetos  que  designan  a  humanos  (45)7y  los  que  se  refieren  a  te

rritorios  perdidos y recuperados  por el  destinatario  (agrumciui

tates,  insuiam,  oppidum,  pecua,  Prouinciarnfr urbes  ...),  que  supe

ran  los  30.8  De  los  restantes,  los  más  recurrentes  son  Jiberta—

tem  (7),  bona  (6)  y  saluteni  (3).

El  elevado número de objetos de clase humana ptiede deberse a

la  fortuna  de  la  realización  de  discurso  restituere  exsules,  muy

frecuente  con  dativo,  con  Sn  +  acusativo  y  en  uso  absoluto:

hostisAntoniusiudicatusItaliacesserat,sesresti
tuendinullaerat  ...  (NEP.Att.9,2)

FELACIONESINTER-EINTRASUBJETJVAS.

1.babeo-//-restítuo.

Su  presencia  se  hace  efectiva  en  las des  variantes que admi

te  restituo  en  cuanto  a  su  suieto:

a)  restituit  quien  privó  al  destinatario  de  la  posesión  del

objeto:

nam  habetdamnatoscuosprolIbnobisrestjtuat

(CIC.  .fam. 15, 19.3)

 Los  más  caracterlgtjcos  son captiuos.  perlugas,  exsuies,
dei-nne tos,  condemna  tos,  ca ¡ami tosas.

8  Podrían  incluirse  en  este  grupo  objetos  que  designan  lu

gares  restituidos  no a  pueblos  o gobernantes,  sino  a  particula
res:  aream  (ClC.Att.,2,3;  tam.14,2,3), dcrnur,i (ID.har.  resp.16;
Att.4,2,4),  funduni  (ID.  Verr.3,31)  e incluso  templum  (lunoni  sos
pitee:  ID.diu.1,99).
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La  anterioridad  del  verbo  que  expresa  la posesión  previa  a

la  restitución  suele  marcarse  claramente:

utleqionesuobiscaetasrestitueremus

(LIV.9,1,7)  

La  legalidad  de esta  posesión  del  sujeto,  que  privó  al  des

tinatario  del  disfrute  del  objeto,  es  indiferente:

agrum  Veientem.  foedereadIaniculurnictoademotum.

restituit  (ID. 2,15,6)

e  incluso  pudo  ser el  propio  destinatario  de  restituo  quien  1

promoviera  mediante  un  acto  voluntario  de “dar’t:

...restitueauemameacceistilocum  tTER.Andr.6Ei

Si  el  sujeto  ha  dejado  de  tener  disponible  el objeto  detrai

do,  tiene  de  algún  modo  que  procurárselo:

guammaximaspotueruntcecuniasmutuati.proindeac

si  suis  satistcere  et  traudatrestituereuellent

(CAES.  cizj..3.6O.5)

b)   .restituit un  tercero,  lo que  implica  que  éste  se  apropi

a  su  vez  del  objeto  para  restituirlo  a  su  anterior  duefio.  Por

eso,  junto al  genérico  capio:

Samumcepit...populorestituit  (NEF,Tim.1,2)

Junto  al archilexema  ingresivo  de  la posesión,  capia,  cf.
el  uso  análogo  de  sus  modificados  intercipio:  ibi de Zacynto  in
tercepta  per  fraudem  ínsula  questus  postulauit  ut restitueretur
Rornanis  (LIV.36.31,1O);  occupo:  restituenda  Roinanis  ea  Illyrici
¡oca  quae post pacem in Epiro factam occupasset (ID.32,3,3).
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son  corrientes  verbos  que  expresan  una acción  decidida  y,  a ve—

ces,  violenta:

hominem  honestissirnum  . .  .  ereptumemanibushostium

sibirestitutumuiderat  ...CAES.Gall.1,53,6)10

Pero  los  dos  modificados  ms  característicos  son  recipio  y

recupero,  en  virtud  del  valor  iterativo  de  su  preverbio:  “reco

brar  lo  que  había  sido  arrebatado  (para  devolverlo  a  su  legítimo

dueio)”:

Sutrio  receptorestitutogue  sociis  ...  (LIV.6,9,12)

...coloniae  captiuos reciDeratosrestitutoscuesuis
(Tr  1   If £  /.  

2.—Relacionescomplementarias.

A.Restituofuncionacomoconsicujente.

a)  Si  el  suleto  del  antecedente  es  el  destinatario  da  resti

tuo.  es  decir,  quien  perdió  la  posesión,  relaciones  pertinentes

son  perdidi  .-  restituís  y,  sobre  todo,  amisi  .-  restituís,  11

que,  con todo, constituyen complementariedades sólo parciales:

•  .  .  se  non  commissurum  ut,  cumeaguaeamiseritsibi

restitutaessent.  uirtutem  animi  non  haberet,  quam  num

10  Cf.  derípio:  HOR.carm.4,15,6-8.

11  Perdo  y  amitto  no  son,  en principio,  términos  sinónimos:
el  segundo  expresa  simplemente  la  idea  de “dejar  de  tener”;  el
primero  aiiade una  precisión  sémica  peyorativo—destructiva,  la  no
ción  “arruinando,  echando  a perder”:  Deciusamisituitamatnon
perdidit  (Rhet.Her.4,4,57).  Pero  la  diferencia  se  pierde  en  la
lengua  popular.
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quam  perdidisset  (CLC.Quir.20)  12

Junto  a estas relaciones complementarias propias de restituo

hay  que  colocar  la  general  del  campo:  peco  .—  das,  representada

en  este  caso,  como  era  de  esperar,  por  modificados  con  re—,  nota

blemente  repeto:  13

...quaeque  res  per  fetiales  ex  foedere  repetitae  esssnt

restituerentur  (LIV.8,39.13)

Una  última  posibilidad  es  que el antecedente  sea  un  verbo  de

“dar”;  restituo  entonces  se  convierte  en  término  complementario

sucesivo:  14

optimum  rs&tus  Nabidi  eam  Lacedaemoniorum  tyranno

uelutfiduciariamdareutuictorishi:-tiLt:ret
Tr              —  .   •

b)  Si  el  sujeto  del  antecedente  es  quien  privó  al  destinatario  de

restituo  de la posesión  del  objeto,  sólo  puede  hablarse  de  rela

ción  complementaria  en  sentido  muy  amplio.  En  efecto,  si  el  que

privó  es  a  su  vez  quien  resrituic.  se  trata  de  procesos  intrasub

jetivos  (eripio  -/1—  retituo)  y  si  es  otra  persona.  no  hay  en

rigor  complementariedad, puesto  que el sujeto de  la segunda ac

ción,  la restitutiva. no toma carte en la primera, la privativa:

A  eripit  O  < B  ,,  O  restituit  O  > B

12  Los  ejemplos  con  ainitto  son  muy  frecuentes:  PLAVT.Mi].

701-2;  LICIN.MACER  fraq.26  Petar;  CAES.ciu.1,7,3;  1,87,1; Bu.
AJex.70,6;  LIV.3,68,4

13  Reguiro:  CIC. Verr.5,16.  Un  grado  anterior  a  la  petición

es  el  sentimiento  de  falta,  que  da  lugar a desidero•-restituis:
et  niunus mp1issiinum  quod  petitio  praeturee  desiderat  praetu—

ra  .restituit (CLC.Muren.37).

14  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,197,  pero  no  compartimos  la  gb

sa  “dar  en  cambio”,  que  corresponde  más  bien  a  una  de  las  varian

tes  contextuales  de  reddo.
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Lo  único  que  se mantiene  es  el  objeto  común  y  la condición  de B

como  entidad  afectada  por  las dos acciones.

Por  lo tanto  en este  apartado  nos  referiremos  simplemente  a

las  modalidades  de pérdida  de dominio  sobre  el objeto  por  parte

del  destinatario  de  retituo,  cuando  la misma  es  causada  por un

agente  exterior.

Los  verbos  más  característicos  que  aparecen  en  este  contexto

son  por  supuesto  los que  evocan  una  aprehensión  del objeto  por un

agente  externo:

C.Claudius  exercitum  ad  Mutinam,  auamLigurespriore

annoceperant,  &dmouit  ...  receptam  ex  hostibus  colonis

restituit  LlV.Li.1, 16.7-6)

o,  simplemente,  atendiendo  al  significado  original  de  resrituo,

verbos  oue  expres.n  un  desplazamiento  del  objeto  del  lugar  cue  le

corresponde:

senatus  decreuit  ut  Ninerua  ...  guamturbodelece

rat,restitueretur  (CIC.farn.12.25,1)

Quae  fuisset  igitur  justa  causa  restituendi  niei,  nisi

fuisset  injusta  eiciendi?  (ID.MIJo  36)

per  tumultum  noster  grex  motuslocost

quem  actoris  uirtus  nobis  restituit  locum

(TER.  Phorai.32-3)

Todo  sIlo  tiene  como  consecuencia  la  alienación  del  objeto

respecto  del  destinatario;

omniaoppidaabalienata...restituitpatríae

(NEP.  Kam.2,4)
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c)  El  sujeto  del  antecedente  es  el  objeto  de  restituo.

Los  verbos  que  ocupan  el  primer  término  expresan  las nocio—

nes  de  huida,  defección,  alejamiento  ...  aufugia,  deficia

—  restituís:

Dionysius  seruus  meus  ...  aufugit...  Hunotusimihi

restituendumcuraris  ...  (CIC.fain.13,77,3)

Antiochus  ...  restituebatextemplociuitatesguae

defecerantanobis  (LIV.37,53,13)  15

Incluso  aparece  la  relación  perca  .—  restituís,  aunque,  como

perea  evoca  la  anulación  del  sujeto  por  haber  llevado  a  término

su  “recorrido”  vital,  l6  normal  es  que  aparezca  matizado  por

adverbios  corno paene:

natumejrestituo.paenegui...penit  TEF.h’ec.ei8)

Pero  la  relación  ms  eneral  es  alículus  fult  .-  restituo:

ut  omnia  ciuitatibus  guaecuiusguefuissentresti

tuerentur  (CIC.  Verr.5.73)

15  ID.23,7.6;  cf.discedo  .-  restítuis:CIC.Sest.49;  PhiJ.5,

41;  decido.-  restituís:  ID.Att.2,32,2.

16  Sobre  el  valor  peyorativo-destructivo  de  per-,  que  GUI

RAUD  1974,31  deriva  directamente  del  prosecutivo  (“aher  á  tra
vers  et  jusqu’au  bout.  d’oü  disparaitre”),  puede  verse:  COUSIN

1944,103;  PARIENTE  1944  b,340;  1976,31;  COTTON  1953,53:  POTTIER

1962,263;  CAMPOS  1971,312-3;  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,179...  Aun
que  es  un  valor  caracteristico  del  preverbio  y  ha  atraido  la

atención  de  buen  número  de  investigadores,  no  debe  sobrevalorarse
su  importancia  en  términos  absolutos:  según  señala  CAMPOS  1971,

306,  basándose  en  GRADENWITZ  1904,  de  los  aproximadamente  1100
vocablos  distintos  en  que  está  presente  per—,  sólo  en  28  connota

el  prefijo  un  valor  privativo  de  la  acción  o  cualidad  del  segundo
elemento.

La  derivación  de  perea  a  partir  de  pessuin)  ea  en  BASSOLS
1946,43  es,  sin  duda,  indefendible,  por  mQtivos  fonéticos  y  de

distribución,  para  cuyo  detalle  remito  al  propio  CAMPOS  ib.309.
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restituigueetPtoloínaeoomnesciuitatesguaedi

cioriiseiufuissent  aequum censebant (LIV,33,39,2)

B.Restituofuncionacomoantecedente.

a)Complementariedaddirecta.

Como  el objeto  vuelve  de  nuevo  al  ámbito  de posesión  del

destinatario  de  restitiw,  o al  lugar  donde  estaba,  la  relación

más  característica  es  restítuo  .—  redít:

Quid  me  reducem  esse  uoluisti?  art ut  inspectarte  me

expellerentur  ej  per quos  essem  restitutus

(CIC.Milo  1033 17

bComplementariedadindirecta.

Por  las mismas  razones,  la relación  más  propia  es  restiuo  .—

recuperas:

sua  cuique  procuratio  auctoritasoueestrestituta.

Quamsiretinereuolunteiguirecuperarunt

(CIC.  S.Rosc. 139) 18

17  Cf.  restituo  .-  reue.rtítu,r  en  LIV.9,30,6.

18  ID.Ciuent.22;  Quir.2;  20;  sen..39;  Verr.3,86;  5,80;  fam.

13,77,3;  restituo     recipis:  LIV.26,49,9-1O.
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3.Relacionesalternas.

Mjhjhabeo/restftuo:

quae  ornamenti  causa  fuerunt  non  requirit;  tibihabe

Canephoros,  decrum  simulacra  restitue  (ID. Ve.rr.S,18)

**

Un  peque?o  y  curioso  subsistema  particular  de  relaciones  de

sarrolla  la  variante  restituere  exufes

pecco  .  -  dnina,  condernnss  .  -        . -  restí  tuis  .  -  reciso

His.  ubipeccarjs.restituenduseris  (OV.ars.2.492)

sidamnatirestituerentur  ...  (C1C.Att.1O,14.3)

nec  commitam  ut,  sieqoeumcondemnaro,turestituas

(ID.  iam.9. 10,2)  19

CONTRASTES.

La  confrontación  cori  el  archilexema  del  campo  muestra  el

significado  específico  de  restituo  (“dar  a  uno  lo que  antes  te

nía”)

P.Valerio  pro  maximis  in  rem  publicam  beneficiis  data

domus  est  in Velia  publice,  at mihi  in Palatio  restitu

 (ID. har.resp. 16)

19  En  este  pasaje  los términos  que nos  interesan  están  usa

dos  metafóricamente,  pues  se  trata  de un  juicio  literario.  Ms
ejemplos  ID.Fiacc.74;  Phi.1.2,56;  11,12;  Att.1O,4,8.
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A  P.Valerio  se  le  había  dado  una  casa  como  premio;  a  Cicerón

se  le restituyó  la que antes  tenía,  y  la restitucjn  implica  que

el  objeto  quede  en  la misma  situación,  por  lo que  hubo  que  re

construirla,  pues  había  sido  derribada  por  instigación  de Gladio.

Pero  la relación  más  estrecha  tiene  lugar con  el archijexema

parcial  reddo,2° y abundan  los pasajes en que contrastan:

dum  tibi  sororem  studeo

reddereacrestituere       TER.Eun.745-6)

Cuando  ambos  aparecen  coordinados,  es  siempre  la conjunción

ac  la que  se  utiliza.  Como  sefala  COSERIU  1977  b,214,  ésta  irnpli

ca  una  unidad  estrecha  de  los  conceptos  coordinados,  que pertene

cen  al  mismo  campo  semántico  e designan  cosas  que  se  presentan

jnidas  en  la realidad  extralinqüistica,  El  propio  COSERJU  pone  el

ejemplo  de  ambos  verbos.

En  determinados  contextos  la indiferencia  del  término  neutro

a  lo expresado  por  la  oposición  hace  que  ambos  suministren  los

dos  miembros  de  una  uaríacio:

postremo  negarunt  dirimí  bellum  posme  nisitlessenis

AchaeiPylumredderent.RomanisrestituereturAtintanja

&LIV.2730,  13)

Pero  en  otras  ocasiones  la diferencia  es  clara,  y  restituo

significa  específicamente  “hacer  que uno  vuelva  a tener  exacta-

20  La  definición  de  Nonio  p.607:  reddere  dicítur  acceptuni

restituere,  que  parece  sugerir  un  contenido  más  amplio  de resti
tuere,  y,  por  tanto,  su  condición  de  archilexema  frente  a  red—
dere,  me  parece  errónea,  por  parcial,  pues  sólo  atiende  a una de
las  realizaciones  del  valor  de  lengua de  reddo,  la  complementaria
sucesiva,  respecto  de  su base  (“devolver”).  Debe  tenerse  en  cuenta
que,  en  primer  lugar,  también  pueden  devolverse  cosas  que  no  se
han  recibido,  y, en segundo,  que restituo tiene  un  significado
más  definido:  “devolver  en  el  mismo  estado”,  noción  esta  última
no  pertinente en reddo.
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mente  lo que  tenía”,  Obsérvese  la precisión  de  restituo con  omnia

en  PLAVT. Poen. 1082:

MI:  paterna  oportet  filio  reddi  bona

aequomst  habere  huno  bona  quae  possedit  pater

HA:  hau postulo  aliter:  restituenturomnia

En  TER.Hec.818-9:

gnatumejrestituo,paeneguiharumipsiusgueopera

perjit

uxorem,guamnumguamestratusposthacsehabiturum,

reddo

bajo  la  aparente  u.riatío  late  un  uso  expresivo  y  motivado.  En

ambos  casos  se  trata  de  una  restitución,  pero  en  el  primer  caso

el  objeto  estuvo  a  punto  de  perderse.  a pesar  de  lo cual  el  res

titutor  logró  devolverlo  incólume  a su  dueio.  Para  poner  de  re-

lleve  su  mórito  utiliza  rescituo  ç”devolver  alqo  en  el  mismo  es

tado  en  que  se  dejó  de  tener”).

En  CIC. Ciuent.202,  restit.uo, frente  a  reddo,  selecciona  el

predicativo  incolumerli: 21

conseruate  A.Cluentium,  restituiteincolumen  muni

cipio;  amicis.  uicinis,  hospitibus  ...  reddite

En  LIV.3,68,4,  reddo  implica  sólo  “hacer  tener  de  nuevo”.

pero  restituo  aade  un  paso  más,  al  añadir  la precisión  sémica

“en  el mismo  estado  que  antes”:

Tribuni  uobis  amissa  reddentacrestituent?

21  APdanse  sospites:  ...  Romam  inde  sospites  restitult

(LIV.5,28,4);  e  integrwn: Aut  sibi ad honores  petendos aetatem
integram  restitui  oportere  aut  ...  (CIC.C)uent.154).
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Pero  el  ejemplo  ms  claro  es  sin  duda  CIC.Flacc.73:

Exsurge,  Amynta,repete  a  Deciano  non  pecuniam,non  prae

dia,  socrum denique sibi habeat;restituat uxorem, red-

dat  misero patri filiam. tiembraguidemguasdebilitauit

lapidibus,fustibus,ferro,manusguascontudit,díqi

tosquosconfregit,neruospuescoricidit,restituere

nonpotest  filiam,  filiam  inquam,  aerumnoso,  tristi,

Deciane,  redde

La  conclusión  es  clara:  lo  que  ha  sufrido  una  alteración

irreparable  no  puede,  en  rigor,  restituirse,22  o,  dicho  en  otras

palabras  la  restitución  exige  que  el  objeto  esté  de  nuevo  a  dis

posición  del  destinatario  en  las  mismas  condiciones  en  que  estuvo

antes:

nisi  omnia  Samnitibus  cualiaapudCaudiumfuissent

restituerentur  (LIV.9,i8,4)

Pero  reddo,  como  término  no-marcado  puede  expresar  también

el  contenido  característico  de  rest;tuo,  la  restitución  en  el

mismo  estado:

integramitidemreddam,utaccepiasuis

(TER.  Hec. 150)

Vasa  torcula,  funes,  scalas,  trapetos,  siquid  et  aliut

datum  erit,  saluarectereddito,nisiguaeustustate

fractaerunt  (CATO  agr.146,3)

scalae,itautdataeerunt,itareddito  (ib.144,2)

 Cf.BeJI.Alex..70,6:  Nm  neque  interfectis  arnissam  uitam
neque  exsectis  uiriiitatem  restituere  pos.se.
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nauis,  quae  tibi  creditum

debes  Vergilium,  finibus  Atticis

reddasincolumemprecor  (HOR.carin.1,3,5-7)

aunque  la selección  de  reddo  en  este  contexto  puede  deberse  a  la

metáfora  comercial  que  encierra.

También  la restitución  de  desterrados:

...nu!lo  deprecante,  reliquos  amplissimos  uiros  et  sibi

ipsos  st  patriae  reddidit  (CIC.Ma.rcell.13)

Incluso  lo  encentramos  en  distribuciones  muy  cercanas  a  las

de  restítuo  “restablecer”,  como  en  la narración  ovidiana  dei  fin

del  diluvio:

surgit  humus.  crescunt  loca  decrescentibus  undis

postaue  diem  lcngam  nudta  cacumina  siiuae

ostendunt  limumque  tenent  in  fronde  relictum

Redditusorbiserat  ...  .OV.met.1.345-8)

Restítuo  aparece  con  frecuencia  en  los  mismos  contextos  que

determinados  verbosdemovimiento  dotados  del  mismo  preverbio:

•  .  .  mihi  meis  rei publicae  restitutus  . .  quoniam  me  in

ciuitatern  res  publica  ipsa  reduxit  ...  (CIC.Quir.18)

restituis  cupido  atque  insperanti,  ipsa  refers  te

nobis  •..  (CATVLL.107,5—6)

Pero  la  noción  de  movimiento  que  es  pertinente  en  todas  las

realizaciones  de  éstos  rio  lo  es  en  el  caso  de  restituo,  cuando,

seleccionando  dativo,  se  transfiere  al  campo  de  “dar”.

**
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Junto  a  reddo, archilexema  parcial. y restítuo,  hay otros

tres  verbos que desempe?ian un papel marginal en  la  expresión de

la  acción  restitutiva:  redínteg.ro,  remitto  y  redhibeo,  a  los que

nos  referiremos  brevemente.

IV.2.3.3.2.2REDINTEGRO

Muy  cerca  de  restítuo.  sobre  todo  en  su  contenido  “restable

cer”.  se  encuentra  redintegro,  verbo  muy poco  usual  que  se pre

senta  sólo  en  la  prosa,  en  contraste  con  el  matiz  arcaizante  y

poético  de  su  base.  Los  37  ejemplos  de  nuestro  corpus  se  dividen

entre  Livio  (22),  el  Corpus  Cesarisnuo  (8),  Cicerón  4)  y  Varrón

La  recurrencia  del  dativo  es  escasa:  5 ejemplos,  de  los  que

uno  es  sin  duda  el  llamado  dativo  dtico  (CIC.rsm.ii,9,1).  Si  se

toman  en  consideración  los  cuatro  restantes  el  porcentaje  de  uso

del  dativo  es  de  iO’8%.  frente  al  26’6%  de  restíuo.

Los  cuatro  pasajes  ofrecen  objetos  de  la  misma  clase:  senti

mientos

Philipporedintegratusestluctusqeminatusgue

(LIV.  40,55,5)

cum  in omnibus  locis  ...  pugnaretur  semperque hostibus

spesuictoriaeredintegraretur  ...  (CAES.GalI.7,25,i.)

o  facultades  anímicas:

Cuius  aduentu...  militibus  ...  redintegrato  animo

(ib.2,25,3)
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cum  ...  Appius  ...  in  forurn descendisset,  redintegrata

extemploestomnibusmemoriafoedissimaepotestatis

(LIV. 3, 56, 2)

Se  observará  en  primer  lugar  que,  a  diferencia  de  restituo,

admite  objetos  no  marcados  positivamente  para  el  destinatario

(luctum,  ¡nemorím  foedissimm),  y,  en  segundo,  que  los  cuatro  da

tivos  responden a un tipo  definido, el que  la gramática tradi

cional  llama  dativo  simpatético.  Hay  que  a?íadir  que  los  cuatro

ejemplos  son  pasivos  y  que  el  agente  de  la  acción  no  está  marcado

como  humano.

Todo  ello  lleva  a  pensar  que  redintegro  no  constituye  pro

piamente  una  acción  dativa,  sino  que  lo  relevante  en  su  semantema

es  la  noción  de  “restablecimiento”.

IV.2.3.3.2.3REMITTO

Remitto,  un  verbo  de  movimiento  al  aue  hemos  visto  fincjo

nando  ocasionalmente en nuestro campo con un matiz corresponsivo,

y  al  que  más  adelante  nos  referiremos  como  expresión  de  la  dona

ción  graciosa  remisiva,  admite  también  en  contextos  adecuados  una

realización  restitutiva.

A  partir  de “enviar  de vuelta, devolver  lo enviado”  (que

suele  llevar  aparejada  la  noción  de  no  aceptación  del  objeto),

con  pertinencia  semántica  de  la  idea  de  desplazamiento,  reinitto

se  especializa,  como  veremos,  en  la expresión  de  la  “remisión”:

“hacer  (graciosamente) que  uno no tenga que  dar”, contenido que

lo  acerca sobre  todo  a condono.

Si  la acción de “dar”  que motiva  la  remisión  se  considera

como  cumplida, y  no como  una mera potencialidad  que la  acción
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remisoria  anula,  reniitto  se  torna  apto  para  expresar  la  noción

restitutiva,  con  el valor  específico  de  “devolver  no aceptando”.

Los  ejemplos  no  son  muy  numerosos,  pero  sí  ilustrativos.  En  los

que  presentamos  a continuación  remítto  actúa  como  consiguiente  de

otros  verbos  de  “dar”:

guinetiamipsisremittere,sisibimagishonoremtri—

buereguamabsesalutemaccipereuideantur

(CAES.  Gal ¡.7,20,7)

Ego  uero,  iudices,  non  modo  mihi  nihil  adsumo  in quo

quisquam  repugnet,  sed etiam,  siauidabomnibusconce

ditur.Idreddoacrernitto  (CIC.SuiJa  84)

En  este  iltimo  pasaje  aparecen  contrastados  significativa

mente  remit±o  y  reddo;  éste  indica  simplemente  “devolver”.  remit

to  a?ade  el  serna “no  aceptando”.

En  otros  contextos,  no  es  el  contraste  el  que  nos  aciara  el

significado  de  rernito,  sino  la  conmutación.  Así,  en  Mrce1I.12,

Cicerón,  en  un  transporte  de  gratitud  por  la  politica  conciliado

ra  de  César.  lo  alabe  sin  medida  diciéndole:

ipsam  uictoriam  uicisse  uideris.  cumea,guaeerant

adempta.uictisrernisisti

La  selección  de  reddo  habría  supuesto  simplemente  “hiciste  tener

de  nuevo”,  restítuo  habría  aadido  “en  el  mismo  estado  o  situa

ción”.  La  preferencia  por  re.’nitto no  es  caprichosa:  César.  como

nuevo  dueío  de  Roma,  y.  en  cuanto  vencedor,  bien  podría  haber  de

traído  en  su  favor  o  en  el  de  sus  partidarios  lo  quitado  a  los

vencidos,  pero  noguisoaceptar  como  suyo  lo  arrebatado,  y  lo

restituyó.

En  algún  otro  pasaje  remitto  parece  acercarse  a  la  noción

tributiva:
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Díctator  consulibus ...  conlaudatis  et  suarumguoque

rerumillisreinissohonore  dictatura se abdicauit

(LIV.7.  11,9)

A  simple  vista  remitto  casi  equivale  a  tribuo  (“dar  a  cada

uno  lo  que  le  corresponde”),  pero  probablemente  el  matiz  que

quiere  resaltar  Livio  es  otro.  Al  nombrarse  dictador.  los  cónsu

les  pasaban  inmediatamente  a  convertirse  en  subalternos  tempora

les  suyos,  y,  por  tanto,  el  honor  que  el  ejercicio  de  la dictadu

ra  pudiera  generar  recae  por  derecho  en  el  dictador,  en  cuanto

magistrado  supremo  sine  coliega.  Pero  éste  noguisoaceptar  en

exclusiva  el  honor  que  en  rigor  sólo  a  él  le  correspondía  y  gra

ciosamente  lo  restituyó  a  quienes  en  parte  lo  habían  merecido  por

su  actuación.

IV.2.3.3.24  REDHIBEO

El  papel  que  este  rarisimo  modificado  arcaizante  representa

en  nuestro  campo  ha  de  ser  por  tuerza  muy  limitado.  Sus  únicos

tres  ejemplos,  2 en  Plauto  y  1  en  las  obras  filosóficas  de  Cice

rón,  en  un  pasaje  en  el  que  se  pelades  el  sabor  antiguo  del  len

guaje  de  las  leyes,  muestran  dos  valores  de  lengua  distintos.  El

que  llamaremos  redhibeol  o  valor  etimológico,  es,  corno podíamos

esperar,  iterativo  (“tener  de  nuevo,  volver  a  tomar”),  y  tiene

como  complementario  a  reddo  (reddo  .-  redhibes).  Lo  encontramos

en  PLAVT.Merc.418—9;  el  sdulescens  se  ha  procurado  para  su  placer

una  linda esclavita, que su padre, un viejo rijoso, descubre por

azar.  El joven se ve  envuelto en una serie de mentiras  cada vez

ms  descabelladas para tratar  de  mantenerla  alejada  de  su  rival.

Viendo  que  todo  es  inútil,  propone  fingidamente,  so  pretexto  de

que  es  demasiado  guapa  para  las  tareas  domésticas,  devolverla  al

vendedor,  que  se  habria  mostrado  dispuesto  a  retornarla,  si  no

gustaba;
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guidsiiciturreddat.urilliundeemotaest?

dixitseredhiberesinonplaceat

El  segundo  valor,  redhibeo2,  es  causativo  respecto  del  pri

mero:  “hacer tomar de nuevo”, y  se  inscribe  también  en  el  terreno

de  la compraventa, teniendo como complementario a vendo  (uendo  . -

redhibes):

inmancipiouendendo,dicendaneuitia,noneaquaenisi

dixerisredhibeaturmancipiumjureciuili,  sed  haec:

mendacem  esse  aleatorem  ...  CIC.off.3.91)

En  PLAVT.Most.795  ss.  aparece  entre  ambos  un  tercer  término.

el  complementario  por’  antonomasi&  de  uendo.  emc:

TE:  senex  ipsus  te  ante  cstium  eccum  opperitur

sed  ut  maestust  sese  hasce  uendidisse!

TH:  quid  tandem?  TR:  orat  ut  suadeam  Philolachetj

ut  istas  remittat  sibi.  TH:  haud  opinor

sibi  quisque  ruri  metit.  sirnaieemptae

forent,nobisistasredhiberehauiiceret.

lucri  quidquid  est.  id  domum  trahere  oportet.

IV.  2. 3. 3. 2.5RECAFITULIACION

En  Conclusión,  la  oposición  básica  y  funciona!  en  la  expre

sión  de  la  acción restitutiva es  la  existente  entre  reddo  y  res

tituo.  El significado de reciclo  puede  definirse como acción dativa

marcada  favorablemente  para  el  destinatario  y  caracterizada  como

cumplimiento  de  lo  que  se  siente  como  obligación  para  con  éste.

Este  contenido  general  es  susceptible  de  diversos  matices,  que,

desde  el punto  de vista de  reddo,  son  variantes. Cada  una de

ellas  se  constituye  en  término  no-marcado  de  otros  verbos  que  la
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expresan  como  valor  de  lengua.  En  el  caso  de  la variante  restitu
tiva,  el  contenido  significativo  pertinente  que  se  a?íade es  la

precisión  de  la  obligación  como  subjetiva  y  del  cumplimiento  como

“hacer  que  uno  vuelva  a  tener  lo  que  perdió”.

A  este  mínimum  significativo de la acción  restitutiva  resti

tuo  auiade el  serna “en  el  mismo  estado”,  cuya  realización  en  reddo

es  facultativa,  según  es  propio  de  las  oposiciones  privativas

reddo  (-)  /  restituo  (+)

En  la  expresión  de  la  restitución  como  modalidad  de  “dar”,

dejando  de  lado  por  las  razones  apuntadas  a  redintegro,  concurren

de  manera  esporádica  otros  dos  verbos.  rrnitto  y  redhibeo.  Ambos

e  carecteriz.n  corno  acción  restitutiva  complementaria  sucesiva

de  otra  anterior  de  “dar”,  contenido  al  que  re5tituo  es  mute

rente

resituo  (-)  /  fC!772tC0,  redhiheo  (+)

A  su  vez  remtto  y  redhibeo  forman  una  oposición  equipolente

remitto  (+)  /  redhibeo  (+)

Rernítto  añade  el  serna  “no  aceptando”  y  redhiheo  se  especia-

liza  como  complementario  específico  de  “vender”:  “devolver  al

vendedor  lo  comprado”.
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IV.3LAACCIONDATIVANODETERMINADAPORLAIDEADECUMPLIMIENTO

IV.3.1  Introducción

IV.3.2  Grado  no-resultativo:    la posición  especial  de

of  fero

IV.3.3  Grado  rGsultativo
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I.V.a.1INTRODUCCION

En  este  capitulo  estudiaremos  los  verbos  de  la  tercera  di

mensión  que  expresan  una  acciÓn  dativa  no  determinada  por  la idea

de  cumplimiento  para  con  el  destinatario.

Se  trata  de un  grupo  complejo  y rico  en unidades  expresivas,

que  se articula  en  virtud  de dos  oposiciones  básicas.

La  primera  de  ellas,  de  naturaleza  aspectual  secuencial,

opone  un  grado  no-resultativo,  expresado  fundamentalmente  por el

valor  polarizado  negativo  de  poiliceor  frente  al  sema  ¡compromi
so/  (“ofrecer”),  a un  qrado  resultativo.

Como  ya  nos  hemos  ocuEado  por  extenso  de dicho  verbo  en un

capitulo  anterior,  nuestro  estudio  del  grado  no-resultativo  se

centrará  en  offero,  verbo  llamado  a  sustituir  a  polliceor  en  las

lertouas  romances,  pero  cuya  inclusión  en  el  campo  en  el  periodo

que  estudiamos  es  sólo  embrionaria.

En  la medida  en  que  el  todavia  pujante  poiliceor  y  el  aún

vacilante  o.t’fero pueden  oponerse,  lo  hacen  en  virtud  del  clasema

;animado/,  afín  con  el  sujeto  del  primero  pero  indiferente  para

el  del  segundo.

Dentro  del  grado  resultativo.  la  oposición  básica  tiene  lu

gar  en  virtud  de una  característica  del objeto:  su consideración

de  útil  o  simplemente  agradable  para  el  destinatario.  Ello  nos

ofrece  dos  grupos  de  verbos  en  oposición  equipolente.

El  primero  de  ellos,  el  caracterizado  por  un objeto  útil  pa

ra  el destinatario,  se subdivide  a su  vez  gracias  al  serna ¡con

compensación  económica/:  por  una  parte  tenemos  los verbos  indife

rentes  a dicha  noción,  cuyo  archilexema  es  praebeo,  que  funciona

como  término  no—marcado  de  los verbos  para  los que  la  misma  es

pertinente,  que  son esencialmente  uendo y  loco, opuestos  a su vez

por  la idea  de  temporalidad  de  la posesión  adquirida  por  el des-

905



tinatario,  contemplada  en  loco  (“arrendar”),  pero  no  en  uendo
(“vender”)

El  segundo  se  recordará  que  se  compone  de  verbos  determina

dos  por  la  instancia  del  destinatario,  esencialmente  concedo,  y

verbos  no determinados  por  dicha  noción,  pero  que  se oponen  entre

si  por  la finalidad  de  la acción  dativa:  “honrar,  hacer  participe
o  simplemente  agradar  al  destinatario”,  definiciones  que  corres

ponden  respectivamente  a  defero,  impertía  y  dono.  Este,  a  su  vez,

es  archilexema  parcial  de  otro  grupo  de  verbos  (remitto,  largior

...
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IV.3.2GRADONO-RESULTATIVO:LAPOSICIONESPECIALDEOFFERC

ETINOLOGIA

FRECUENC  1 A

VAR  1 ANTES

Usos  locales

Transferencia  al  campo  de  “dar”

Relaciones  inter- e intrasubjetivas

1.  haheo  -/1-  offero

2.  Relaciones  complementarias

A.  Úffero  funciona  como  consiouicnte

B.  Ofiero  funciona  como  artecedent

Con  tras  te s

RECAF  ITULAC ION
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ETIIIOLOGIA.

La  relación  de  ofiero  con  el  campo  de  “dar”  hay  que  enten

derla  como  una  transferencia,  pues  se  trata  de  un  modificado  de

verbo  de  movimiento  (ob-fero).  Ob-1  es  un  preverbio  cuya  función

principal  es  la adiativa  de  “enfrentamiento”.  El  significado  ori—

ginario  del  modificado  seria  “llevar  algo  ante  alguien”.  El  movi

miento  indicado  por  ob- es exactamente  contrario al de pro-.

FRECUENCIA.

Es  un  verbo  de  uso  frecuente  que  no  falta  en  ninguno  de  los

autores  importantes  del  corpus,  salvo  Catón  y Varróri.  En  total

aparece  en 306  ocasiones,  distribuidas  como  sigue.

EJEIIPLOS                   %

HISTORIADORES                130                   42’4

CICERON                      1013                  32’6

LP.  ARCAICA                   37                   12

POETAS                        39                  12’7

Es  un  término  característico  de  la  prosa,  aunque  bien  ates

tiguado  en  poesia.  Presentamos  a  continuación  el  reparto  por  au

toree.

1  Un  análisis  detallado  de  sus  valores  en  GARCIA-HERNANDEZ

1980  a,  172-8.
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LIVIO          94     PLAUTO           15    LUCRECIO       4

SALUSTIO        4     TERENCIO        11    CATULO         2

CESAR          30     LUCILIO          2    VIRGILIO      16

NEPOTE           2     TURPILIO          1    HORACIO         5

ACOlO             6    PROPERCIO       1

CICERON       100      PUBLILIO         2    TIBULO         2

OVIDIO         9

VARIANTESDISTRIBUCIONALES.

USOSLOCALES.

Con  su  valor  originario  de  movimiento  rige  construcciones

lativas;  la  más  propia  es  con  ob  y  acusativo.  Sólo  conservamos  en

nuestro  corpus  un  ejemplo  arcaico:

tela  obmoeniaofferre  imperat  (ACC.trg.377)

Fero  la  falta  de  vitalidad  de  ob  provocó  su  sustitución  por

otras  construcciones  lativas  más  productivas  (PAVL.FEST.187):

...Fortuna  inistiussesocietatem  non  offert

(CIC.Marcel  1.7)

La  noción  de  “movimiento  hacia”  puede  hacerse  explícita  por

medio  de  adverbios  o  predicativos:

.me  obuiamire  crimini  etofferre  me  inimicis  reum

(LIV.9,26,  16)

.seniores  impubesque  uoscasusobuiosobtulit,passim

caesí  (ID.42,63,10)
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Normalmente  la  idea  de  “movimiento  al  encuentro  de”  suele

desarrollar  un  matiz  secundario  de  “acción  obstaculizadora  y  hos

til”,  pero  éste  no  se  realiza  en  todos  los modificados  del  pre—

verbio;  es  el caso  de  ostendo  y  oflero,  que  son  indiferentes  a

esta  noción.2  Ello  se  debe  al  carácter  marcadamente  durativo  de

fero,3  que  hace  que  el  movimiento  no  llegue  hasta  el  propio  des

tinatario,  sino  que  queda  en una  posición  mediata,  mejor  repre

sentada  por  prope o ante:4

.nec  dis  cordi  fuisse  poenam  eius  oblatamoculissuis

(ID.6,20,  16)

et  iuueni  anteoculos  his  se  cum  uocibus  offert

(VERG.Aen.  7.420)

Estos  ejemplos  muestran  el  sentido  usual  que  suele  realizar

cfrero:  “presentar(se)  ante  alguien”,  pero  no  presentarse  de

cualquier  manera,  sino  de  forma  que  el  destinatario  tome  buena

cuenta  de  uno y obre  en  consecuencia.  Esta  es  la realización  ha

bitual  de  la noción  de  “entrentamiento”  de  ob-  en nuestro  verbo;

de  ahi  la  recurrencia  de  sintagmas  como  ante  ocuios  o  el  simple

dativo  oculis:

bina  repens  oculis  obtulit  ora  rneis  0V.fast.1,96)

y,  por  extensión,  cualquiera  de  los  sentidos  o  la  mente:

...gladiorumque  crepitus  auribus  oblatus...

(Be.  ¡ . Hisp.  31,6)

2  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,175  y 235  n.60.

EM  227  s.u.

  Ante, por  oposición  a prae, indica  la  posición  anterior
mediata:  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,184.
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nec  alia  profecto  species  hesterno  die  oblata  oculis

animisgueuestris...  LIV.25,38,9)

Atque  utinam,  sicut  mihi tota  in hac  causá  uersatus

anteoculos  es,  sic  nunc  horum  te offeras  mentibus

(CIC. Scaur.49)

Hasta  el punto de que aparece junto a ostendo, causativo del cam

po  de  la visión  (ostendo  .-  uídes):5

habeat  sane  populus  tabei!am  quasi  uindicem  libertatis.

dummodohaecoptimocuigue...ostendaturultrogueof

feratur  .ID. 1e9.3,39.,

y  funciona  como  complementario  de  uideo:

cum  mihi  se.  non  ante  oculis  tam  clara  uidendam

obtulit...  (VERG.Aen.2.539-90)

TRANSFERENCIAALCAIIFODE“DAR”.

A  partir  de  “presentarse)  delante  de”,  ha  transferido  algu

nos  usos  al  campo de “dar”. en el  sentido  de  “poner(se  a  la  dis

posición  de”.  Los indicios de esta  transferencia  nos  los suminis

tran,  tras  un  estudio  atento  de  los  textos,  las relaciones inter

e  intrasubjetivas  y  los  contrastes.

Relacionesinter-eintrasubjetjvas.

1.babeo-1/-offero.

siguamopeminsesecrederent,eodemstudiofuisse

oblaturos  (LIV. 22, 32,7)

GARCIA-HERNANDEZ  1976,38-9;  1985  b,173. Con más detalle
1987  a.
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2.Relacionescomplementarias.

A.Qfferofuncionacomoconsiquiente.

En  primer  lugar,  la  relación  complementaria  peto  .—  offers:

praesidiumpetiere.guocupideoblato...   (lD.34,2)

cuyo  primer  término  puede  también  representarlo  cualquier  verbo

que  signifique  “tratar  de  obtener”,  como  quaero:

occasioguaerebatur,guamobtulittranstuga  nuntians

( ID. 25, 23, 14)

B.Ofíerofuncionacomoantecedente.

Fundamentalmente,  la  relación  oriero  .-  acci.ois  --

curn  aurum  et  purpuram  date.etoblataultrononacci

piebant...  (ID.34.A,1O)

quae  prima  innocentis  mihi  defensio  est  oblata.suscepi

(CIC.SulJa  92)6

gualemMinoidiluctum

obtuleratmenteimmemori,talemipserecepit7

(CATVLL.  64,246-6)

6  A  partir  del  significado  local  (“(por)  debajo”)  de  sub-,

se  desarrolla  el  sentido  de  “tomar  algo  bajo  protección  o  cuida
do”,  por  lo  que  suele  aparecer  con  objetos  que  necesitan  un  cui
dado  o  protección  especiales.  Sobre  todo  ello,  así  como  el  valor
no-resultativo  de  suscipio  y  su relación  con  los verbos  de  “dar”;
DELGADO  1985.

 Recipio  es  aquí  complementario  sucesivo  (GARCIA-HERNANDEZ

1980  a,  196)  y  equivale  a  “recibir  en  contrapartida,  recibir  algo
semejante  a  lo  que  se  ha  dado”:  cf.  NON.613:  recipere  dictum  est
datwn  accipere.
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hanc  igitur  oblatamoccasionemtenete  (CIC.Phíl.3,34)

Para  que  la  acción  llegue  a  su  término  lógico,  se  precisa  la

aceptación  del  destinatario.  En  caso  contrario  nos  encontramos

con  relaciones  como  offero  .-  fstídis:

ultromoxauaesiturosauodoblatumfastidiant

(LIV.42.62.  13)

Nolite.siauodomnibusuotisetendumeratultroof
fertur,fastidire  (ID.32.21.35)

Pars  imperatorem  suum  orare  necollegaeauxilium,  quod

acciendum  ultro  fucrit,  suasponteoblatumsperneretur

ID.  10, 19, 1)

uiricere  ac  uinci  uoltu  eodem  necguemguamaspernari

paremquiseofferret  (ID.7,33.2)6

Otras  veces,  en  lugar  del  desprecio,  se  realza  la  idea  de

negligencia  que  deja  escapar  una  buena  oportunidad  que  se  pre

senta:

...ut  homines Galli. . .spem  imperi  ac  rerum  maximarum

ultro  sibi  a  patriciis  hominibus  oblatamneqlegerent

(CIC.Cati].3,22)

Nemo  erit...  in  que  modo  aliquid  sit  qui  hocternpussibi

oblatum  amícitiae  tecum  constituendae  praetermittat

(Q.CIC.  com.pet.27)

8  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,131  diferencia  aspernor  (“recha

zar  con  repugnancia”)  de  sperno  (“rechazar”)  por  el  clasema  in

tensivo.  Ib.106  concede mayor  pertinencia al serna ablativo del
preverbio  (“rechazar  despreciando”)  e  insiste  sobre  el  valor  in
tensivo  del  modificado,  en virtud  de su forma deponente  y  del  su
fijo  -a-.  Sobre  dicho  valor  del  sufijo  remite  a  VENDRYES  1910-11,
300;  MEILLET 1896,55-7; 1905-6,373-5; SJOESTEDT 1925,154 ss.
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...necoblatamoccasionemuincendiamittat

(LI V.44. 36, 11)

Por  último,  tenemos  la  relación  complementaria  directa  of—

!ero  . —  in  tua  potestte  est:

homo...inpotestatetuaest...forteoblatum...

ID. 40, SE, 4)

Contras  tes.

Significativa  es  la  coaparición  junto  con  dare  y  otros  ver

bos  de  su campo:9

...hoc  tanturn  beni  auod  uobis  ab  dis  inmortalibus  obla

tumetdatumest...  (CIC.M.ni1.49)

La  colocación  de  los dos  términos  indica  la posición  no-re

sultativa  de  offero  respecto  de  do.  Sin  embarqo  ID.  Verr.1,1

•  .  .  id.  . .  prope  diuinitus  datumatgueoblatum  uobis

uidetur

y  LIV.34,4,1O:

cum  aurum  et  purpuram  dataetoblata  ultro  non acci

piebant.

parecen  postular  lo  contrario  y  exigen  una  explicación.  En  el

primer  pasaje,  offero  mantiene  su  valor  propio  y tiene  mayor

En  cambio.  cuando  mantiene  su  valor  propio,  alterna  con
otros  verbos,  como  obicio:  uisumestenimtaleobiectumdormienti

 íd  quod  euenit  naturae  uis,  non  opinio  erroris  effecerit.  Quae
iqiturnaturaobtulit111amspeciem  Sírnonidi  a  qua  uetaretur  na
uigare?  (CIC.diu.2,143).
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tuerza  que  do:  de  ahi  su  colocación.  Luiere  decirse  que  no  sólo

los  dioses  han  hecho  esa  concesión,  sino  que  lo  han  puesto  a  su

alcance,  para  que  puedan  conseguirlo  con  facilidad.  En  el  segundo

la  clave  está  en  ultro:  las  antiguas  romanas  no  necesitaban  nin

guna  ley  Oppia,  porque  no  aceptaban  las  joyas  ni  siquiera  cuando

sus  maridos  se  las  ofrecían  espontáneamente.  De  ahí  también  su

posición  relevante  tente  a  dare.

Como  ejemplos  de  otros  verbos  del  campo  pueden  aducirse:

Huic  uenienti  sine  dubitatione  Marcellus  secredit

atgueoffert  (Beii.AJex.63,2)

Vnus  eam  ram  in  ciuitate  is  cul  deferebatur  henos  ab—

nuebat,  leuitatem  ciuitatis  accusans:  sordidati  rei  non

miseritos  candidam  toqam  inulto  offerre  (LIV.27,$4.12)

Pero  dos  son,  sobre  todo,  los  verbos  que  se  relacionan  espe

cialmente  con  oero:  poiliceor  y  praebeo.  Qífero,  por  su  valor

transferido  “poner(se)  a  la disposición  de”,  estaba  especialmente

llamado  a  convertirse  en  un  término  no-resultativo,  exactamente

igual  que  polliceor.  En  LIV.26.30.5  la oligarquia  siracusana  tra

ta  de  llegar  a  un  acuerdo  secreto  con  Marcelo:

numquam  deinde  priricipes  Syracusanorum  desisse  ad  liar-

cal  lum  transire  pollicerique  seurbemeumuelletsi

traditures

Pero  Marcelo  no  se  aviene,  y  ello  origina  el  reproche  de  los  si

ci  1 janes

...principes  Syracusanorum...totjengídneuiQuamultro

offerentes...  (ID.26,30,6)

El  pasaje  parece  indicar  que  es  ofíero  el  término  no—marca

do;  los  siracusanos,  al  exponer  cuál  había  sido  su  benevolente

actitud  frente  al  romano,  utilizan  polliceor  (“estar  dispuesto
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a...”).  Luego,  al  volver  a  referirse  al  mismo  hecho,  utilizan  el

más  neutro  offero.  Lo  mismo  puede  deducirse  de  las dos  citas  si

guientes,  en  las que  el  término  más  expresivo  y de  mayor  fuerza,

poliiceo.r,  aparece  detrás:

mirandum  in  modum  profitentur,  offeruntse.pollicentur

(CIC.ad  Q.fr.1,2,16)

Appellaui  populum  tributim.  submisi  me  et  supplicaui:

ultromeherculesemihietiamofferentis,ultropolli

centisrogaui  (ID.Planc.24).

En  nuestra  opinión,  la  diferencia  entre  ambos  reside  en  el

claserna  /desiderativo/,  facultativo  en  offero,  pero  obligatorio

para  pci liceoz’.

La  cercania  estructural  de  ambos  queda  de  manifiesto  por  la

semejanza  de  aiuros  de  sus  complementos.  En  primer  lugar,  el  ad

verbio  ultra:

...nonrogatosultro  aduersus  tyrannum  Nabim  offerre

auxilium  (LIV.34,23.3.0

o   la variante  menos  frecuente  suc  sponte  (LIV.1O,19.1).  Puede

añadirse  el  enfático  ipse:

spontesua  lete  caput  obuius  obtulit  ipse  (LVCR.3.1041

Además,  adverbios  o  circunstanciales  que  indican  la buena

voluntad  (libenter:  CIC.Sest.76;  Phii.2,118;  HOR.sat.1,3,64),  el

deseo  (cupide:  LIV.3,4,2;  auide:  zb.2,6,9),  la decisión  (sine  de

trectatione:  LIV.7,28,4),  la actividad  (acriter:  CIC.  Milo  92;

alacres:  LD.Att,5,13,1) o la oficiosidad (studio: LIV.22,32,7).

10  Adde:  ACC.trag.215;  LVCIL.719;  CAES.Gai].7,77,5;  ciu.3,

73.6;CIC.Caei.21;  Catii.3,22;  Pianc.26;fam.18,8,2;  leg.3.39;  LIV.
1,17,8;  4,60,2;  5,25,12;  21,21,7;  26,30,6;  27,46,3;  32,21,35;  34,
4,10;  40,23,1;  OV.niet.14,800;  PVLlL.sent.44;  449.
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Pero  hay  un  factor  que  diferencia  claramente  a  ambos  verbos,

su  sujeto.  Mientras  que  polliceor  sólo  presenta  7  no-humanos  de

un  total  de  435  pasajes  (1’6%),  y  todos  ellos  en  el  lenguaje  abs

tracto  de  la  filosofla  o  en  registros  poéticos  o  poetizantes,  en

offero,  sin  contar  algunas  construcciones  reflexivas  con  sujeto

/-hum/,  he  encontrado  28  (9’l%).  Pero  lo  realmente  curioso  es  la

clase  de sujeto  seleccionado:  fors (9 pasajes),  di (6), 12for-

tuna13(3), casus(3),’4 otros  (7).

Profundizando  el  estudio  de  los  textos  se  llega  a  la  conclu

Sión  de  que  el  sujeto  no  sólo  puede  ser  /  -hum/,  sino  que  la  de

finición  del  mismo  con  arreglo  a  ese  criterio  es  indiferente.
Ello  se  comprueba  si  se  considera  la  cantidad  de  ejemplos  en  los

que  aparece  en  forma  pasiva  sin  el  llamado  complemento  agente  (89

pasajes:  29%).

El  segundo  de  los  verbos  especialmente  ligado  a  ofiero  den

tro  de  nuestro  campo  es  praebeo:

íd  est  uiri  et  ducís,  nondeessefcrtunaecraebentise

etoblatacasuflectereadconsilium(LIV.28.44,9)

9assus  Aufidius  et  ipse  nihil  de  animo  Ciceronis  dubi

tauit  uinsemortinonpraebuerittantum,sedobtule

nt  (SEN.suas.6,18)

El  contacto  entre  los  dos  verbos  se  produce  en  el  sentido

primigenio  de  ambos:  los  dos  indican  “poner(se)  delante  de”,  pero

11  Podrlan  aadirse  los  numerosos  pasajes  en  que  aparece
forte:  7’ransfugae...pars  forte.  pars  con.silio  oblati...  (LIV.9,
31,7).  Cf.  fortuito (BeH.Afr.3,5).

12  Adde diuinitus (CIC.Verr.1,1);  beneficio deorum (LIV.40,

23,2);  inmortalitus  (TVRPIL.  89).

13 Sobre  el  valor  de  estos  conceptos  en  la  mentalidad  romana
puede  verse  LOZANO  1980.

Hay  también  muchos  ejemplos  pasivos  con  el  ablativo  casu.
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prae-  supone  “de  uno  mismo”,  ob—,  debido  a  su  valor  de  “enfrenta

miento”,  “de  otro”.  En  este  sentido,  of.fero  implica  a  veces  una

acción  más  decidida,  como  se  ve  en  el  ejemplo  de  Séneca:  se prae

bere  rnc’rti equivale  a  “no  huir  de  la  muerte”,  “mantenerse  firme

en  primera  línea  ante  la  muerte”;  se  offerre  ¡norti,  “ir  al  en

cuentro  de  la  muerte”,  lo que  implica  mayor  arrojo.

El  paralelismo  entre  ambos  verbos  se  realza  si  se  atiende  a

la  selección  de  sus  objetos.  Qffero  se  construye,  como  prebeo,

con  partes  del  cuerpo:

Neque  aliquis  uerbis  odiosasofferatauris

(OV.rs  1,487)

Quorumilletelis  libenter  ...  moriendi  causa  corpus

obtulissetsuurn  (ClC.Sest.76)  15

•  .  .  solus  tu  inuentus  es  qui  cum  accusatoribus  sederas

atque  ostuumnonmodoostenderessedetiamotíerres

(ID.  5. Roso. 87)

semper...blandosof±ersmihiuultus  (TIBVLL.1,6,i)  16

Tambión  es  usual  la  construcción,  frecuentemente  reflexiva,

con  objeto  humano  y,  también  con  frecuencia.  dativo  /  -hum./,

que  con  praebeo equivale  a  “exponer(se)”  y,  en el  caso  de  ollero,
es  traducible  más  bien  como  “enfrentar(se)”.  17En  cambio,  no  en-

15  Corpora  praebenius  plagis.  ut  saepe  sagittis  (Nux  171).

16  . .  non  eosdem  uultus  cjuos  proxima  mee  contione  praehu—

erunt  (CIC.ieg.agr.3,2).

17  Se  offerre  morti  (CAES.Gall.7,77,5;  CIC.  Milo  92;  94; ad

morteliz: 1D.Tusc.1,2);  Jeto  (ACC.trag.75);periculis  (CIC.Catil.3,
28;  off.1,33;  NEP.Pelop.2,3;  VERG.Aen.7,245;  ad pericula:  OV.met.
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contramos  ejemplos  equivalentes  al  giro  se  praebere  acrem.  18

En  lo  referente  al  uso  transferido  “proporcionar”,  apenas  si

encontramos  algún  ejemplo  del  vasto  muestrario  de  objetos  útiles

y  concretos19  (alimentos,  menaje,  construcción...)  que  presenta

praebeo:

nunc  amanti  ero  filio  senis.

recuascopiasaureasueoptuli

ut  domo  sumeret  neu  foris  quaereret  (PLAVT.Bacch.645-8)

En  cambio,  si  existen  coincidencias  significativas  tratándo—

se  de  términos  abstractos,

FRAEEEO                  OFFER’J

CAVSAM                       16                    4

FAO VLTATEM                    2                     9

QCCASIONEM                                        10

OPPORTVNITATEM                1                     1

También  offero  ha sufrido  la transferencia  a “ocasionar”,  He

aqui  algunas  coincidsncias.

13,42)...

18  Pero  si  hay  algún  ejemplo  con  sustantivo  predicativo

semejante  a usos  contextuales  de  praebeo  en  Cicerón:  ...  me  ob
uiam  ire  crimini  et  offerre  me  ininiicis  reum...  (LIV.9,26,16)

   Según BARBELENET  1913,322  : “artero ne s’applique  jamais

á  des  objets  matériels”.
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ERRO  REN

LAET  IT 1AM

METVM

tIOLEST 1 AS

MORAM

SPEC  1 EM

TERROREM

PRAEBEO

1

1

5

1

1

22

11

OFFERO

1

1

2

1

4

6

1

AERVMNAS

LV  C TV M

MA  ERO RE M

MAEST  1 TI AM

MAL  VM

MENDICITA

TEN

1  LVCIL.

1  CATVLL.

1  PLAVT.

1  PLAVT.

1  FLAVT.

1  FLAVT.

MO  RE VM

MO  RT EM

PAVPER  1 EH

RVBOREM

ST  VPR VM

VITIVM

1  PLAVT.

5  CIC.

1  PLAVT.

1  CIC.

2  CIC.

3  TER. 21

También  presenta  determinaciones  contextuales  semejantes  a

las  de  praebeo, indicando  la buena  voluntad  (cf.supra) y  la opor

tunidad:

20  Sobre  offerre  mortem:  SANCI-IEZ  MANZANO  1991,69.

21  Como  el  anterior,  un  eufemismo:  BARBELENET  1913,250.
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...oppidoopportune  te obtulisti  mi  obuiarn (TER.Ad.322)

.optume  rnihi  te  offers  (ID.Andr.686)  22

No  he  encontrado  expresiones  de  enerosidad23  o abundancia.

pero  sí,  en  cambio,  a diferencia  de  praebeo.  la idea de  “aconte

cimiento  sQbito,  inesperado”:

Quibus  metu  exsanguibus...subito  oblata  salute...

Bel!.  Afr. 90,2)

bina  repens  oculis  obtulit  ora  meis  (OV.fast.1.96)

Que  tempore  di  ipsi  imrnortales  praesidium  irnprouisum
necopinantibusnobis  obtulerunt  CIC.Phil.i3,18)

REGAP  1 TULAG  ION.

La  conclusión  que  puede  extraerse  es  la siguiente:  a partir

de  un  significado  originario  en  ciertos  aspectos  común,  praeheo  y

offe.ro  han  experimentado  un  desarrollo  semántico  parecido:  ambos

se  han  transferido  al  campo  de  “dar”  y  al  de  “ocasionar”.

La  mayor  diferencia  estriba  precisamente  en  la manera  en que

cada  uno  se ha  integrado  en  el  campo  que  nos  ocupa.  Desarrollando

las  potencialidades  latentes  en  su  significado  primigenio,  ofíero

lo  ha  hecho  como  término  no-resultativo:  “llevar  delante”  > “po

ner  a disposición”.  Fraebeo, en cambio,  ha especificado  su signi

22  Pero  también  las  nociones  contrarias:  quia  tara incoinmode

illic  tors  obtulerat  aduentum  meum  (TER.Hec.370).

23  Aunque  el uso  frecuente  de pro  bien  puede  considerarse

muestra  de  generosidad  y  de  grandeza  de  ánimo:...  irapendentibus
ternpestatibus  non  cessi,  sed  bis  unura me  pro  ornnium  salute  obtuii
(CIC.  Pis. 21).
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ficado  por medio  del  serna Jutilidad!,  del  objeto  respecto  del

destinatario.  Como  ya  afiera ocupa  la posición  de  término  no-re

sultativo,  opuesto  a  poiliceor  por  la indiferencia  a  la animación

de  su  sujeto  (poiliceor  exige  un  sujeto  animado,  por  su  clasema

/desiderativo/),  preheo  no  ha  evolucionado  en  este  sentido,  que

también  era  virtual  en  su significado  originario.

En  cambio  ofiero  apenas  si  registra  ejemplos  de  la  transfe

rencia  a  “proporcionar”,  y  se  trata  sobre  todo  de  términos  abs

tractos  como  causarn, facuitate.c, oocasíonem  y opportunitateffl,

empleados  además  en  la  voz  pasiva,  con  lo  que.  en  realidad,  cabe

interpretarlos  como  términos  complementarios  supletivos  de  pree—

beo,  que  indican  la  misma  acción,  pero  contemplada  desde  el  punto

de  vista  de  su  objeto,  cuando  el  agente  de  la misma  no  se  quiere

o  no  se  puede  especificar:  aiizid  preber  occaeioneni  .-  occaeio

of  er  ttjr.

Pero  el  problema  más  importante  queda  por  decidir.  A  dife

rencia  de  praebeo, cffero mantiene  su  significado  originario  en
la  práctica  totalidad  de  los  pasajes.  Cuando  interpretamos  ofíero

come  “ofrecer”,  ¿se  trata  de  una  variante  contextual,  o  de  un

significado  nuevo,  que  coexiste  con  el  anterior.  La  respuesta  a

esta  pregunta  me  parece  complicada,  pero  habida  cuenta  de  la  evo

lución  de  offero  en  las  lenguas  romances  y  de  la desaparición  de

polliceor,  nada  impide  pensar  que  los  primeros  pasos  de  ese  pro

ceso  se  estaban  ya  dando  en  el  periodo  que  estudiamos.
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IV.3.3  LA ACCION DATIVA NO DETERMINADA POR LA  IDEA DE

CUMPLIMIENTO:  GRADO RESULTATIVO.

IV.3.3.1  Acción  dtiv  cracterizada  por  un  objeto  útil

IV.3.3.2  Acción  dativ&  caracterizada  por  un  objeto  agradable
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1V.3.3.i.  ACCION  DATIVA  CARACTERIZADA  POR  UN  OBJETO  IJTIL

IV.3.3.1..1  Sin  idea  de  compensación  económica

IV.3.3.1.2  Con  idea  de  compensación  económica
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IV.3.3.i.1  ACCION  DATIVA  CARACTERIZADA  POR  UN  OBJETO

UTIL  SIN  IDEA  DE  COMPENSACION  ECONOfIICA

(TTPROPORC  1 ONAR”)

IV.3.3.1.1.1  Praebeo

IV.3.3.1.1.2  Ministro

IV.3.3.1.1.3  Supedito

IV.3.3.1.1.4  Estructura  del  grupo

IV.3.3.1.1.5  Expresiones  ocasionales  del  suministro:

ejemplo  paradigmático  de  sufficio.
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IV.  3. 3.1.1.1PRAEBEO

ET  1 MOLOG  LA

FRECUENC  1 A

ESTUDIO  DE  LOS  ACTANTES

Objetos  y  variantes  distribucionales

Sujeto
Destinatario

RELACIONES  INTER-  E  INTRASUB,JETIVAS

1.  haheo  -7/-  praebeo

2.  Relaciones  complementarias.

A.  Fraebeo  funciona  como  consiquiente

B.  Praebeo  1unciona  como  antecedente

3.  Relaciones  alternas

CONTRASTES

COMPLEMENTAC  1 ON  S 1 NTAGMAT  1 CA
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ETIHOLOGIA.

La  etimología  de  praebeo  es  casi  transparente:  prae-habeo;  1

sin  embargo,  el  modificado  ha  cambiado  tanto  en  significado  y  en

construcción  sintáctica,  2 que.  para  los  antiguos,  hacía  el  efec

to  de  un  verbo  simple. 

En  la bibliografía  más  reciente,  el  preverbio  prae—,  un  an—

tiquo  dativo,  o,  tal  vez,  locativo4,  que  funciona  también  en  la-

Un  como  preposición  o adverbio,  ha  sido  estudiado  por BENVENIS

TE,  en  su  excelente  artículo  de  1949  “Le systéme  sublogique  des

prépositions  en  latin”,  POTTIER  19626 y  FRANCIS  1973.  Un  análi

sis  más  reciente  puede  verse  en GARC1A-HERNANDEZ  1980  a. 183-7.

La  función  primigenia  es  la sémíca  espacial  “por  delante”.

que  lo opone  a sLzb- (“por  detrás”  en oposición  equipolente,  y a

ante—  en  oposición  privativa,  indicando  una  posición  anterior  in

mediata  en  contacto  (valor  polarizado)  o una  posición  anterior  no

mediata,  en cuanto  término  no-marcado  de  ante-,  es  decir,  una  po

sición  indiferente  a  la  oposición  “mediato”  /  “no—mediato”.

1  EH  287  s.u.  habeo.  La  forma  arcaica  se  ha  mantenido  en  la
tradición  textual  plautina:  Asin.188;Cas.537; Merc.543:1023; Men.
M02;  Y79;  MíI.591;  Persa  429;  510;  Pseud.366;  Rud.530.

2  Una  de  las  maneras  de  transformar  prae—,  como  modificador

espacio-temporal,  La  complementación  de  los  lexemas  base  es  do
tando  al  modificado  de  un  nuevo  complemento  en  dativo,  como  prae
beo  frente  a  habeo:  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.185.  Sobre  los  dati
vos  que  rige  praebeo  en  Lucrecio  puede  verse  KELLER  1880,28-9.

  BARBELENET 1913,  342.

BEEKES  1973,  215  ss.

Recogido  en BENVENISTE  1966.  132-9.

6  Cf.  especialmente  págs.288-9.

GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.  184.
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Segün  esto,  y  teniendo  en  cuenta  la  primera  de  las  dos  posi

bilidades,praebeo  sería  literal  y etimológicamente  “tenir   l’ex

trémité  de  soi-méme  (cf.pre  se gerere).  offrir  (quelque  chose

qui  tient  au  corps:  praebere  coiiwi,)”.  8

En  cambio  FRANCIS  1973  centra  su atención  en  la relación  en

tre  prae-  y  pro-,  que,  propiamente.  no  se  oponen  directamente,

pues  ést.e último  lo  hace  más  bien  con  re-  y  ob—9.  Por  ello  re

sulta  sorprendente  su  afirmación  de  que  la  potencial  sinonimia

entre  praebeo  y prohibeo  (!) se  resolvió:

•  .by  speciaiizjnq  the  meaning  of  each  word  in  dif

ferent  direetions:  prohibeo  thus  carne  to  signify  obs

truction  while  raebeomeant  Koffer>”°

FRECUENCIA.

Praebeo  es  un  verbo  con  una  frecuencia  de  uso  bastante  alta:

en  nuestro  corpus  hemos  registrado  574  apariciones  y  no  falta  en

ninguno  de  los  autores  importantes,  salvo  Catulo.  Los  cuadros  si

guientes  presentan  el  número  de apariciones  de praebeo  por géne

ros  y  periodos  y  por  autores.

8  BENVENISTE  1966,  134.

GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,  189.

FRANCIS  1973,  53.
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PRAEBEO:  GENEROS  Y  PERI000S

APARICIONES

HISTORIADORES                225                   39’l

CICERON                      118                  20’5

VARRON                         11                   1’B

EF.  ARCAICA                   58                   1O’l

POETAS                        162                  28’Z

PRAEBEQ:  AUTORES

LIVIO       19.3        PLAUTO        33       LUCRECIO     15

SALUSTIO     10        TERENCIO       7       VIRGILIO      5

CESAR        1411      LUCILIO        4       HORACIO      16

NEPOTE        5        AFRANIO        2       PROPERCIO   13

VARRON       11         POMPONIO       1       TIBULO        6

CICERON     115        CATON         11      OVIDIO      107

Lo  más  llamativo  es  el  amplio  uso  que  hacen  los  poetas,  que

superan  el  total  de  empleos  de  Cicerón.

11  8  ejemplos  en  el  propio  César  y  6  en  sus  continuadores.
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ESTUDIODELOSACTANTES.

Objetoyvariantesdistribucionales.

Al  crecido  número  de  ocurrencias  responde  una  rica  variedad

de  objetos:  descontando  lo  que  llamamos  objetos  no-definidos  he

mos  computado  un  total  de  215  diferentes.

El  primer  grupo  corresponde  al  significado  etimológico  del

verbo,  que,  en  sentido  estricto,  se  mantiene  fuera  del  campo,  o,

para  decir  mejor,  en  su  línea  fronteriza.  Los  ejemplos  más  nutri

dos  designan  partes  del  cuerpo  y  raebeo  se  realiza  como  “presen

tar,  ofrecer,  nian)tener  ante  si  en  posición  inmediata)”:

...eam  subrnissas  intaritibus  adeo  mitem  praebuisse  mam—

mas.  ut...  (LIV.1.4.6)

•  ,  .Draebendumaueferroiuquium...  c.1D.40.e,1)

el  sujeto  es  siempre  ¡animado!,  humano  o  animal:  sólo  he  encon

trado  una  excepción,  en  poesía  TIBVLL.1,,35).

Por  otra  parte,  el destinatario  es  con  mucha  frecuencia  re

presentado  por  un  dativo  marcado  con  el  clasema  /-Hum./  o  por  ad

+  acusativo,  lo  que  da  indicio  de  que  la  construcción  se  inscribe

con  facilidad  en  un  lenguaje  figurado.

A  continuación  presentamos  los  diversos  objetos  con  el  núme

ro  de  apariciones,  los  autores  a  que  corresponden  y,  en  su  caso,

los  destinatarios  no-humanos  que  rigen:
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ART  VS

ERA  CCJ-/IA

CAP  JLLQS

CQLL  VM

CR  VS

¡  VEAS

¡  VG VL VM

L  INGVAM

MA MMA 5

MAN  VS

as
PECTVS

REDES

PRAECORD  ZA

SA  NG  VI  NEM

SIN  VM

TERGA

VBERA

VJSCERA

V  VL 7’ VS

1   0V.

13   LIV.PR.HOR.OV.

CI  C.

0V.

LIV

PL.

LIV.

0V.

TER.  CIC. LIV.

PR.  DV.

PR.

0V.

CIC.  SALL. LIV.

TIBVLL.  0V.

0V.

0V.

LIV.  0V.

CIC.

arabagibus,  cantíbus,

conuiciis.  dictis,

mugitibus,  uersibus,

uoci  bus

sceleri  tuo

ad  iuga

íerro

crude  Ji ta ti

ue  fl t  15

Phoebo

ca  tui  i s

su’

Una  sequrida  realización  de  su  valor  etimológico,  con  objeto

personal,  es  “exponer”;  literalmente  seria  “poner  delante  de,  al

alcance  de algo”, pero con  mucha frecuencia tiene la connotación

de  peligro  para  el objeto:

ItaexciusosRomanospraebuerehostiadcaedem

(LIV.  25,15,16)

A  VRES

1   0V.

3   DV.

7   DV.

4  CIC.LIV.ÜVCORP  VS

lugo,  ¡acertis,  rnanibus,

secur  1

crudelitati.  piagís.

sagittis,  ad  teiorum

ictus
1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

4

1

3

1

uerber  ib us

ad  contumelias

flamrnae,  pugnae.  sagittis
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Cyrum...  quid  misi  longa  uita...uertenti  praebuit

Fortunae?  (ID.9,7,16)

Obsérvese  que  predominan  de  nuevo  los  destinatarios  no-huma

nos  y  que  el  sujeto  puede  ser  también  1-  hum./;  admite  la  cons

trucción  ref lexiva:

Rio  praebituriuostelishostiumestis...?  (JD.4,28,4)

e  incluso,  en el  lenguaje poético, el  referente del  reflexivo

puede  ser 1- hum./ (OV.m.1,14,25).

Naturalmente,  el sentido necativo  es sólo contextual. suge

rido  por  los dativos  seleccionados. Si éstos son de  otras cate-

gorjas  semánticas. raeheo  adquiere nuevos  valores contextuales:
así,  “prestar atención”:

intentaauetuisrecibussegraebuitaure

(TIBVLL. , 7, i2)

expediam:tutedictispraeberememento  (LVCR.2.66.

Otro  grupo de ejemplos muy numeroso en que se rastrea el va

lor  originario es la  construcción reflexiva con acusativo predi

cativo,  literalmente “ponerse a  la cabeza del  lugar o  del grupo

en  que uno está  de manera que quede bien a  la vista y destaquen

sus  cualidades o  característjcas”j2 El sujeto, salvo  en algunos

ejemplos  poéticos y en las obras filosóficas de Cicerón suele ser

humano  y  la naturaleza del predicativo es muy variada;

12E1  mismo uso presenta el archilexerna del campo:...uinte
erqohilarumdasmihi?  (PLAVT.Asjn.849).
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1)  adjetivoenpradopositivo:

dummemorieram...raebeo  (AFRAN.373)  13

2)  adjetivoenpradocomparativo:  duriorem  (CIC.Att.14,1

3A,  2)

3)  adjetivoenpradosuperlativo:  faci?Iinwm  (ib.14,  13,6)14

4)  sustantivo

...et  quod  se  in  his  malis  hominemprsebuit...

ID. fam. 15. 17, 3) 15

5)  sustantivodeterminadoooradjetivos:

sex’uornhaudinliberalemDraebeste...  (TER.Ad.886)

13  La  gran  mayoria  de  los  adjetivos  seleccionados  indica

cualidades  positivas,  como  se  deduce  de  la  lista  exhaustiva  de
posibilidades  realizadas  que  presentamos:  acrem,  acitentum, ae
quum,  agrestem,  aprositon,beniuoJcs,  credu)urn,  dignuin.dissirniiern,
durum,  forticuiuin, gratwn, impigruin, ¡nisericordem, ,noderaturn, ob
.secquentem.  paientem,  phiiotheoz-on,  refigiasuifi,  secundum,  seue—
rum,  superbum,  tiinidum,  vehementeizi,  quaieni.  Es  llamativa  la recu
rrencia  de  adjetivos  en  -bilis:  aequabilem.  docilem,  exorabilem,
facilein,  inexorabiiem,  inexpiabilem,  iinplacabi)ern,  piacabiiem,
uti  ¡em.

14  Simnillimumn:  famn.6, 12,5;  opportunissimam:  ID. leg.agr.2,90;

quam»  )enissirnujn (ID.Att.9,7C,l).

15  A  veces  equivale  a  “ofrecerse  como”:  Q.  Hortensius

adiutorem  se  Bruto  ad  coinparandutn  exercitum...  praebuit  (ID.?hii.
10,24).
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6)  sinpredicativoexpreso:

quoquo  modo  se  in  ea  quaestione  praebebat.

(CIC.  Verr.3,70)

7)  conelreflexivoomitido,  construcción  retórica  y  rara

(VMNNEN  1967.245):

tum  Phormio...strenuomhominempraebuit  (TER.F’horm.476)

8)  conelpredicativointroducidoporsicut:

...utsese...sicutspeculurnpraebeatciuibus

(C  fc.  rp.  2.  69

9)   conelpredicativosustituidoporunablativodecuali

dad:

Periseuirtuteposteapraebuit...   (NEF.Ltarn.2,1)

Otros  muchos  pasales  documentan  el  significado  primigenio  de

prsebeo,  pero  sus  objetos  no  constituyen  grupos  homogéneos,  por

lo  que  nos  limitaremos  a  citar  algunos,  como  secíem,  con  22  ocu

rrencias,  que  se  explica  bien  a  partir  de  su  raíz.  Como  hemos

visto,  una  de  las  realizaciones  de  praebeo  es  “poner  delante  de,

a  la  vista  o  al  alcance  de”;  por  lo  tanto,  tenemos  la  relación

praebeo  (“muestro”)  .—  uides.  16Como  “muestro”  equivale  a  “hago

ver”,  es  lógico  que  praebeo  admita  por  objeto  un  sustantivo  empa
rentado  con  los  verbos  de  “ver”,  en  este  caso  specieni, correspon—

16  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,  186.
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diente  al  casi  inusitado  specio.t7Praebere  specíew  admite  suje

to  /  -  hum!.

Pero  en  la  mayor  parte  de  los  pasajes  se  re9istra  un  despla

zamiento  significativo.  Secundariamente,  y  es  el  valor  que  más

nos  interesa,  praebeo  pasa  a  significar  “dar  a  alguien  algo  para

que  se  sirva  de ello”,  es  decir,  “dar  algo  útil o necesario”.  16

Ello  resulta  evidente  si  observamos  los  ámbitos  conceptuales  de

los  que  praebeo  extrae,  en  este  sentido,  sus  objetos:

alimentos,  suministros (a1iment,  aquani, cíbaria, cibwn, conimea
tus.  epulas.frondem.  fruges.  frumentum,  leo.  obsonlue.  pahu

lum,  panem,  penum,  pisces.  orne. potionen,.  sal,  uictum,  Ui—

num.  quoci edit;  en  total  66  pasajes,

menaje  del  hogar  (ancilles.  auz-un.  faras,  ¡anam,  lectum.  purPu

ram,  ceram,  suppeilectiiem,  torum),

vestidos  (chiarnydes, tcgs,  tunics,  uestes. uestimenca).

dinero,  recursos  (copias,  pecuniem.  pi-sedan?. stipendium,  sumprum,

uectigai),

materiales  (caementa, calcen. harenarn,  lapidem,  laterem,  ligna,

materiem,  sexe,  tabulas.  teguias.  tigna,  ui—gas),

suministros  (aurum,beitea,  equos.  hostias,  inancipium,  muniinenta.

naues.  ornarnenta, scaenam, tus, uictimas),

17  ID.1976,55-6.

18  “A vrai  dire  le trait  <.pour en  disposer),  c’est-&-dire,

<pour  s’en  servir>,  conviencirait  fort  bien  á  prambere  qui  semble
signifier  <donner  quelque  chose  á quelqu’un  pour  qu’il  s’en  ser
ve>”  (TOURATIER  1991  a).
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lugares  (cubilla.,  culinam,  domiciliujn.  latebras.  Jocuin,  locum  et

Jautias,  sedeni,  tecta).’9

Esta  noción  de  utilidad  aparece  igualmente  con objetos  huma

nos:

Namutguoiuspuestudiumexactateflagrabat.aliis

scortapraebere...SALL.CstiJ.  14,6)

Scribemusadte.simodotabellariostupraebebis

ClC.  ad  Q. ir.  2,5,11)

Conductorduosmensespastorempraebeat

(CATO  agr.150.2

A  veces,  más  que  útiles  o necesarias,  se  trata  de  cosas

aradab1es  o valiosas:  coIte  (FROP.3,13,7;  TBVLL,2.3,57);  con

cupita  (SALL.epí.s’t.1,7,5);  abur  0V.jnedic.10;  aoJaría  (CIC.Arch.

16:  OV.trist.4,1O,117):  ujnbram  (ID.rem.85;  mer.1O.111;Nux  17;LIV.

35,27,4);  uoluptates  (ID.1,praef,4...

En  esta  variante  se  construye  también  con  objetos  que  desig

nan  actitudes,  cualidades,  cargos  que se desempeian. ..,  con  el

matiz  “poner  a  la disposición  de  alguien  con  vistas  a  que éste

consiga  algo”:

cui  suamamentiam  puero  praebet  adgioriam

(CIC.PhiJ.3,24) 20

19  Obsérvese  que  no  se  trata  de  lugares  cualesquiera,  sino

de  lugares  que  revisten  alguna  utilidad:  para  dormir  (cubilla),
para  cocinar  (culinain),para  vivir  (domuin,  domíciiium),  para  es—
conderse  (Jatebras),  para  protegerse  (tecta.)...

20  Adde:  adsiduitatem;  coniectus  ocuJoru.  consilíum,  con—

5uiatum,  dignitatem,  fidern,  frequentiani,  ingeniwn,  labores,  la
orimas,  linguam,  opera.m,  uocem.
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Otra  variante  la  encontramos  cuando  se  construye  con  un  abs

tracto  verbal  y  sujeto  /  -  hum/  equivaliendo  al  espaisol  faciii

tar:

(naues).  ..ita  adpulsae  muris  ut  pro  aggere  ac  pontibus

praebereadscensum  possent...  (LIV.30,1O,3.  21

El  abstracto  verbal  designa  en  todos  los  casos  una  acción

útil  para  el  destinatario.

Para  terminar  con  los  matices  contextuales  de  p:aebeo  =

“proporcionar”,  22 haremos  breve  referencia  a  dos nuevos  grupos

de  objetos.  El  primero,  formado  por  términos  que  designan  cir

cunstancias  que  facilitan  ja  puesta  en  práctica  de  las  intencio

nes  del destinatario:

...oboedienter  tamen  aduersus  Romanos  faciebat.  neouam

beljjcausampraeberet  ‘LIV.39,53,11)

Harumomniumrerumtacultates  sine  ullo  periculo  cons

llerdae  praebebat  (CAES. ciu.1.49,2

...praebuissetoccasionem  furore  suo  Locros  recipiendi

Hannibajis,  nisi...  (LIV.2,18,11)

...maritimasguogueopportunitateseipraebebatportus

(  ID. 45, 30, 4

21Adde:  aditum  (LIV.OV.);  aquationem  (LIV);  decursum  (LIV);
defensionem  (LIV);  de.s-pectum (LVCR.);  iter  (LIV. 0V.);  prospectum
(LIV.);  transpectuni (LVCR.).

22  Corresponde,  en  efecto,  a  esp.  proporcionar:  “Poner  a

disposición  de  uno  lo  que  necesita  o  le  conviene”,  según  la  ter
cera  acepción  del  DRAE,  y  suministrar:  “proveer  a  uno  de  algo  que
necesita”  (ib.).
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como  puede  verse,  la animación  del  sujeto  en  estos  casos  es  mdi

f erente.

El  segundo  grupo  de  ejemplos  a  que  nos  referimos  está  cons

tituido  por  construcciones  predicativas  no  reflexivas.  He  encon

trado  sólo  8  pasajes  seguros,  7  en  Livio  y  1  en  Cicerón,  y  puede

glosarse  “garantizar  que  algo  queda  según  los  intereses  del  des

tinatario”:

Elephanti...tuturn  ab  hostibus  quacumque  incederent

agmenpraebebant  (LIV.21.35,3)23

La  animación  del  sujeto  es  también  indiferente.

Otro  grupo  importante  de  construcciones  lo  constituyen  de

terminados  usos  de  praebeo  con  abstracto  verbal  e  indiferencia.

también,  en  la animación  del  suieto,  en  que  equivale  a “causar,

ocasionar”.  No  pueden  asimilarse  a  los  que  acabamos  de  citar,

porque,  salvo  contadas  excepciones  contextuales,  el  serna /útil/

no  es  pertinente;  en  cambio  sí  lo  es  el  claserna  /acción  producti

va!.  Presentarnos  en  nota  los  objetos  más  característicos.  24

Sujeto.

Una  vez  pasada  revista  de  los objetos,  analizaremos  sucinta

mente  los  posibles  sujetos.  De  lo  ya  expuesto  se  deduce  la  faci

lidad  con  que  praebeo  se  construye  con  sujeto  no-humano

23  ID.3.69.5;  8.25,0;  21,31,17;  22,12,9;  35,44,5;  42.67,6;

CIC.  off.1, 132.

24  Admirationeni  (Bell.Alex.)  certamen  (LIV);  curain  (LIV);

deliberationem  (LIV.);  dolorem  (LVCR.);  errores  (LIV.);  fugam
(LIV.);  gaudium  (LIV. TIBVLL.);  incendia  (LVCR. 0V.);  indignationeni
(LIV.);  laetitiam  (LIV.);  ludos  (TER.);  meturn  (LIV.OV.);  moles
tias  (NEP.);  morain  (LIV.);  opinionera (CAES.);  sermones  (LIV.);
soinnos  (PROF.);  sonitum  (LIV.);  suspicionenj  (NEP.);  terrorem
(LIV.);  tranquillitatem  (LIV.);  trepidationem  (LIV.);  turnultus
(LIV.).
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SUJ  / -HUN/       TOTAL

HISTORIADORES          106              216             49’5

VARRON                 9              11             81,8

CICERON                7 118  5’9

E?.  ARCAICA  0  58

POETAS                 87              162               53’7

Los  datos  parecen  elocuentes:  praebeo  no  repugna  el uso  de

sujeto  no—humano,  pero  éste  es  prcio  fundamentalmente  del  estilo

elevado  o  poético.  Asi.  los  autores  arcaicos  aue  utilizan  este

verbo:  los cárnicos Plauto.  Terencio.  Afranio  y  Pomponio.  el autor

de  sátiras  Lucilio  y Catón.  no  lo emplean  nunca.  En  cambio,  el

artificioso  Varrón,  cuya  temática  es  semejante  a  la  del  tuscula—

no,  registra  el  porcentaje  más  elevado.  Por  otra  parte.  contrasta

también  la distinta  frecuencia  de  la  prosa  y  el  verso:  S’9%  en

Cicerón  frente  al 53’7%  de  los poetas.  El  porcentaje  en  los his

toriadores  parece  desmentir  esta  última  aseveración,  pero  la

cuestión  recibe  nueva  luz  con  el  siguiente  cuadro  que  presenta

los  porcentajes  por  autores.

LIVIO          46’l%           LUCRECIO         80 %

SALUSTIO      20 %           VIRGILIO         60 %

CESAR         35’7%          HORACIO          31’Z%

NEPOTE        12’5%          PROPERCIO      53’8%

CIC.OR.         6’2%          TIBULO          83’3%

EP.                      OVIDIO

RET.        7’S%

FIL.       12 %
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La  alta  tasa  de  los  historiadores  resulta  deberse  fundamen

talmente  a Livio  cuyas  tendencias  poetizantes  son bien  conocidas.

El  de César  parece  también  alto,  pero  tres  de  los  cinco  ejemplos

pertenecen  a  sus  continuadores.  La  ratio  más  baja  corresponde  a

Nepote,  el  más  pedestre  del  grupo.

En  el  corpus  Ciceroniano,  la frecuencia  más alta  aparece  en

las  obras  filosóficas,  de  lenguaje  más  abstracto.  En cambio,  el

lenguaje  conversacional  de  las  cartas  no  conoce  ninqún  ejemplo.

Y,  dentro  de  los poetas,  la l±nea  se mantiene,  pues.  dejando

aparte  a  Tibulo,  poco  significativo  por  presentar  escasos  ejem-

pies,  e! mayor  porcentaje  corresponde  también  al  poeta  más  abs

tracto:  Lucrado.

En  resumidas  cuentas,  aparece  sujeto  no-humano  en 20g  con-

textos,  lo que  arroja  una  estadistica  total  del  36’4%.  Esta  po

dría  ser  aún  mayor.  porque  los  usos  pasivos.  salvo  los  escasos

pasajes  en  que  aparece  el  llamado  ablativo  agente  y  éste  es  tam

bién  /  -  hum/,  se han  contabilizado  a efectos  estadísticos  como

si  llevaran  un  sujeto  ¡humano!.  Además,  en muchos  casos  el  sujeto

humano  es  indiferente  al  ciasema  /animacjón/:

Persejautemreqi...famametbelioclaraMacedonum

gensetFhilippuspater...oraebebat  (LIV.42,9,7)

por  lo que  parece  aconsejable  postular  para  praebeo  un  sujeto  no

marcado  en  lo que se  refiere  a dicho  clasema.

Destinatario.

También,  aunque  con  menos  frecuencia,  admite  un dativo  no—

humano:  88 pasajes  sobre  574  (15’3%).  En  el cuadro  que  sigue  pre

sentamos  los resultados  por  géneros  y períodos,  especificando  el
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porcentaje  sobre el total  de dativos no humanos y  la frecuencia

relativa  (relación  entre  dativos  de  este  tipo  en  cada  grupo  y  el

total  de  ocurrencias  que  registra  el  mismo).

DAT.  /-HUN/     FREC.ABSOL.      FREC.REL.

HISTOR.                15            17 %            6’6%

CICERON                13            14’7%             11 %

VARRON                  5             5’S%            4514%

EP,ARCAICA              3              3’4%              5’l%

POETAS                  52            59 %             32 %

De  nuevo  constatamos  que  es  una  construcción  propia  espe

cialmente  de  la  poesia  o  del  lenguaje  artificioso.  Hay  que  hacer

notar  aue  en  algún  caso  podría  tratarse  simplemente  de  un  datiuus

ludicantis  (BeJI.Afr.31.8  o  de  un  dativo  final  que  precisa  en

qué  sentido  es  útil  el  objeto  de  praebeo.2Ly  que  contar  también

con  metonimias (OV.rnet.1.1O) y  con  personificaciones  más o menos

claras,  como  la  de  rei  publicae  (CIC.fin.2,61).  Pero,  como  es

natural,  el  recurso  más  productivo  es  la  metáfora:  a  partir  de  la

expresión  habitual  materian  praebere  (“echar  lea  al  fuegot1):

velut  maceriam  igni  praebenes...  (LIV.21.1O,4)

se  crean  expresiones  figuradas  como  materiam  praebere  bulo  arden

(ID.31,26.11)  donde  se  juega  además  con  las  significados  propio  y

figurado  de  ardan.

25  (Vimus)  uirgas  praebet  saepibus  et  foco  ac  turno  (VARRO

rust.  1,15,1).
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Hay  un  tipo  especialmente  recurrente:   objeto  de  subclase

¡alimentos!  y  dativo  ¡animal!;  el  sujeto  admite  varias  posibili

dades:  ¡humano,  animal,  vegetal!:

piscibus  in altum,  credo,  praebentpabulurn

(FLAVT.  Rud. 513)

...quo  equa...cibumpulla  praebere  possit

(VARRO  rust.2.8,2)

Admite  incluso  desarrollos  metafóricos:

tu(sc.pecunia)uitiisharninumcrudeijapabulapraebes

(FRO?. 3,7,3

RELACIONESINTER-EINTRASUEJETIVAS.

1.habeo—1/—praebeo.

Esta  yuxtaposición  de  procesos  es válida  sólo  para  los  dos

primeros  valores  de  prebec,  pero  no  para  “ocasionar”,  acción

marcada  por  el  clasema  /productividad/:

•  .  .  eam  tamen  uerborum  copiam.  siguamhabebat.prae

bebat  populo...(CIC.Bru.242)

Ouibus  frondem  uiridem,  usguedumhabebis,praebeto

(CATO  agr.30,1)

2.Relacionescomplementarias.

A.F’raebeofuncionacomoconsiquiente.

Es  esperabie  la  relación  complementaria  peto  •—  praebe5,  que

funciona  especialmente  con  la  variante  “proporcionar”:
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praebitoguejispetentibus  frequenti  concilio...

(LIV.  37, 45, 7)

pero  también  cuando  conserva  su  valor  originario:

...poscenti  magistro

uerberibus  iussas  praebuit  ille  manus(OV.ars  1,15—6)

Como  ha  especializado  su  contenido  seleccionando  objetos  ca

racterizados  por  el  serna /ótil/,  la  relación  comrlementaria  más

fecunda  es  opust  est  .  —  praebeo:

Legulos  guotocuseruntpraebeto  (CATO  agr.144,3)

EF’.:  nouo  liberto  opusest  quod  pappet.

DE.:  dabitur.  praebebo  cibum  (FLAVT.Epid.727),

hasta  el  punto  de  que  puede  convertirse  en  objeto  de  praebeo:

•  .  .quin  benigne  guodopustpraebeatur  (TER.Hec.768);  2b

o,  más  propiamente.  USLIS  est  •-  praebeo.  con  diferentes  posibili

dades  de  expresión:

qur  ego uestern, aurum  atque eaguibusestuobisusus
praebeo?  (PLAVT.Pseud.162)

frumentum  et  alia  ouaeusuiforentadfatimoraebita

(SALL. iug.54.b)

...guodinusum  militi  satis  essetpraebentibus  agris

(LIV.  31.33, A)

Do,  término no-marcado,  puede  sustituir  a pr.aebeo  en el
consiguiente  de  la  relación:  quae  amícis  suis  opus  iuersnt  ad
Pompeium  proficiscentibus,  omnia  ex  sua re familiari dedit  (NEP.
Att.  7, 1).
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Pero,  como  la  utilidad  o  la  necesidad  son  a  veces  cuestiones

bastante  subjetivas,  el  antecedente  puede  representarlo  un  verbo

de  “desear”,  con  frecuencia  con  matiz  intensivo  (“ardientemen—

te’):  concupio  aueo

..non  adsentando  neque  concupitapraebendo

(SALL.  ep.ist.l.7.5)

praebebatauldo  non  justa alimenta  parenti

(OV.n7et.8.  67

Una  de  las  realizaciones  particulares  es  “proporcionar  pú—

bi  icamente”

...respondit  sese  meruisse  ut...ei  uictus  cotidianus  in

Prytaneo  publice  praeberetur  çGIC.de  orac.i.232)

censuerunt.  ..ut  uictimae  aliaque.  ..regi  ea  publico

sicutmapistratibus  Romanis  praeberentur  UD.45.h.hi..15)

...paene  ecfreqisti...cardines.

an  fores  censebas  nobis  oubiicitus  praeberier?

(PLAVT.  Arnh. 1026-7)

Hasta  el  punto  de  que  praebeo  puede  equivaler  a  de  publico

do:

Neminem  qui  cum  potestate  aut  legatione  in prouinciani

esset  profectus  tam  amentem  fore  putauerunt  ut  emeret

argentum,  dabaturenimdepublico  ut  uestem.  praebeba—

tur  enirn  legibus  (CIC.Verr.5.9).

Pues  bien,  en  esta  esfera  administrativa  funciona  la  com

plementariedad  loco  . -  prebes:
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censores      locauerunt  scaenam  aedilibus  praetori

busque  praebendam  (LIV.41,,27,5)

Como  loco  tiene  otro  complementario  especifico  que  es  condu-

co,  éste  puede  figurar  como  “no—resultativo”  de  praebeo:

Quemadmodum  conducta  oninia magno  animo  sunt.  sic  summa

fide  praebita  (10.23.49,4)

Jb.23,48,l2ss.,  aparecen  contrastados  los  tres  términos:

...diemque  edixit  quo  uestimenta  rrumentum  Hispaniensi

exercitui  praebenda...essetlocaturus.  Vbi  ea  dies

uenit.  adconducendum  tres  societates  aderant.

BPrebeofuncionacomoantecedente.

Su  condición  de  término  complementario  causativo  de  “tener”

la  prueba  ‘JARRO  ¿-ust.2,9,6:

Diligenter  ut  habeat  cibaria  prouidendum.  Fames  enim

hes  ad  quaerendum  cibum  ducit.  si  non  raebebitur

En  vez  de  habeo  puede  aparecer  la  litotes  non  egeo:

quando  ego  tibi  ancillas,  penum,

...benepraebeonecquicQuameges   PLAVT.Men.120-i)

o  el  complementario  de  ésta  non  deest:

queni  superet.  nequiddesit.  praebebimus  hostern

(0V.  epist.7,  155)
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En  consideración  al serna /utilidad/, la relación  más ade

cuada  es praebeo . -  uteris,  frueris:

rnancipium  putarunt  guoetomnesutimuretnonpraebetur

a  populo (CIC.Verr.5,9)

.quem  ipse  patri  Hannibalis  fruendumpraebuit...

(LIV.  21, 3, 4)

3.Relacionesalternas.

La  ras  importante  es con  los verbos  de  “quitar”:  ct.HIRT.

GaII.8,pr..5.  donde  el  autor  se  queja  de  lo  dificil  que  han  pues

to  las  cosas  los  Comentarios  de  César  a  sus  continuadores:

qui  sunt  editi. . .adeoque  probantur  omnium  iudicio  ut

praerepta.noipraebita  facultas  scriptoribus  uideatur.

CONTRASTES.

La  diversificación  del  espectro  semántico  de  praebeo explica

su  contraste  con otros  verbos,  pertenecientes  o no al  campo  que

estudiamos.  En  su  valor  primigenio  “poner(se)  delante”.  alterna

con  of  fero:

Bassus  Aufidius  et  ipse  nihil  de animo  Ciceronis  dubi

tauit  guinsemortinonpraebuerittantum,sedobtule

nt  (SEI’J.suas.6,16).

Su  variante  “comportarse  de  determinada  manera”.  en  cons

trucción  reflexiva,  con  praesto  e  ifflpertio:
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...ut  tibi  me  in  omni  re eum  praebeampraestemgue...

ut...(CIC.fain.4,8,1)

•  •  gualemte  iam  antea  populo  Romano  praebuisti

talemte  et  nobis  et rei  publicae  hoc  temporeimpertias

ID. S. Rosc. 11)

En  cuanto  “proporcionar”.  aparece  junto a una  serie  de ver

bos  de  significado  análoqo,  que  constituyen  especificaciones  de

este  contenido:  ministro  (VARRO  rust.1,15,1);  sufficic (VERG.ge

org.3,300-1);  suppedito  (LIV.  35,22,11).

Cuando  significa  “ocasionar”,  con  verbos  como  adfero:

Achaeis  quantum  restituti  Argi. ..  laetitiaeadferebant,

tantum  serua  Lacadaemon  relicta  et  laten  adhaerens  ty—

rannus  non  sincerum  oaudiumpraebebant  (LIV.34,41,4)

No  podia  faltar  su  presencia  junto a dare en numerosos  con-

textos:

Bubus  frondem  ulmeam...dato.  Ouibus  frondem  uiridem  ..;

praebeto  (CATO  agr.30.1)

Rae  rei  mateniem  et  quae  opus  sunt  dominus  praebebit  et

adopusdabit  serram  1.  lineam  1... (ib.14.3)

Poma  dat  autumnus.

ver  oraebet  flores...0V.rem.187-5).

COMPLEIIENTACIONSINTAGMATICA.

Al  haberse  especializado  pr.ebeo en el  sentido  de  “dar  cosas

útiles  o necesarias”,  no es  extrafo  que  el  verbo  se  tia  contex

tualmente  de  nociones  positivas  como  la  benignidad:
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...ab  domino bono qui bene praebeat quae opus sunt

(CATO  9gr.  14,3)

Nam  et  operam  et  pecuniam  benigne  praebuisti

(PLAVT. Curc.523) 27

la  qenerosidad:

frumentum  uestimentaque  sese legionibus.. .gratis p.rae

biturum  (LIV.21,5O,1O)

la  largueza:

Quod  utrueque  large  palus praebere  potera.t

(Bel!.  A  ¡ex.  1,5)

la  abundancia:

frumentum  et  alia  quae  usui  forent,  adfatim  praebita

(SALL.  ¡ug.54.6)

la  oportunidad:

...iniquis  peroccasionem  adiectis,  quae  perorportune

cupienti  tollere  indutias  cipioni  causam  praebuere

(LIV.  30.  4. 8)

o  la  sequridad:

Harum  omnium  rerum  facultates  sineullopericulo  pons

llerdae  praebebat  (CAES.ciu.1,49,2)

27  En  la  lengua  popular  se  documentan  adverbios  como  recte:

puando...penumrectepraehibet  (PLAVT.Men.801-2);  o  puichre:  ID.
A  u].  413.
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Pero  se  trata  de  un  efecto  contextual,  pues  hay  testimonios

de  las  nociones  contrarias,  28e  incluso  puede  uno  sentirse  con

derecho  a exigir  un  trato  recíproco:

Fiorem  aetatis.  . .quem  ipse  patri  Hannibalis  fruendum

praebuit  justoiureeumafiliorepeticenset

(LIV. 21,3.4)

y  deberse  la  acción  de  praebeo  a  una  obligación:

Navem  populo  Romano  debeantne?  fatebuntur.  Praebuerint

ne  praetore  C.  Verre?  negabunt  (CIC.Verr.5,150)

Por  último,  praebeo  tiene  diversas  posibilidades  de  precisar

en  aué  sentido  es  útil  el  objeto  que  selecciona.  1-lemos visto  ya

construcciones  de  gerundivo  predicativo29  y  de  dativo  final.  Nos

queda  un  tercer  procedimiento:  ad +  acusativo:

deinde  quantas...copias  praebituri  Antiocho  adbellum

essent...!  (LIV.25,12,i8)

Vti  dominus  omnia  adopus  praebeat  (CATO  agr. 15,1)

28  Maligne:  LIV.39,9,6;  exigua:  TER.Haut.207;  perexigue:

CIC.Att.16,l,5;  pretio:  PLAVT.Persa  429.

29  Hemos  contabilizado  18  ejemplos  en  nuestro  corpus:  CIC.

Verr.2,93:  SALL.hist.3,48,6:  LIV.3,53,10;  9,1,10;  21,3,4;  27,48,
17;  41.24,16;  PROP.4,8,72;  OV.met.2,865;  4,457;  10,119;  13,736;

iast.1,83;  epist.4,95;  4,170;  13.31;  ars  3,235;  trist.4.6.2.
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IV.3.3.1.1.2MINISTRO

ETIMOLOGIA  Y  DESARROLLO  SIGNIFICATIVO

FRECUENC  1 A

ESTUDIO  DE  LOS  ACTANTES

Objeto

Sujeto
Destinatario

VARIANTES  CONTEXTUALES

Ser  y j r”

Alimentación  de  animales
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EL  GRUPO  LEXEMATICO  DE  MINISTRO

A  d117 1 ni  s t r o

Subniiní  s tro
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ETIMOLOGIAYDESARROLLOSIGNIFICATIVO.

Ministro  es  un  verbo  denominativo  formado  a  partir  de  minis

ter.1  En  su  origen  significaba.  pues.  “servir”,  y  era,  sin  duda,

intransitivo,  construido,  como  seruio.  con  dativo:  2

...praestoesse  Vírtutes  utancillulas,quae  nihil  aliud

agerent,  nullum  suum  officium  ducerent,  nisi  ut  Volup

tatiministrarent  ...  “‘Ios  quidem  Virtutes  sic  natae

sumus  ut  tibiseruiremus,  aliud  negoti  nihil  habemus”

(C  10. fin. 2, 69)

Posteriormente  pasaria  a  construirse  transitivamente  con  el

sentido  de  “propcircicnar,  servir”.  La  evolución  significativa  es

fácil  de  explicar:  puesto  quela  relación  originaria  entre  el  Su

jeto  y  el  destinatario  era  la  de  criado  a  seíor.  al  pasar  a  cons

truirse  transitivamente,  lo  lógico  es  que  los  objetos  que  selec—

cioriara  fueran  objetos  útiles  para  el  señor.  Y  así  nos  encontra

mos  cora el  significado  específico  del  verbo:  “servir  algo  a  al

guien”.  No  obstante,  pronto  se  ampliarían  sus  posibilidades  de

aplicación,  exigiendo  únicamente  la  selección  de  un  objeto  útil  o

necesario  para  el  destinatario.  Ministro  adquiere  entonces  un

significado  ms  general.  “proporcionar”.  y  entra  de  lleno  en  el

ámbito  de  praebeo.  La  relación  entre  ambos  se  pone  de  manifiesto

al  estudiar  los  objetos  que  admite  ministro,  tarea  a  la  que  nos

entregaremos  después  de  dedicar  unas  lineas  a  la  frecuencia  del

verbo,  que  no  es,  por  cierto.  demasiado  usual  en  nuestro  corpus,

pues  sólo  cuenta  con  71  ocurrencias.

EH  405  s.u. : MIGNOT  1969.375.

2  Un  dativo,  evidentemente,  de  interés,  pero  que  GUSTAFFSON

1904.39  interpreta.  fiel  a  sus  postulados  en  sentido  local.
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FRECUENC  1 A.

Presentamos  en  cuadro  los datos  por géneros  y por autores.

EJEMPLOS

HISTORIADORES                   3                   4’2

CICERON                         16                22’S

VARRON                          15                 21’l

EF.  ARCAICA                       3                    4’2

POETAS                           34                  47’8

Hay  que  destacar  la  altísima  frecuencia  en  Varrón  y  en  los

poetas  (1’9  y  28’2%  respectivamente  en  el  caso  de  prebeo,  que es

ya  de  por si  un  verbo  de  uso  fecundo  en  poesía)  y  la muy  baja  en

Cicerón  y  Livio.  Mjni5tro  se  caracteriza,  por  tanto,  como  un  ver

bo  eminentemente  poético.  La  interpretación  de  la estadística  va

rroniana  es ambigua:  podría  aducirse  el  tono  afectado  de  su pro

sa,  pero  también  lo contrario,  13 conservación  del uso  normal  del

verbo  eracias  a. la temática  aqraria.

Presentamos  a  continuación  el número  de  ejemplos  por  auto

res.

LIVIO             3         LUCRECIO           1

VIRGILiO          12

CICERON         16          HORACIO            4

PROPERCIO          4

VARRON           15           TIBULO              3

PLAUTO            3          OVIDIO             10
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ESTUDIODELOSACTAtITES.

Objeto.

Gentrándonos  en  los objetos,  las correspondencias cori prae

beo  son  numerosas:

.9iirflenta       cibum         frandern       ornmenta    uinum

faces         fruges         uerba         urnbras

arma           fluuios      iter           uictum        usum

El  cotejo  de pasajes semejantes  puede  ilustrar  la  relación

entre  los  des  verbos:

florentisque  secant  herbas  fluuiosgueministrant

(VERO.  georg.3, 126)

iubeo. . .  capris

...fluuiospraebere  recentis  (ib.3,300-j.)

iamque  ministrantemlatanumcotantibusumbram

(ib. 4,146)

quae  praebeat  latas  spatiantibusumbras  (OV.rejr.55)

terraque  non  ullas  tete  ministrataguas  (FROF.4,.8,22)

quod  utrumque  (sc.aguam,  pabulum)  large  paluspraebere

potuerat  (Bel?. Alex. 1,5)

A  continuación  presentamos  los  objetos  de  ministro  que  no

coinciden  con  los  de  praebeo:
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adiurøenta         fructurn           prole,»            tabellas

animum              bastas              res                  taedas
casias            iussa             rorem             tela

cenaaz             ¡ibertatem       soopas            uias

diuitias          nectar            stercus           uinacea

flainmas           opes                sucuin             uires

Las  conclusiones  son  fáciles  de  extraer:    todos los  objetos

indican  cosas  útiles  o  necesarias  para  el  destinatario  y  en  su

gran  mayoría  se  trata  de cosas  concretas,  La  oposición  que  se es

tablece  entre  praebeo  y  ministro  es  de naturaleza  privativa,  pues

ministro  acota  y  delimita  parcialmente  el  contenido  del  primero,

que  tiene  una  esfera  de  aplicación  más  amplia.  Así,  ministro  no

presenta  ejemplos  de  la  construcción  con  abstractos  verbales  del

tipo  aquacionem,  decursum  ...,  ni  de  la  reflexiva  se  praebere

aiicufl,  ni  ha  experimentado  la  transferencia  a  “ocasionar”.  Ade

más,  su  uso  es  mucho  más  característico  del  len9uaje  poético.  Po

dríamos  definir  la oposición:

Rraebeo  /  ministro

+

“facilitar”  “proporcionar”

Si  el  término  no-marcado  no  se polariza  ambos  pueden  sumi

nistrar  los dos  términos  de  una  uariatic:

...nulla  (sc.terra)  potior  serenda  ouod  maxime  fruc

tuosa,  quod  et  sustinet  saepe  ac  cogit  aliquot  corbulas

uuarurn  et  frondem    iueundissimam ministrat  ouibus  ac

Ello  se  explicita  también  en  el  contexto:  ...neque  quan
tum  opus  ert  natura  ministrat  LVCR.2.1149):  ...cum  stercus,  quod
plurimum  prodest,greges  pecorum  ministrent...(VARRO  rust,1,2,21);
Fructum...capra  e  pilis  ministrat  ad  usum  naucicum  (ib.2,  11,11).
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bubus  ac  uirgas  praebet  saepibus  et  foco  ac  fumo

(VARRO  rust.1,15,1)4

Sujeto.

Ministro,  como  praebeo,  admite  sujeto  /  -hum/,  pero  la clase

a  la que  éstos  pertenecen  está  bastante  más  restringida;  si  ex

ceptuamos  a  dioses  personificados,  el  catalogo  resulta.bastante

reducido:

1)   Subclase  /animal/:  capra  (VARRO  rust.2,  11,11);  greges

(ib.1,2,21);  ouís  (DV.met.15.471).

Con  la selección  de este  sujeto  el  verbo  se  dota  de  un ola-

serna  ¡productivo!,  como  lo prueban  sus  objetos,  que  son,

respectivamente,  fructuin.  scercus.  afine  contra  Borean.

2)  Subclase/vegetal!;  SarJ7enCua7  (VARRO  rust.1.31,2);uínee

(ih.1.8.5);ulmus  (ib.1,1E.1).  cuyos  obietos  son  sucum,  uinurn

y  frondern.  respectivamente,  lo que  muestra  de  nuevo  la exis

tencia  del  citado  ciasema.

3)  Subclase  ¡local!,  pero  caracterizados  por  el  mismo  clase

ma:  fundus  (ib.2,4.16);  glarea  (VERG.georg.  2,213);  natura

(LVCR.2.1149);  silva  (VERG.georg.2.431);  tellus  (OV.inet.2,

También  el archilexema  del  campo  puede  funcionar  como
término  no  marcado:  ...totus  lIJe  grex  Catilinae...  populuin  ut
antiquarent  rogabant...  tabellaeministrabanturitautnullada
returVTIROGAS  (ClC.Att.1,14,5).

En  otro  sentido,  hay  que  a?adir  platanus  -  urabrain  en  VERG.
georg.4,  146.
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288-9  y  VERG.Aen.11,71);  terra  (PROP.4,9,22);  6 los  objetos

respectivos  son:  uinacea,  scopas;  casias;  quantum  opus  est;

taedas;  frondes,  alimenta,  fruges;  uires;  aquas.

4)  Fortuna:  OV.Pont.3,1,104;  trist.5,1,37.

5)   Otros sujetos  claramente  metafóricos:  amor  (TIBVLL.1,

10,57;  2,2,21;  3,12,12);  furor  (VERG.  Aen.1,150);(OV.am.

3,6,94);  ludicia  (CIC.top.65);  uinurn  (F-IOR.epist.1,15,20).

Parece  haber  una  cierta  afinidad  entre  el  sujeto  humano  de

ministro  y su condición  servil  o suba.lterna; pero  no  tiene  que

tratarse  necesariamente  de  criados  o  esclavos,  sino  de  cualquier

tipo  de persona  que,  por  su  especial  situación  o  condición,  no

puede  desempe?iar más  que  el  papel  de  ayudante.  Obsérvese  el uso

de  adsum  en  LIV.28,19,13,  que  refuerza  plásticamente  la situación

subalterna  de  las  mujeres  y niños  en  el  combate;

Igitur  non  militaris  modo  actas  aut  uiri  tantum,  sed

ferninaepuerigue  super  ariimi corporisque  uires  adsunt,

puqnantibustelaministrant,  saxa  in muros  munientibus

gerunt.

Se  explica  también  el  caso  de quienes,  por ejemplo,  en  ban

quetes,  desean  pasarse,  por  algún  motivo,  sin  la presencia  de

servidores,  como  en PLAVT.Stich.689:

nosmetínternosministremusmonotropi...

6  En  otro  sentido:  . .  .propter  opportunitatern  loci  per  duo

diue’rsa  maria  0117n1w77 rerue  usus  nzinistrantis  humano  generi  .

(LIV.33,  32,2).
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donde  la  gracia  está  en  que  quienes  van  a  entregarse  a  los  place

res  de  la  mesa  son  precisamente  esclavos.  O  el  del  viejo  avaro

que  se  ocupa  temeroso  de  todo:

...resomnistimidegelidegueministrat  (HOR.ars  171);

el  de  Aconcio,  que  desearia  estar  en  el  lugar  de  las  criadas  de

C  1 d i pe:

Memiserumguodnonmedicorumiussaministro

(0V.  epist.20,  135)

Una  exaeracián  poética  puede  llevar a Ovidio  a expresar  su

deseo  de  tener  a Apolo  por  copero:

Vilia  miretur  uolgus;  mihiflauusApello

pocula  Castalia  plena  ministret  aqua  (ID.am.1,15.35-6)

Sólo  nos  quedan  tres  excepciones:  dos  en  Varrón,  en  las  que

el  verbo  está  empleado  casi  como  término  técnico  “cebar.  dar  de

comer  a animales  para  la cría”)  y su  sujeto  no es  quien  da  de co

mer  materialmente,  sino  cuien  corre  con  los  qastos,  y  otro  en

CI C. reo. 1,  66:

•  .  .  tum  magistratus  et  principes,  nisi  ualde  lenes  et

remissi  sint  et  laraesibilibertatemministrent

donde  hay  que  ver  una  intención  estilistica.  El  verbo  ministrare

con  sujeto  humano,  propio  especialmente  del  ámbito  convival,  está

llamado  por  los adjetivos  ¡enes  y  reaiissi,  que  asocian  la floje

dad  de  carácter  con  el aura  disciuta  de  los banquetes.  Una  vez

creada  la  imagen.  se  lleva  a  sus  últimas  consecueflcias  esos  no—

biles  se autoconcederi con  generosidad  una  libertad  semejante  a  la

del  invitado  que  se  sirve  vino  por  su cuenta.

...quo  aciiIUS  sLJrnptibLJS  ravita  poscentibus  ministres...
VARRO  rust.2,praef.6  dde  Ib.3.17.6).
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Puede  deducirse  que  el  sujeto  de  ministro  tiene  mayor  afini

dad  con  el  clasema  ¡animación!  que  el  de  praebeo,  como  consecUefl

cia. probablemente  de  su  etimologla.

Destinatario.

También  admite  destinatarios  no—humanos,  pero  restringidos  a

unas  pocas  clases:  ¡animal!,  en  cuyo  caso  el  objeto  designa  ah

rnentos;8  ¡divinal,  personalizado;9susceptible  de  interpretarse

como  dativo  final;10 claramente  personalizados.  11?or último,  el

uso  técnico  de  la náutica  ministrareuelis.  12

VARiANTESCONTEXTUALES.

‘Seryir”

Ninístro  mantiene  su  significado  originario,  “servir,  ayudar

desde  una  posición  subordinada”,  especialmente  cuando  se  constru

ye  sin  objeto  explícito:

atque  ut  ministresmi.  mihi  quom  sacrulicem

PLAVT.  Arnph.983)

8  VARRO  rust.1,tS,i;  3,5,11;  3.5.14:  3.17,2;  VERG.georg.2,

213;  OV.met.2,2559.

  CIC.Tusc.1.65:  OV.met.10.l6l.

  VARRO  ru5t.1.,5:  2,praeÉ.6;  3,17.2;  TIBVLL.1,i0,57.

11  Furiis  Ciodinis  (CIC.Pis.26);  uoJuptti  (ID.fin.2,69).

12  VERG.Aen.6,302:  10.218.

13  Para  una  correcta  interpretación  de  los dos  dativos  del

texto,  recuérdese  que es  Júpiter  disfrazado  de  Anfitrión  quien
habla.
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Se  dice  especialmente  de  esclavos  o  criados:

nec  nimium  uobis  formosa  ancilla  ministret

(OV.ars  3,565)

y.  con  más  precisión,  referido  a  banquetes:

praecincti  recte  pueri  comptique  ministrent

HOR.  sa t. 2, 3, 70

Adsint  etiam  formosipueri  qui  ministrent

(dG.  fin.2,23)

Seruisordidati  ministrant...  (ID,Pis.67)

Cum  in eius  conuiuiis  symphonia  caneret  maximisque  po-

culis  ministraretur...  (ID.Verr.4,105)

En  este  contexto  simpo.síaco  aparece  también  la construcción

transitiva,  con un  objeto  adecuado:

cena  ministretur  pueris  tribus...  (HOR.sat.i.6.1i6);

a  veces  se hace  referencia  al  mítico  copero  de  los dioses.  Genl—

medes:

inuitaue¡cuínectarlunoneministrat(OV.met.1O,131)

En  este  ámbito  ministro  contrae  relaciones  complementarias

con  verbos  de  la  comida  y  bebida:  ministro  .-  bibis...  14

...hic  ministrabit,  eo  edam  (FLAVT.Curc.369)

14 La  unión  entre  ambos  verbos  puede  ser  tan estrecha  que  el

segundo  se  subordine  al  primero  en  infinitivo:...Ganymeden  ab  dis
raptum...  ut  buí  bibere  ministraret  (Cid. Tusc.1,65).
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bibitur  usque  eo dum  de  delio  ministretur

(CLC.Pis.67) 15

Es  una  acción  que  implica  diligencia  y  cuidado:

tum  ad mensam  eximia  forma  pueros  delectos  iussit  con

sistere  eosque  nutum  illius  intuentis  diligeriterminis

trare  (010.  Tusc.5.61).

Alimentacióndeanimales.

Como  también  era  efectuada  por criados,  ministro  se  utiliza

igualmente  para  la  alimentación  de  los animales;  sólo  ue  estos

son  considerados  desde  un  punto  de  vista  tan  poco  atectivo  que

coexisten  verbos  del  campo  de  “echar”,  como  en  nuestra  lengua,  en

la  que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  cuando  se  trata  de  humanos

y  se  emplea  ‘sólo  dar.  al  referirse  a  animales  puede  decirse  dar  o
echar  de  comer:

intra  retem  aues  sunt  omnigenus,  maxime  cantatrices

quibus  aguaministraturpercanaliculurn,cibusobicitur

subretem  (VARRO.rust.3.E,1

“Estaralcargode”.

Se  documenta  además  le  construcción  transitiva  con  el  matiz

“estar  al  cargo.  ocuparse  de”,  que  ha  desarrollado  con  mayor  pro

fundidad  el  modificado  administro:

guieaministrabat.  a  cinere  cinerarius  est  appellatus

(VARRO  ]ing.S,129)

15  Un  ejemplo  de  ministro  .-  uesceris  en  LIV.24,  16, 18.
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RESUMEN.

Las  consecuencias  que  parecen  desprenclerse  del  análisis  que

precede  son  las  siguientes:  en  sentido  estricto,  construido  tran—

sitivamente  con  sujeto  humano  significa  “servir”,  es decir  “dar

alimentos,  bebidas,  medicinas..,  a hombres  o animales”.  El  sujeto

se  caracteriza  normalmente  por  su posición  subalterna  frente  al

destinatario.  Luego,  por diversificación  de  su  uso:

-   en  el  sujeto.admitiéndolo  de clase  /  -hum/,  aunque  carac

terizado  fundamentalmente  por  su  tendencia  16a  la  anima

ción,  en  virtud  del clasena  /productivid&d/;

-en  el  objeto,  admitiendo  una  mayor  variedad  de  términos,
pero  con  la  salvedad  de  que  se  trata  sobre  todo  de  sustanti

vos  concretos  y  considerados  útiles;

-   en  el  destinatario,  abriendo  la  puerta  a  usos  figurados  y

metafóricos,

pasa  a oponerse  como  término  marcado  a prebeo.  en cuanto  archi

lexema  parcial  del  campo.  1?

16  Utilizamos  el  término  tendencia  en  sentido  figurado.  Como

señala  COSERIU  1978.229:  “La  teleoloqía.  entendida  como  tenden
cia  de  la  lengua  a  una  finalidad  objetiva  exterior,  debe  ser  re
chazada  y  debe  distinguirse  netamente  de  la finalidad  auténtica”.
En  rigor,  por  tanto,  habría  que  evitar  expresiones  como  la  que
empleamos,  pero  ni  siquiera  el  propio  COSERIU  está  libre de  su
uso,  pues  la  emplea  en  su  excelente  articulo  sobre  el  futuro  ro
mance  1977  b.34.s.  Sobre  la  posición  del  maestro  rumano  en  este
aspecto  puede  verse  GARCIA-HERNANDEZ  1980  b,  307  n.1.

17  Entiendo  aquí  archiiexema  en  sentido  amplio:  cf.DIAZ  TE-
JERA  1971,361-2,  que  lo  define  como:  “...esa  palabra  o  lexia  ge
nérica  que  cubre  y  subsume  una  gama  grande  de  campo  conceptual”.
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ELGRUPOLEXEMATICODEMINISTRO.

Las  dos  nociones  básicas  que  engloba  el  contenido  de minis

tro,  la  originaria  cercana  a  la idea  de  “servicio,  ayuda”  y  la

más  genérica,  “proporcionar,  suministrar”,  se  ven  especificadas

por  das  modificados:  administro  y  subministro  respectivamente,

que  acabarán  repartiéndose  la zona  de aplicación  de  su  base  léxi

ca  y eclipsándola  én romance.

ADMINISTRO.

Es  un  modificado  relativamente  productivo  en  el periodo  que

abarcamos:  218  ocurrencias,  más  del  triple  que  su  base.

LIVIO                           CICERON       121

SALUSTIO         5              VARRON

CESAR            51              PLAUTO

NEPOTE           10              TERENCIO        1

Por  su  mayor  precisión  y  por  el  sentido  específico  que  ha

desarrollado.  es  un  verbo  característico  de  la  prosa.  Falta  por

completo  en  la poesía  augústea18y  los  ejemplos  en  los  cómicos

son  esporádicos  y  fieles  a  su  significado  originario:”actuar  como

ayudante”.  Es  más  preciso  que  su  base  gracias  al  preverbio,  que

tiene  en  este  modificado  su  función  más  general,  la  de  “proximi

dad”;19  equivale  por  tanto  a  “estar  al  lado  de  alguien  ayudándo

le”:

18  Aparte  de  su  mayor  prosaísmo  y  de  la  preferencia  de  la

poesia  por  los  términos  simples,  administro  es  métricamente  ina
ceptable  en  el  hexámetro.

19  Ad  tam  in  compositione  quam  in  appositione  plerumque

proximjtatern  signifjcat...  (PRÍSC.granijn.3,37.7).
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PAN.:  i intro. Pi.nacium. iube famulos rem diuinam mi

apparent
GE.  : uinadministrem?  PAN. : satseruorumhabeo

domi  (PLAVT.Stich.396-7)

El  sujeto,  como  se  ve  en  estos  ejemplos  arcaicos,  era  en

principio  alguien  subalterno,  en  este  caso  un  parásito.  El  seriti—

do  es  claro:  .Lquieres  que  me  quede  junto  a  ti  y  te  ayude  en  el

sacrificioV’.Otro  tanto  en  ID.Epid.417-6.  donde  el  sujeto  es  una

esclava:

immo  ipsus  ji i i  dix it  conductamesseeam

guaehicadministraretadremdiuinamtibi

Es  posible  que  el  preverbio  y  la  preposición  se  hayan  in

fluido  mutuamente,  como  en  VARRO  riist.3.16.5.  donde  presenta  el

sentido  especifico  de  ministro  en  el  ámbito  convival:

me!adprincipiaconuiuiietinsecundammensamadmi

nistratur

Pero,  exceptuando  estos  pocos  ejemplos.  drnínistro ha evolu

cionado  en  una  línea  diferente  que  lo  conduce  hasta  el  romance

administrar.  La  explicación  no  es  complicada  y  puede  aceptarse  la

que  ofrecen  EM  405  s.u.  minister:

“aider,  servir.  Puis  se dit  de  toute  besogne  que  l’on

accomplit,  d’abord  sous  les  ordres  de  quelqu’un.  Dans

la  lange  du  droit  publio  a  pris  le  sens  de  <adminis

trer,  qouverner>”

De  modo  que  quien  administrat  pi-cumbias  es  alguien  que  se

ocupa  del  gobierno  de  la  misma  en  nombre  de  Roma.  Lo  que  hoy  1 la—

manamos.  con  la  misma  falta  de  convicciÓn  posiblemente  que  los

romanos  de  la época  clásica,  un  “servidor  público”.

Extraña  por  ello  la  aserción  de  BARBELENET  1913.376:
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“...administro  s’applique  á  la gestion  d’affaires  per

sonnelles,  subniinistro   celle  des  affaires  d’autrui

si  no  es que  el  autor  tiene  en mente  su  teoría  sobre  el  valor  me

dio  de  ad-,  que  formularía  en  su trabajo  de  1925. 20De  todas

formas,  los textos  parecen  contradecir  esta  interpretación.

Hay  una  construcción  específica  en el  Be/Jum  Hispaniense:

caedem  dmínistrare.  La  primera  impresión  es  la  de  que  se  trata

de  un  uso  asimilable  a  praebeo  =  “ocasionar”,  pero.  tras  observar

más  detenidamente  los  dos  pasajes,  se observa  una  diferencia  no

toria;  la relevancia  de  la participación  de  su  sujeto,  frente  a

la  indiferencia  a  la  animación  en  el  de  praebec:

coniurant  inter  sese  ut  noctu  signo  dato  auiino

pidofuissent  eruptionem  facerent.  iNi  caedemincas-

trisadministrarent  36.4;  cf.39,1)

SUBMINISTRO.

Subministro  añade  a  su  base  léxica  la  noción  de  “supleción,

suministro”  (GARCIA—HERNANDEZ  1980  a,203).  Lo  que  en  ésta  estaba

implicito  en  las  construcciones  en  que  equivale  a  “proporcionar”

se  hace  explicito  en  el  modificado.  que  acabará  suplantando  a  su

base.  como  lo prueban  los  desarrollos  romances.

Sin  embargo  en  el  periodo  que  estudiamos  el  uso  de  subainis—

cro  es  escaso  y  limitado  en  cuanto  a  géneros;  de  hecho  sólo  figu

20  En  contra,  THOMAS  1938.19-22  y,  matizadamente.  GARCIA

HERNANDEZ  1980  a.20  n.25.
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ra  en  12  pasajes,  correspondientes  todos  a  Cicerón  (4)  y  al  cor

pus  Caesarianuni (GaJJ.3;  9eii.A1ex.2;  Be]J.Afr.3).

La  limitación  de  uso  se  amplia  si  atendemos  a  la  clase  de

sus  actantes.  Todo  parece  indicar  que  se  trata  de  un  verbo  de  uso

literal  y  concreto,  debido  probablemente  a  su  circunscripción  a

unos  pocos autores  y al  ámbito tundamentalrnete militar en  que
suele  utilizarse.

Los  objetos  que selecciona  son los  siguientes: adiumenta,

auxilía,  conimeatus,  equites,  frument’jrn,  lapides,  pecuniam,  tabe—

liarlos,  tela,  aliud.  Son  en  su  mayoría  de  clase  concreta,  refe

ridos  sobre  todo  a  necesidades  militares.

Los  sujetos,  por  su  parte,  son  humanos,  salvo  en  un  passje

correspondiente  al  lenguaje  pretencioso  de  los  continuadores  de

César:

Deerant  remi...  asseres  remorum  usum  obtinebant;  aliud

naturalissollertia.aliudurbiscopiasumministrabat

(Eeil.Alox.13.2)

Los  destinatarios  son  también  humanos  salvo  un  ejemplo  de

las  obras  retóricas  de  Cicerón.  21

La  función  de  “supleción”  explica  las  relaciones  intersubje—

tivas  específicas  del  modificado:  supone  “proporcionar  algo  nece

sario  que  de  manera  natural  se  aqota  periódicamente”.  Exige  por

tanto  una abundancia en  la posesión por parte de  quien suminis

tra:  suppetit  nihÍ  .-  subministre:

21  Aristoteles  auteni  gui  huic  arci  piuruma  adiumenra  atgue

ornarnenta  subministrauit...  (CIC.inu.1.7).
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se  et frumentuni et  guaecumgueeissuppeteret

sumrninistraturos (Beil.AÍr.33,1)

y  supone  una  carencia  en  el  destinatario:  deegt  .—  subministre

Deerantremi...urbiscopiasumministrabat  (Beil. Alex.13,2)

La  situación real ayuda a comprender por qué  se selecciona

nuestro  verbo en algunos pasajes:

...in  Britaniam proficisci contendit, quod omnibusfere

Gallicisbellishostibusnostrisindesumministrata

auxilía  intellegebat (CAES.G1i.4.2O.1)

La  brillante  estrategia de César infligía  derrota tras de—

rrota  a los galos insurrectos, pero, tras la retirada anual a  los

cuarteles  de  invierno, la rebelión  estallaba de nuevo  como una

hidra  decien  cabezas; y  esa inyección de  fuerzas que recibían

sus  enemigos venía periódicamente de Britania. con lo aue ésta se

convertia  en objetivo militar  de César. que probablemente trata

ría  de crear con su expedición  lo que hoy llamaríamos un hinter—

Jnd,  que aisiara a los galos.

El  valor “supletivo” se aprecia también en CIC.Caei.20:

Non  enirn ab isdem accusatur M. Caelius a  quibus oppug

natur;  palamineumtelaiaciuntur,clamsubministran

tur.

Cicerón  intenta  desplegar ante  los ojos  de los jueces  la

campa?La de  desprestigio orquestada contra su  joven y turbulento
amigo  Celio. Utilizando  una metáfora militar, viene  a decir que

unos  en primera linea le lanzan sus jabalinas, pero son otros los
que  desde atrás y sin que se les  vea les van reponiendo la muni

ción.
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La  fuerza  de  la idea  de  “supleción”  puede  ser  tanta  que,  en

un  autor  poco  clásico,  como  el  del  Bellum  Africum,  llega  a  signi

ficar  simplemente  “reemplazar,  poner  en  lugar  de”:

Labienus  interirn  suis  equitibus  auxilia  equestria

summittere  sauciisgueacdefatiqatisintecirosrecentio—

ribusgueuiribusenuitessumministrare  (78,6)

Minisro,  como  término  no  marcado,  puede  funcionar  en  el  lu

gar  de  su  modificado,  como  se  aprecia  en  los  dos  pasajes  que  si

guen:

Ibi  cum...auxiliaresque...lapidibustelisguesumrninis

trandis  .  speciem  pugnantium  praeberent

çCAES.Gi1.3,25,  1)

...remirlae  puerique...  adsunt,  pugnantibus  telaminis

trant...  (LIV.26.i8,13)

Contextualmente.  el  serna específico  /supleción/  puede  no  ac

tualizarse,  y  suhminitro  equivale  entonces  simplemente  a  “pro

porcionar”

Et,  uoniamtabellariossubministras.  hodierni diei res

gestas  Lupercalibus habebis (CIC.ad Q.fr.2,13.4)

scribemus  ad te. simodotabellariostuoraebebis

• . . .ib.2,5, ti)

Y,  complementado adecuadamente, puede, equivaler a su’pedito,

que  a?íade a  la idea de supleción el rasgo “en abundancia”:

.Cappadocia...  subiecta magnarncornmeatusccpiarnerat

sumministratura  (Bel J.AJex.35,3)
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IV.33.1.1.3SUPPEDITO

ET  1 MOLOG lA

F’RECUENC  1 A

VALORES  D1STRIBUCIONALES

“Haber  en  abundancia”

“Proporcionar  en  abundancia”

Estudio  de  los  actantes

Obieto

Sujeto

Destiriatar  jo

Contenido  extens  iona 1

Relaciones  intersubjetivas

Contras  tes
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ETIIIOLOGIA.

Es  un  modificado  de  pedico’  (sub-pedito).  a su  vez  denorni

nativo  de  pedes.  peditís:  se trata de un término técnico surgido

en  la  lengua  militar, 2 pero  que  pasó  pronto  a  la  lengua  común.

EN,669  s.u.  presentan  perfectamente  la  etimología  y  evolución  se

mántica  del  término:

“trarisitif  et  absolu  <fournir  en  renfort>  ou  arriver

en  renfort>.  De  sub+pedito,  dénominatif  de  pedes;  cf.

eques  / equito,  et,  pour  le  sens.  succurro.  .uppeto.  Le

verbe  a  appartenu  d’abord   la  langue  militaire  et  a  do

se  dire  de  l’intanterie  qui  arrivait  au  secours  des

troupes  engagées,  ou  du  serviteur   pied  (pedes)  qui

&ccompagnait  le  cavalier  pour  iui  venir  en  aide  (sub

ini5tro).  Dans  la  langue  commune,  suppedito  s’sst  eni
ployé  á  la  place  de  sufficio”.

Sub-,  por  tanto.  aporta  a  su  base  léxica  una  función  adiati
va  de  “supleción  y  suministro”.3

FRECUENCIA.

Con  un  total  de  112  apariciones,  puede  considerarse  un  verbo

relativamente  poco  usado.

1  BARRAULT  1853.386  lo  considera  frecuentativo  de  suppeto,

lo  cual  sólo  es  admisible  si  se  refiere  al  significado. no  a la
forma.

2  BR.EAL  1669. 130.

Sobre  los  valores  de  sub-  puede  verse  GARCIA-HERNANDEZ
1976  a  y  1980  a,200-8;  sobre  la  función  adlativa  de  supleción,
ib. 203.
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LIVIO           15              PLAUTO         3

NEPOTE          1              TERENCIO       2

VARRON          2              LUCILIO        1.

CICERON        64              LIUCRECIO      21

Es  un  verbo característico de la prosa,  con pocos ejémplos

en  los autores arcaicos y desterrado de la lengua poética, con  la

excepción  de  Lucrecio.  Tal  vez  por  ello  AXELSON  1945.69  considera

el  uso  significativo  de  supedío  por  parte  del  epicúreo  un  pro—

sai  smc.

VALORESDISTRIBUCIONALES.

Admite  l  construcción  intransitiva,  en  el  sentido  de  “haber

en  abundancia”.4  y  la  transitiva  “proporcionar  en  abundancia”.

Ambas  están  relacionadas  como  términos  complementarios  directos:

fratres  Marco ecuniarn suppeditant .-  pecunia  Marco suppeditat.

“Haberenabundancia”.

Aparece  con  el  primero  de  estos  valores  en  31  pasajes;  de

ellos  30  presentan  el  significado  a  que  acabamos  de  referirnos  y

1  equivale  a  “suceder,  venir  detras  sin  interrupcion”.  en  el

ámbito  temporal:

“...  étre  en  provision.  en  abondance.  sous  la  main,  de
sorte  qu’on peut prendre de ces choses, en faire usage” (BARRAULT
1853.366).

Sub—,  en  cuanto  término  equipolente  de  pre-,  indica  la
sucesión  no-mediata:  praecedo  /  succedo  (“preceder”  /  “venir  de
trás,  suceder”):  GARCIA-HERNANDEZ  1978  a,45-6;  1980  a,204.
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itaqaudiisgaudiumsuopeditat  (PLAVT.Trin.1119)

Presentamos  a  continuación  el  cuadro  de  usos  intransitivos.

LIVIO              8            PLAUTO            1

CICERON           13            TERENCIO         1

•    LUCRECIO          7             LUCILIO           1

“Proporcionarenabundancia”.

Obviamente,  sólo los  usos transitivos funcionan  en nuestro

campo,  pero  ni siquiera  todos, pues  hay que  descartar algunos

usos  específicos  de  Lucrecio  que quedan  al  margen.  En  primer  lu—

ear  cuando  la  persona  o  cosa  a  la  que  se  suministra  algo  no  apa

rece  en dativo  sino en acusativo  (o nominativo  en la pasiva):

suppedi  to  =  “abastecer”

Vnde  mare  ingenui  fontes  externaque  longe

fluminasupoeditant?...  (1.2301)6

En  segundo  lugar.  cuando  en  vez  de  dativo  se  emplea  ablativo

“instrumental”:

suppeditatnouocorifestimluminelumen

(5.263;  adde  4,169)

En  tercero,  en  voz  pasiva.con  el  mismo  valor  que  el  eiemplo

plautino  citado  sucederse”):

partibusecunctisinfernaguesuppeditantur

exinfinitocitaoorooramateriai

(1,996-7;  adde  4,818;  5,1176)

En  pasiva: ...uix  aruis  suppeditati  (LVCR.2.  1162).
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Todo  lo cual  nos  deja  un  número  bastante  más  reducido  de

ejemplos:  74

LIVIO            10             PLAUTO         2

NEPOTE            1.            TERENCIO       1

VARRON           2

CICERON         51             L!JCRECIO       7

Estudiodelosactantes.

Objeto.

Suppedito  selecciona  como  objeto  cosas  útiles  o  necesarias

para  el  destinatario:

...ut  sit unde  nobis  suppeditentur  sumtusnecessarii

(CIC.  Att.  11,  1,  4)

•  *  .  ex  jis mercodibus  suppeditemus  ei  cuodopussit

ib.i2,»32,3)

Potiemur  ...urbe...unde  terra  marique  auaebelliusus

poscant  suppeditentur  LIV.26.43.7)

y  comparte  con  praebeo  nada  menos  que  19  objetos.  Pero  incluso

los  objetos  que  le  son  específicos  8 designan  cosas  útiles.

Alimenta.  equam,  cibum.  commeetus,  copias,  exempla.  fa—

cuitatem,  irumentum,iter,  lea,  lumine,  materiem,  ornamente,  ot.i—
um,  pecuniai  perfgfurn, swiptus, uictwn, uciuptates.

8  ,4bundantiara. arnoenitatem annonam tolerabilem, argumenta,
copiam,  doctrinee,  fabulas,incitamenta,  mercedem,  preecepta,  res,

rein  frumentariarn, uaríetatezn. uires, uitain.
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La  confrontación  de  las  distribuciones  de  ambos  verbos  mues

tra  la  condición  de  término no—marcado de prab9o;  mientras que

éste  admite tres valores fundamentales:

—  t?poner(se)  delante”

-  “proporcionar”

-  “ocasionar”

todos  los  ejemplos  de  suppeditc  se  engloban  dentro  del  segundo;

además,  la  amplia  gama  de  posibilidades  de  prebeo  en  cuanto  a  la

selección  de ob5etos queda mermada: predominan los de clase frna
terial!,  apenas  si  encontramos  ejemplos  de  la  variante  “facili

tar”9  o  algún  atisbo  de  la  construcción  predicativa  (praebeo  ma

re  tutwn).’0  No  he  encontrado  ejemplos  de  la  variante  “propor

cionar  oficialmente”.  Por  otra parte, su uso  está bastante res

tringido  en poesia.

Suieto.

También,  como  praebeo,  admite  sujeto  /  -hum/.  Si  exceptuamos

algunos  ejemplos  de  clara  personificación,  he  contabilizado  22.

Los  tipos  más  frecuentes  son:

animal  es:

porcis  lactentibus  si  scrofa  lac  non  potest  suppedi—

tare.. - (VARRO  rust.2,4,21)

la  tierra:

.patefacta  aoje.  quod  ut  ±acere  possec  multitudo  arma—
torurn  fciJe  suppeditabat  (LIV.28,22.15).

10  Ir, praesentia  curae  e.sse Aetoli.s debere  ut copia  frwnen
ti  suis  et  annona  tolerabilis  reruni alierum  suppeditetur  (LIV.35.
44,7).
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...guaeautemterra...cibos  suppeditare  possit...

(CIC.  leg.2,67)

o.  en un  sentido  más  abstracto,  la naturaleza:

Omnia  subpeditat  porro  natura...  (LVCR.,23)

y,  en  cambio,  en  uno  más  concreto,  un  terreno  que  produce  algún

material  o  lo facilita:

...aqer  ...materiam  suppeditabat.

(LIV.36,22,  10)

Destinatarjo.

También  admite  destinatario  no-humano.  Sin  contar  dativos

que  designan  animales  o  se  refieren  en  último  término  a  personas

.ItaJiae,  Popujo  Rcirno).  h  encontrado  9.  En  algunos  de  ellos  el

dativo  designe  en  realidad  en  qu  sentido  es  útil  el  objeto:

luxuriae  sumptus  suppeditare  ut  possies.

(PLAVT.Asjn.819;  adde  ib.423  ?bori)

lumina  nocturnjsepulis  ut  suppedjtentur  (LVCR.2,26)

Si  exceptuamos  CIC.Rabir,31  (s.  qurn  teinplis),  los  ejemplos

restantes  pertenecen  al  lenguaje  afectado  y  abstracto  de  las

obras  filosóficas  y  retóricas.  11

Contenidoextensional.

El  valor  especifico  que  caracteriza  a  suppedito  es  una  dife

rencia  de  orden  extensional  que  permite  definirlo  como  “propor

cionar  en  abundancia.  suficientemente”:

11  CIC.or.16;  rep.1,8;  top.99;  Rhet.Her.1,1;  3,34.
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et  cum  ager  Heracleensis..  . benigrieadomneoenusoperum

materiamsuppeditabat,  tum  ...  deserta,  quae  in  uesti

bulo  urbis  erant,  tectainuariosusus  non  tigna  modo

et  tabulas,  sed  laterem  quoque  et  caementa  et  saxa  ua—

riae  magnitudinis  oraebebant  (LIV.36,22,1O)

Obsérvese  la  precisión  de  suppedito  con  carne  y  la de  prae

beo,  en  cambio,  con  uarios.

El  rasqo  de  contenido  “en  abundancia”,  implícito  en  el  ver

bo,  puede  hacerse  explícito  en  el  contexto:

1)  conadverbiosadecuados:  ¡.rge,  coíose,  satis.  benigne:

uictus  enim  suppeditabatur  large  t2sinelabore

(CIC.  Sest.103)

..ut  ej  suppeditetur  ad  usurn et cultum copiose...

ID.Att.  14, 11,2)

...aqer...beniqne  ad  omne  genus  operum  materiam  sup—

peditabat  (LJV.36.22.iO)

e  incluso,  en  Lucrecio,  porro:

Omnia  subpeditat  porro  natura...  (3,23)

2)  Pormediodeadjetivosqueindiquenabundancia:

Multam  etiam casus nostri  uarietatern tibi in scribendo

suppeditabunt...  (CIC.fajn.5,12,4)

12  Naturalmente  la  abundancia  en  el  proporcionar  es  función

de  los recursos de que uno disponga y objetivamente  lo proporcio
nado  puede  ser  escaso.  Asi  se  explica  el  exigue  de  LIV.9,  13,9:
cinnie  .b Arpis  Roinenis supeditabentur,  ceterum  edeo  exigue  ut...
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•  .  .suppeditans  omnium  rerum  quas  natura  desiderat  abun

dantiam  et  copiam...  (LD.LaeJ.67)

...pecunia...quae  perpetuos  sunaptus  suppeditet

( ID. of!.  2, 42)

nune  uero  quoniarn  haec  nos  etiam  tractare  coepimus,

suppeditauit  nobis  Atticus  noster  e  thesauris  suis  guos

etguantes  uiros!  (ID.fin.2,67)

3)  Porelprooiosiqnificadodelobieto:  cf.supra  abundan

tiam.  eopiain,  uarietatern.

Relacionesintersubjetivas.

Como  suppedito.  significa  “proporcionar  en  abundancia”,  las

relaciones  intersubjetivas  más  características  son  egec  .—  suppe—

ditas:

...hanc  captiuis  egentihus  alimenta  clam  suopeditas

se(LIV.  26,33,6)13

y  suppedito  .-  (multum.)  hbes.  como  se  ve  en  NEP.A]oib.8,1,  donde

se  contrasta  la  penuria  de  los  atenienses  con  el  desahogo  de  sus

enemigos:

quod   iosispecuniaareesupeeditabatur.contra

Atheniensibusexhaustis  praeter  arma  et  naues  nihil

eratsuper

13  Las  circunstancias  concomitantes  hacen  dudar  sobre  la ac—

tualización  en  el  pasaje  de  “en  abundancia”.  La  presencia  de  ciara
(“turtivaanente”)  sugiere  la  posibilidad  de  que  el  valor  de  sub
en  este  caso  sea  el  de  “acciÓn  furtiva’t.  Sobre  esta  función  de
sub-.  GÁRCIA-HERNANDEZ  1978  a.48  y  1980  a,205-6.
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Pero  la  ms  específica  es  sin  duda  la  que  contrae  con  suppe—

dito  intransitivo:  suppedito  tibi  aurum  .-  urum  suppeditat  tibi.

El  consiguiente  de  esta  relación  es  a su  vez  complementario  de

fzzu!twn  aurwn  habes;  una  prueba  de ello  es  que  los términos  alter

nos  de  suppedito  intransitivo  son  los  del  campo  de  “carecer”:  de—

ficio,  desum,14  egeo..

et  defendebatur  egregie  quoad  telasuppeditarunt

Quisdeficientibus...  (LLV.30,25,7)

Extremum  est ut  tibi  argumentum  ad  scribendum  fortasse

iam  desit...Sed  quoniam...ingenium  suppeditat...

.CIC. Att. 9. 7, 7)

Sed  si,  omissis  his  rebus  quibus  nossuppeditamus.  eet

ille...  (ID.CiJ.2.25)

Contrastes.

Además  de  los  verbos  de  este  erupo.  podernos  encontrar  tam—

bión   clare,  en  cuanto  archilexema  del  campo.  en  el  lugar  de

nuestro  verbo:

Porcis  lactentibus  si  scrofa  lac  non  potest  suppedi—

tare,  triticum  frictum  dan  oportet  (VARRO  ru.sc.2,4,2l)

Quamquam  ad  sumptum  itineris.  ad  illam  magniticeritiam

apparatus  comitatuflique  regium  suopeditata  pecunia  a

Postumo  est  .  .  .  tamen  non  debuit  is  qui  dabat  cur  ille

qui  accipiebat  tum  sumeret  quaerere  (CIC.Rab.PQSt.6)

14  Por  oposición  a  zub—,  de-  indica  las  ideas  contrarias  de

la  “supleción”  y “suministro”;  las de  “retirada”,  “defección”  y
“falta”:  GARCIA-HERNANDEZ  1960  a,  147-6  y  203.
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IV3.3.i.i.4ESTRUCTURADELGRUPO

El  subcampo  del  “suministro”  se  estructura  en  torno  a  tres

términos  fundamentales:  prebeo.  ministro  y  suppedito.  Prebeo  se

constituye  en archilexema parcial y  tiene un campo de aplicación

y  una  frecuencia  de  uso  mucho  mayores;  es  indiferente  a  la  inten

cionalidad  o  no  del  sujeto.  admite  como  objeto  abstractos  verba

les  (acuationern.  despectus...  )  e  incluso  registra  una  tránsferen

cia  al campo  de “ocasionar”.  Aunque aparece más  en poesía,  es

también  usual en prosa.  Podríamos  glosar  su  contenido  como  “faci

litar”.

Ministro  y  sunpedito,  en cambio, prácticamente no admiten  la

construcción  con  abstracto  verbal  ni  la  transferencia  citada.  e

implican  en  general  una  mayor  participación  de  su  sujeto  en  la

acción;  ministro  tiene  una  elevada  frecuencia  de  uso  en  poesía,

de  la que,  con  excepción  de Lucrecio. suppedito  está prácticamen

te  desterrado.

La  oposición  que  mantienen  los  tres  términos  es  privativa:

r’raeheo     / rninistro-suppedito

“facilitar”       “proporcionar”

+

Ministro  y  suppedito  tienen un origen semejante. Se trata en

ambos  casos de términos  denomintivcs:  ministro  se retaciona con

minister  y  suppedito,  a  través  del  casi  inusitado  pedito,  con  pe

des.  El  significado  originario  en  ambos  términos  seria  “actuar

como  subalterno”,  en el primer caso en  la esfera doméstica o ci
vil:  y  en  el  segundo  en  la  militar.  A  partir  de  ahí  es  fácil  de

explicar  la  evolución  a  “proporcionar”.  pues  dicho  concepto  im

plica  la  selección  como  objeto  de  cosas  útiles  o necesarias  para

el  destinatario  y  la  función  de  un  subalterno  es precisamente

subvenir  a  las necesidades de quien le manda. Pero ministrare  ha

mantenido  en  su  uso,  con  mucha  frecuencia  (casi  siempre  cuando  el
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sujeto  es humano),  la idea  de  “servicio”,  mientras  que  la metáfo

ra  militar  que  implicaba  suppedito  se  borró  casi  por  completo  de

la  conciencia  de  los  hablantes.

Aunque  la  diferencia  entre  ambos  es  en  buena  medida  diafási

ca,  en  cuanto  que  pueden  oponerse,  se  establece  una  oposición

privativa  basada  en  una  diferencia  de  naturaleza  extensional:

ministro    /    suppedito

“proporcionar”  “proporcionar  en

abundancia”

+

Puede  resultar  curioso  que  un  modificado  del  proverbio  sub—,

una  de  cuyas  funciones  más  características  es  la  diminutiva.  1

tenga  el  rasgo  semántico  “en  abundancia”.  Para  explicarlo  ericen—

tramos  dos  posibilidades  que.  en  ricior. no se excluyen: la prime

ra,  en  virtud  de  la  función  “supletiva”  y  de  “suministro”,  que

implica  poner  a  la  disposición  de  aigiien  periódicamente  cosas

útiles  o  necesarias  que  se  desgastan  o  consumen;  la  otra  tendría

que  tomar  en  consideración  la  hipótesis  de  que  los  hablantes  vie

ran  en  ia  terminación  -ita  un  frecuentativo,  cosa  no  del  todo  im

probable  habida  cuenta  de  la  pérdida  de  conciencia  de  la  etimolo

gía  del  vocablo.

Como  ministro  experimentaba una fuerte  tensión estructural:

por  una  parte,  era  el  término  no—marcado  en  su  oposición  con  sup

pedito  (“proporcionar”),  pero.  por  otra,  mantenía  con  fuerza  su

sentido  originario,  sobro  todo  con  sueto  humano  (“servir”,  no

es  extraio  que  dos  modificados  suyos,  mejor  caracterizados,  se

repartieran  su  contenido;  administro  se  especializó  en  el  sentido

específico  originario  de  ministro:  en  principio  era  “cuidar.  ecu—

parse  de  algo  perteneciente  a  otro”,  y  a  partir  de  ahí,  “adminis

trar”  y  en  el  terreno  jurídico-administrativo  “gobernar”.

1  PRISC.gramm.3,54.l9ss.  .sub.)  in  compositione  uero  modo

iocalem  uim  retinet...mnodo  deminutiuam...
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Subministre,  en  cambio,  gracias  a  la  función  de  “supleción”

del  preverbio, estaba perfectamente caracterizado para la expre
sión  del  valor  neutro  de  la  oposición.  y  una  prueba  de  ello  es

que  en  la evolución  al  romance  acabó  arrinconando  no  sólo  a  su

base  léxica,  sino  también  a  supedito,  cuyo  significado  podía

asumir  perfectamente  con medios sintagmáticos adecuados,  e  inclu

so  al  archilexema  parcial  praebeo,  que,  probablemente  por  su  con

tenido  demasiado  qenérico,  no  pasó  al  romance.

Pero  en  el  periodo  que  estudiamos  el  papel  de  subministre  es
muy  modesto,  y  sólo  podemos  llegar  a  las  conclusiones  anteriores

apoyándonos  en  los  criterios  de  la  semántica  diacrÓnica  estructu

ral  En  efecto,  sus  escasas  apariciones  se  reducen  a  la  prosa,

y,  más  concretamente.  a Cicerón  y  el  corpus  Caesarinum.  En  ello

pueden  influir, aparte del  uso  t.odavia  productivo  de  su  base  lé

xica,  razones  de  tipo  métrico,  que  invalidan  por  ejemplo  su  uso

en  la  poesia  dactilica.  y  estilístico:  el  conocido  apego  de  la

poesía  por  los  términos  que  precisan  menos  y  sugieren  más,  en  es

te  caso  el  sirnp!ex pro composito.3  Podemos  decir.  por  tanto,  que

en  nuestro  car.cus  5ubnhinisCro  se  halla  en  el  comienzo  de  su  fe

cunda  carrera.

Naturalmente,  para  soslayar  las  diticultades  técnicas  que
comportaría  el  uso  del  verbo  en  el  hexámetro,  los  poetas  dactíli

cos,  cuando  querían  precisar  más  y  la  base  léxica  les  resultaba

por  ello  poco  útil,  recurrieron  a  otros  modificados  con  el  pre—

2  En  este  punto  es  obligada  la  cita  del  memorable  articulo

de  1964  de  COSERIU:  “Pour  une  sémantiaue  diachronique  structura
le”  (enCOSERIU  1981.11-66).

SCkMALZ  1890,552:  COOPER  1895,249:  MAROUZEAU  1935.112:131;
179;  MIGNOT  1969,192:  GARCIA-HERNANDEZ  1976,44:  sobre  el  uso  de
siinplex  pro  composito  en  época  tardía:  LÓFSTEDT  1936.  117-27.  Ya
los  antiguos  tenían  conciencia  del  fenómeno,  como  vemos  en  la
descripción  que  hace  Suetonio  Ocr.86)  sobre  la  puntillosidad  en
la  expresiÓn  de  Augusto:  Quod  que  facilius  efficeret  aut  necubi
]ectorern  ite] auditorem  abturharet  so  morsrerur.  neque  praepositi—
enes  uerbis  ddere  negue  coniunctiones  saepius  iterare  dubicauit,
cuse  detractae  sfferunt  aliquid  ohscuritatis  etsi  grati.am augent.
Tomamos  la  cita  de  IIAROUZEAIJ  1935,117.
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verbio  sub-, que,  de  esta  manera,  entran  ocasionalmente  en  el

campo  de  “dar”,  y  que,  por  tanto,  escapan  en  rigor  del  objeto  es

pecífico  de  nuestro  estudio.  Sin  embargo,  como  ejemplo  paradig—

mático,  nos  referiremos  al  caso  de  suificio.

El  mismo  criterio  sigue  explicitamente  BERNUDEZ  1S5,79.

En  cambio  MARTIIIEZ  HERNANDEZ  1983,7  considera  pertinente  tomar  en
cuenta  los  lexemas  ocasionales.
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IV.3.3.1.i.5  EXPRESIONES  OCASIONALES  DEL  SUMINISTRO:  EL

EJEMPLO  PARADIGMATICO  DE  SUFFICIO.

ETIMOLOGIA  Y FRECUENCIA

VALORES  DISTRIBUCIONALES

“Sar  suficiente”

Uso  en  la  lengua  política

Otros  usos  ajenos  al  campo

“Suministrar”
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ETIMOLOGIAYFRECUENCIA.

Modificado  de  fcio,  con  cuyo  significado  usual,  sin  ernbar

go,  no  coincide,  es  un  verbo  de  uso medio:  111  ejemplos.

LIVIO             69           CICERON           6

SALUSTIO           1            LUCRECIO          3

CESAR              1           VIRGILIO        14

NEPOTE             1           OVIDIO            16

Falta  en  los  autores  arcaicos  y  en  prosa  sólo  es  frecuente

en  Livio.  Entre  los  poetas,  falta  en  Catulo.  Propercio,  Tibulo  y

Horacio.  El  hecho  de  que  falte  en  los  textos  arcaicos  que  estu

diamos  no  quiere  decir,  por  supuesto,  que  sea  un  modificado  re

ciente.  como  lo  prueban  la  apofonia  y  su  significado,  que  remonta

más  bien  al  originario  de  la  raiz  *dhe-  que  al  usual  de  :acio.

Además,  aparece  en  inscripciones.1

A  pesar  de  su  frecuencia,  el  papel  que  juega  dentro  del  cam

po  que  nos  ocupa  es  marginal,  pues  la  mayor  parte  de  los  usos

quedan  fuera  de  él.

VALORESDISTR1BUCIONALES.

“SERSUFICIENTE”.

Igual  que  suppedito,  surficia  registra  una  doble  construc

ción,  transitiva  e  intransitiva.  La  segunda  queda  fuera  de  nues

tro  campo  (55  ejemplos:  49’5%).  y significa  “ser  suficiente”.

1  Cf.  JIMENEZ  ZAMUD1O  1990.
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Probablemente  sea  secundaria  respecto  a  la  primera.  2 Su  régimen

habitual  es  el  dativo:

...utnectriumuiriaccipiundonecscribaereferundo

sufficererit  (LIV.26.36,  11)

pero  se documentan  también  el acusativo  con  preposiciones  lativas

y.  en poesía,  el  infinitivo:

uix  aetatem  Alexandro  suffecturam  fuisse  reor  ad

unumbellum  (ID»3,19,12)

nec  locus  intumulos.  necsufficit  arbor  inignes

0V.  met.7,613)

non  suftecturum  ducem  unum  nec  exercitum  unum  aduersus

guattuorpopulos  (LIV.1O.25,13)

necnosobniti•contrancctenderetantum

sufticimus...  VERG.Aen.5.20-1)

Como  término  alterno  funciona  deicio,  “faltar.  no  ser  sufí—

cje  rL t e”.

USOENLALENGUAPOLITICA.

L;. construcciÓn  transitiva  encuentra  su  realización  ms  frs

cuente   en si  lenguaje  político;  cIo  funciona  con  su valor  ori

2    ••  .suí1icio  que  de  su  primer  valor  <abastecer>  pasó  a

significar  (bastar,  ser  suficiente>...”  (JIMENEZ  ZAHUDIO  1990,
135).  Cf.  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.204:  “en  sufficio  se produce  la
intr&nsitivaciófl  parcial”.  EM,212  s.u.  fado  interpretan  la evo
lución  de  otra  manera:  “Absolu,  <se  placer  dessous>,  c’est—é-di—

re,  Çétre  oapable  de  supporter.>,  d’o’i  <suffire  á>t.

  GARCIA-HERNANDEZ  1978  a.45.

996



ginario  “poner”  y  sub—  tiene  la  función  adiativa  de  “sustitu

ción”:

“Suffício:  elegir  en  el  puesto  de”

Cicerón,  Nepote  y Livio  se  reparten  un  total  de 41  ejemplos

de  este  uso  técnico,  Que admite  varias  construcciones:

—  .in  Iocum  +  genitivo:  in  eius  Iocum  sui-’fectus est  Q.  Fahius

Lbeo  ‘LIV.4O.42,6)

-  dativo:  ...colleqamsufficicensorirelinioerat...

( ID. 6, 27. 4)

-  sin  complementación  especifica:  Namnesufticiaturconsul

non  timent  ÇCIC.Muren.52)

Incluso  se  ha  creado  el  término  técnico  suffectus,  que  se

aplicaba  al magistrado  que  suplía  a otro  -fallecido,  abdicado

•  .  .  -  hasta  expirar  el mandato  del primero.

OTROSUSOSAJENOSALCAMPO.

Tenemos  que  renunciar  además  a  tomar  en  consideración  otras

construcciones  transitivas  que  no  se  han  transferido  al  campo  de

tdarr  En  Lucrecio  se  documenta  le  variante  “dar  origen  a.  hacer

nacer”;  en 3,704,  refeido  a  la asimilación  de  los alimentos,  lo

verdaderamente  relevante  es  la  idea  de  “suplir”:  sustituir  una

cosa  por  otra:

disperitatguealiamnaturamsufficitexse

ID.  lSóO  a,  203.

Partiendo  del  valor  oriqinario  “de abajo  arriba”  de  sub-,
JINENEZ  ZAMUDIO  1990.137  explica  su/fecti  corno  “los  que  ascendían

a  la categoría  de  efectivos”.
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En  6,479-80, en cambio, tal  vez cuente la  idea de “poner,

crear  por debajo”:

suffundunt  sua  caelum  caeligine  et  altas

sufficiuntnubis  paulatim  conueniundo.

La  misma  idea  de  “hacer  nacer  sustituyendo,  supliendo”  la

encontramos  en  VERG.  georg.4,200-1,  referido  a  las  abejas:

...ipsaereqemparuosoueQuirites

sufficiunt.

e  ib.3,64-5.  a  la cría, de ganado:

...mitte  in  Venereni  pecuaria  primus

atque  aliamexaliagenerandosufficeprolem.

Por  último,  la  noción  espacial  “por  debajo”  parece  ser  rele

vante  en  CIC.írag.phi!.V,23  (“meter  la  prenda  en  un  recipiente

con  líquido”):

ut  ji  qui  conbibi  purpuram  uolunt,  sufficiuntorius

ianarnmedicamentiscuibusdam.  sic...

y  en  VERG.Aen.2,210.  sobre  unos  ojos  inyectados  en  sangre.  es  de

cir,  “llenos  por  su  base”:

ardentisnueocuicssuffectisancuineetigni

Queda  todavía  un  ejemplo  controvertido  en  LVCR.2.t07-8.  Hace

referencia  a  determinadas  partículas  que.  con  sus  movimientos  y

rebotes:

6  ¿Influjo  de  inficio  =  “impregnar.  imbuir”  (cf.  GARCIA

HERNANDEZ  1960  a.  163)?
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•  .  .  aerararum

sufficiuntnobisetsolendidaluminasolis:

Podría  fácilmente  glosarse  como  “proporcionar”  e  incluso  recuerda

a  las  construcciones  predicativas  del  tipo  praebeo  nare  tutum,

pero  no  puede  descartarse  una  interpretación  en  la línea  de  ID.6,

479-60,  explicado  supra.

“SUMINISTRAR”.

Una  vez  realizada  esta  tarea  de  poda,  resulta  que  el  valor

derivado  de  su.fficio,  “suministrar”,  que  ya  citaron  los  antiguos:

Sufficit,subministrat...  (NON.116,  ad  Verg.Aen.2,167)

se  reduce,  con  la  salvedad  del  último  pasaje  citado  lucreciano,  a

unas  pocas  construcciones  en  Virgilio:  6 ejemplos.  Los  objetos

son  los habituales  de  los verbos  del  suministro:  animes, arbuta,

frondeni,  fruges,  pabula,  saepeifi, uires,  uítes.  umbrani,  uinoreni.

En  los  dos  ejemplos  de  la  Eneida  el  valor  de  “sucleción”  de

sub-  es  muy  claro;  en  ambos  Júpiter  o Juno  proporcionan,  o desis

ten  de  protorcionar.  a  combatientes  el  viqor  o  el  ánimo:

ipsecaterDanaisanimos  uirisque  secundas

sut’ficit.  .  .  (2,  616-7)

sed  manus  e  castris  propere  coit  omnis  in  unum

neccontrauirisaudetSaturnialuno

sufficere..  .  (9,80O-21

Cf.rninistro:  ...  ¡uno  iaires  animurfique  niinistrat  (VERG.Aen.

9.764).
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En  las  Ge6rgicas  encontramos  tipos  conocidos:  la alimenta

ción  de  animales

post  hinc  digressus  iubeo  frondentia  capris

arbutasufficerestfluuiospraebererecentis  (3,300—1)

la  producción  de  la  tierra  o  el  mundo  vegetal:

ipsasatistellus  cum  dente  recluditur  unce

sufficitumorem  et  grauidas  cum  uornere fruges  (2,423-)

..saliceshumilesguegenistas...

pecorifrondem

sufficjunt  (2.434-6).

Incluso  la  construcción  suificere  umbras:

..,salices...PaStOribUSumbramsufficiunt  (ib.)

Todo  parece  pues  indicar  ue  suffício  en  Virgilio  cumple  con

el  mismo  papel  especificador  con  respecto  a  prebec  y ministro

que  subministro,  en virtud  del  preverbio  con  valor  de  “supleción

y  suministro”  que  comparten  aunque  la  inclusión  del  segundo  en

el  campo  es  total  y  la  de  sufficio  sólo  ocasional  y  marginal.  Lo

mismo  puede  decirse  de otros  modificados  como  suggero.  suf.fero  o

subdo,  que  por  razones  obvias  no estudiamos.
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IV.3.3.1.2  ACCION  DATIVA  CARACTERIZADA  POR  UN  OBJETO

UTIL  CON  IDEA  DE  COMPENSACION  ECONOMICA

IV.3.3.1.2.1  Vendo

IV.3.3.1.2.2Mancipo

IV.3.3.1.2.3  Loco
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IV.3.3.1.2..1VENDO

ETIMOLOGIA

CONJUGACION  SUPLETIVA

FRECUENCIAS

CARACTERISTICAS  CLASEMATICAS  DE  SUS  ACTANTES

Obieto

Sujeto  y destinatario

DEFINICION  DEL  VALOR  DE  LENGUA

RELACIONES  INTER-  E  INTRASUBJETIVAS

1.  habeo  -/7-

2.  uendo  —/1-

3.  Relaciones

4.  Relaciones

CONTRASTES

A.  Vendo

B.  Vendo

ue  n do

desino  habere

secuencia  les

complementarias

funcion�  como  consiguiente

funciona  como  antecedente

EL  GRUFO  LEXEMATICO  DE  VENDO

Vendi  to

Di  uendo

Prouendo

Recapitulación
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ETIMOLOG  lA.

Como  sea1a  NADJO  1989,360.  “si  l’indo-européen  possde  une

racine  *wes-  et  un  théme  *k.ri-  utilisés  dans  plusieurs  langues

pour  rendre  la  notion  d’<acheter>,  ji  n’a  pas  de  racine  signi

fiant  <vendre>”.  1 El lo  supone  la  inexistencia  del  concepto  de

“venta”  en la época  en que  los diversos pueblos  indoeuropeos se
desgajaron  del  tronco  común  y  trae  consigo  la diversidad  de  tér

minos  empleados  por  cada  lengua  para  referirse  al  mismo.  Asi,

afirma  CHANTRAINE  1940,24.  “c’est  au  fur  et  á  mesure  du  dévelop

pement  de la vie  économnique que s’est  développé  un  verbe  vendre
y’

Cada  lengua,  por tanto,  ha organizado  a este  respecto su

propio  sistema.  Una  explicación  detallada  puede  verse  en  BENVE

NISTE  1969  1.125  ss.,  cuyos  datos  resumimos  a, continuación.

La  raíz  *w-  ha  dado  lugar  a derivados  nominales,  y  sobre

éstos  se  han  creado  verbos  denominativos,  por  via  morfológica  o

sintáctica;  así,  en  sánscrito  tenemos  vasna—,  “precio  de  compra”,

sobre  el  que  se  forma  el  verbo  vsnyat!.  “debatir  una  compra”.

En  armenio,  gin,2 del  que se deriva el verbo gnem. “comprar”. En

hitita  encontramos  el  verbo  wa.i,  “compra”.  del  que  se  deriva  a

su  vez  u’nyazi,  “vende”.  En  griego  ónos,  “compra”.  ha  dado  lugar

al  denominativo onornai  “comprar”.  Y,  por  último.  en  latín  nos

encontramos  con  uenwn, forma  nominal  que  aparece  prácticamente

sólo  en  acusativo.  y  que  ha  dado  lugar,  por  derivación  sintácti

ca,  a  uenun,  ciare  >  venciere  y  uenwn  ira  >  uenire.

1  Sobre  “comprar”  y  “vender”  en  i.e.  BENVENISTE  1969  1.125

ss.  Los  verbos  de  “vender”  en  griego  antiguo  los  estudió  CHAN
TRAINE  1940.  Basándose  en  buena  parte en ambos estudios ha reali
zado  NADJO  1989,360  ss.  un  aceptable  estado  de  la  cuestión  para
el  latín.

2  PEDERSEN  1906.414.
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Pero  existe  en  i.e. una  segunda  raíz  que  expresa  la idea  de

“comprar’1:  *kri-, si cabe  con  ms  pujanza  incluso  que  la ante

rior,  pues  da  en  sánscrito  el  frecuente  krinami,  mientras  que

vasna—  tiene  todas  las trazas  de  una  supervivencia  reducida  ex

clusivamente  al  védico.  En  persa  moderno  tenemos  xari dan  y  en  to—

cario  kuryar,  “comercio”;  se  encuentran  derivados  también  en es

lavo  (krinuti)  y  báltico.  pero  no  en  latín o germánico.  En  griego

la  forma  príasthaí  se  ha  convertido  en  aoristc  supletivo  de  onéo—

Es  notable  que.  frente  a  la  ausencia  de  un  término  común  pa

ra  “vender”,  existan  dos  para  “comprar”,  sin  diferencia  aparente

de  significado  y  con  una  distribución  en parte  coincidente.  Ello

motiva  que  las  lenguas  hayan  operado  una  especie  de selección,

primando  uno  de  los  términos  y  eliminando  total  o  parcialmente

(es  el  caso  del  sanscrito)  el  otro.  Una  situación  distinta  es  la

del  griego,  que  ha  unido  ambos  en  una  conjugación  supletiva.

Pero  BENVENISTE  ib.  127-8  encuentra  diferencias  entre  onéo

rnai  (“comprar  por  discusión  con  el  vendedor”,  “tratar  de  comprar”

o,  simplemente,  “comprar”)  y  pri’asthai,  que  comporta  una  determi

nación  instrumental,  por  lo que  denota  el  modo  de  pago,  o,  even

tualmente,  la  cantidad  pagada,  es  decir,  supone  “realizar  mate-
1

rialmente  la  compra  pagando”.

En  germánico  (ib.135-7)  encontramos  palabras nuevas. El gó

tico  kaupon (al. kufen)  es obviamente  un préstamo  tardío  a  par

tir  de  lat.  caupo,  transferido  a  su  vez  a  través  del  gótico  al

antiguo  eslavo  (kupiti)  y  al  ruso  (kupit’).  Este  término  ha  ocu

pado  el  lugar  de  bugjan  (cf.  inglés huy), término  sin  etimología

convincente  que  BENVENISTE  relaciona  con ay.  baog-, “desatar”,

luego  “librar,  salvar”,  lo  cual  implica  que  el  objeto  de  compra

3  “,                                  -L  achat  et  le  pa.iement  sont  deux  operations  differentes.

au  moins deux moments diftérents  de la mérne opration  dans les
civilisations  traditionnelles  d’aujourd’hui:  le  paien7ent  suit  la

conclusion  de  l’achat  et  l’accord  sur  le prix”  (ib.128).
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habla  de  ser  en  principio  humano  (prisioneros,  cautivos...).  Esta

interpretación  encuentra  un refuerzo en el hecho de que, siempre

según  BENVENISTE,  todos  los  usos  de  onéoinai en  Homero  se  aplican

a  personas.  La  objeción  que  podría  plantearse  es  en  qué  sentido

seria  la  compra  una  liberación  para  el  objeto  de  la  misma.  He

aquí  la  explicación  que  propone:

“11  y  a  des  scénes  oú  le  captif  supplie  qu’on  l’achte.

II  faut  se  représenter  que  la  condition  de  l’esclave  ne

devient  en  quelque  serte  normale  qu’une  fois  qu’il  a

été  acheté. Entre les mains de celui qui  l’a  capturé  ou

du  marchand,  le  captif  n’a  pas  encere  la  condition  de

serviteur,  d’esclave,  .pourvue  tout  de  méme  de  certaines

garanties;  ji  l’obtient  quand  il  est  acheté”  (ih.137)

Lo  mismo  parece  deducirse  de  la  especialización  de  erro como

“comprar”,  que  sólo  se  explica  si  “l’achat  c’est  le  fait  de  pren—

dre  quelqu’un  qui  est  exposé  pour  la  yente  et  u’on  tire  á  soi,

une  fois le marché conclu”  (ib.).  De  hecho,  según  NADJO  1989.362,

en  Plauto  y  Terencio  predominan  los  usos  de  erro con  oblato  huma

no,  aunque  admite  la  posible  influencia  en  ello  de  la  temática  de

la  comedia,  pues  los  15  ejemplos  de  Catán  no  lo  registran.

La  misma  consideración respecto  del  objeto  puede  también,

según  BENVENISTE.  aplicarse  a  los  verbos  que  significan  “vender”.

Por  cierto que nos hemos referido ya al caso del hetita, que
deriva  el  verbo  “vender”  a  partir  de  “comprar”.  Lo  mismo  puede

decirse  del  germánico,  aunque  sea  un  proceso  tardío  (kaufen  >

verkaufen).  Con  estas  dos  lenguas  hay  que  comparar  la  situación

del  latín, pues el verbo  uendere  es un “denominativo sintáctico”

    En otras  lenguas, el mismo verbo, según vaya en activa  o
media,  indica  las  acciones  recíprocas  de  comprar  y  vender  (BENVE—
NISTE  1969  1,132)  y  en chino  la misma palabra. rnai,  sirve  para
ambos  conceptos,  variando  sólo  la entonación,  ascendente  para
“comprar”  y descendente para “vender” (SAPIR 1921,95).
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de  un  término  emparentado  con  la  raíz  *wes-  (“comprar”),  uenum.

Venum  dare  no  es  propiamente,  por  tanto,  “dar  a  la venta”,  como

suele  decirse,  sino  más  bien  “dar  a  la compra”.

Esta  aseveración  debe  hacernos  reflexionar  en dos  sentidos.

En  primer  lugar,  al  menos  en  su origen,  el  concepto  de  “vender”

es  secundario  respecto  del  de  “comprar”  (BENVENISTE  1969  1,134)

para  la  mentalidad  latina  antigua.Pero  no  hay  que  perder  de  vista

que  en  latín este  último  concepto  no se expresa  mediante  *wes-,

sino  con un  verbo  que  en  principio  significaba  “coger”:

emere...antiguidicebantproaccipere   PAVL.FEST.4)

ernereauodnuncestmercan.antiuiaecipiebantpro
sumere  (ib.66)

Este  significado,  persistente  en  los  compuestos,  6 ha  queda

do  reducido  en el  simple  al  imperativo  eni en  Plauto.

Un  valor  semeiante  tiene  Jambáno  en  el  dorio  de  Sicilia

MAGPflEN  1919,125).  lo que  ha  hecho  pensar  a  algunos  en  un  influ

jo  extranjero  (MEILLET  1966,21),  pero  el  paso  de  enio a  “comprar”

Además  de esta  información  de  los gramáticos.  se  encuen
tran  paralelos  en  lituano  (imu)  e  irlandés  (ar-fo-emac):  BENVE

NISTE  1969  1,134-5,  y, probablemente,  en  umbro  (VETTER  1953,220).
Es  posible,  aunque  dudoso,  que un  pasaje  corrupto  del  Carmen  Sa
Iire  (VARRO. Jing.7,27)  documente  un  antiguo  crnpta en  el sentido
de  capta;  sobre  ello:  FAY  1914.255.  Por  su  parte  WATSON  1975  in
terpreta  que  el  uso  de  eniptor  en  las  XII  Tablas  puede  hacerse  re
montar  todavía  al  significado  originario  “coger”.

El  significado  secundario  “comprar”  se documenta  sólo  en

coemo  y  redimo:  KOLLMANN  1984,30.  n.7.

Con  un  valor  léxico  todavía  pleno.  que,  segin  NADJO  1989.

361  no se  encuentra  ya  en Terencio.  suele  decirse  que,  en  cambio,
eme  significa  siempre  “comprar”:  NEILLET  1966.85.  Sobre  el  uso  de
cm  en  latín  arcaico:  HOFMANN  1958,  par.44
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parece  demasiado  antiguo  y  uniforme  para  poder  explicarse  de  esta

manera.8  Lo  más  verosimil,  y  es  la opinión  por  la que  se  incli

nan  BENVENISTE  1969  1,86  y  NADJO  1989,361,  es  que  la  causa  última

de  este  desplazamiento  semántico  sea  el  tipo  de  objeto  en  venta

en  las épocas  más  antiguas:  el  ser humano.

Lo  que  parece  evidente  es  que originariamente  en  la  compra

en  latín no  se  entendía  como  noción  prioritaria  la de  pago  de un

precio  por algo  (a  diferencia  del griego  prfsthaí),  sino  la de

aprehensión  del  objeto.  Según  BENVENISTE  ib.:  “La  notion  d’achat

a  son  origine  dans  le  geste  qui  conclut  l’achat  (eme)”.

Yo  me  pregunto  si no  habría  que  dar  un  paso  más  en  la inter

pretación  e  imaginar  que  en  un  principio  la  forma  más  fácil  de

aprehensión  sería  no  el  acuerdo,  sino  la  fuerza.  Eme  designaría

en  un primer  estadio  la aprehensión  de  un  objeto  que  interesa  sin

ningún  tipo  de contemplación  para  con  su  poseedor.  En épocas  más

civilizadas  se  introduciría  el  procedimiento  del  acuerdo.  Eme  en

tonces  continuaría  designando  la  aprehensión,  pero  con  un  ligero

desplazamiento  significativo,  “con  la  anuencia  del  poseedor”,

anuencia  conseguida  normalmente  mediante  una  contrapartida.  A  es

te  tipo  de  aprehensión  podemos  definirla  como  “compra”.

Ahora  bien,  desde  el  momento  en  que  se  crea  un  marco  socio

lógico  en  el  que  la aprehensión  no  se  regula  sólo  por  la violen

cia,  sino  también  por  un acuerdo  mutuo  en  que  el antiguo  poseedor

recibe  a  su  vez  una  ventaja,  se  dan  las  circunstancias  que  propi

cian  que  también  éste  pueda  desear  la  aprehensión  del  objeto  que

posee  por  parte  de otros.  Pero,  ¿cómo  expresar  esta  acción  inci

tadora  de  la aprehensión?  Aquí  viene  la  originalidad  del  latín:

una  vez  que  eme,  verbo  que  significaba  “tomar”,  se  desliza  a

“comprar”,  nada  más  lógico  que  utilizar  para  la noción  complemen

8  En  cualquier  caso,  como  señala  con  razón  NADJO  1989.361,

habría  que  demostrar,  cosa  imposible,  la  anterioridad  de  tales

empleos  con  relación  a  aquellos  en  los  que  eme  significa  “com
pral’”.

1009



tana  de  éste, “vender”  el concepto complementario  de “tomar”,

“dar”,  por  proporción  (POWERS  1944,36).  Lo  original  reside  en

la  complementación  con  la  que  se  dotó  a  este  clare, un  término  de

la  raíz i.e. que  significa  “comprar”  (uenuni).

Un  tercer  estadio,  paralelo  a  la  estabilización  de  las  rela

ciones  humanas  y  comerciales,  lo  encontramos  en  el  latin  de  nues

tros  textos, en el que  9fl70 y  tiendo se han  convertido  ya  en  térmi

nos  abstractos, que,  sobre todo  en el  primer caso,  apenas si

guardan  relación  con  su  sentido  originario.

El  panorama es  bastante diferente  en griego  y germánico,

prueba  de  lo  tardío  de  la  fijación  de  una  relación  de  compraven

ta.  En  griego,  el  verbo  más  general  para  expresar  la  venta  es  el

iterativo  pole’?n,  que  •se ha  relacionado  con  lit.  peinas  (“mérito,

ganancia”),  y significania en principio  “procurarse beneficios”,

de  donde,  secundariamente.  “vender”.  En  cambio  pérneini y piprás

ko,  que  remontan  a  una  raíz  *per-,  inciden  más  bien  en  la  idea  de

transferencia  del  objeto,  generalmente  “au  delá  des  mers”  ‘0(cf.

prsn:  BEVENISTE  1969 1.133-4).

En  germánico  (ib.132-3),  dejando  de  lado,  por  las  razones

expuestas,  el  par  kauren—verkaufen,  el  antiguo  inglés  sellan  y  el

gótico  bugjan,  al que ya  nos  hemos referido,  marcan  el camino  ha

cia  la oposición buy / se!!  del  inglés actual. El problema está

en  que  gót.  saijan  no  significa  “vender”  sino  “ofrecer  un  sacri

ficio”.  Nos  encontramos  por  tanto  en  un  ámbito  cultural  totalmen

te  distinto, en el que “comprar” y “vender”  se derivan de nocio

nes  impregnadas  todavia  de  valores  religiosos.

También  en  griego  se  utiliza  un  verbo  de  “dar”,  apodido
mi,  en  el  sentido  de  “vender”:  CHANTRAINE  1968,279.

10 En  latín  no  hay  rastros  de  un  verbo  que  indique  dicha  no

ción  para  “vender” (aunque parece poder  postularse para mercar,
“comprar”).  Cuando  se  utilizan  especificaciones  como  peregre
(PLAVT.Pseud.51-2;  tab.3.5W)  o  faras  (PLAVT.Stich.219:  LVCIL.
1297)  se  recurre  simplemente  a  uendo.
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CONJUGACIONSUPLETIVA.

Centrándonos  ya  en  el  estudio  sincrónico  de  los hechos  lati

nos,  la etimologla tradicional de  tiendo como forma sintética de
uenuni  dare,  con  paso  del  compuesto  a  la tercera  conjugación,  pa

rece  que  puede  retenerse  sin  grandes  problemas.

Aunque  suele  pensarse  en  uenum como  un  tema  en  -u  (cf.  nup

twa,  pessum  dare),   y de hecho  se atestigua  una  forma  uenui  en

Apuleyo,  12 tal  vez  analógica,  Tácito  utiliza  un  dativo  ueno  en

ann.13,51.,1,3  y  los  nombres  emparentados  ónos  y  vasnain  hacen

pensar  más  bien  en un  antiguo  tema  en  -o (*wes-no-). 14

Si  bien  la fusión  de  los  dos  términos  parece  haber  tenido

lugar  en  la  lengua  popular  ya  en  la época  de  Plauto  (POWERS  1944,

32),  nuestro  corpus  registra  todavia  18  veces  la  forma  analítica:

11  en  Livio.  3  en  Salustio,  1  en  Nepote  y  Propercio  y  2  fragmen

tos  de  las  Doce  Tablas.  En  algunos  casos  puede  pensarse  que  la

conservación  es  fruto  de  los  avatares  de  la  transmisión  textual,

pero  no  puede  decirse  lo  mismo  de  los  pasaies  que  muestran  la

tmes  i 5:

se  uenum  a  principibus  datos  Poeno..  .  (LIV.24,7.6)

11  Así,  ERNOUT-THONAS  1953.261  lo  consideran  inequívocamen
te  como  supino:  “Le  supin...  marquait  aussi  la  destination  dans
des  formules  comme  dare  nuptuin... uenurn dare...”

12  POKROWSKIJ  1907,  326.

13  .militibus  immunitas  seruaretur  nisi  in  jis  guaeueno

ex  ercer ent.

14  Sobre  todo  ello:  ERNOUT  1957,23.

15  LIV.4,29,4;  4,34,4;  6,4,2;24,7,6;  26,16.6;  26,34,11;  28,

39,5;  33,11,2;  34,50,5;  39,33,6;  42,54.6:  SALL.Iug.91,6:  hist.1,
55,17,  2,87B,8(K5b),  NEP.Dio.2,3,  PROP.3,19,21,  tab.4,2W  y  frag.
recogido  por  IIODESTIN.dig.40,7,25.
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Por  otra  parte,  uenuin tiene  todavia  en  época  arcaica  un  uso

libre  en  construcción  con  otros  verbos:

dolet  huicpuello  sese  uenumducier  (FLAVT.frag,89)

trans  mare  hinc  uenumasportet  (ID.Merc.354)

Delphos  uerium pecu5  egi... (FAGVV.trag.133)

Además,  es  sabido  que,  salvo  en  el  paradigma  participial,

uondo  no  tiene  propiamente  pasiva,  y  la  función  de  la  misma  la

desempeiia  otro  compuesto  formado  también  a  partir  de uenuni: uenum
.ire > uenire. 16

El  supletivismo  entre  ambos  compuestos  es  doctrina  corrien

te,  y  puede  verse en  cualquier manual. 17 El  fenómeno encuentra

una  explicación  clara  y  coherente  a  la  luz  del  sistema  de  rela

ciones  que  propugna  GARCIA-HERNANDEZ  18para  quien  ueneo  no  es

propiamente  la  pasiva  de  uendo,  como  pensaban  ya  los  gramáticos

antiguos,  19 sino  el  término  complementario  intransitivo.  La  re

lación  entre  uendo  y  ueneo  es  una  complementariedad  de  naturaleza

léxica;  la  de  uerido y  el  casi  inusitado  uendor,  20de  naturaleza

16  La  molesta  homonimia  parcial  entre  ueneo  y  uenio  daba

lugar,  sin duda, a bromas  y chistes como el que se cita en Rhet.
Her.4,29:  Hioguisemagnificoiactatatgueostentatuenitante-
guamRomamuenit.

‘7P.e.WACKERNAGEL  1926  1,140;  TOVAR  1946,112;  BASSOLS  1948,
43;  1956  1,267;  ERNOUT-THOMAS  1953,206;  PAOLI-LASINIO  1957,131;
OUDOT  1964,182;  HOFMAt’IN-SZANTYR  1965,288...

18  Véase  por  ejemplo  ID.1980  a,74-5.

19  ••  .guaeutactiuaguidemdeclirtantur,sedsignificatio

nemhabentpassiuam,utuapulo,pendeo,ueneo  (PHOC.gramni.5,430,
31);  .  ..uerbaguamirideclinationeactiuatantumsuntmtintel
lectopassiua...utueneo.uapulo.ardeo  (CHAR.grainin.1,254,15).

20  Se atestigua esporádicamente  desde  Varrón  (EM  721  s.u.

uenum),  y,  por  supuesto,  en  las  citas  de  los  gramáticos:  .  .  .ue
neunt  quae  uendrjntur...  (AGROEC.gramm.7,118,20);  uendunt  qui  ue
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gramatical:

“11  y a donc une  diathése  lexicale  en  plus  de  la  dia

thse  gramrnaticale,  ainsi  qu’il  y  a  un  aspect  lexical

au  del  de  l’aspect  grammatical.  Gráce   cette corres

pondence  diathétique  lexico-grammaticale,  un  lexéme

irttrarisitif  ...  peut  remplacer  la  voix  médio—passive  de

son  terme  complémentaire...  et  pallier  son  caractére

dé f e c t i  21

Una  prueba  de  la  diferencia  inicial  entre  ueneo,  uapu]o...,

y  las  formas  verbales  propiamente  pasivas  es  que  aquéllos  no ad

miten  en el buen uso el llamado complemento agente. 22

Por  tanto,  en  términos  estructurales,  la  sustitución  de  la

pasiva  de un  causativo  por  el  término  intransitivo  complementario

ha  de  considerarse  una  neutralización  subjetiva.  La  dificultad

esté.  en  explicar  por  qué  esa  neutralización  se  gramaticalizó  en

determinados  pares  de  verbos  y  no  en  otros.  Centrándonos  en  el

caso  que  nos interesa, se  han dado explicaciones  psicológicas 23

nundant..  ueneunt  qul  uenduntur  (ISID.dfff.1.582):  cf.también  BEDA
grajnin.7,294,18.  Inversamente,  se  registran  intentos  esporádicos
de  dotar  a  ueneo,  sentido corno  pasivo,  de  desinencias  pasivas:
cf.DIONI.qramm.1,368,23ss.,  que  cita  un  ejemplo  plautino  (ego  liii
uenear).  Añádase PLAVT.Persa 577:  ...uen.zrí hanc  udc.  Sobre am
bas  tendencias  contrapuestas:  KONJETZNY  1908,342.

21  GARCIA-HERNANDEZ  1989  b.300.

22  , .nec...uapuloatedicimus.guodnonestLatinum.sed

uapulotecaedente  (NACR.exc.grainm.5,652,29ss);  cf.DIOtl. grsaun. 1.,
373,l4ss.  Sin  embargo, a medida  que  se  va  identificando  ueneo  con
una  pasiva  normal,  empieza  a  ser  posible  el  uso  del  citado  cern—
plernento:...aciuesespoliarimalleguamabhosteuenire  (IVINT.
inat.  12,1.43);  uide  et  PRISC.  gramm.2,377.  15  y  KUHNER-STEGNANN

1971, 99-100.

Recientemente,  MUÑOZ  1983,259.
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y  actanciales.24 Diversos  autores  han  señalado  la  relación
complementaria  existente entre  los  modificados  de do  y  ea, 26

convirtiéndose  estos  últimos  a  veces  en  no—resultativos  de  otra

serie  de  derivados  de  swn:

abdo      .-    abit      -- abest

circumdo  .—    circurnit

edo       .-   exit

indo      .-    mit      --  inest

interdo                 --  interest

obdo      .-    obit      --  obest

perdo     * —    perit

prodo     .-    prodit

reddo     .-    redit

subdo          subit    --   (subest)  27

trado     .-    transit

uendo     .-    uenit

24  Según  LETOUSLON  1983.226  la  oposición  diatética  uendo  /

uenea  =  activo  /  pasivo,  se  explicarla  según  las  estructuras  ac
tanciales  de  do  y  eo.

25  Entre  ellos  RESNIKOVA  1963;  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a.73.

26  Otro  tanto  puede  decirse  de  determinados  modificados  de

fado  (interficio .-  interis),  lo que podría  hacernos pensar que
este  uso  de  do  se  remonta  a  *dhe—,  si  no  fuera  porque  existe  la
forma  uenundare.

27  La  apreciación  de  GARCIA-F-{ERNANDEZ  1991,26:  “la  diferen

cia  de  los  sentidos  adlativo  y  locativo  entre  subeo  y  subsurn  es
similar  a  la  existente  entre  meo  e  insurn”,  creo  que  debe  preci—
sarse  haciendo referencia a  una  diferencia  de  comportamiento  se
cuencial  entre  ambos  pares:  mientras  que  insuni es  siempre  resul—
tativo  de  meo  (entrot  —-  “estoy  dentro’),  no  puede  decirse  lo
mismo  de  suhst-.rm respecto  de  subeo  (“subo”  ——  “estoy  debajo”??),
sino  contextualmente;  si  decimos  ramis  ignein subdere,  “meter  fue
o  a  unas  ramas’,  el  fueso  se  coloca  precisamente  bajo  las  ramas
para  que  se  propague  hacia  arriba  (ignís  subit),  y,  mientras  la

lea  no  se  consuma,  puede  decirse  que  permanece  bajo  ella  (sub
est),  pero  no  es  evidente  que  ello  pueda  aplicarse  como  valor  de
lengua  a  todos  los  usos  de  subeo  (cf. subire  montem).
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pero  sólo  en  los  pares  perdo  .—  perit  y  uendo  .—  uenit  se  ha  sa

cado  partido  funcional  a  estas  relaciones  complementarias.  Aunque

el  caso  de  perdo  es  más  problemático,  el  de  uendo  parece  eviden

te.  Según  demuestran  convincentemente  los  estudios  de  BENVENISTE,

el  primer  objeto  de  una  venta  debió  de  ser  humano.  Ahora  bien.

como  la  actividad  de  compraventa  se  realizaría  en  un  lugar  a  don

de  el  objeto  en  venta,  en  cuanto  semoviente,  iría por  su  propio

pie,  nada  más  lógico  que  la selección  generalizada  del  modificado

correspondiente  de  eo,  que  acabaria  gramaticalizándose.

FRECUENC  1 AS.

Vendo  aparece  usado  en  nuestro  campo  en  547 ocasiones  y  su

forma  supletiva  ueneo  en  183.  Si  el primero  sólo  falta,  de  los

autores  importantes.  en  Lucrecio  &en  la  época  arcaica  hay  que

atadir  Livio  Andronico  y  Ennio),  ueneo  está  ausente  en  bastantes

más.  En  la  prosa  clásica  lo  usan  Sahstio  y  César,  en  una  oca

sión,  Livio,  en  28.  y,  sobre  todo,  Cicerón.  en  96;  Varrón  hace

también  de  él  un  uso  generoso  (16),  y  falta  en  Nepote.

En  la  época  arcaica  sólo  aparece  en  Plauto  (26)  y  Cztón

(11),  y  en  los  poetas  una vez en Propercio y Ovidio y dos  en Ro

rac  jo.

En  atención  a  cuanta  hemos  expuesto.  y sobre  todo  a  la gra

maticalización  de  ueneo  como  término  supletivo  en  la conjugación

de  UendQ,  lo  tomaremos  en  consideración  como  perteneciente  al

campo,  a  diferencia  de  otros  términos  complementarios  directos

como  it,  est.  etc.

Estudiaremos  también  la  forma  analitica  uenwii dare,  presen

te,  como  dijimos,  en  18  pasajes,  y  su  contrapartida  uenuni  ire,

que  sólo  figura  en  LIV.3.  55,7:
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qui  tribunis  plebis  ...  nocuisset,  eius  caput  loui

sacrum  esset,  familiaadaedemCererisLibenLiberae—

queuenumiret.

y  en  un  fragmento  de  las  Doce  Tablas  (tab.3,51#J), transmitido  por

GELL.20,1,42,  probablemente  en  paráfrasis:

Tertiis  autem  nundinis  capite  poenas  dabant  aut  trans

Tiberimperegreuenumibant  .

Se  observará  el uso  de  lrans,  que parece  implicar  la pertinencia

del  contenido  directivo  de  ire en  el  pasaje.

Todo  ello  ofrece  un  total  de  750  apariciones,  distribuidas

como  sigue.

TOTAL

HISTORiADORES           119      15’8

CICERON                  408      54’4

VARRON                   36      4’8

EPOCA  ARCAICA           156     20’8

POETAS                   31      4’l

En  el  corpus  Ciceroninuni,  el  grupo  más  importante,  los  dis

cursos,  como  era  de  esperar  por  cuestiones  temáticas,  suponen  el

79’9%  (326)  y  la  temática  de  las  comedias  hace  también  que  el  se

gundo  grupo  en  importancia  sea  el  de  autores  arcaicos,  entre  los

que  Plauto  y  Terencio  acaparan  el  75’G%  (107  y  11),  aunque  los  21

ejemplos  de  Catán  (13’4%)  no  pueden  considerarse  una  cifra  desde

able.
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En  el tercer  grupo  en  importancia,  el  de  los  historiadores,

Livio,  con 97  ejemplos,  abarca  el 81’5%,  y  llama  la atención  el

escaso  número  de  ocurrencias  en el  corpus  Caesar.ianum  (11),  Sa—

lustio  (9)  y  Nepote  (2).

La  baja  frecuencia  en  el  grupo  de  los  poetas  era  de  esperar.

Horacio  con  11  ejemplos,  pertenecientes  significativamente  sólo  a

las  sátiras  y  epístolas,  es  el  autor  que  más  utiliza  estos  ver
bos,  seguido  de  Tibulo  :i Ovidio  (6), Propercio  (4)  y  Catulo  y

Virgilio  (2).

CARACTERISTIGASCLASEMATICASDESUSACTANTES.

Obi  etc.

Si  bien  no  tenemos  inconveniente  en  aceptar  la  primada  del

objeto  humano  desde  el  punto  de  vista  diacrónico,  la  situación

que  presentan  los  textos  del  periodo  que  estudiamos  es  ya  muy  di

ferente.  Incluyendo  términos  con  designatum  humano  (corpus,  faini

lian,  inancipia... ) he  contabilizado  167  pasajes  (22’2%).  Un  estu

dio  más  detallado  por  grupos  proporciona  resultados  semejantes  a

los  obtenidos  por  NADJO  para  el  verbo  eme.

TOTAL        08J.HUM.    FREC.REL.

HISTORIADORES       119             51          42’8%

CICERON              409            21            5’l%

VARRON                36              1           2’7%

EPOCA  ARCAICA       156             83         53’2%

POETAS                31            11          35 %
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La  elevadísima  frecuencia  en historiadores  y  época  arcaica

ha  de  achacarse  sin  duda  a cuestiones  témáticas.  Precisamente,

dentro  del  grupo  de  historiadores  la  frecuencia  más  alta,  exclu—

yendo  a  Nepote,  cuyo  50%  (1  de  2)  es  poco  significativo,  corres

ponde  a  Livio  (46 de 97:  47’4%),  que  se  refiere  cern mayor  ampli

tud  a  guerras  extranjeras  y  épocas  más  antiguas.  En  cambio  en  Sa

lustio  baja  al  33’3%  (3  de  9)  y  en  el  corpus  Caesarianum  es  mini

ma  (1  de  1.1: 9%).

Por  su parte  en  la época  arcaica  se  confirman  las  observa

ciones  apuntadas  para  ema  por  NADJO.  Plauto  y Terencio,  que  suman

118  de  las  156  ocurrencias  de  su  grupo  (75’S%)  muestran  unas  fre

cuencias  altísimas:  63’S%  (68  de  107)  y  90’9%  (10  de  11).  En  cam

bie  Catán  ofrece  un  exiguo  4’7%  (1  de  21).28

Pero  uendo  y  sus  formas  supletivas  admiten  con  facilidad  en

nuestro  periodo  otro  tipo  de  objetos.  Curiosamente,  los  no-defi

nidos  de clase  no-humana  no  son demasiado  frecuentes:  80  de 750

(10’6%).  Ain  más  raro  es  el  empleo  absoluto,  del que  he contabi

lizado  sólo  29  ejemplos  (3’8%).  En  cambio  la  variedad  de  objetos

definidos  atestiguados  supera  el  centenar  y  medio.  La  gran  mayo

ría  está  dotada  del  clasema  ¡material,’, y  los grupos  más  impor

tantes  son:  animales

dmissrios        equos (5)         oues              parcos

agnos              gallinas         pauons            pullas 5)

asmas  (3.)         mer gas  pecus  turdos

aues  (2)  mulos  (2)  piscis  (2)  uerres

boues

28  Los objetos  más  caracteristicos  son  esclavos:  PLAVT.Men.

1157;  CAECIL.142-4;  TER.Haut.142-L+;  VARRO  ling.8,21;  CATVLL.  106,
1-2:  HOR.epist.2.2.2  ...;  cautivos:  LIV.4.34,4:  6,4,2;  21,51,2;
23.37,13;  29,18,2;  33,11,2;  39,42,1;  43,20,3;  H0R.eist.  1,16,69

vencidos:  LIV.34,16.10;  deditos:  ID.7,27.9;  38,29,11  ...;  y,
en  los  tiempos  más  antiguos,  los  hijos,  que  podian  ser  vendidos
por  el  pateriamilias:  tab.4,2W:  PLAVT.Persa  336;  338:  340;  357;
398;  OV.niet.8,848...
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productos  de  la  tierra,  del  ganado,  alimentos...

a  guam

arbores

caricas
ci  b um

condl  ta

fructum  (9)

fruirientum  (10)

hederam

lanam  (2)

ligna  (2)

nuces

aleam  (3)

o)  eum

o  ¡  i  uom

oua
pabufuni  (4)

pa  T?&127

pel  ¡es

pier

poma

saJel;?  (3)
salicta
spici  ¡egium

uina  (7)

uir  gas  (2)

instrumentos

ara  truni
ca  na  lis

ferramen  ta

g  1 a di  11177
instrumentuni  (5)

1  igu  las

pa  ¡ as
pl  ostrum

serr  u  ¡am

strigilizn

thensam

¿ja  sa

adornos,  vestidos,  elementos  suntuarios...

argentuni  (2)

a  ur  um

crines

libros

ornamen  ta

pal  ¡am

pha  Jeras

piot  urazr

pu  r  pura  m

signum  (5)

sol  eam

spinther

suppe  1 J ex

tbulam  pictani

tus

unct  iones

crí  cha  1 cum

lugares 29

aedes  (21.)

aedificia  (2)

agros  (26)

ba  1 nea
castra  (3)

domum  (5)

fanum  (2)

fundum  (12)

hartos  (2)

insulain  2)
Ja  cuin

locos  (4.)

por  tus

possessiones  4)

predi  (11)

prc’uincias  (2)

regna  (2)

sedes

siluas  (4)

sta  qna  (2)

tabernas  (2)

ui  cuni

U  1 1am

urbes  (3.)

29  A  la  lista  que  presentamos  habría  que  a?Ladir  los  pasajes

en  que aparece el nombre  propio de una provincia o  ciudad:  010.
leg.agr.1,5;  2,43;  2.51...  En  lo  referente  a  castra  uendere,  se

trata  en realidad de una  metonimia, por “vender  los objetos de
valor  que se  hallen  en  el  campamento”.
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Además,  habría  que  añadir  aquellos  casos  en  los  que  un  obje

te  abstracto  designa  en  realidad  conjuntos  de  objetos  concretos;

ya  hemos incluido algunos en las listas anteriores, pero he aquí

algunos  otros:

uctioneni
bona  (60)

dona

¡nanubias

merces  (3)

mercimon  1 urø

iiiodios  (2)

onas

praedaa7  (18)

res  (19.)

scruta  (2)

seo  t i onein  (3)

Los  objetos propiamente abstractos son menos frecuentes, pe

ro  están  en  todo  caso  bien  documentados:

estiin  tionea

am  cre a

auctori  La tee(3)

auxi  1 lum

beneficia  (2)

biandi  tias

centuriatus  (3)

ci  uf  La tem

de’ceta  (4)

decurnas  (91)

digni  te tea

edi  o t um

fasces

fidem  (2)

forrnam

irnmunitaten7  (3)

irnper  i um

1 n tu  las
1 n ter di o t uni

1 udicia

libertateni  (3)

logos  (3)

nomen

numen

opera  ni

pa  cern

pa  triani

O8f  i LJr f

praemi  uni

reni  publicani

response

salutea  (3)

sen  ten tiani

statuínciuitatfs

togani  praet.

tribuna  t um

uectigal  (9.)

uCflereD

uf  censumas

ul  tam

Desde  un  punto  de  vista  funcional,  los  objetos  tienen  en  co

mún  su  consideración  de  marcados  positivamente  para  el  destinata—

rio,  lo  que  sitúa  a  nuestros  verbos  en  la  tercera  dimensión  del

campo.
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Sujetoydestinatario.

El  estudio  de  los destinatarios  ofrece  una  conclusión  claras

es  un verbo  de  uso  bastante  literal,  pues  sólo  se registra  un  da

tivo  no—humano,  aunque  de  él  depende  un genitivo  de  persona:

Quo  illa  pretio  accepto  . .  .  spein  illam  quam  in  aluo

commendatam  a  uiro  continebat  ...  sceleriOppianici

uerididit  (CIC.Cluent.34)

En  una  ocasión  el  destinatario  está  representado  por  in +

acusativo:

circumdatis  tabernis  auas  uendidit  inpriuatum

(LIV.  40.51,5)

Otro  tanto  puede  decirse  de  los  sujetos  exceptuando  dos  pa

sajes  en  los que  uendo  se  utiliza  figuradamente  en un  sentido  se

mejante  a  laudare, 30  primero  de  los cuales  ofrece  una  lectura

dudosa:

Praxitelen  propria  uendit  ab  urbe  lacis  PROP.3,9,16)

uerbum

iniuste  totum  ducit  uenditque  poema

(HOR.  epi’st.2,  1.73-5)

sólo  podemos  mostrar  con  su3eto  no-humano  una  evidente  metonimia

ib. 2, 1,269:

deferar  in uicurnuendentem  tus  et  odores

Pues  quien  intenta  vender  alaba  la  mercancía.  Esta  va
riante  es  ms  característica  de  uendito.
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El  resto  se  refiere  a  humanos.  Los  más  característicos  son

los  que  designan  a  magistrados;  uendo  entonces  se  ubica  en  el  ám

bito  legal  y casi  jurídico  de  la venta  pública:

qui  miles  ad exercitum  non redisset,  eum  ipsum  bonaque

eius  uendere  consul  iussus  (LIV.40,41,11)  31

Esta  variante  de  la  venta  se  explicita  sintagmáticamenteme

diante  el  adverbio  publíce:

.bona  paucorum  uendit  publice  (BeiI.Afr.2.3)  32

y  da  lugar  a  la  secuencia  publico  ——  uendo.

Si  sri vez  de  tener  lugar  en el  ámbito  público  la venta  se

ejecuta  en  el  círculo  más  restringido  del  dominio  privado  del  pa—

tertamilías,  el  sujeto  más  característico  es  r’ater:  -

si  pater  ter uenumduit  ...  (teb.4,2W)  

Pero,  en  cualQuier  caso,  el  sujeto  más  genérico  es.  desde

luego,  dominus  (HOR.sat.2,3.86).35

31  ID.2.42,2;  3.31.4;  25.14,12;  28,23,10;  dictator:  ID.4,

29,4;  5,27,1;  censor:  10.40,51.5;  triurnufri: NEP.Att.12.3;  prae
tor:  LIV.38,34.6;  qusestores:  ID.4,15.8;  27,19,8;  2S46,4;  34.21.
6;  35,1.12.

32   RRO  rust.2.l0,4;  CIC.Fiacc.43  Jeg.gr.3,7;  publio!

tus:  LVCIL  560.

CIs.leg.agr.1,9;  3,12;  LIV.4,158.

CIC.Caecin.93;  de  orat.1,181;  OV.rnet.8,848...

Otro  sujeto  especifico  de  la variante  técnica  es  Preco:
CIC.off.3,55;  CATVLL.106,1-2
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DEFINICIONDELVALORDELENGUA.

Me  he  referido  ya  a  la  adscripción  de  vendo  a  la  tercera  di

mensión  del  campo.  Falta  ahora  por precisar  cuá.l es  su situación

específica  dentro  de  la  misma.

En  primer  lugar,  es  una  acción  dativa  libre,  en  cuanto  no

mediatizada  por una  idea  de obligación  respecto  del  destinatario,

característica  que  lo diferencia  del grupo  de  verbos  que se  arti

cula  en  torno  a  reddo.

En  segundo  lugar,  en  su  objeto  es  pertinente  la noción  de

utilidad  para  el destinatario,bien  sea  ésta  real  o sentida  como

tal,  rasgo  que  lo acerca  a prebeo  y  su  grupo.

Y.  en  tercero.  es  relevante  la  prestación  de una  contrapar

tida  por  parte  del  destinatario,  que  se  caracteriza  especifica

mente  como  “compensación  económica”.  En  este  sentido.  TOURATIER

1991  a.  define  adecuadamente  la  acción  de  uendo  como:

“X  fait  passer”  “contre  de  l’argent”  “Y qui  est  dans  sa

sphre”  “dans  La sphére  de Z”

Esta  noción  de  contrapartida  se  expresa  sintagmáticamente

por  medio  de  los  llamados  ablativo  y genitivo  de precio:  36

Gallinae  Africanae  ...  ueneunt  propter  penuriam  maono

(VARRO  rust.3,9.19)37

36 Según  FILLMORE  1971.375  esta  precisión  responde  al  cuarto

argumento  que  tienen  los  verbos  “vender”  y  ‘comprar”:  “The  words

huy  and  seii  are  each  four-argument  predicates.  the  arguments  re
presenting  the  one  who  receives  the  goods  or  services,  the  one
who  provides  the  goods  and  services,  the  goods  and  services  them
selves,  and  the  sum  of  money  that  changes  hands”.

PLAVT.Asin.87;  Capt.972-4;  979;  1012;  Men.549;  1159;
Merc.429;  Poen.88-9;  Pseud52:  344:  Stich.232:  Trin.1056;  1081-2;

Truc.543-4;  trag.frag.inc.26W;  VARRO  rust.1,12,2;  2.1,14;  2,8,3;
3,2,15;  3,2,17;  3,6,1;  3,6,3;  3,6,6;  3,7,10;  3,17,3;  CIC.S.Rosc.
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ne  minoris  uendas  quam  ego  emi...  (FLAVT.Merc.424-5)

Más  esporádicamente  se recurre  a otras construcciones, como

contra:

contra  auro  alii  hanc  uendere  potuit  operam

(ID.M11.1076)

y  los  adverbios  care.0  uilíus  (ID.Curc.243)...  En  la  lenoua  po—

pular  estos  adverbios  entran  en  concurrencia  con  expresiones  cir—

cunstanciales  modales:  ut  uolui (ID.Merc.94), praeclare (CIC.Att.

13,12,2),  ualide  (PLAVT.Pseud.344), Jucuiente (ID.Merc.423), bene

(ID.Curc.520),quam  optime  (ClC.off.3.51),  puchre41  (PLAVT.Persa

580:  587)

La  idea  de  contraprestación  económica  puede  descubrirse  tam

bién  en  la  complementariedad  ‘.en sentido  amplio)  tibi  vendo  .-

mihi  pro  vendí  to  argentum  d:

130:  Verr.4,40;  43;  49;  70:  71:72;  77;  84;  89:  90:  100:  106:  117;
119;  123;  127;   147;  151;    191;  5,12;  5.28;          i  •  i’-  -  .ra.  .,    ¿‘,  

inu.1,94;  off.3,50;VERG.Aen.1,484;  6,621:HOR.sat.  2.2.25:  TIBVLL.
1,9.32;  PRIJP.i,2.4;  LIV.39,44.3...  El  más  característico  es  ob
viajnente  pretio:  ...siquidem  hanc  uendiderc  pretio  suc  IFLAVT.
Persa  579);  adde:  ID.Men.289;  CIC.Verr.4,179; LIV.26.11,3...  En
época  arcaica  se  documenta  piure,  excluido  de  la  lengua  clásica
en  favor  de  pluris:  piure  foras uendunt quod  •..  (LVCIL.1297);
pero  CHARIS.gramin.1,109,10,  que  comenta  al  respecto:  plure  aut
minore  empium  aniqui  dicehant,  cita  incluso  un  ejemplo  de  Cice
rón  con  ueneo.

38  CIC.Ieg.agr.2.72;  3,14;  Verr.4,40;  4:3;  48;  51:  83;  84;

89;  106;  116;  117:  119;  123;  147;  148:  151;  173;  192;  5.10;  13;
16;  fam.7,2.1;  Brut.172;  off.3,51;  54;  62;  VARRO  rust.3.2,11;  3,
7,9;  HOR.sat.2,3,300;  LIV.39.44,3:  43.2,12

VARRO  rust.1.2,10.  Sobre  el  uso  de  pro  en  ete  contexto:
FRANCIS  1973,47-8.

40  VARRO  ruet.3,52;  caro:  anon.mim.rel.12R  carius:  VARRO

rust.  3,16,23.

41  Sobre  el  uso  de  pu!chre  en  la  lengua  popular:  HOFMANN

1958,  par.69.
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TH:  ...negat...sehasceaedis...

uendidisse?  TR:  eho,arinegauitsibidatumargentum.  ..?

(ID.  Most.1083-4)  42

En  cuanto  a su  relación  con  loco, la veremos con más detalle
en  el  apartado  IV.3.3.1.2.3.

Como  variantes  han  de  considerarse  los diversos  tipos  de

venta  que  se  registran  en  el  uso  polarizado  que  se  inscribe  en  el

lenguaje  comercial   la  uendítio  sub  hasr

hastaposita  cum bona  in foro  uenderet
CC  fC. of!. 2.27)

a

comitibusque  eorum  subhasta  uenditis

(LIV.23,38,7  

la  uenditio  sub  corone  46

42  Cf.  ID.Asin.337.  Con  el  término  complementario  de  do.  ac

cipio,  la  complementariedad  se convierte en yuxtaposición
mihi  furtiuem  meo  pendo  uendidit

argentum  accepit,  abilt  ...  (ID.Pers  715-6)

Véase  también:  ID.Asin.87:  Cmpt.987-9;  Tnin.420-2.

Esta  polarización  en  dicho  ámbito  explica  la  frecuente
complementación  por  medio  de  Jege o expresiones  analógas:  Decurfies
irumenti  lege  Hieronica  uendidi  (CIC.Verr.4.123);  cf.ib.3,63;147;
4,14:15;  44:  51;  70;  117;  118;  121;  123;  131;  142;  147;  150;  ieg.
agr.2,53;  3,14;  S.Rosc.125;  126:  128

“La  lance  est  le  symbole de  la propriété  quiritaire:
aussi  en  en  plantait  une  devant  le  lieu  oú  se  faisait  la  yente
des  biens  des  débiteurs  du  trésor  publique”  (EN  290  s.u.).

   ID.4.29,4;  4,53,10;  5,16,7;  6,4.2;  23,32,15;  23,37,13;
CIC.Phii.2,  103...  De  sub  hasta  la  lengua  jurídica  creó  un  verbo
subhastare:  MIGNOT  1969,304.

46   Subcoronaueniredicunturpuiacaptiuicoronatisolent
uenire  (FEST,306).
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postero  die  libera  corpora  dictator  subcorona  uendidit

(ID.5,22,1)

la  auctio:

auctionen-thicfaciametuendamguidguidest...

(PLAVT.Men.1153)

RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.Habeo-Ii-uendo.
4

Usado  en  sentida  propio,  uendo  exige  un dominio  previo  sobre

el  objeto  que  se  transmitirá  al  destinatario:

faras  necessumst  guidouidbabeouendere

(ID.  Stích.219)

En  este  contexto  aparecen  todas  las  variantes  de  la  pose

sión:  la  posesión  de  fcto:

et  causam  nactus  erat  tarn ditis  haminis  bona  ossiden
50uendendigue  (LIV.24.45.12)

471D.2.17,6;  4.34.4;  8,37.11;  9,42,8;  21,51.2;  34,16,10;

35,  36,10;  38,29,11; 41,11,8;  42.63.10;  43,4,10; CAES.Gal/.3,
16,4.

48  Jb.1157-8;  Foen.411-2;  Stích.218-9;  383-4;  CATO  agr.2,7:

CIC.Cluent.180;  Ieg.agr.1,2;  2,51:  56;  Quinct.16;  19;  23;  S.Rosc.
23;  Verr.5,11;  14;  BeJl.A.fr.97,1.

 CIC.ieg.agr.3,14;  Att.14,13,5;  VARRO  rust.3,6,1;  LIV.29,
37,  8-9.

50  “Possídere  sta  di  consueto  in  Plauto  per  habere,  tenere,

con  riferimento  esclusivo  aNa  possibilit  di fatto nell’uomo di
disporre  della  cosa  ...“  (COSTA  1890.243).  Un  examen  filológico-
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el  enseoreamiento

milesingentipraedapotitus,guamuendere...coactus

ID.  10, 17,  8)

la  aprehensión:

ecquem  esse  dices  in  man  piscem  meum?

guoscurncaoio.siguidemcepi.meisunt;habeopromeis

nec  manu  adseruntur  neque  illinc  partem  quisquam  postu

lat

inforopalamomnisuendooromeisuenalibus

(PLAVT.Rud..971ss.)

la  recepción:

iduosabi1lisacceptum..ueridetis?

(CIC.Ieg.agr.2.49)51

la  compra:

eme  día  caeca  hercie  oliuom,  iduendito  oculata  die

(PLAVT.Pseud.301)

o  la  creación  de  un  objeto  antes  inexistente:

fabricatuscladiumestetuendidit

(CIC.Rab.Post.7)

jurídico  del  término  en  CARCATERRA  1936.

51  ID.Veri-.5.134;  suscípio:  ID.Caecin.98.

52  ID.Merc.424-5;  TER.Phorm.511;  CIC.prou.cons.7;  Verr.3,

139;  d  Q.ir.2.4,5;  oif.3,67;  mercer:  íb.1,150.

Fado:   CIC.Ciuent.148.  Tratándose  de  libros,  el  término

adecuado  es  scribo:  De Latiriis  uero  quo  me  uertam nescio;  ita
mendose  et  scrihuntrjr  et  ueneunt  (ID.ad  Q.fr.3,5-6[V],6);  y,  si
se  refiere  a  animales,  procreo:  ...  e  quo seminio ego  hic pro-
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Tampoco  podremos  extra?arnos  de  hallar  el  verbo  de  posesión

suplantado  por  su  complementario  est,  bien  solo:

.uendamguidguidest...  (PLAVT.Men.1153)

bien  prefijado  o complementado  adecuadamente:

Omnes  Samnitium  urbes  fortunaeque  in urbibus  reiictae

uestraesunt...  uendite ista  LIV. 10, 17,5-6)

...uinum  frumentum  gucdsupersituendat

(CATO  agr.2,7)54

Se  habrá  reparado  en  que  la  utilización  del  complementario

de  habeo  entraia  la conversión  de  la  yuxtaposición  en  relación

complementaria,  en  la  que  uencio funciona como consiquiente. Otro
tanto  puede decirse de la posesión por recepción,   cuando aparece

explicito  el  verbo  de  “dar”:  do  .-  thbes  -/1-)  uendis

Nauem  tu  . .  .  auamtibiMilesiaciuitas...dedisset,

aususesuendere?  (CIC.Verr.2,87)55

creaui  puIlos  et  i’sis  Arcsdibus  uendidi  aliquotiens  (VARRO  rust.
2.6,1).

¡b.2,6:  VARRO rust.1,16,3;  LIV.4,12,1O.   Supere.t incide
en  la  posesión  de  una  cantidad  excesiva  para  el  uso  de  su  duec.
Para  designar  más  bien  la  posesión  restante  o  el  residuo  de  la
misma  sobre  el  que  aún  se  ejerce  control  se  utiliza  resto,  cuyo
vástago  en  nuestra  lengua  se  hace  tópico  en  el  estilo  de  los  lo
cutores  deportivos:

•  .  .  tandem  dernisso  in  uiscera  censu

fi1i  restabt
hanc  uogue  uendit  ...  (OV.met.8,846—8)

PLAVT.Poen.1018;  SALL.Zug.44.5;  LIV.35,1,12;  concedo:

10.10,20,15;  dedo:  10.7,27,8-9;  42,6,1-6;  CAE.G11.3,16.4;  dono
do:  LIV.2.14,3-4;  trado:  CIC.Verr.5.16.  Símilíter,  relinque:  ID.
]eg.gr.2,48;  3,12;  suggero:  egosubindesuqgeramguaeuendatis
(LIV.  10,17,6).
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La  polarización de uendo como término técnico juridico plan

tea  algunos problemas, como en LIV.26,11,6-7:

per  eos  dies  cum  forte  agrum  in  quo  ipse  castra

haberet  uenisse  nihil  ob  id deminuto  pretio  cognitum  ex

quodam  captiuo  est.  Id  uero  adeo  superbum  atque  indig

num  uisum,  eius  soli  quod  ipse  bello  captum  possideret

haberetque  inuentum  Rornae emptorem,  ut

donde  se enfrentan  dos  tipos  de  posesión.  la  de tacto (pero con

seguida  por  el  1w-  be/ii)  de  Aníbal  y  la  de  1w-e  que  su  antiguo

poseedor  considera  que  sigue  teniendo  y  que  le  faculta  para  pro

ceder  a  la  venta.

2.Vendo-II-des/nohabere.

nonsuntnostraeaedesistae

uendidittuosnatusaedis  ..  .  (PLAVT.  Trin.1O6O-1)

neqaesseguoddem

neque  aliud  quicquam  nisi  hoc  quod  habeo  pallium

linguam  quoque  etiam  uendidi  datariam  (ID.Stich.256-8)

Sipateruendiditeumueminsuamotestatemsuscee

rat,expotestatedimittit  (CIC.Caecin.98)

guiuenderecupiant.emptoremnonreperiant,cerde

reiamdenigueillosagrosrationealiguauelint
ID.  ieg.  agr.2,  68)

3.Relacionessecuenciales.

En  la  acción  de  “vender”,  sobre  todo  cuando  ésta  se  efectúa

por  iniciativa  de  su  sujeto,  pueden  distinguirse  dos  momentos:  la
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puesta  en venta y la venta efectiva. Cuando dicha distinción ad—

quiere  relevancia,  uendo  suele  especializarse  como  expresión  del

grado  resultativo.  soliendo  representarse  el  no-resultativo  me

diante  uendito,  al  que  luego  haremos referencia,  la expresión

analítica  uenalem  habeo:

CA:  non  habesuenalem  amicam  tu  meam  Phoenicium?

BA:  non  edepol  habeo  profecto,  namiampridemuendidi

(PLAVT.  Pseud.341-2)  56

o  por  una  serie  de  modificados  con  pro—, el  más  representativo

de  los  cuales  es  produce:

ancillas,  seruos...

omnis  oroduxiacuendidi...  (TER.Haut.142-4)  58

En  cambio  Ci  término  no-resultativo  de  ueneo  es  liceo:

Praeco  ibi  adsit  cum  corona  quicueliceatueneat

(PLAVT.  frag.87) 60

ID.Bacch.977;  CIC.Verr.3.119;  5,10;  5,15:   Att.12,31.2.
El  complementario  de  uenalen7  habeo  es  uenalis  est:  usnalesloqi
suntilliguosneqabamuendere  (PLAVT.Stich.393)

De  la misma  manera  que.  según  dijimos,  quien  desea  ven
der  alaba  la  mercancía,  igualmente  debe  sacarla  a  la  vista,  para
atraer  la atención  del  comprador.  Sobre  la variante  de pro-  “pa—

 in  publicura”:  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,  190-1.

  Prorno:  ...  celeriterpromasacuendas  (VARRO  rust.1,69,
1;  profero:  .  .  .  haec...sublatadefanisinforumprotulisseet
perpraeconemuendidisse  ...  (CIC.nat.deor.3,84).

“Liceo  (Plaute,  3  ex.  )  signifie  généralement  «tre  mis  

prix,  estimé,  colé».  Chez  Plaute  u  est  toujours  associé   ueni

re  «tre  vendu».  11  est  vrai  que  les  deux  opérations  s’appel

lent”  (NADJO  1989,368).

60  ID.Men.549;  1157-60;  CIC.Caecin.16.
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4.Relacionescomplementarias.

A.Vendofuncionacomoconsiquiente.

Si  la  venta  se  efectúa  a  instancias  del  destinatario,  tene

mos  que  referirnos  de  nuevo  a  la  relación  peto  .-  uendis:

et  uendit  quod  utrumQue  iuuat,  guoduterguepetebat

(OV.am.i.iO,31)  61

Pero  como  antecedentes  específicos  de  tiendo  podernos  conside

rar  a  poaco  y  Jiceor,  utilizados  en  el  sentido  de  “pujar.  ofrecer

un  precio”:  

logos  ridiculos uendo, age licernini

qui  cena oscit?  ecui  :cscit prandio?

(PLAVT.ich.221-2)

E.Vendofuncionacomoantecedente.

Ls  obligado  en  primer  lugar  hacer  referencia  a  la  relación

complementaria  léxica que ha terminado en nuestro verbo práctica

mente  qramaticalizándose: tiendo  .-  uenit

SA:  uenibistuhodie,uiroo

VI:  ...  filiamuendestuam?  (ID.Persa  336_8)63

61  Oro:  PLAVT.Merc.104;  postulo:  CIC. Verr.5,44.

62  Sobre  liceo  y  liceor  recuérdese  lo  dicho  en  el  apartado

dedicado  a  poiliceor.

63  ID.Bacch.814-6;  f’lost.229;  Stich.228-32;  CATO  egr.149,1;

150,1-2;  CIC.leg.agr.1,3;  5;  6;  Verr.4,40;  89;  90;  LIV.2,9,6;  7,
27,8-9;  38,34,6;  42,8,3-5
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Como  la  forma  anal  itica  uenuzn date  sí  admite  pasivización,

su  pasiva  equivale  a  ueníre,  y  la  intersubjetividad  se  rompe:

...libera  corpora  quae  uerwmdan  placuerat  Romam  mitti

ac  Romae  uenire  (LIV.26,34,1t)

Si  pasamos  del  terreno  de  la complementariedad  directa  al de

la  indirecta,  el  término  complementario  característico  de  uendo

es  erno (vendo  . —  ernis)  :  64

111am  ...paruolarn  emi

sed  eum  ui  rnihi  111am  uendidit  numquarn  postilla  uldi

(PLAVT.  Curc.E28-9)

En  cambio  la relación  entre  ueneo y  eni es complementariedad

directa  (venit  .-  ema):

misma  posición  estructural  que  tiene  acciio  respecto

de  do  y  hebeo  es  la  que  ocupa  emo  resrecto  de  vendo  y  habeo:  do
.-  accipio  --  habeo  ::  uendo  .-  amo  --  habeo”  (GARC1A-WERNAtIDEZ
197  b,251).  La  relación  entre  “comrar  y  “vender”  ha  atraido
también  la  atención  de  los  generativistas:  cf.  por  ejemplo  FILL
MORE  1971,376;  “Frequently  a  linguistically  codable  event  is ene
which  in  fact  allows  more  than  ore  inividua1  to  be  actively  or
aqentively  involved.  In ariy given  Iinguistic  expression  of  such
an  event,  however,  the  Agent  role  can  only  be  associated  with  ene
of  these.  In such  pairs  as  buy  and  seli  or  teach  and  ¡earn  we  ha-
ve  a  Source  (of  Goods  or  knowledge)  arid  a  Goal.  When  the Source
is  simultaneously  the  Agent,  one  uses  seil  and  teach; when  the
Goal  is  simultaneously  the  Agent,  we  use  buy  and  iearn”.

65  1D.Amph.2;  Bacch.976-7;  Capt.18-9;  Curc.526-9;  Merc.426-

9;456;  Most.796—800;  Persa  587;  Poen.73-5;898-9;  Trin.1056;  1081-
3;  CATO  agr.146,1;  TER.Eun.134-5;  anon.mitn.rel.12R;  VARRO  Iing.8,
21;  rust.2,26;  C!C.dom.1i.6;  leg.agr.1,15;  2,63;  65;  66;  68;  70;
72;  82;  Phil.2,96;  Quinct.76;  Verr.4,7i.;  151;  171;  5,10;  29; Att.
12,37,2;  fam.13,8,2;  nat.deor.3,74;  off.2.40;  64; 3,59;  61;  66;
67;  70;  92;  Tusc.5,9;  CAES.GalJ.2,33,6-7;  LIV.27,51,10;  39,17,3;
OV.am.1,1O,34...  La  relación  se  cumple  incluso  en  el  terreno  no

minal:  Patrern  familias  uendacem,  non  emacern esse  oportet  (CATO
agr.  2,7).
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Necpudorestemissepalam.uenireuidemus

Herculis  ante  oculos  uirgineumque  chorum

(OV.ars  3,167_8)66

El  mismo  papel  que  emo67  lo  desempe?ian  otros  verbos  más  es—

pecificos  de  su  campo,  68como  su  modificado  redimo:  69

ut  sine  metu  prodirent  edicit:  se eis  dumtaxat  uitam

conceSSuruEfl,  bonaguidemeorumseuenditurum,  ita  ta—

men:  ouieorumipsesuabonaredemisset...

(Be!i.Afr,9O,  1)

y  mercar:

nam  st  asdisuerdit:hasmercaturCallicles

(.ARGV.P!aut.Tfín.4)  70

   FLAVT.Jas.535  ?ien.1160  Fer5a  523-4;  564;  652-4:  CATO

agr.2,7;VARRO  rust.1,16,3:2.6.33,7,10  CIC.Caecin.l6:  19;  F?acc.
91:  l/err.4,40;  75;  113;  5.14

67  Sobre las causas  de su  desaparición  en  romance  çcambio

en  las  relaciones  comerciales.  tabú  escaso  cuerpo  fónico. concu
rrencia  de otros verbos como comparare  ...):  BEYER  1934.44 ss.

68  Para nosostros. los verbos que expresan los conceptos de

“comprar”  y  “vender”  pertenecen  a  campos  distintos,  aunque  com

plementarios.  En cambio COSERIU. cuya concepción del campo es más
amplia  los  considera  pertenecientes  al  mismo,  aunque  separados

por  los clasemas  ¡adiativo!  y /ablativo/  respectivamente  (COSERIU
1981,147;  176;  178).

69  La  diferencia  entre  base  y modificado  la  vio bien  ISID.

diff.189,29:  inter  amere  et  redímere  íd  differt.  quia  qui ernit,
alienum  emit,  qui autem  redirnit, íd emit  proprie  quod  suum  fuit,
et  suunz  esse  desiit.  Sólo  podría  a?iadirse  que  ema,  en  cuanto  tér

mino  no-marcado,  puede  actualizar  también  el  contenido  propio  de
redimo,  pero  parecería  excesivo  exigir  tal  rigor  estructural  al

ilustre  hispalense.

He  aquí  cómo  define  BARRAULT  1853,692  la diferencia  entre

ema  y  mercar:  “Emere  c’est  se  procurer  un  objet  pour  de  l’argent,

mercan  se  dit  de  celui  qui  a  coutume  de  tirer  profit  de  ce qu’iI
achete,  c’est un marché fait par un négociant. Mercan  a  généra
lement  perdu  son  sens  primitif  d’acheter  aux  foires  et  marchés
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Para  mantener  la  simetría  del  sistema,  me  he  referido  a  eme

como  consjgujentg  de  vencio, Ahora  bien,  se  trata  de  dos  acciones

tan  imbricadas  que,  con  enorme  frecuencia,  se  producen  simulta

neamente,  y no  es  posible  distinguir  entre  antecedente  y consi

guiente.  Sin  embargo,  como  se?iala  GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,67:

“1-lay sucesivjdad  siempre  que  pueda  considerarse  un  término  como

antecedente;  así,  incluso  entre  vender  y comprar,  si  aquél  toma

el  valor  ingresivo  de  <poner  en  venta>..,  valor  que  tiene  reali—

zación  léxica  en  latín  (uendjtas  /  emit71)”.

Pero  el autor  ha considerado  sólo  el punto  de  vista  del  ven

dedor,  olvidando  el  del  comprador:  también  erizo puede  desgiosarse

en  la  secuencia  “querer  comprar”  --  “comprar”,  cuyo  término  in

gresivo  tiene  también  realización  léxica  en  latín  (empturio.,  72

es  perfectamente  lícita  la  consideración  de una  relación  eraptu

rio  .-  uendis,  en  aue  uendo  actuaría  corno  consiquiente.

Si  erno es  el  complementario  más  frecuente  y  específico,  no

rodemos  pasar  por  alto  ¡os generales  del campo:

Vt  si  quis  Purpurarn aut aliud  quippjam  uendens  dicat:

“Sume  a  me...”  (Rhe:.Her.4,9)

Habetenimdomurnguamnosuendidjmus
(CIC. Att.13.47,2)  

périodiques,  il se  dit,  principalement  au  figuré,  des  choses
qu’on  ne  devrait  jamais  acheter”.

71  Es  decir,  uendftas  .-  emit,  según  la  convención  gráfica

que  seguimos.

72  Sobre  este  modificado  sufijal,  que  aparece  por  ejemplo

en  VARRO  rust.2,praef.6,  uide  COOPER  1895,224.  La  forma  interme
dia  empto  no  está  documentada;  sobre  sus  posibilidades  de  exis
tencia:  ELER1CK  1983,44.

Cf.  el  complementario  de  habeo,  tuus  est:
siguisforteuelitouerumtibiuendere

eritguetuus  ...  (HOR.epist.2,2,2-5)
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En  It3.Cjuent.148  encontrarnos  yuxtapuestos  todos  los  momentos

importantes  relacionados  con  la  acción  de  vendo:  la fabricación

del  objeto,  su  venta,  la  compra  y  subsiguiente  posesión,  el  uso

que  de  él  se  hace

QVICVMQVE  FEGERIT,  VENDIDERIT,  EMERIT,  HABVERIT,  DEDE

RLT...

Hay  que  recordar,  por  otra  parte.  que  vendo  tiene  un  comple

mentario  sucesivo  especifico,  redhibeo,  que  se  utiliza  cuando  el

destinatario  desea  devolver  lo  comprado:

TR:  sed  ut  maestust  sesehasceuendidisse!

orat  ut  suadeam  Phiiolacheti

ut  istas  remittat  sibi

TH:  ...  simaleerngtae

ferent,noblejetasredhiberehauliceret.

lucri  quidquid  est.  Id  domum  trahere  oportet

(PLAVT.  Most. 796-801)

La  misma  acción  contemplada  desde  el  punte  de  vista  comple

mentario,  es  decir.  el  intento  del  vendedor  de  recuperar  lo  ven

dido,  puede  expresarse  mediante  peto:

Petit  Heraciides  a C.Plotio. .  mancipia  quaedam  quaese

pci’uimuendidissedicebat  ...  (CIC.Fiacc.50)

aunque  en  esta  distribución  resulta  más  adecuado  su modificado

repeto:  ID.Verr.5.43.

Hemos  hecho  ya  referencia  a  la división  de  la  acción  de

“vender”  en puesta  en venta  y venta,  y  la  de  “comprar”  en deseo

de  comprar  y compra.  como  también  a  la distinción  entre  la compra
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y  la COflC1USjó  del  pago.  Nos  quedan  todavía  dos  divisiones  se

cuenciales  más;  primero,  la de  la venta  en venta  propiamente  di

cha  y  entreqa  del  ob-jeto. Así,  en TER.Ad.193  un  personaje  se que

ja  de  que  se  le obligue  a vender:

...quidsiegotibiillamnotouendere?

y  algo  después  <ib.200)  retorna  la  idea  sustituyendo  uendo  por

trado:

•  .  .  tantjdemptampostulatsibitradier

En  segundo  lugar,  la de  la compra  en  compra  propiamente  di

cha  y recepción  del  objeto  comprado:

•..e.drnissarij  aliauct  uenierunt.  Quos  emimus  •..  stiu

lamurcueir.emendoacfacirnuinaccioiendoidemguod

in  equis  (VARRO  rust.2.S.3)

todo  lo cual  puede  resurnjrse  en  uendjt  ——  uendo  --  trdo  .—  rnp

tuno  --  orno  --  accio!o.

CONTRASTES.

Pasajes  como  ID.]eg.agr.3,11  prueban  claramente  la ubicación

de  uendo  en  nuestro  campo:

QVAE  DATA  DONATA  CONCESSA  VENDITA.

El  contraste  más  ilustrativo  lo suminjstra  do.  En cuanto  ar

chilexema  del  campo,  puede,  con  su  valor  neutro,  funcionar  por  su

compuesto:

logosridículosuendo

ehem  adnuistjn?  nemomelioresdabit  (PLAVT.StjCh.221-4)
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especialmente  con complernentaciones  adecuadas:  14

ubimedixerodaretanti,testisfacietlUco

uendidisseme      (TER.Ad.203-4)

adulescens,  uin  uendere  istanc?

guidatur,  tanti  indica  PLAVT.Persa  660-1)

sicuti  cum  primos  ficos  proola  recentis

protulitetpretioingentidat  primitus  paucos

(LVCIL.214-5)

Pero,  cuando  actualiza  el  valor  neqativo.  indica.  frente  a

uendo,  una  acción  dativa  realizada  sin necesidad  de contrapresta

cidn  económica:

necue  solum  singulis  uenibant  irnmunitates  sed  etiam

populis  uniuersis  ciuitas  non  iam  singillatim  sed  pro

uinciis  tetis  dabatur  (CIC.PhiI.2.92)

También  frado,  verbo  de  la primera  dimensión,  puede  funcio

nar  por  uendo  corno término  no marcado:

cum  uero  fidem  ac  religionem  tuam  ...  aduersario  tradi—

derismaiorepecunia  ...  .ID.Verr.3,789)

orabuntur  ut  agros  . .  .  guantiipsiuelint  X uiris

tradant  (ID.ieg.agr.2,65)

El  contraste  es  muy  fuerte  con el archilexema  de  la donación

graciosa,  dono:

POWERS  1944,37.
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•  sed  nutn ista  societas  taus  est  ut  nihil  suum  cu

iusque  sit? Quodsiitaest.neuendendumguidemquid

Quamest,seddonandum  (lD.off.3,53)

En  cambio  el verbo  estructuralmente  más  cercano  es  loco,  pe
ro  del  contraste  ente  ambos  nos  ocuparemos  al  tratar  del  mismo.

Terminaremos  diciendo  que  la  polarización  como  término  téc

nico  de  uendo  lo hace  aparecer  en algunos  textos  junto  a otros

verbos  técnicos  de  la misma  esfera.  Asi,  si  se enfatjza  la  idea

de  adjudicación,  con  addico:

Venibjt  igitur  sub  praecone  tota  Propontjs  atque  He

llespontus.  addicetur  omnis  ora  Lyciorum  atque  Cilicum

(ID.  !eg.agr.1,frg.3;  

o.  si se acentúa  la  noción  de  pérdida  de  la propiedad,  con aba

¡ i eno:

•  et  si oua  inutijjs

pictura  sit,  eamuendat:niinouadrjduo

abaijenarjt  ••.  (PLAVT.ASÍfl.763-5)

A  mancipo  le dedicaremos  un  breve  apartado  después  de  estu

diar  el grupo  lexemático  de  uendo.

  ID.PhJJ.2,52; Pis.56;  Verr.4,51;  148.
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ELGRUPOLEXEMATICODEVENDO.

En  nuestro  corpu.s  funcionan  sólo  un  modificado  sufija!  (uen—

dito)  y dos prefijales: diuendo  y  el hápax prouendo.  Los  doe  pri

meros  aportan un valor claserntico  aspectual a su base! mientras

que  el  tercero  parece  precisarla  sémicamente.  Nos  referiremos

brevemente  a  cada  uno  de  ellos,  por  orden  de  importancia,  y  tra—

zaremoa  al  final  un  esquema  que  visualice  las  relaciones  de  los

miembros  del grupo.

VENDITO.

Frecuencia.

1/endito  se utiliza  32  veces  en el  coru.  En  la época  arcai

ca  sólo se documenta en Plauto. con 4  ejemplos  12’%  deL  total),

Cicerón  se  vele  de  él  en  20  ocasiones  62’5%):  11  en  los  discur

sos,  765 en  las  cartas,  4  en  las  obras  retóricas.  3  de  el los

pertenecientes  a  la  Rhet.Her.  Los  historiadores  ofrecen  6  ejem

plos  (18’7%),  4  Livio  y  1 Nepote  y  el  autor  de  la  invectiva  con

tra  Cicerón.  La  poesia  repugna  de  un  verbo  ten  especifico,  y  sólo

he  podido  encontrar  un  pasaje  de  Catulo:

...  etnatispilosas

nonpotesasseuenditare  (33.7-8..

y  otro  de  Ovidio,  en  las  prosaicas  Halieutica  (v.70..  Ambos  pasa—

5es  suponen el 6’2%  del  total.

76 No contabilizo  Cael.26,  porque me parece evidente la lec

tura  uentitasse  que  acepta  la edición  oxoniense.

No  tomo  en  cuenta  Att.13,12.2,  en  que  me  inclino  por  la
lectura  uendidisti,  ni  .ib.7,2,1, que es  sin  duda  un  imperativo  de
futuro  de  uendo.
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Estudiodelosactantes.

El  análisis  de  los  objetos  nos  depara  algunas  sorpresas.  En

primer  lugar,  la  escasa  frecuencia  de  objetos  materiales,  a  dife

rencia  de  su  base.  El  único  pasaje  claro  es  CIC.Att.1,14,7,  que

se  refiere a una  finca. Podrian a?iadirse ID. Verr.3,135 (decreta,

!rnper.ia,  ¡itteras)  e ID.Fhil.2,97  (cornrnentar!os, chirographa);

también  el  abstracto  mercem  (Rhet.Her.4,9),  en  cuanto  que  designa

en  realidad  objetos  concretos.  ¡‘latís pilosas  en  el  pasaje  catu—

liano  citado es, desde  luego, un uso figurado. En  todo caso, la

cantidad  es exigua.

En  cambio,  los obietos  abstractos  son  los  más  frecuentes:

eloquentiarn (FS.SALL.in  Cio.1,2),  Ínqeniuffl  (Rhet,Her.2,47),  obse

quiuzn  (LIV.39,42,9,  opei-an  sLzarn  1D.44.25,53.  paceir  ÇID.36.42,

11),  patríam:

namguiperduellonibusuenditatpatriam

(Rhet.Her.4,  15) 78

spein  (CJC.inu.2.113),  uítam  suam  (PLAVT.Bacch.6).

El  objeto  humano  está  muy  bien  representado:  16  ejemplos

(50%),  pero  en  casi  todos  los  casos  se  trata  de  construcciones

reflexivas,79  mientras que  uendo  selecciona más  bien  términos

como  captiuos,  seruos,  filies

Todo  parece  apuntar  a  una  primera  diferencia  estilística

entre  la base  y  el  modificado:  aquélla  suele  emplearse  en  sentido

78  “Vendítare  est  un  emphatique,  dorit  l’emploi  renouvelle

l’expression  banale  uendere patriani” (MAROUZEAU  1935,194).

   PLAVT.Curc.482;  MiI.312;  CIC.har.resp.1; 48;  52;  Sest.
18;  Sulla  31;  32;  Verr.4,132;  Att.4,16,4;  8,16,1;  10,8,3;  NEP.

Att..11,4; LIV.3,35,5; OV.hal.70.
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propio,  éste  figuradamente.  80

Sujetoydestinatario  son  fundamentalmente  de  clase  humana.

Como  excepciones  figuran  CIC. Verr.4,132:

existimatjcnj  se  hominum. uenditasset?

y  OV.hJ.7O:

nonne  uides  uictor  quanto  sublimius  altum

adtollat  caput  el  uuli  se  uenditet  aurae?

Valordelengua.

El  valor  de  lengua  de  uendi:,  respecto  de su  base  léxica.
es  conativo:  “tratar  de  vender,  Doner  a  la  venta”.  81Verido.  en

tonces,  se  polariza  como  resultativo  de  su  modificado:

Lícet  iste  dicat  emisse  se  . .  .  credite  hoc  mihi.  iudi

ces:  nulla  umQuam  ciuitas  tota  Asia  et  Graecia  siqnum

ullum,  tabulam  pictam  ullam.  ullum  denique  ornamentum

urbis  sua  uoluntate  cuicuam  uerididit,  nisi  forte  exis—

timatis,  posteaquam  iuoicia  seuera  Rornae  fien  desie

runt,  Graecos  homines  haec  uenditarecoepisse  quae  tum

non  modo  non  uenditabant.  eum  iudicia  fiebant.  uerum

etiam  coemebant  (do.  Verz-.S,133)

80  En  cambio  coinciden  en  la poca  importancia  de  objetos  no

definidos  de clase  no  humana  y de  los usos  absolutos;  para  uendi
te  sólo  he encontrado  un  ejemplo  de  cada  tipo:  CId. Verr.  5,133  y
FLAVT.  Stich. 195,  respectivamente.

GARCIA—HERNANDEZ  1977  a,72;  TRAINA-PERINI  1977,136.  BA
RRAULT  1653,692,  en  cambio,  lo  engloba  en  otra  de  las  subclases
del  no-resultativo:  el  desiderativo  (“vouloir  vendre”).
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pero  también,  en  virtud  del  valor  neutro  de  los  términos  no-mar

cados,  puede utilizarse en sentido equivalente:

Vtsiauispurpuramautaliudguippiamuendens  dicat.

(Rhet.Her.4.  9)

Dejando  de  lado  esta  diferencia  de  orden  secuencial,  uendo  y

uendito  comparten  términos  complementarios  y  complementaciones

circunstanciales;  ya  hemos  visto  el  uso  de  un  modificado  de  elfo,

coerno, en oposición a uendito  en CIC.Verr.5,123. La relación com

plementaria  con  ueneo  aparece  expresa  en  ID.har.resp.1:

atgueejse.cuitotusuenierat,  etiam  uobis  ms

pectantibus  uenditaret

También  coinciden  en  la  compiementación  por  medio  de  ablati

vos:

suam  oui  auro  uitam  uenditat  (PLAVT..Bacch.8)

pacem  pretio uenditantis ...  (LIV.38,42.ili

Algunos  autores  consideran  que  la  diferencia  entre  los  des

verbos  es  más  bien  de  orden  extensional,  y  uendito  seria entonces

un  intensivo o  incluso un reiterativo.82En  realidad existe afi

nidad  entre  las  nociones  de  “conativo”  y  “reiterativo”;

“A  la  noción  secuencial  conativa  se  sobrepone  a  menudo

la  extensional reiterativa; el  producto de esta super

posición  significativa  es  la  indicación  de  la  repeti

82  Téngase  en  cuenta  que  la  noción  reiterativa  es  una  deri

vación  de  la más genérica intensiva. Como apoyo dé esta interpre
tación  puede  citarse  el  uso  de  uaide  en  CIC.Att.1,16,16:  ...uaide
te  uer,ditaui.
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ción  del  intento,  y  se  refleja,  por  ejemplo  .  .  .  en  la

caracterización  morfológica  de  varios  verbos  conativos

con  los sufijos  reiterativos  —te  ()n83

pero  la noción  primordial  me  parece  la  secuencial  conativa.

La  clasificación  del  verbo  como  no-resuitativo.  y  más  con

cretamente,  como  conativo  afín  con  el  clasema  extensional  reite

rativo,  encuentra  apoyo  en  la  proporción  de  las  formas  de  infec

twn  y  perfectuin:  28  (29  si  se  considera  un  gerundio:  Rhet.Her.2,

47)  pertenecen  al  infectum84  y  sólo  tres  al  perfectura:  uenditaui

(CIC.Att.1,16.16;  NEP.Att..i1,4)  y  uenditsset  .CIC.Verr.4,132),

irreal  de  pasado  que  no  puede  calificarse  precisamente  de  pun

tua  1.

Realizacioneseneldiscurso.

Las  realizaciones  de  este  valor  de  lengua en  el plano  del

discurso  son  muy  variadas,  pero  destacan  sobre  todo  dos  que  pare

cen  antitéticas.  En  un  caso,  uendito  adquiere  un  sentido  peyora

tivo,  sobre  todo  en  construcción  reflexiva:

ipse  medius  inter  tribunicios  ...  in  foro  uolitare,

per  lilas  seplebiuenditare  ...  •(LIV.3,5,5)

con  frecuencia  en  contexto  erótico:

83  GARCIA-HERNANDEZ  1.980 a,92;  véase  también  ID.1977  a,104;

1984  b,170.

Presente  de  indicativo:  8: imperfecto:  6;  infinitivo:  5;
presente  de  subjuntivo:  5;  imperfecto  de  subO:  2;  futuro  imper

fecto:  1; participio:  1;
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non  ego  possum  guaeipsaseuenditat  tutarier

(PLAVT.  MÍ!. 812)  85

En  el  otro  extremo,  un  uso  encomiástico,  cercano  a  ualde

laudare  o  cornmendare:88

in  eo meetiamTulliaemeaeuenditabo  (CIC.Att.4, 16,4)

Pero  las  dos  realizaciones  se explican  fácilmente  a partir

del  valor  de  lengua  conativo.  El  efecto  peyorativo  se  deriva  de

la  selección  de un  objeto  que  se considera  moralmente  indigno  de

venta.  La  realización  de  la  misma  ya  sería  de  por  si  una  descali

ficación  del  vendedor,  pero  aún  más  denigrante  resulta  la  elec

ción  de  uendito:  su  valor  conativo,  afin  como  vimos  al  gxtersio

nal  reiterativo,  acentúa  la indignidad  de  auien  no  sólo  consiente

en  vender  algo  que  debería  mantenerse  alejado  del  tráfico  comer

cisi.  sino  que  se  apresure  él  mismo  e  incitar  a  le  compra.

Esta  consideración  peyorativa  se  realza  contextualmente  por

medio  de  adverbios  adecuados:

uobis  se coepit subito fallacissime uenditare

(ID.  har. resp.46)

Itaque  minime  mirandum  est  quod  eam  (sc.eloquentiam)

flaqitiose  uenditas,  quam  turpiseime  parasti

(PS.SALL.in  Cic.1.2)

85   ...   prostituer  se dit  seuenditare  ou  sedatare  ...“

(SJOESTEDT  1926,140).  Un  comentario  al  verso  en  HERNANDO  1934,54-
5.

Venditationemueteresproostentationemposuerunt  (NON.
278).
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En  otras  ocasiones,  la  sugerencia  peyorativa  expresada  con

estos  adverbios  cede  ante  una  especie  de  admiración  por  la  habi

lidad  del  vendícans:

istius  ornnia decreta  imperia  Iitteras  Deritissirneet

callidissime  uenditabat  (CIC.Verr.3,135)

El  uso  de  palain.  en  cambio,  insiste  sobre  el  impudor  del

ni i smo:

Quid  ego  de  commentariis  irifinitis,  quid  de  innumerabi

libus  chirographis  loquar?  quorum  etiam  institores  sunt

qui  ea  tamguamladiatorumlibellospalamuenditent

ID.  Fhii. 2, 97)

A  su  vez,  el  uso  encomiástico,  87  partiendo  de  la  constata

ción  de  que  quien  quiere  vender  alaba  el  producto.  incide  figura

damente  en  la calidad  de  la  misma,  en  virtud  del  sentido  reitera

tivo,  afín  con  el  significado  conativo,  que  admite  nuestro  verbo.

DIVENDO.

Diuendo  es  un  modificado  poco  usual  y  reducido  a  la  prosa.

Sus  8  ejemplos  se  los  reparten  Livio,  con  5,  y  Cicerón,  con  dos

en  los  discursos  y  uno  en  las  cartas.

El  estudio  de  las  caracterlsticas  clasemáticas  de  los  actan

tes  incide  en  el  carácter  concreto  y  literal  del  verbo.  La  mayor

parte  de  les  ejemplos  concurre  en  pasiva,  pero,  cuando  aparece  la

voz  activa,  el  sujeto  es  humano  (ClC.ieg.gr.1,7;  Phil.7.15).

87 COROtI1NAS.  en  nota  a  HOFMANN  1958,par.139.  seala  la mis

ma  extensión  de  sentido  en  ing.  te  seli.
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Los  objetos  comparecen  expresos  en  todos  los casos;  praedam,

con  4  ocurrencias,  es  el  más  importante  (LIV.1,53,3;  10,17,7;  21,

21,2;  37,5,3),  seguido  de  bana  CID.3,13,iO;  CIC.Jeg.agr.1,7),

uectigalia  (ID.Phil.7,15) y  ciuesRornanos (ID.fain.12,15,1).

El  destinatario,  curiosamente,  no  aparece  nunca  expreso,  y

ello  una  admite  una  explicación  clara:  sobre  el  contenido  dativo

general  de  vendo  se  sobrepone  la pertinencia  específica  del  con

tenido  resultativo.

En  efecto,  por  abstracción  a  partir  del  valor  disociativo  de

dis-,  diuendo  se realiza  como  “vender  por  entero”,  acentuando  la

idea  de  consunción  total  del  objeto  pcr  la acción  vendedora  de  su

sujeto;  de ahí  la frecuente  selección  de  omnern:

djuenditisomnibusbanis  ...  (LIV..3,13.1O)

ciuibus  Romanis  omnibus   .     diuencitis

(CiC.fam.12.15.1  88

Por  las  mismas  razones  aducidas  pare  uendito,  diuendo  ad

quiere  a  veces  una  tonalidad  negativa,  que  facilita  su  aparición

en  contextos  caracterizados  por  la  ilegalidad,  la  disipación,  el

desorden,  agravados  por  la acción  exhaustiva  implicada  por  dis-:

cuius  ut  omittam  innumerabilia  sedera  urbani  consula

tus.  in  que  pecuniam  publicam  inaximam  dissipauit,  exsu—

les  sine  lege  restituit,  uectigaiia  diuendidit

( ID.PhiI.7,  15)

*      *

*

88  Cf.LIV.21,21,2: ...partitis diuerzdit!sque relirqu.iis prae

dae  .  La  idea  de  totalidad  no  se  refiere  propiamente  a  la  tota

lidad  de un objeto  en  la realidad,  sino  a  la parte  de  éste  que  se
desea  vender  (que  puede,  desde  luego,  coincidir  con  e!  todo):

intra  paucas horas urbem cepit. Ibi partim diuendita, partirn di
u!sapraeda...  (ID.37,5,3).
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Si  bien uendo no ha dado lugar a otros modificados de conte

nido  aspectual,  la  complementación  sintagmática  le permite  expre

sar  otros  muchos  matices  del  aspecto  secuencial,  como  el  deside—

rativo.69e1  ingresivo:

...bonagueeiusstatimcoepituendere.etuendidisset,

ni...  (ID. Verr.3,93)

o,  del aspecto extensional, el iterativo:

auod  frumentum...  nonsemelsedbis...  uendidisti

(ib.4,  179)90

o  el  frecuentativo:

...auis  omnia.  honesta  atue  inhonesta  uenderemeserat

(SALL.  iug.80.5)

•  .  .  Quanti  ueniresoleant  (CXC. Verr.5,  13)

PRO VENDO

El  tercero  de  los  modificados  de  uendo  documentado  en  el

corpus  es  pi-ouendo,  que  aparece  sólo  en  AFRAN.313:

uti  seruorum  captus  est.  facillime

domoatguenostrafamiliaprouenditur

Velo  uendere:  PLAVT.Merc.478;  Persa  587;  660;  CIC.leg.
agr.2.72;  Att.12,37,2;  ad  Q.fr.3,1,3;  HOR.epist.2,2,2;  TIBVLL.1,
9,32;  cupio: CIC.leg.agr.2,68; Att.12,22,3; discupio: CATVLL.106,
2.

Iterum:   TER.Hec.7.  Como  reiterativo  más  bien  hay  que

clasificar  la complementación  con ter:  si pater  ter uenumduit
.filiuin,  a  patre  Jiber  esto  (tab.4.2W).

91  Jb.4,13;  consuesco:  ib.4,18;  saepe:  ib.4,117.
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El  texto  ha  sido  enmendado  por  los  editores,  pero  funcional-

mente  no  hay  inconveniente  en  admitirlo  como  modificación  sémica

espacial  de  uendo,  en  el  sentido  de  “vender  lejos”  (cf.  el  régi

men  separativo).

RECPP1  TULAC ION.

El  grupo  lexernático  de  uendo  en  nuestro  corpus,  por  tanto,

puede  esquematizarse  como  sigue:

“acción  dativa  caracterizada  por  la exiçencia  de una  contraparti

da  económica  del  destinatario”

/

indeterminada  (-)              determinada(+)

uendo  1

precisión  clasemtiCB.     precisión sémica

aspectual  secuencial           espacial

/ 

“conativo”       “resultativo”        “lejos”

uendito     --     diuendo           proLzendo
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IV.3.3.1.22MANCIPO

Frente  a  la  venta  consensual,  que  era  sólo  una  operación  de

hecho,  la  única  venta  iurídicamente  válida  tenía  lugar  por  medio

de  la manciptio  (TUMIJLESCU  1971.294).  Esta  era  un  modo  solemne  y

arcaico  de  transmisión  del  doininiurn entre  quirites,  y  se usaba

sólo  para  los  artículos  más  importantes  de  propiedad  privada

(BROPHY  1975.1).  La  descripción  de  la  ceremonia  formal  puede  ver

se  en  GAIVS  insr.1.119  ss.  Se  realiza  en  presencia  de  cinco  ciue

adultos  y  una  persona  cue  sostiene  una  balanza  (1ihríens);  1

ui  ¡riancipio  accipit  -según  GAIVS  ib.-  reizi  tenens2  it  dicft;

HVNC  EGO  [-IOMINEM  EX  IVRE  O.VIRITIVM  MEVM  ESSE  AlO  ¡SONS

MLHI  EMPTVS  ESTO  HOC  AERE  AENEAQVE  LlERA

A  continuación  daba  simbólicamente  una  moneda  al  vendedor.

quien  asentía  en  silencio  a  la  aprehensión  del  comprador.  Lógica

mente  tras  le.  ceremonia  se  procedería  a  la  entrea  del  dinero

equivalente  al  precio  real  del  objeto.  o a  la promesa  de pago.

Como  sefala  el  roio  Gayo.  no  sólo  eran  objeto  de  la manci

patio  los  articulos  de  propiedad.  sino  también  les  personas  li

bres  corno  los  ffiuifairiIis.  Ello  acarreaba  una  pérdida  de  esta

tuto  social  (ib.1.162).  De  acuerdo  con  la Le  de  [as Doce  Tablas.

si  un  hilo  era  oblato  de  inancipatio  en  realidad  utiliza  el  tér

mino  menos  técnico  uenurndare)  tres  veces,  quedaba  libre  ‘erríanci

ptus).

La  ventaja  de  la  mancipatio  consistía  en  la seguridad  que

obtenia  el  adauiriente2

1  Por  lo tanto  en  la  ceremonia  participaban  un  mínimo  de

ocho  personas,  los seis  citados,  el  comprador  y el vendedor  (BRO
PHY  1975.1-2).

2  •  •  para  comprar  un  objeto  había  que  tocarlo  con  la  mano”

(COULANGES  1864.179):  ci.  la  explicación  de  Gayo  ib.  1,121:
mancipatio  dicitir,  quia  rnnu  res  capitur.  De  ser  esto  así,  nada
de  extraio  tiene  el  uso  d.  mo  en  latín para  “comprar”.
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MThe  advantage  of  buying  by mancipation  lays  in greater

security  against  eviction  by the  claims  of  sorne third

party,  for  the  seller  was  hable  for  double  the  price

it  the  buyer  were  dispossessed  by  a  third  party”

Existían  también  otras  modalidades  de venta  con garantias

para  el  comprador,  corno lo que  los  griegos  llamaban  bebíosis,  

menos  solemne  que  la  mencipatía,  y  en  ia  que  solía  procederse  a

la  entrega  de  un  arrabo.

Sobre  rnanceps  se  forma  mancipare.  aue  NIGNOT  1969.375  define

como  “mettre  en  possession”.  En  nuestro  corpus  se documenta  sólo

en  tres  pasajes.  dos  en  Plauto: O

ego  mancuoem  te  nil  inoror  .  ..  .Curc.5lS

LY:  memento  promisisse  te,  si quisquam  hanc  liberahi

caussa  rnanu adsereret.  mihi  omne  argentum  redditum  eiri

minas  triqinta

POWERS  1944,19;  ms  detalles  en  KUNKEL  1928.

La  explicación  de  las  caracteristicas  de  dicha  institución
puede  encontrarse  en  THALHEIM  1897.

Según  EM  48,s.u.  arre,  arrebo  es  un  préstamo  del  griego

(que  lo tomó  tal vez  del  semítico),  aclimatado  al  latín  posible
mente  a  través  del  etrusco,  y  que  acabaría  siendo  sustituido  por
la  forma  sincopada  y popular  arta,  tal  vez  porque  arrabo  pertene
cía  al  argot  de  los  comerciantes  y  especialmente  de  los  lenones.
MacCORMACK  1971  no  se decanta  sobre  si  se  trata  de  un  elemento
legal  griego  o  romano,  pero  la etimologia  parece  un  argumento  de
cisivo.  Un  amplio  estudio  sobre  el  origen,  significado  en el de
recho  oriental  y griego,  su  papel  en  la  comedia  y  el  derecho  ro
manos  puede  verse  en  MASSEI  1941.

8  A mancupluifi  y  rnancípatio  en  Plauto  ha  dedicado  BROPHY  1974

su  tesis  doctoral.  De  este  trabajo  extrae  buena  parte  de  los  va
hiosisimos  datos  que  presenta  en  su  meritorio  trabajo  publicado
el  aiio  siguiente,  del  que  nos  hemos  servido  ampliamente.
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CA:  memini  et  mancuciotibidabo.  CV:egon  ab  lenone

qu  i cquam

mancupioaccipiam.  uibus  sui  nihil  est  nisi  una  lingua

qui  abiurant  si  cuid  creditum  est?  alienosmancupatis,

alienesmanuemittitis  alienisque  imperatis  ib.490-7)

y  uno en Horacio  (epist.2,2,159);

sipropriurnestauodcuislibramercatusetaereest.

auaedam.  si credis  consultis.  mancioatusus

Pese  a  la  penuria  de  ejemplos.  los  tres  son  bastante  ilus

trativos,  pues  muestran

—  la  equivalencia  entre  el  denominativo  mancupio  y  la  expre

sión  analítica  inancupi  ciare,  sobre  la  que  volveremos  más

ada  1 ante

—  la  exigencia  de  una  posesión  juridica  en  el  primer  término

de  la yuxtaposición  habeo  -//-  mancipo  (mancipare  cuenca  es

una  acción  que  carece  de  validez  jurídica)

-  el  contraste  con  manu  eLmittere,  término  técnico  con  el

que  se  expresa  la  pérdida  de  posesión  jurídica  por  propia

iniciativa

—  la  complementariedad  específica  mancipo  .—  libra  et  cere

mercar  i e

-   el  carácter juridico de la posesión designada por el con

siguiente  de mancipo  .—  habes,  expresada  en  el  pasaje  hora

ciano  por  el  complementario  directo  de  habeo  proprium  es’t
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EMANCIPO.

Algo  mejor  representado7  está  su  modificado  ernencio,  que

utilizan  Plauto,  Horacio  y  Livio,  en  una  ocasión,  y  Cicerón  en

cuatro  (dos  en  los  discursos  y  des  en  las  obras  filosóficas).

En  sentido  estricto  se  utiliza  referido  al  acto  mediante  el

cual  un  paterfamilias  hace  salir  de  su  potestas  al  filius.  Si  no

se  utiliza  dativo,  la idea  dominante  es  la de  privación  volunta

ria  del  dominio  sobre  un  fiiiusfainiiiae mediante  un  acto  juridi

co:

eodem  anno  C.Licinius  Stolo  ...  est  demnatus  quod

mille  iuqerum  qri  cum  filio  Dossideret  emancueandoque

fiiiurn  fraudem  legi  fecisset  LlV.7.i6.9)

adootatumemancipan  statim.  ne  sit sius  filius  qui

adoptarit  (CIC.dom.37)

La  adición  de  un dativo  lo  acerca  a  la noción  básica  expre

sada  por  los verbos  de nuestro  campo.  en cuanto  que  se  contemple

la  existencia  de  un  beneficiario  que  entra  en  posesión  del  obje

te:

T.Torquatus  .  ..  illam  seueritatem  ineofilio  adhibuit,

gueminadoptionemD.Silanoemancipauit

(ID. fin. 1,24)

Sin  embargo  la  aseveración  de  PRICHARD  1960,420  n.25  en  el

sentido  de  que  Cicerón  y  otros  autores  de  la época  republicana  lo
usan  trecuentemente,aun  en  comparación  con  mancipo  me  parece  exa
ge  rada.
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Los  otros  4 pasajes emplean  emancipo  en sentido figurado. 8

En  das de ellos  se mantiene el objeto humano  característico del

uso  propio: PLAVT.Bacch.92,  parodia  de  una  emancipatio  transferi

da  al  lenguaje  hiperbólico  de  los  enamorados  con  sus  amadas:

nihil  est, nugae, mulier; tibimeemancupo

tuossum.tibidedooperam

La  intención  paródica  es  evidente,  a  la  vista  de:

—  el  hecho  de  que  uno  mismo  se  emancipe  a  otro,  cosa  legal

mente  imposible  (TUMULESCU  1971,291-2)

-  el  vocativo  muiler, t0que  designa  como  beneficiario  de  la

emanciatio  a  una  mujer,  otra  imposibilidad  legal,  más

todavía  teniendo  en  cuenta  ue  la  tal  mujer  es  una  cortesana

-  ia  expresión  tuos sum, frase  utilizada  por  los  esclavos

plautinos  para  referirse  a  sus  amos.  12pero  de  ciaras  reso

nancias  uridicas

8   by  extension,  it  was  used  of  any  act  of  giving  sorne
thing  a.way totaily  and  absoiutely.  in  this  second  sense,  it  was
little  more  than  an  intensified  comound  of  mancipare. and  the
two  are  used  almost  interchangeably  in  non-juristic  latin”  (BRO
PHY  1975,6).

Se  recordará  la  frecuencia  con  la  que  los  escritores  ro
manos  transfieren  al terreno de  las relaciones amorosas  usos y
términos  propios  del  lenguaje  jurídico,  militar  ...,  sobre  todo
en  la elegía (seruitium, militia  anioris ...),

10  CASTRESANA-GARCIA 1979,156.

11  “The mancipation  of a free Roman to a womart is at strict
law  an impossibility” (BROPHY 1975,8).

12  BROFHY 1975,5; ib. n.13 ofrece una  lista de ejemplos.

13 KENNEY 1969,257ss. ZAGAGI 1960,110  señala a este respecto
lo  siguiente:  “Thus  we  find  that  in  the  Plautine  version  of  the
Greek  metaphor, the emotional content of the traditional image of
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-   el  uso  de  dedo cperam, que  BROPHY 19756  no acaba de in

terpretar  correctamente,  14pero  que explican  ingeniosamente

CASTRESANA-GARCIA  1979, 158-9:

“hay  que  señalar  el  valor  resultativo-intensivo  del

preverbio  en  dedo  operam  (entrego  rendidamente  mis

servicios>),  tanto  més  expresivo  cuanto  que  la  locución

usual  es  do  operain  (cf.60,74,98,103  y  105)  y  sobre  todo

es  expresivo  porque  no  deja  de  aludir  al  sentido  amato

rio  que  tiene  dedere  operas  operarii)  en  boca de las me
retrices;  al  pronunciar  el  joven  esta  expresión,  da  iró

nicamente  la  justa  réplica  a  la  utilizada  por  Baquis

respecto  de  su  hermana  (Libi  el  dediderit  operas,46)”

Lo  que  en  Plauto  era  simple  broma,  basada  en  el  espiritu  le

alista  de  los  romanos,  suministra  a  HOR.epod.9.12  las  armas  para

una  saivaje  invactiv  :ntraAritonio  (2ROFHY  1975,7:

Romanus

emancicatus±eminae

íert  uslium  st  arma  miles  st  sadonibus

seruire  ruposis  potest

En  los otros  dos  pasajes  ciceronianos  el objeto  no es ni

siquiera  humano;

...tum  iste uenditumatueemancicatunitribunatum  con

siliis  uestris  opposuit  (Phil.2,51)

amatory  slavery  has  been  overshadowed  by  the  legal  implication  of
the  technical  phrase  tibi inc  emancupo”.

14 Reconoce  el  valor  intensivo,  pero  lo  interpreta  como  “de

liberadamente”,  o como  una  reminiscencia  del  USO  militar  de  dedo,
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ita  eriim senectus  honesta  est.  si  se  ipsa  defendit,  si

ius  suum  retinet.  sineminiemancipataest,  si  usque  ad

ultimum  spiritum  dominatur  in  suos  (Cato  38)

Se  observará,  en el  primer  caso,  la coaparición  de  uendo,  y  en  el
segundo,  la oposición  entre  emancipata  est  y  dominatur  in  suos  o

ius  suuin  retinet.  aunque  es  un  pasaje  con  diversas  conjeturas.

MANCIPIODARE.

Más  frecuente,  en  cambio,  incluso  en  la  lengua  de  los  juris—

tas,  15es  la  expresión  analítica  mancipio  dare.  He  registrado  17

eiemplos,  de  los  aue  la  mayoría  pertenecen  a  Cicerón  (7) 16 y 

Plauto  (5).  17Ei  resto  corresponde  e  Verrón  Kiing.7,105:  rust.2.

10,5),  Lucrecio  (3.971),  Livio  (41.8.10)  y  Publilio  (ap.sent.

280).

La  simple  enumeración  de  los  autores  es  indicativa  del  ca

rácter  tecrLico  de  la  expresión,  que  se  comprueba  también  en  CIC.

top.45.  que  ilustra  cómo  la  aplicación  de  ¡nancipio  dare  no  es  li

bre.sino  que  depende  de  unas  condiciones  determinadas  por  la  rea

lidad  exterior  (concretamente,  el  ordenamiento  jurídico  romano):

Finoemancipioaliguemdedisseidguodmancipiodan

nonpotest.?4umidcircoideiusfactumestpuiaccepit?

15  BROPHY  1975,4  n.9.  Algunos  estudiosos  vieron  en  ¡zianeipio,

erróneamente,  según  parece.  un  ablativo;  sobre  ello:  BENNET  1914,
174  n.1.

16  Cuatro  en  las  obras  filosóficas:  top.45  (tres)  y 100,  y

tres  en  las cartas:  Att.13,50,2  (bis)  y  15,26,4.

17  Curc.494;  617;  Mii.23;  Persa  525;  589.
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Por  lo  demás,  las relaciones que contrae  rnancípio dare son

las  características  de  los  verbos  de  “dar”:  mancipio  do  .—  acci—

pis’8--  habes:

mesibihabeto,egomernancupiodabo  (FLAVT./TII.23)

y,  más prerisaniente,  las  de  “vender”,  como mancipio do . -  emis:

Quistibihanodeditmancicioautundeemisti?

(ID.  Curc.617)

aunque  su  condición  de  expresión  técnica  la  hace  contraer  aiunas

epecíficas,  como  la  alterna  ¡nancipio  do  1  usu  do.  centrada  en  la

transferencia  definitiva  o  no  del  dorniniurn:

uitacuemancipionuilidatur,c.mnibususu

(LVCR.3.71)

18C!.supra  CIC.top.45,  y,  más  precisamente,  ¡nancipio  acci

pere:  PLAVT.Curc.494; Merc.449: Persa 532; Trin.421

19  El  tópico  aparece  en  Bión  y  en  inscripciones  sepulcrales.

Lo  original  es  el  uso  de  la  terminología  legal  específicamente

romana;  sobre todo ello:  KENNEY 1971 ad  loo.  Similiter  PVELIL.
app.sent.280:  Fortuna  dat  multe  usu,  mancipio  nihil.
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IV3.3.i.2.3LOCO

El  amplio  estudio  Que  hemos  dedicado  a  loco  en  el  capitulo

correspondiente  de  la  segunda  dimensión  nos  exime  de  abordar  en

est.e  punto  un  análisis  detallado.

Su  funcionamiento  en  la  tercera  dimensión  se  caracteriza  co

mo  acción  dativa  con  irrelevancia  de  la  idea  de  compromiso,  de

terminada  por  un  objeto  útil  y  por  la  noción  de compensación  eco

nómica,  contenido  común  con  uendo.  al  que  a?ade  la  precisión

/temporalidad  de  la posesión  causada/.

Así,  el  segundo  término  de  la  relación  loco  .-  hahes  es es

pecíficamente  diferente  del  de  las relaciones  causativas  con  “te

ner”  que mantienen  los restantes  verbos  del  campo.  En este  senti

do,  puede  compararse  a  la situación  de  ing.  Jend,  según  la expli

ca  BENDIX  1966.65:

C  lends A B:  “O  has B” and  “B isn’t  A’s”  and  “O  causes

A  te  have  E  without  B changing  te  being  A’s”

Por  ello  en  loco  hay  que  referirse  también  a  la pertinencia

de  la secuencia  loco  --  recipio,  como  se  ve  en FLAVT.Curc.464,

donde  es  el corago  quien  habla:

ornamentaauae!ocaui.metuoutcossimrecipere

Se  recordará  también  que  el contenido  de  Jaco  es  precisado

por  sus  modificados  eloco  (foras  loco)  y  locito  (locare  soleo).

En  cuanto  a su  relación  con  uendo.  la  primera  impresión  es

la  de  que  estamos  ante  un  caso  típico  de  oposición  equipolente:

vendo  (+)  /  Joco  (+)

donde  el  primero  se  precisarla  como  ¡con  traspaso  defínitivo  de

la  posesión!  y  el  segundo  como  Icen  cesión  temporal  de  la  misma/.
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Sin  embargo la  situación no es tan clara,  pues no siempre uendo

implica  un traspaso definitivo de la posesión. Así, el fragmento

4,2W  de  las  Doce  Tablas

9±paterteruenumduitfilium.apatreliberesto

supone  que el paterfamilias  pdia  uenumdare  al  fi!ium  dos  veces

antes  de  perder  la posesión  sobre  el  mismo.  1

Para  el  traspaso  definitivo  de  la  posesión  se  utilizaban  más

bien  expresiones  técnicas,  como  mancipare  o  mancupio  dare:

eamteuolocurareutisticueneat

acsucpendoisematguisammercabitur

rnancucioneauepromittetnecuequisguamdabit

(PLAVT.Persa  523-5)

Del  texto  se  deduce  la. contraposición  entre  uenire,  que  implica

simplemente  la  entrega  de  algo  a  cambio  de  una  compensación  eco

nómica,   y mancipio  dre.  que  supone  la garantía  para  el  destina

1   1-le aquí  como  lo explicaba COIJLANGES 1864.94: “Vemos en el

derecho  romano,  y  esta  condición  se  encuentra  también  en  las  le
yes  de  Atenas,  que  el  padre  podía  vender  a  su  hijo.  y  es que  el
padre  disponía  de  toda  la  propiedad  que  había  en  la  familia.  pu
diendo  considerarse  aun  al  hijo  como  una  propiedad;  por  ser  sus
brazos  y  su  trabajo  un  medio  de  producir  renta,  podía  el  padre
elegir  entre  conservar  aquel  instrumento  de  trabajo  o  cederlo  a
otro.  A esta cesión era a lo que se llamaba vender al  hijo,  y  los
textos  que  nos  quedan  del  derecho  romano  no  nos  dan  mucha  luz  so
bre  la naturaleza de este contrato de  venta y sobre las reservas
que  en  él  podían  introducirse.  Resulta  de  todo.  que  no  se  conver

tía  en  esclavo  del  comprador  el hijo vendido de esta manera, por
que  no  era  su  libertad  lo  que  se  había  vendido,  sino  su  trabajo;
y  aun  en  aquel  etado,el  hijo  continuaba  sometido  a  la patria  po
testad,  lo  que  prueba  que  no  se  consideraba  separado  de  la  fami
lia.  Esta  venta  no  producia  más  efectos  que  enajenar  por  el  tiem
po  estipulado la posesión del  hijo,  por  una  especie  de  alquiler.
Más  tarde  se  usó  sólo  como  medio  indirecto  de  venir  a  parar  a  la
emancipación  del hijo”.

1058



tarjo  de  que  la propiedad  del objeto  adquirido  no  le será  cues—

tionada.  2

El  desarrollo  del  serna /con  traspaso  definitivo  de  la pro

piedad/  es,  por  tanto,  secundario,  y  todo  parece,  pues,  indicar

que,  al  menos  en  un  principio,  la  oposición  entre  uendo  y  loco

era  privativa,  aunque  poco  a  poco  uendo  se  fue  deslizando  hacia

un  uso  técnico,  y  la oposición  tiende a convertirse  en equipolen—

te,  como  lo es en  las  lenguas  romances.

2  Claro  que  en  la  lengua corriente  la diferencia  entre  la

expresión  técnica  y  el  verbo  usual  puede  neutralizarse,  como  se
ve  en PLAVT. Trin.420-2:

ST:  minas  ‘uadraginta  accepisti  a  Callicle.

et  iJie  aedis  m.ncupio  aps  te  aocepit.  LE:  admodum.
PH:  po!  opino  adfinis  noster  aedis  uendidit.
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IV.3a3.2  ACCION  DATIVA  CARACTERIZADA  POR  UN  OBJETO

AGRADABLE

IV.3.3.2.1  DONO

IV.3.3.2.2  MUNERO

IV.3.3.2.3  REMITTO

IV.3.3.2.  LARGIOR

IV..3.2.5  IMPERT1O

IV.3.3.2.6  DEFERO

IV.3.3.2.7  CONCEDO

IV.3.3.2.8  PERMITTO

IV.3.3.2.9  RECAPITULACION
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IV3.3.2.1DONO

ETIMOLOGIA  Y  FRECUENCiAS

VALORES  DISTRIBUCIONALES

DONÜ1

DON  02

Estudio  de  los  actantes

Sujeto

Dest  i natar  jo

Objeto

Valor  de  ienqua

Relaciones  inter-  e  inrasubjetivas

1.  hbeo  -//-  dono

2.  dono  —1/—  des.no  hhere

3.  Relaciones  conplementarias

A.  Dono  funciona  como  consiquiente

B.  Dono  funciona  como  anteoedente

4.  Relaciones  alternas

Contrastes

Otras  cuestiones

DONO  DARE

EL  GRUPO  LEXEMATICO  DE  DONO

Condono

Redono
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ETIMOLOGIAYFRECUENCIAS.

Dono  es  un  denominativo  de  donum.  sustantivo  de  la misma  ra—

iz  que  el  verbo  do.  Con  sus  294  apariciones  puede  considerarse  un

verbo  de  uso  frecuente, que  no falta en ninguno  de  los autores

impor tantes.

EJEIIPLOS                   %

HISTORIADORES                60                    27’2

CICERON                        91                   30’S

VARRON                          1                      O’3

EP.  ARcAICA                  38                    12’9

POETAS                       84                   28’5

La  estadística  absoluta  presenta  como  dato  de  mayor  relevan

cia,  junto  con  el  equilibrio  entre  los  grupos.  con  la  excepción

de  la  época  arcaica,  la  altísima  frecuencia  del  verbo  entre  los

poetas.

VALORESDISTRIBUCIONALES.

La  duplicidad  de  construcciones  que  presenta  desde  los  tex

tos  más  antiguos

alíquein aliqua re donare
aliquid  alicui  donare1

1  LEMAIRE  1983.  Según  MIGNOT  1969287  n.3: “La  construction

alique  re  cuquera  donare  est  premire;  alicui  cliguid  donare  est
 l’influence  de dare”.  Por otra parte,  en antiguo  francés

1065



es  indicio  de  la  existencia  de dos unidades  funcionales,  de  las

aue  Sólo  la segunda  se  inscribe  en  nuestro  campo.

Ya  los  gramáticos  antiguos  se  refirieron  a  esta  duplicidad:

Donamusetilludouoddarnusetillurncuidamus

AGROEC.  gr3inni.7. 119,21)

En  la explicación  que  ofrece  PRISC. ih.3,266,14:

utdotibiaururn.donoilliseruurn.diciturtamen

etineodemsensudonoiliumseruomoreAttico

encontramos  la  confusión  entre  significado  y  designación  que  lue
go  será  característica  de  la ramática  qenerativa.

Li  reparto  de  los usos  de nuestro  corpL’s muestra  la ventaja

de  la primera  construcción,  a  la que  llamaremos  donol (170:57’ó%)

frente  a  la  segunda,  a  la aue  nos referiremos  como  dono2  (124:

42’  1%)

DL7NOI     F.ABS.   F.REL.    DONLY2     F.ABS.    F.REL.

HISTOR.      64       37’6%      60 %      16      12’9%      20 %

CICERON      56       32’S%      61’5%      35      28’2%      38’4%

VARRON                                      1      O’8%    100 %

EP.ARC.       19       11’l%      50 %      19      15’3%      50 %

POETAS       30       17’6%      3517%      542     435%      64’2%

existe  la  construcción  “donner  quetqu’un  de  quelque  chose”  (WART
BURG  1934,136  e.u.  donare),  lo que  se  explica  tal  vez  por  derivar
el  uerburn dandi por  excelencia  de  esa  lengua de  donare.

2  Sólo  Lucrecio  no  presenta  la construccíón  de  dativo.
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La  lectura  de  los  datos  es sencilla:  mientras  que  la época
arcaica  muestra  un  reparto  paritario  entre  ambos  significados,

en  la prosa  predomina  donol  y  en  los poetas  dono2.

DCINO1.

Selecciona  usualmente  objeto  humano.  Sin  tomar  en  considera—

ción  términos  que.  sin  serio  propiamente.  designan  a grupos  de

hombres  popuiuni,  exerciturn,  cchortem,  ciuitatern  ...),  sólo  un

ejemplo  de  la prosa:

Romani  nouaminferninauirtutem  nouo  genere  honoris

statua  equestri  donauere  (LIV.2.13.11,

y  9 en  poesía4  escapan  a  este  condicionamiento clasemtico.  Todo

eHo  oÍrece un  porcentaje  total bajísimo 10  de  170:  5’8%), más

bajo  aún  si  consideramos  sólo  los  ejemples  de  los  prosistas  (1  de

120:  O’8%).

El  ablativo,  cuando  aparece  explicito,  designa  conceptos

considerados  agradables  para  el  recompensado.  Una  excepción  ex

plicable  es  la  del  exiliado  sin  esperanza  de  Tomi:

me  uoque  donan  iam rude ternpus erat  0V.crist.4,3,24)

Característicos  son  munere,  y,  sobre  todo,  la  figura  etyino

logica  dono  donare:

3  Pero  en  Plauto.  que  con  24  ejemplos  abarca  el  28’S%  de  su
grupo,  donol está representado en 15  contextos  (62’5%).

  LVCR.2.73; 5,1095;  5,1215;  HOR.carm.3,13,3;  3,22.8;  carni.
aaec..30;  OV.fast.5,103:  epist.11.1OÍ;  ar  2.3.

Auro:    PRC’P.3,23,21;  corona  aurea:  LIV.31,15,7;  ciuitate:
SISENNA  frag120  P;  uiridi  palma:  OV.ars.2,3;  nouo  genere  hono
ris:  LIV.2,13.li.
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His  mea  muneribus,  genitor,  conubia  donas?

(ID.  epist.  11, 101)

quo  pacto  sit  donis  donatus  ...  (PLAVT.Amph.137)

La  función  del  ablativo  pueden  desempe?tarla  construcciones

de  ut  o  infinitivo,  aunque  es  un  uso  raro:

Dono  t.e ob  istuc  dictum  utexcerssismetu

ID. Asín.  43 )

Venus  quern

ari  donauit ...  (ENN.ann.16-9)

Con  la  misma  construcción  y  significado  semejante se  docu
menta  en  las  fábulas  de  Higirio  otro  derivado  de  donurn,  doníficre

(PETER  1845,107:  IIIGNOT  1969.354).

Donol  queda  fuera,  como  lo  prueba  su  construcción  sintácti

ca,  de  nuestro  campo,  pero,  en  la realidad,  implica  una  acción  de

“dar”.  Por  ello  puede  contrastar  en algunos  pasajes con verbos

del  campo  o  con  los  complementarios  del  mismo:

Nec  dominam  iubeo  pretioso  munere  dones

parua  sed e paruis callidus apta dato (OV.ars 2,261-2)

quater  et  tricies  uirtutis  causa  donatus  ab  imperatori—

bus  sum;  sex  ciuicas  coronas  acceci  (LIV.42.34,11)

E  incluso,  con  intención  estilística,  ambos  valores  de  dono

pueden  contraponerse  en  el  mismo  pasaje:
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Tuseudonarisseuquiddonareuolescui
(HOR.ars  426)6

La  existencia  de  esta  doble  construcción  de  dono  plantea  un

problema  teórico.  Si  confrontarnos  dos  ±rases  como:

dux  militibus  doronam  donat

milites  (a  duce)  donantur

se  diría que estamos ante un tipo  de pasiva poco  habitual en  la

tln  y  creo que inexistente en  nuestra lengua, la que  admite el

paso  a  la  posición  relevante  de  sujeto  del  complemento  indirecto

de  la  activa,  en  luqar  del  directo.  Sería  por  tanto  un  doblete

semejante  a  ing.7

¡  give  him  a  bock

He  is  given  a  bock

construcción  a  la  que  podríamos  llamar  pasiva  indirecta.  Este

tipo  de pasiva correspondería en el piano ixico  a ia complemen

tariedad  indirecta.

6  t)e hecho  dcnaric  no  se  refiere  sóio  a  una  acción  de  “dar”,

sino  que  vale  también  para  “recompensar”:  ...  nuilis  ab  illo  ra
tionibus  relatis,  ut  corona  aurea  donaretur  eaque  donatio  fieret
in  theatro  ...  (CIC.opt.gen.1).

7  La  misma  construcción  se  da  en  alemán  con  schenken,  aunque
no  con geben: STEIN 1979,23-4.

Así  la denomina, por ejemplo, KRLJISINGA 1911,115. Otros la
llaman  secondary  pasaive  (POLJTSMA  1926.125).  Sobre  su  carácter
secundario  frente  a  la  pasiva  normal:  STELN 1979,17 y  78. Según
DE  LA  CRUZ  1983,419,n.152.2.2,  citado  por  SUAREZ  1991  a,124  ri.13,
estas  pasivas  se  documentan  por  primera  vez  en  las  Pasten  Letters
(siglo  XV),  con  verbos  como  teach.  pay.  cífer,  bring,  give,  ask  o

grant,  aunque  en  la  actualidad  su  uso  se  encuentra  mucho  más  ex
tendido.  En lo que se refiere a la explicación de su origen, JES
PERSEN  1927,303  alude  a  causas  sintácticas,  morfológicas  (se  bo
rra  la distinción entre dativo y acusativo) y psicológicas (mayor
interés  sentido  por  la  persona).  FILLMORE  1965  limita  sus  posibi
lidades  de  aparición a distribuciones en que  el CI de  la activa
llevaría  la  preposición  to,  excluyendo  las  que  llevarian  ter,  pe
ro  los ejemplos no parecen muy claros.
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Pero.  i  se observa con  más  detalle  el  fenómeno,  resulta  que

la  estructura  de milites (a duce) donntur  no puede  considerarse

en  rigor  pasiva  de  dux  ¡ni! itibus  donat.  El cambio  diatético im

plica  que  uno  de  los  actantes  del  verbo  que  no  ocupaba  la  posi

ciÓn  estelar  de  sujeto  es  promovido  a  la misma.  pero  el  resto  de

los  actantes,  con  la  excepción  del  antiguo sujeto, que obviamente

se  ve  desplazado,  no  sufre  variación.  Así  en  he  is  given  a  book,

pasiva  indirecta  de  ¡  give  blm  a  bock,  el  complemento  indirecto

de  la  activa  alcanza  la  posición  de  orivileio  del  sujeto,  pero  a

bock  queda  inalterado, y debe seguir  considerándose complemento

directo  de he  is  given.

Ahora  bien  si  dux  militlbus  coronas  donar  fuera  la  contra

partida  diattica  de milites  (  duce)  donentur. esteraríamos  la

construcción  explícita

*j  ¡1 tes  a  duce  coronas  donantur

cosa  que no ocurre, En  cambio tenemos milites a duce  corona do

nantur.  lo  que  nos  lleva  a  concluir  que  esta  frase  no  es  la  pasi

va  de  dux  militibus  coronas  dcnat.  sino  de  dux  mílites  corona  do—

es  decir, una  pasiva  normal.

Esto  no  quiere  decir  necesariamente  que  la  pasiva  indirecta

esté  desterrada  de  la  lengua  latina,  1aunnue  *  en  cualquier  ca—

CALBOLI  1975,237:  TORREGO  1967,81.  A  la  misma  conclusión
parece  llegar  SALOR  1982,190-1.  al  final  de un  artículo  de orien
tación  generativista  que  dedica  a  la  construcción  pasiva  de  los
verbos  de  tres  lugares,  pese  a  que al  comienzo  del  mismo  afirma
taxativamente  que  “una  frase  latina  como  1)  ¡cannes  dcnauit  li

bros  fratri meo tiene en  latín  una  doble  transformación  en  pasi
va:  2) Líbri  donati  sunt  fratri  meo  a  loanne.  3)  Frater  seus  do—
natus  est Jibris a  Joanne’ (ib.177). El autor  toma  los ejemplos
de  CALBOLI.

Como  señalan,  por  ejemplo,  GARCIA-HERNANDEZ  1987  a,7:
“esta  oposición  intersubjetiva  indirecta  no  tiene  correspondencia
gramatical:  en  la lengua  latina,  a diferencia  de  lo  que  ocurre  en
la  inglesa,  que  puede  disponer  de  voz  pasiva  transformando  el  ob
jeto  indirecto  en  sujeto”,  o TORREGO  1987,81:  “una  relación  de
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so,  su  extensión  es  bastante  limitada.  Prescindiendo  de  conside—

raciones  diacróriicas  y  de  la  inrluencia  de  lenguas  extranjeras

como  el  eriego,  es  la  interpretación  estructural  que  admiten  al

gunos  acusativos  de  relación  del  latln.  Pensemos  en  la frase

ego  aiicui  .zuftur  tego

Si  la  sometemos  al  cambio  diatético  que  llamamos  pasivizaci.ón,

nos  encontramos  con

vultus  aiicuí  (a  me)  tegitur

El  antiguo  sujeto  se  ve desplazado  a  la posición de circunstante

y  el  objeto  de  la  activa  se  convierte  en  sujeto  de  la  pasiva.  El

otro  actante.  alicul,  permanece  inalterado  en  la  transformación

d  iatét i ca.

Incluso  en  las  formas  oarticipiales  se mantiene  el mismo

principie:  uuitus  se  convertiría  en  el  sustantivo  con  el  que  con

cierta  el  adjetivo  verbal  y  el  dativo  permanece  sin  cambios

uultus  alicul  tectus

si  bien  hay  que  reconocer  la  mayor  frecuencia  del  genitivo  en  es

ta  distribución.

¿Qué  ocurriria  en  el  caso  de  una  pasiva  indirecta?  El  sujeto

de  la  activa  perdería  su  posición  dominante,  el complemento  indi

recto  pasarla  a sujeto  y el objeto quedarla inalterado

*aiiquis  uultum  (a  file)  tegitur

este  tipo., que  supone  la posibilidad  de que  un  dativo  de  la ver
sión  activa  pase  a  sujeto  en  nominativo  de  la  pasiva,  no  es  acer

tada,  porque  no  coincide  con  los datos  del  latín”.  Cf.también  LY
ONS  1968,482.
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frase  casi  inusitada,  pero  que  no  deja  de presentarse  esporádica

mente:

lpsa  Venus  pubem.  quotiens  uelamir.a ponit.

protegitur  laeua  semireducta  manu  (OV.ars  2,613-4)

PetreiusetAfraniuscumstioendium  ab  legionibus  paene

seditione  facta  flaitarentur  ...  (CAE.ciu.1,87.3)  11

Otro  tanto  ocurre  con  la  construcción  participial  correspon

diente

aliquis  uuitum  tectus

El  airo  es raro,  tachado  de  helenismo,  considerado  fuera  do  sis

tema  ...  pero  existe:

.madidis  Notus  euoiat  alis

tcrribilem  picea  tectus  caiiine  uuitum

(OV.niet.I.264-5)  

y,  en  mi  opinión,  admite  una  explicación  estructural.  Otra  cosa

es  que  se  trate  de  un  uso  poco  productivo  o  en  buena  parte  in

fluido  por  factores  diafásicos.

Se  dirá  además,  que  la  pasiva  no  admite  complemento  directo.

pero  ósta  lo  lleva.  Quizás  seria  más  adecuado  decir  que  la  pasiva

espao1a  no  lleva  objeto  directo,  y que  la  latina usualmente  tam

poco,  Fero  determinados  verbos  causativos  desmienten  lo  tajante

t1También  podrían  explicarse  así  algunos  de  los  usos  de  in
duor

12  Cf.el ejemplo que  suelen citar quienes  tratan el mismo

asunto:
Non  populi  gontesque  tremunt  regesque  superbi
corripiunt  diuum  percussimembra  timore  (LVCR.5,1222-3)
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de  este  criterio (cf.  pueri  grarnmticam  docentur13  ...),  y  el

tipo  de acusativo de  relación a que hemos hecho  referencia creo

que  tambiéni4

Pero  ni  siquiera  con  este  último  tipo  se agotan  las posibi

lidades  de  la pasiva  indirecta.  Aunque  raramente,  y en  textos  con

sabor  retórico,  a  ¡rihi credis  puede  responder  la pasiva  credor:

uixeouidemcredar,  sed.  cum  sint  praemia  falsi

nuila.  ratam  debet  testis  habere  fidem

(DV.  trist.3, 10,35-6)

DQNc/2.

Estudiodeios&ct..ntes.

Centrárdonos  en  dono  “reqalar’.  los  condicionamientos  clase-

máticos  de  sujeto  y  destinatario  son  los  habituales  del  campo,

especialmente  en  prosa.

Sujeto.

En  ésta,  en  efecto,  los  sujetos  no-humanos,  descontando  ci

uitas,  populus  Romanus  ....  se  reducen a natura  (C1C.nt.deor.2,

158),  obviamente  una  personificación,  y,  si admitimos como equi

13  Aunque  en este  caso  el  objeto  de  persona  es el  que  suele

pasar  a  la posición  de sujeto  en  la pasívización.  hay algún  ejem
ple  en que  el  prota9onismo  lo asume  el de  cosa:

qur  hec,  tu ubi  rescíuiti  ilico,
ceiata  ¡re sunt  . .  .?  (PLAVT.Pseud.490-91)

14  La  relación entre acusativo de relación y  voz verbal la

estudia  con  amplitud  SUAREZ  1991  b,  que  se  presenta  como  firme
defensor  de la consideración sintáctica de  CD de estos acusati
vos,  partiendo  de  las  observaciones  de  FLOBERT  1975,399  Ss.  sobre
la  “pasiva transitiva”.
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valentes  las  construcciones  pasivas  con  agente  expreso,  a  uirtu—

ut  haec  auirtute  donata  . ..  esse  uideantur

(ID.  Marcel  1.19)

ab  arte  (ID.de orat.1.114)  y  a natura  (ID. Jeg.1,25;  fin.3.18:  VA

RRO  rust.2.4,1O).  Obsérvese  que  en  todos  estos  casos  el ablativo

agente  lleva  preposición,  lo  que  es  indicio  claro  de  su  uso  per

sonif  icado.

En  poesía  el  número  aumenta,  Los más  frecuentes  designan  a
dioses,  especialmente  personificados,  15a  lo  que  corresponde  en

el  terreno  de  la  lengua  abstracta  natura  (HOR.epi5t.1,la.100).

Ciaras  personificaciones  son  poma  (caaJ.9.39).  ¡uuentus  (HOR.

sat.2.5,79),  Pecunia  1D.epi5t.i,6,36-7):

sciiicet  uxcrem  cum  dote  fidemque  et  amicos

et  qenus  et  fcrmam  reqinaPecunia  donat

incluso  dies:

Diescuoddonattimeas..  .  (PVBLIL.seflt.137)

El  resto  de  los ejemplos  es  susceptible  también  de  interpre

tación  estilística  especifica.  Así,  la parodia.  en  PLAVT.Persa

775:

hocmearnanustuaepoclumdonat

o  la  consideración  de  lo  que  en  realidad  es  consecuencia  come  mo

tor  y  sujeto  de  la acción:

15  Dyctina:  Ciris  245-6:  Phoebus:  PROP.1,2.27:  Veneres  Cu

pidinesque:  CATVLL.13,11-2  ...;  di:  HOR.carjn.4,2,38;  epist.2,2,
151-2.
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quod  tibi si popuil donauerit errorAchiui

cur  spolieris erit ...  (OV.met.13,113—4)

La  afinidad  entre  suieto  no—humano  y  amaneramiento  retórico

se  comprueba  sobre  todo  en  VERG.Aen.9.312-3:

multacatrimandatadabatportanda,sedaurae

omniadiscerpuntetnubibusinritadonant.

Destinatarios.

En  cuanto  a  los  destinatarios,  la  prosa  sólo  documenta.

aparte  de  los  específicamente humanos, los que designan conjuntos

de  hombres  (eopuio  Romano:  CIC.Verr.3,45;  LIV.3.35.5;  ¡eui  arma

t.urae:  Beii.Hisp.26,1;  familiae:  ib.33,3),  dioses  (Zoul:  CIC.

Verr.E.57:  dis:  ID.Tusc.5,40)  o  personificaciones  de  la  Patria

(ID.Sesc.47.  y  la República (lD.hr.resp.6;  fam. 6.12,63.

En  el  verso  los  términos  que  aparecen  son  más  variados.  De

los  9  pasases  que  he  reqistrado  sin  referente  humano,  5  pertene

cen  a  Horacio  Lrihus:  .st.1.5.65-6:  Brarhro:  ib.2.3,156-7;
uentrj:  epist.1,5,32;  píscíbus:  carm.4,3,19-20  y  terrís:  ih.4,2,

37-9.  aunque  es  posible  que  éste  último  se  refiera  a  humanos:

cuonihilmaiusmeliusueterris

fatadonauereboniguediui

nec  dabunt  .  .  .  )

Los  cuatro pasajes  restantes son  VERG.Aen.9,312-3 (nubi

bus),  PLAVT.Persa  775  (manu!),  ya citados.  precibus  en QV.Pont.

2,7.  51:

Culpaqrauisprecibusdonatursaepesuorum

y  uitae,  en FVBLIL. sent.220:

1075



hornouitaecommodatus,nondonatusest

Por  último,  hay  que  señalar  que  en  un  pasaje,  PROP.3.24.19,

se  expresa  el  destinatario  mediante  in  +  acusativo:

Nens  bona,  si  qua  dea  es,  tuameinsacrariadono

Obietos.

El  estudio  de  los  objetos  pone  de  relieve,  en  primer  lugar.

la  escasa  frecuencia  del  uso  absoluto:  3  pasajes  PLAVT.Bacch.

1080;  PVBLIL.sent.467  y  OV.Pont.3.8,4)  de  124  (2’4%).

Los  objetos  definidos  diferentes  que  selecciona  sobrepasan

los  setenta,  pero,  bajo  esta  aparente  multiplicidad,  subyace  una

tonalidad  significativa  común:  todos  son  considerados  agradables

o  favorables  para  el  destinatario.  Las  excepciones  son  más  apa

rentes  ue  reales.  Asi,  rnortera.  un  término  negativo,  resulta  ser

una  bendición  del  cielo  en  CIC.de  orat.3,8:

.utmihinonereptaL.Crassoadisimmort;iibusuita.

seddonatamorsesseuideatur.Nonuiditfiaqrantem

belloltaliam

En  HOR.epi.st.1.7,20,  quien  donar  lo  que  no  considera  apre

ciable  es  o un  pródigo  o un necio:

Prodiqusststultusdonatguaesperriitstodit

Los  objetos  más  recurrentes  son  los de  clase  material,  ca

racterizados,  como  dijimos,  como  agradables  para  el  destinatario.

El  que  sean  valiosos16  o  corrientes  y  de  poca  monta  indife—

16  Anuium:  CIC. Verr.4,187:  LIV.27,19,12;  arcum:  VERG.ecl.

s,1L  c’atenm  (uotiuam:  HOR.sat.1,5,65;  crinis  caros:  FROP.1,17,
21:  cybaeam:  CIC.  Ver.r.6.44;  59:  dentes  eburneo:  íb.5.103:  pal
mam:  HOR.epist.2,1,181;  paterain:  FLAVT.Amph.260;  HOR.carm.4,8,1-
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rente.  No  podían  faltar  el  dinero,  18  los  terrenos,  edificios,

territorios  o  los  animales,  no  teniendo  relevancia  el  que

se  aprecie  en  ellos  la  utilidad  (bouem:  DV. trist.3,11,41;  pecus

suiliwn:  VARRO  rust.2,4,1O),  lo  vistoso  (equum:  C1C.inu.1,84;

LIV.27,19,12)  o  la nota  exótica  (pantheras:  CIC.fam.8,9,3).

El  objetodeclasehumana  no  es  raro;  he  contabilizado  18

pasajes.  que  oscilan  desde  un  sentido  propio  y  literal,  con  refe

rencia  a  cautivos,  esclavos...  (ARGVM.Plaut.MiJ.2,6;  ENN.ann.193)

hasta  usos  con  fuerte  contenido  figurado  (CATVLL.62,23;  PVBLIL.

sent.220;  HOR. epist.1,6,36).

En  el  terreno  abstracto  las  posibilidades  aumentan.  Los  tér

minos  máS  caracteristicos  y  genéricos  son  bona  (CIC.Phil.12,19;

LlV.24,3O,5),  beneficie  (FVBLIL.  sent.80),  preedem  (CAES. Gali.7,41,

9),  praemia  (catal.9,39;  HOR.carjn.4,8,3-4)  y  munera  (CIC.Tusc.5,

90:  OV.met.13,113)  que  suple  la ausencia  de  la  figura  etimológica

conum  donare,  que  no  se  utiliza  por  cuanto  el  objeto  está. ya  in

cluido  en  el  contenido  del  verbo.  20En  cambio  la  construcción

2;  cigna:  CJC.Verr.5,36;  66;  67;  torques:  Beli.Hisp.26,1;  tripo
des:  HOR.carnz.4,8,34;  tunicain:  LIV.27,19,12;  unguentus:  CATVLL.
13,11-2...

17  Calamos  VERG. ecl.3, 14;  libeliurn:  CATVLL.  1.1;  TIBVLL.3,  1,

17;nuces:  HOR.sat.2,3,171-2;  pomum:  OV.met.11.114;  pocluin:  PLAVT.
Persa  776;  talos: HOR.sat.2,3,171-2...  En  algunos  casos  el  dimi
nutivo  (Iibellum)  se debe  a  la modestia  del  donante,  que  trata
cortésmente  de  rebajar  el  valor  de  lo que  regala,  aunque  en  su
fuero  interno  piense  lo contrario  y sepa  que  el destinatario  sa
brá  apreciarlo  en  su  justo  valor.

18  Argenturn:  BeJ).Hisp.33,3;  HS:  ib.26,1;  NEP.Att.4,4;  ¡ni

nain:  PLAVT.Poen.469;  pecuniam:  Bell.Afr.44,4;  BelJ.Hisp.33,3;
sestertia:  HOR.epist.1,7,80.

Aedis:  CIC.dom.107;  agros:  ID. leg.agr.1,2;  Ferentinum:
LIV.4,56,6;  funduin: HOR.sat.i,,2,56;  litus:  OV.epist.7,118;  regna:
CIC.doin.124;  LIV.38,48,4;  urbeaz: CLC.leg.agr.1,2;  NEP.Them.10,2.

20  Se  trata  de  la  estructura  lexeinática sintagmática  llamada

implicación,  en  la  que  todo  el  lexema  determinante,  en  este  caso

donum,  funciona  como  rasgo  distintivo  complementario  en el  deter
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analítica  dono dare el lo documenta:

uiginti  miniE

uenire  illaec  posse  credo  donaauaeejdonodedi

(PLAVT.  Truc.S43-4)

Más  específicos  son  cluitatea  (CIC.Balb.32)  o  hereditatenz

(ID.  Verr.3,45),  y  enteramente  figurados  aeterr,itatem.  gratulatio—

nem,  inmortalitatem  (ID.Pis.7),  dignitatern  (ID.Marcell.19),  ge

nus,  fornjarn  (HOR.epist.1,6.36-7),  soiirnos (OV.am.1,13,43),  spes

novas  (HOR.carm.4,12,19)

Los  objetos  pronominales  neutros  son  menos  frecuentes  que

con  otros verbos del campo.  He contabilizado 22  (17’7%) de los

que  son  especialmente  significativos  los que  implican  una  “gran

cantidad”,  pues  no  sólo  puede  agradarse  al  destinatario  con  la

calidad  del  objeto,  sino  también  con  la  cantidad.  21

En  el  lenguaje  artificioso  de  los poetas  augsteos  se admite

corno  objeto  el  infinitivo:

diuinareetenimmagnusmihidonatApollo

(HOR.sat.2,5,60)  

VALORDELENGUA.

El  estudio  de  los  objetos  sitóa  a  dono  inequívocamente  en  la

tercera  dimensión  del  campo.  Ahora  bien.  ¿cuál  es  su  posición

dentro  de  la  misma? Los estudiosos modernos coinciden en destacar

minado,  donare:  cf.COSERUJ  1981,183.

21  Non  pauca:  ClC.S.Rosc.23;  multa:  ARGVM.Piaut.Mi!.1,13;

magnum:  HOR.sat.2,5,79;  quicquid  habes:  ib.2,3,167;  omnia:  OV.am.
1,8,101.

22  ID.carm.1,31,17-8; VERG.Aen.5,260-2; 10,700-1.
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las  nociones  de gratuidad  (“dar graciosamente”)  y  liberalidad  del

sujeto,  y su buena  voluntad  para  con el  destinatario.

Por  no  poner  más  que  unos  pocos  ejemplos,  el  Lexicon  Force—

iiini  e.u.  lo define:

Donareestdonodate,larqiri.liberalitertribuere,

munereafficere

BARRAULT  1853.735.  insiste  en  la  idea  de  buena  voluntad:

“Donare  et  largíri  orrt  trait  au  changement  de  la  pro—

priété  qui  s’opre  par  le  don.de  rnéme  au’ils  font  allu

sion  au  sentiment  de  bienveiliance  du  donateur  pour  ce

lui  qui  reçcit.

ERNCtUT  1954  a,154  n.3  se refiere  a  do.o como  acción  volunta

ria  y  graciosa  por  oposición  a  reddo:

“Donare  comporte  souvent  l’idée  de  don  volontaire  et

personnel.  fait  &  titre  qracieux,  sans  nécessité  abso

lue  et  sans  possibilitó  de  reprise.  tandis  que  dare  a

pour  composó  antithótique  .reddere..  .“

GARCIA  GARRIDO  1982  s.u. donare insiste  sobre  las mismas  no-

ojenes  en  el  uso  polarizado  de  dono  en  el  terreno  jurídico  (“do

nar”)

“Se  concibe  la  donación  como  un  acto  de  liberalidad

Es  necesario  para  que  exista  el  elemento  objetivo  de  la

gratuidad.  En  este  sentido  se  contrapone  al  negocio.  El

elemento  subjetivo,  o voluntad  de donar.  se considera

también  necesario”
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De  manera más general TOURATIER 1991 a lo define:

“X  fait  passer”  “en  présent”  “Y  qui  est  dans  sa  sphére”

“dans  la  sphre  de  Z”

La  definición  es  buena,  pero  seria  conveniente  haber  insistido  en

la  irrelevancia  de  la  idea  de  movimiento.

Los  mismos conceptos se encuentran en  la  doctrina  de  los  ju

ristas  romanos, como prueba esta breve relación tomada del  ThLL,
que  parece  avalar  la  pertinencia  de  la noción  de  gratuidad,  en

tendida  en  tres  sentidos;  en  primer  lugar,  en  cuanto  acción  libre

y  espontánea:

donanuideturauodnuliocooenteccnceditur

PAF  IN. díq.  39.  5. 29,  cr.

En  sequndo  luqar,  en cuanto  acción  desinteresd,  lo que im

plica  que  no  se  espera  correspondencia  por  parte  del destinatario

ni,  más  concretamente,  restitución  del  objeto:

auidonatsicdatnerecioiat  VLP.íb.43,2,1.2  23

Id...ouiadonanuclui...repetinonoosse

PAVL.  ib. 12, 6. 65,

En  tercer  lugar,  en  cuanto  independiente  del  merecimiento

del  destinatario.

En  resumidas cuentas,  lo pertinente en el contenido signifi

cativo  de  dono  parece  ser  la  idea  de acción  libre e inmotivada.

con  indiferencia  al  merecimiento  del  destinatario,  sin  aspirar  a

una  posible correspondencia y realizada  con  la  finalidad  de  agra

dar  a quien la recibe.

23  Cf.SEN.dial.7,24,2:  Quid?  tu  ...  recepturusdonas?
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La  no  pertinencia  de  una  obligación  corresponsiva  por  parte

del  destinatario  desarrolla  secundariamente  la noción  de  “dar  en

entera  propiedad.  sin  posibilidad  de  reclamación”,  que  cuaja  in—

cluso  en un uso polarizado en el terreno jurídico.

Por  otra  parte,  a  partir  del  serna Jgraciosamente/  se  desa

rrolla  una variante significativa que podriamos caracterizar como

“remisión”  y que consiste en renunciar graciosamente a algo  a  lo

que  uno  tendría  derecho,  en  atención  al  destinatario.  Podría  de—

finirse  como  “hacer  que  uno  no  tenga  que  dar,  hacer  que  uno  pueda

retener”.  Como objetos característicos  tenemos. en primer  lugar,

UI  tam;

Quos  quoniam  fortuna  in  ncstram  detulit  potestatem.  si

rem  publicam  eum  optimo  quoaue  defendetis.  certum

estuobisuitametpecuniamdonare  Se1l.Afr.44,4)

en  sequndo  luqar.  términos  que  designan  dinero,  y  ms  concreta—

mente,  un  dinero  que  se  debe:

leges  duas  prornuigauit.  unam  que  mercedeshabita

tionumannuasconductoribusdonauit...(CAES.ciu.3.21,1)

Se  observará  que  no  es del  todo  pertinente  que  quien  donat sea  el

beneficiario  de  is. acción  de “dar”  que  se habría  producido  de no
haber  mediado  la  acción  remisoria,  sino  que  puede  ser  simplemente

alguien  investido  de  la  suficiente  autoridad,  y  que  la  relación

específica  de  esta  variante  es dono  .-  non  das.

Como  extensión  metonímica  por  donare  poenam  24ha de  consi—

derarse  la  selección  de  objetos  como  cuipam,  pues  la  causa  susti—

24  Sobre  esta  constr’ucción  comenta  ERNOUT  1954  a,  n.3:  “Cf.

la  diffrence  entre  ciare poenam,  <donner  (c’est-á-dire  payer)
l’amende,  étre  puni>.  qui  se  dit  du  condamné.  et  donare  poenam
K±aire  don  de l’amende>, c’est--dire.  <faire  remise de l’amen—
de>,  qui  se  dit  du  juge”.
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tuye  al  efecto  (el  castigo,  la reparación),  que  es  lo que  se

exime  de  dar

Cuicarauisbrecibusdonatursaecesuoruni

(DV. Pont. 2,7,51)

Diferente  es el  caso  de  d.inirnici±ias.  etc:

Tu,  tuasinimicitiasutreio.donares.  te uicisti

CCIC.  Pam. 5,4.2)

que  suele  llevar como  destinatario  no  propiamente  a quien  debería

sufrir  los efectos  de  la enemistad  sino  a alguien  que  lo aprecia

y  a  quien  se  hace  graciosa  remisión.

RELACIONESINTER-E1NTRASUEJETIVAS.

1.habeo-II-dono.

En  su uso  propio  donare  implica  ia posesión  del  objeto  por

parte  de  ouien  dont:

quid  enim  differt  barathrone

donesguicquidhabes  an...  (HOR.sat.2,3,166-7)

y,  según  es  habitual,  el  proceso  previo  de  posesión  puede  estar

representado  por  cualquiera  de  sus  términos  ingresivos:  los ver

bos  de  la aprehensión  y  de  la modalidad  derivada  de  la sustrac

ci  ón:

•  .  .captum  ferme  aliquid  ...  reportans  donabat  aut  prae

fecto  aut  custodibus  portarum  (LIV.25,8,1O)

•  •  •  dentis  eburneos  .  .  .  efanosustulisse  et  eos

Masinissae  donasse  ...  (CIC.Ver.r.5.103)
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o  los  más  genéricos  de  la  adquisición:

guidguidguaesierat.uentridonabat  auaro

(HOR.  epist. 1,15,32)

2.Dono-/1-desinohabere25

Dumdonas.  tiacer.  anulos  puel lis,

desisti.  Macer.  anuioshabere  (MART.8,5,1-2)

Relacionescorno1ementarias

A.Donofuncionacomoconsiouiente.

Aunque  la donación  es  un  acto  libre  y gratuito  el  destina

tarjo  Duede  tratar  de  influir  en  el donante  por medio  de ‘une pe

tición:

Debilitaturum  quid  te  oetis,  improbe.  munus?

guodtibisipopuiidonaueriterror  Achiui

cur  spolieris  erit  ...  (OV.iret.13,112-4)

Pero  el  donare  en  si continúa  siendo  una  prerrogativa  de  su  suje
to,  por muy  importante  que  sea  quien  solicita  o muy  apremiante

que  sea su  petición:

quod  populo  Romano  seruari  uideret,  idsibiutdona

retrooareetuehementissimepeterecoepit

(CIC.  Verr.5,66)

25  “<Dar>  y <donar>  son  hacer  que  otro  tenga  ...  a  la vez

que  uno  deja  de  tener”  (GARCIA-HERNANDEZ  1987  b.244)
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La  finalidad  de  quien  donat,  que  no  es  otra  que  agasajar  o

agradar  a  quien  recibe,  explica  la  relación  específica  gudeo  .—

donas,  pues  el  objeto  debe  ser.  en  opinión  del  donante,  agradable

para  el  destinatario:

Gaudescarminibus:carminapossumus

donare  ...  (ROR.carm.4,6.ii-2)

La  irrelevancia  del  merecimiento  del  destinatario  no  excluye

la  relación  ocasional  ¡nereor  .—  donas:  ésta  explica  los  motivos

que  pudieron impulsar al donante, pero la. don&ción no deja de ser

por  ello discrecional:

muitanecueimmeritisdonauitoraemiaalumnis

(catal.9,39)  26

En  realidad  pz-aemium  conviene  con  ms  propiedad  como  objeto

a  los  verbos  que  implican  una  obligación  subjetiva.  El  objeto  ca

racterístico  de  dono  sería, en cambio, donum,  que  implica  una  ac

ción  voluntaria y graciosa. Asi  lo vio DON.ad  Ter.Eun.1057:

Lonumuoluntariumese.oraemiumdebetur

quien  ib. seiala ademas cómo praeniíum implica una acción anterior

merecedora  del  destinatario,  factor  indiferente  en  el  donum:

Etdonuramunusguetamantefactumguampostfactum

datur.praemiumnonnisipostfactum

y,  todavía  en  el  mismo  comentario.  aiiade  que  el  donum  es  una

cuestión  de  generosidad,  el  praemiuni,  un  pago:

26  El merecimiento  del  destinatario  puede  expresarse  cir—

cunstancialmente  mediante  ob  +  acusativo:  post  obuirtutem  ero
Amphitruoni  patera  donata  aurea  (PLAVT.Aniph.260).
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donumoetitoutalarqohomine.eraemiumuteroclaro

facinore

B.Donofuncionacomoantecedente.

Nos  referiremos  en  primer  iu;ar  a  la  relación  complementaria

general  del  campo:  dono  . -  accii  (cpís)  --  hbes

An  aliquid  quod  iNi  dono  moraret?  ::  non,  sed  accioit

(ENN.  irg.  inc.  430>

...mihi  libros  cos  ..  donauit:  cum  niihi  per  ieem  Cm

ciam  licere  capere  Cincius  ...  diceret

(OIC.Art.l.2C;,7)

peroetui  Íructurn donaui  nominisque  idaue

uo  dare  nil  potui  munere  maius.  habes

0V.  trist.  5.  14. 13-4)

y  más  propiamente  dono  .-  munere  ccípi5.  que  aoarece  en CIC.jflLj.

1.84,  donde,  por otra  parte,  aueda  claro  aue  la recepción  como

regalo,  contrapartida  intersubietiva  de  done,  es  solo  una  de  las

múltiples  posibilidades  de  la adquisición,  junte  con  ja  compra,

la  herencia  o el  robo:

Quoniam  habes  isturn equum,  aut  emeris  oportet  aut  here

ditate  possideas  aut  munere  acceperis  aut  domi  tibi

natus  sit.  aut,  si  eorum  nihil  est,  surripueris  necesse

est,  si neque  emisti  rieque hereditate  uenit  neque  dona

tus  est neque  domi  natus  est

Como  en  sentido  literal  dono  selecciona  sobre  todo  objetos

de  clase  material,  el  consiquiente  puede  representarlo  un  término

que  signifique  “llevar(se)”:
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Dono.ducite  ...  (ENN.ann.193)

omniacompcsitasuntguaedoraui:auferat

(PLAVT.P1ÍJ.  1304)

y,  sún  las normas  generales  de  las relaciones  complementarias,

los  alternos  de cuantos  acabarnos de  citar,  es  decir,  verbos  que

significan  “no  aceptar.  rehusar...”:

inspicesioossumdonatareponerelaetus

HOR.ep.ist. 1.7,39)

4.Relacionesalternas.

Las  relaciones  alternas  aue  afectan  a  cono  son  ias propias

del  campo:  COflQ  /  ncgo

palma  negata  macrum.  donata  reducit  opimum  ib.2.1.l81)

dono  / adimo

regna  augetis,  minuitis,  donatis,adimitis

(LIV.  38,48.4)

y  dono  / reseruo,  en cuanto  que  quien  reseruat  guarda  para  sí una

parte  o  el  todo  del  objeto  y  priva  con  ello  al  destinatario  de  la

posesión  del  mismo  que  habria  de  corresponderle  como  consecuencia

de  cualquier  acción  dativa:

ut  uita  .  .  .  patriae  potiusdonataguamreseruata

naturae  uideretur  (CIC.Sest.47)
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CONTRASTES.

Los  contrastes,  frecuentes,  con  otros  verbos  del  campo  ava

lan  cuanto  hemos  venido  diciendo  a  propósito  del  significado  de

dono.

El  más  recurrente  es  el  que  ofrece  con  el  archilexema  gene

ral  del  campo.  Cuando  do  selecciona  un  objeto  agradable  para  el

destinatario,  es  decir,  funciona  en  la  parcela  de  la  tercera  di

inensión del campo en la que nos movemos, el semantismo del sufijo

-a-,  que,  aplicado a  los denominativos, les confiere, según IIIG

NOT  1969,278 el siguiente  valor:

“Sémantiquement  ces verbes indiquent d’ordinaire que  le

sujet  attribue  au régime  la notion ou  l’objet denoté

par  le  substantif  de  base  (  “pourvoir  quelque  chose  ou

quelqu’un  de”)  .  .  .

diferenciarla,  en  virtud del valor intensivo  que normalmente se

le  reconoce,27  es  decir,  durativo  en  último  término,  28a  dono

del  archilexema  do  mediante  la oposición  privativa  “durativo”  /

“no  durativo”:29

dono  /  do

+

En  sentido semejante se expresa MEILLET 1973,94, quien pare

ce,  con todo, tomar en cuenta sólo el valor polarizado del térmi

no  neutro:

27  GARCIA-HERNANDEZ 1977 a,92.

  “Dono, condono, peut-étre dedo, sont duratifs  par oppo
sition  á  do,  essentiellement  momentané”  (LEJAY 1919,260).

29  Tal  vez  mejor  que  considerar  a  do  puntual  frente  a  dono,

como  hace  GARCIA-l-IERNANDEZ  1980  a,103.
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“...  algunos  verbos  expresan  el  proceso  llegado  a  su

término,  así  do  . ..,  otros  indican  un  proceso  que  se

desarrolla  sin  término  netamente  definido:  dono...”

Las  realizaciones  estilísticas  de  este  contraste  son  las ha

bituales  en  las oposiciones  privativas.  Cuando  el término  no-mar

cado  actualiza  su  valor  neutro.  los dos verbos  parecen  no  refle—

jar  especial  diferencia  significativa:

ouo  nihjl  rnaius meliusue  terris

iatadonauereboniguediui

necdabunt  ...  (HOR.carm.4.2,37-9.

Cuando  actualiza  el  valor  polarizado  ambos  términos  se  dife

rencian  y resulta  evidente  i& mayor  intensidad  de  dono:

duxi.  habui  scortum,  dedi.doriaui

.PLAVT.Bacch.  1060)

Otras  veces  una acción  que  el  hablante  califica  corno donare

es  retomada  ms  adelante  por  ci  más  neutro  dare:

pantheras  . .  .  Curio  mihi. . .donauit  ne  putes  iilum

tantum  praedia  rustica  dare  scire  (CIC.fam.6.9.3)

La  equivalencia  ms  exacta  se produce  con  la  expresión  dono

dare,  que bien  podriarnos  considerar  variante  analítica  de  donare:

mina  mihi  argenti  dono  postilla  datast

sed  quaeso.  ubinarn illic  restitit  miles  modo

quei  hanc  rnihi donauit  ...?  (FLAVT.Poen.467-9)

Sin  embargo,  en  época  posterior,  la  diferencia  entre  do  y

dono  se  debiiitó.30 Cf. a  este  respecto  lo que  sefiala  el  redac

30  ERNOUT  1954  a,154.
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ter  del  ThLL,  s.u.  2012.  como  encabezamiento  de  los  ejemplos  co

rrespondientes:

Aetateposteriorinotione“dono”dandi“dono”afficien

diirifirmatauelobscurata.ferei.q.dare.tradere

Ello  explica  que  en  francés  su  derivado  donner  haya  suplan

tado  a  dare.  En  cambio  en  nuestra  lengua  han  pervivido  los  deri

vados  de  ambos,  dar  y  donar,  manteniendo  en  parte  la  diferencia

significativa  ue  les  era  propia,  aunque  donar  se  ha  especializa

do  en  la  lengua  técnica  del  derecho  y  el  lugar  correspondiente  en

la  lengua  común  lo  ha  ocupado  regalar.  31

El  parentesco  significativo  entre  esp.  regaiar32y  donare

queda  de  manifiesto  si  atendemos  a  las  definiciones  usuales  del

primero  en  los  diccionarios, que insisten en las nociones de “dar

graciosamente  y  on  intención  de  complacer  o  agasajar  al  destina

t  a r jo”

“Dar  a  uno  graciosamente  una cosa con ánimo  de agasa

jane”  (CASARES  1959  s.u.)

“Dar  a  alguien  un  objeto  digno  de  estimación  con  deseo

de  complacerle” (MOLINER 1970  s.u.)

31  CANO  AGUILAR  1981.130  parece  incluir  también  regalar  en
el  ámbito  de  los  usos  tócnicos.  punto  de  vista  que  no  comparto:
“Otros  verbos  indican  una  forma  socialmente  fijada  de  realizar
una  donación;  prestar  y  regalar.  Implican  una  acción  de  <dar>,
pero  con  unas  características  referenciales  (que,  al  tiempo,  con
figuran  su  significado)  muy  precisas”.  La  misma  posición  respecto
del  alemán  schenken  parece  tomar  WOTJAK  1971,442,  pues  considera
pertinente  en la. definición del mismo e! concepto de posesión ju
r  ídica.

32  Curiosamente  regalar,  voz  de  origen  germánico  aclimatada

en  nuestra  lengua  por  intermediación  del  francés,  se  construía  en
el  Siglo  de  Oro  con  complemento  directo  de  persona  e  instrumen
tal:  regalar  con  un  presente,  mientras que  los ejemplos del tipo
regalar  algo  a  alguien  no  aparecen  documentados  antes  de  1800
(COROII1NAS-PASCUAL  1980  s.u.)

1089



“Dar  a uno graciosamente  una  cosa  en  muestra  de  afecto

o  consideración  o por  otro  motivo”  (DRAE  s.u.)

Lo  mismo  puede  decirse  del  término  técnico  donar,  que CASA

RES  ib. s.u.  define:

‘Transmitir  o ceder  uno graciosamente  a otro  alguna  co

sa  o el derecho  que  sobre  ella  tiene”

En  algún  pasaje  contrasta  con otro  verbo  de  la  primera  di

mensión,  trado,  pero  cada  uno  funciona  en  un nivel  significativo

distinto;  dono  expresa  la donación  graciosa,  trado  la entrega  que

implica  un  cambio  de  posesión:

Ergo,  inquiet  aliquis.  doriauit populo  Syracusano  illam
hereditatem      ... tamen  istum  comdemnetis  necesse  est,

neciue  enim  ermissum  est  ut  impune  nobis  liceat  quod

aiicui  eripuerimus  id  alteri  tradere  (OlC.Verr.345)

Obviamente  los crntrastes  aue ofrecen  más  interés  han de  ser

con  ios  verbos  de  la  misma  dimensión.  Se  diferencia  de  reddo  y

los  verbos  de  su  grupo  por  la  nociÓn  de  gratuidad,  acción  racio—

sa  (dono).  opuesta   la  idea  de  cumplimiento  (reddo):

Reprimebat  enim  tibi  et  imperandi  uim...  praeciara  illa

nonpopuloRomanoredditabiremis.sedpraetoridonata

cybaea  (ib.6,B9)

Con  uendo  contrasta  por  la  ausencia  de  contrapartida,  el  dar

graciosamente  sin recibir  (dinero)  a cambio:

.multa  palam  domum  suam  auferebat,plura  clam  de medio

remouebat,  nonpaucasuisadiutoribuslareeffusegue

donabat.reliauaconstitutaauctioreuendebat

(ID. S.Rosc.23)
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La  precisión  contextual  Jarge  effuseque,  que  puede  ponerse

en  relación  con  los  objetos  neutros  pronominales  del  tipo  multa,

omnia,  quod  hahui  ...  ,  a  que ya  hemos  hecho  referencia.  se expli

ca  por  la  intención  que  tiene  el  donante  de  agradar  al  destinata

rio,  objetivo  que  puede  conseguirse  tanto  por  la cualidad  del  ob

jeto  como  por  su  cantidad.  Ello  acerca  el  contenido  de  dono  al  de

largior,  denominativo  de  largus,  que.  en  función  predicativa,  se

docurnenta  también  en  nuestro  corus  en el mismo  contexto  de  do

no;

spes  donare  nouas  larqus  ...  (HOR.carn7.4,12,19)

En  CIC. ¡eg.1.25  encontramos  a ambos  verbos  contrastados:

...ad  hominurn ccimmoditates st  usus  tantam  rerum  uberta

tem  natura  largitaest,  ut  ea uae  qignuntur  dDnata

consulto  robis.  non  fortuito  nata  uideantur

Por  el momento  dejamos  pendiente  la cuestión  de  las diferen

cias  entre  ambos.  aus  resolveremos  en el  apartado  dedicado  a  lar
gior.

Una  de  las nociones  secundarias  que se desrenden  del  conte

nido  “dar  qraoiosamente”  es  la  renuncia.  también  graciosa,  a  la

posesión  o  dominio  sobre  el  objeto.  lo  que,  por una  parte,  le

confiere  un  matiz  contextual  intensivo  “dejar  a  la entera  discre

ción”:

...senatu  uero  oppresso  et  adflicto  duobusimpiisnefa

ruegueconsulibusaerariumorouinciaelegionesimperia

donabantur  (ID. sen. 18)

Como.  por  otra  parte,  su contrario  parcus:  Venit  enlin
rnagnum  donndi  perca  Juuentus  (HOR.sat.2,5.79).
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urbespacatae.agrisociorum.regumstatusXuiris

donabantur  (ID. ¡cg. agr.1.2)

por  otra le hace contrastar tuertemente con coinodo  (“dar en en

tera  propiedad” / “dare  utenduffl”):

hornouitaecommodatus.nondonatusest

(PVBLIL. sent.220)

y,  por  último.  desarrolla  un  valor  secundario  remisivo,  al  que  ya

nos  hemos  referido  supra,  que  expresa  más  propiamente  su  modifi

cado  condono  y  que  está  en  la base de  las voces romances conde

nar,  perdonar, pardonner

OTRASCUESTIONES.

Esta  concepción  del  don  tal  y  corno  se  expresa  en  los  autores

de  nuestro  corpus,  con  la  relevancia  de  la  noción  de  acción  gra

ciosa,  se aleja bastante de la que es característica de mentali

dades  primitivas  bien estudiada en los  trabaios  de  MAUSS  :‘  otros
antropólogos,  según  la  cual  el  don  se  integra  en  un  sistema  de

ida  yvue  Ita.  en  el  que  siempre  reclama  un  contra—don.

Sin  embargo  AUGELLO 1965, en un  interesante  articulo,  hace

referencia,  centrándose  en  la  época  de  Marcial,  a  los  regalos

simbólicos  que  se  hacen  a  los  poderosos.  con  la  intención  de  re

cibir  de  ellos  una  compensación  mayor  y  de no romper la cadena de

reqalo-contrarregalo,  lo  que supondría un perjuicio  para el más

débil:  en un mundo en  que  el  la  atención  estatal  al  necesitado  o

las  organizaciones  caritativas  brillaban  prácticamente  por  su  au—

seno  i a,

Esta  especie  de  donación  no  desinteresada  la  expresaba
más  propiamente munero,  pero su  significado, como  veremos, se
desdibuió  pronto.
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“A  leggere  tlarziale  ....  sembrerebbe  che  nella  Roma

imperiale  .  .  .  questa  pratica  del  donare,  con  la  sua

frequenza  e  la sua  imponenza  . ..  avesse  spesso  ji peso

di  una compensazione  sociale,  di  un  ristoro  equilibra

tore  aNa  piuttosto  disordinata  distribuzione  dci  beni

tra  le  vane  ciassi:  in  una  paroia,a  Roma  ji  dono  rap—

presenta  non  solo  un aspetto  del  costume,  ma anche  una

necessit,  o  almeno,  un  fenomeno  delle  condizioni  so

ciali  cd  economiche  dci  mondo  romano”

La  limitación  de  nuestro  trabajo  al  latín  literario  nos

obliga  a hacer  sólo  una  breve  mención  del  uso,  frecuente  en  las

inscripciones,  de  dono  en  un  contexto  religioso  “cfrecer  a  los

36                                                 3’dioses”),  pero  muy  poco  productl;o  en  nuestro  corpus.

Estudiaremos  ahora  la expresión  dono  dsre  y. a continuación,

los  modificados  de  dono  tue  soarecen  en  los  textos  literarios  ar

caicos  y  clásicos,  el  usual  condotr  y  redono.  limitado  a  Horacio.

DONODARE.

Como  variante  anaiitica  de  donare  “re;aiar”  funciona  en el

corpus  dono  dare.  A  los  125  ejemplos  del  primero  corresponden  49

del  segundo:  18 en  Plauto,  14  en  Livio,  9  en  Terencio,  7  en  Sa—

lustio  y  1  en  Virgilio.

AUGELLO  1965.339.

36  CAGNAT  1914,252-3.  Sobre  donu4n, DON.ad  Ter.Eun.1057;

nam  separatim  donum  deorun,  est,  pr.aemiun? uirorurn  est  tortium,  mu—
mis  hominum.  Pero  este  juicio  de Donato  no  parece  cumplirse  en
los  textos.

Como  se  recordará  sólo  hay  un  par  de  dativos  que  desig
nen  a dioses,  ambos  en Cicerón:  Verr.5,67  (signwn)  y  Tusc.5,90
( nzunera
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Las  diferencias  entre  ambas  construcciones  no parecen  de na

turaleza  estructural,  sino,  en buena  medida,  diafásicas.

DONO  DO                   DONO2

HISTORIADORES        21          42’8          16          12’8

CICERON                                        34         28

VARRON                                              1           O’8

EPOCA  ARCAICA         27           55’l           19           15’2

POETAS                  1                          54          43’2

Según  se  desprende  del  cuadro.  se  encuentran,  en  buena  par

te,  en  distribución  complementaria,  y  la  construcción  analítica

parece  rná  popular  que  la del  denominativo.  según  se  desprende  de

ios  porcentajes  de  poetas  y  época  arcaica.

Junto  a dono  d3re  existe  tambián  la construcción  con acusa

tivo  predicativo  donurn  dre,38  ante  la  que  la primera  cede  te

rreno  en época  clásica  (HOFMANN-SZANTYR  1965.99,.  En  PLAVT.Afflph.

534—8  las  encontramos  alternando  con  cc-dono:

IV:nunc  tibi  hanc  pateram,  quae  dono  mi  illi  ob uirtu

tem  datast

Alcumena.  tibi  condono

AL:  ecastor  condignum  donum,  qualest  qui  donumdedit

ME:irnmo  sic:  condignum  donum,  qualest  cui  donodatum

est

36  Sobre  la construcción  donum  dare,  que  se presenta tain
bién  en  otras  lenguas  itálicas,  puede  verse  EULER  1982;  sobre  la
misma  construcción en etrusco:  SCARDIGLI  1959,181.  Según  CAGNAT
1914,252  dono  dedit  y  donum  dat  son  fórmulas  equivalentes  en  las
dedicatorias.

Cf.  ID.Truc.802-4.
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Se  documenta  también  un  ejemplo  plautino  en  que  aparece  per

íocuin.  como  interpretación  de  una  palabra  pnica,  una  forma  don!,

a  la  que  la gramática  casuística  clasificaría  sin  duda  como  geni

tivo  de  concepto:

HA:  Donni.  MI:  Doniuolttibi

darehicnesciocuid  ...  (ID.Poen.998-9)

Por  lo  demás,  dono  do  tiene  una  posición  estructural  seme

jante  a  la  de  dono,  como  prueban,  en  primer  lugar,  sus  relacio

nes:  habeo  -1/-  dono  do

emit  quendam  Fhaedria

eunuchumauemdonohuicdaret.  .  .  (TER.Eun.982-

emitsamdonomihi  íb.135

y  dono  do  .-  dono  Iabes:

atque  etiam  habetomulicremdonotibi

(PLAVT.  Pseud.  107)  41

En  segundo  lucar.  las  precisiones  sobre  la  gratuidad  de  la

aoci  Ón:

hanc  tibi  noctem  honoris  causa  gratiisdonodabo

(ID.  Asín.  94)

40  Cuando  existe  una distancia  física  entre  destinatario  y

objeto,  se  intercala  en  la  yuxtaposición  un  término  de  movimien
to,  que  puede  también  precisarse  mediante  dono:  ..  .  ei  dono  aduexe
audiuj  ..  (PLAVT.flerc.331-3);  ...  duc!t  secuni una  uirqinern  dono
huic  (TER.E’un.228-9)

41  Un  ejemplo  con  el  complementario  directo  est  ¡nihi  en
VERG.  ecl.2,36-7:

est  irihi  .

flstula.  Damoetas  dono  mihi  quam  dedit  ohm.
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hanctibidonodonepuerepetoproillaguicuamabste

preti  (TER.Eun.749)

El  estatuto  sintáctico  de  dono  ha  generado  diversas  hipóte

sis.  SC}-IMALZ lo  consideró  un  acusativo  predicativo  que  habría

perdido  la nasal final, poro en ose caso la -o  seria  breve,  y  la

nétrica  muestra lo contrario.42

MORALEJO  1986.315-6  se  ha  referido  a  él  como  una  especie  de

dativo  interno,  producto  de  la  acción  verba!,  lo  que  se  explica

ría  en  óltimo  término  como  una  neutralización  de  la  nación  básica

del  dativo  con  el  acusativo.  A  mí  no  me  parece  que  aiiquíd  donum

dare  y  a.  dono  dare  tengan  el  mismo  estatuto  sintáctico.  Alíquid

donum  dare,  en  efecto,  supone  una  identificación  aliquid  cionwn:

“doy  aio  y  ese  algo  hay que entenderlo como un don’t: en aliquid
dono  dare  puede  verse  una  idea  de  finalidad:  “doy  algo  para  que

se  constituya  en  don”!  pero  io  dadh  no  es  en  si  un  don,  sino  algo

que  se  convertirá  en  don,  que  el  donante  tiene  la  intención  de

que  en tal se convierta, pero  que no lo hará hasta la aceptación

o   recepción  del  destinataria.  Salvando  las  distancias.  ambas

construcciones  se  diferencian  en  la  misma  medida  que  un  presente

y  un  futuro.

Si  este  análisis  es correcta.  existiría  una  oposición  priva
tiva  entre  donare  y  dono  dare.  en  virtud  del  serna “con  considera

ción  de  la aceptación  o  recepción  del  destinatario”

dono    /    dono do

+

42  BENNET  1914,172  n.1;  BASSOLS  1945,343.

Recuérdese  que.  segin  SERBAT  1982,307,  el  dativo  “assurne
tous  les  sens  prospectifs  (destination.  finalité)  .  ..“.  También
CARVAL1-LO 1983,64  lo considera  homólogo del futuro,  y un  valor
prospectivo  le  encuentra  igualmente  HAUDRY  1984, 100.
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pero,  siendo  la  diferencia  entre  ambas  nociones  tan  pequeiia  y  di—

ficil  de  establecer,  la  oposición  tiende  a  neutralizarse.

En  un  recentísimo  trabajo  que  verá  la  luz  en  la  revista  Eme—

rita,  al  que  hemos  tenido  acceso  por  la amabilidad  del  autor,  que

aqui  agradecemos.  P.M.  SUAREZ  MARTINEZ  esboza  una  ingeniosa  hipó

tesis  sobre  el  oriqen  de  la construcción  dono  dare  alicui,  a  la

que  califica  como  dativo  predicativo.  Habría  que  partir,  según

él,  de  oiros  como  mihí  ncmen  est  Antonius,  que  dan  paso,  haciendo

concertar  el  atributo  con  el  dativo  correferente.  a  miñi  nomen

est  Antonio.  A partir  de  éste.  se  generarían  otros  como  mihi  Ji

cet  esse  otioso,  donde  el  adjetivo  tiende  a  concertar  con  el  pro

nombre  al  que  se  refiere,  y  mihi  uo?untari  es:.  extensión  en  la

que  ya  no  puede  acudirse  al concepto  de  ccncordancia,  sino  al  de

atracción  sint.ctica.

Como  esta  construcción  habla  surqid  de  un  giro  posesivo,

nada  de  extrato  tiene  que  la adoptara  a  continuación  el  verbo  que

la  lengua  creó  posteriormente  para  lexicalizar  la  idea  de  pose

sión:  habeo

habeo  al  iquid  uoiupta  rl

El  siguiente  paso  está. menos  claro:

“Otro  paso  más  en  nuestro  análisis  consiste  en  la  ob

servación  de  la  capacidad  del  verbo  habeo  de  construir-

se,  por  su significado,  con  un  complemento  predicativo,

hecho  que  debió  sin  duda  influir  en  la  extensión  del

giro  a  todo  verbo  capaz  de  recibir,  por  la  misma  razón,

un  predicativo,  pero  donde  ya  no  se  observa  la  justifi

cación  que  podía  tener  con habeo,  pues su significado

no  tiene nada que ver  con  el  de  posesión  que  si  expre

san  tanto  el  giro  posesivo  con  sum  como  el  giro  con  ha-

be  o”
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Y  uno  de  estos  verbos  resulta  ser  dare.  cuya  equivalencia

tu  id  ir  me  reprehendis  cuod  i.I1etello  laudidatum

est  hodieque  semper  cntmaximaegioriae?

La  interpretación  es  ingeniosas  pero  presenta  dos  puntos

flacos;  postular  una  base  demasiado  peuea  para  un  fenómeno  de

tanta  amplitud  como  el  dativo  final  en  latín45  y  la  imposibili

dad  de  demostrar  esa  cronología  relativa  en  tres  etapas

est  >  habeo  )  do  et  a].

Por  cierto  que  SUAREZ  no  repara  en  que  dare  si  tiene  que
ver  con  la  idea  de  posesión,  en  cuanto  causativo  de  habeo.

De  hecho  el  dativo  final  en  la construcción  que  estudia
mos  es  común  no  sólo  en  latín.  sino  en  muchas  otras  lenguas,  in
cluso  de tipología  bien  distinte.  El  Dr.JINENEZ  ZANUDIO  me  comu
nica  que  es  usual  en  hebreo  bíblico:

y  en antiguo  babilonio,  según  se  aprecia  en el  siguiente  pasaje
de  la inscripción  real  de  Samsuiiuna:

)                      / •0’  -          t,  .-‘
...su—uI—ma—arn  u  oa—la—tam  ...a—na  q—is—t.zm  J.z—qL—su—suin  a—na

paz        y    vida        para    don       que le  den  para
se-ri-ik-tim  Ii-is-ru-ku-swn

regalo      que le  concedan

46  SUAREZ  pone  en  duda  además  la  connnunís  opinio

cual  a  partir  de  Salustio  se  regulariza  el uso  de  esta
ción  (al menos  con  do)  mediante  ci  paso  del  dativo  a

(BASSOLS  1945,343;  HOFMANN-SZANTYR  1965,99;  NORALEJO
n.67  ...),  aduciendo  iagerieralización  de  este  dativo
tardío  y medieval,  para  lo que  cita  a BAXTER  1925,191-4
1938,35-39.  Cf.  además  GOELZER  1884,316  Ss.;  GABARROU
SOUTER  1925.

con  los  anteriores  prueba  p.e.  CIC.Planc.89:

w5  etn  ‘oth-kh

“y  yo  te  entregué
13    1ebed

a  él  para,  como  siervo”

según  la
contruc
acusativo
1986,  316,
en  latín

y  WERNER
1921,103;
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ELGRUPOLEXEMAT  100DEDCNQ.

CONDONO.

F  re o u e ncia.

Condono  es  un modificado  reiativamente  productivo.  De  sus

54  apariciones.’5  (83’3%  pertenecen  a  la  prosa  (34  a  Cicerón,

Sa  César.48  4  a  Salustio  y  2  a  Li-.•io.  En  época  arcaica  sólo  lo

utilizan  Plauto  KEi.  Terencio  (2;    Afranio (1).  Falta  por  com

pleto  en  la poesia  auqústea.

Obetosvvaloresdistribucionales.

Condono,  cuya  relación  de  imDlicación  con  donum,  munus

es  la  misma  de  su  base:

Quam  tu  totam  insulam    cuidam tuorum  sodaiiuln sicut

aliguodmunusculumcondonaras  . .  .  (010.  Verr.4,85)

selecciona  objetos  bastante  semejantes,  cori la  particularidad  co

mún  de  ser  sentidos  como  açradabies  para  el  destinatario:  encon

tramos  objetos  concretos  (paJirn:  FLAVT.Men.55?:paterm:  ID.Arnph.

536,  dinero  (l-iIRT.GaJ1.S.4.i).  territorios  (ínsuJan:  C1C.Ve.rr.4,

85;  prouíncis:  ID.doni.60:  leq.agr.2,39;  Pís.6:  Sest.58;  regna:

ieg.gr.2.39:urhes:  PhíI.5.6):también  abstractos.  como  bona  (CIC.

doin.60;  Verr.2,113).  heredittem  (ih.105;  106),  iudíciurn (ID.Att.

Los  discursos  acaparan  el  76’4%  (26).  siguen  las  cartas
(5  y  las  obras  filosóficas  L2  y  retóricas  (1).

48  En  realidad  sólo  se  pueden  adjudicar  a  César  GaiJ.i,20.5

e  ib.6.  Los tres restantes corresponden a  Hirtio (GaJI.8,4.1) y
al  autor  del  Belfuni  .4iexandrinuni (70.3;  72.2).

“Die  Dichter  nach  Catullus  meiden  qewisse  Wdrter  wie  adu
Jescens.  existimo,  dissero.  suscenseo,  condono.  feríne. whrend
die  andere  Wbrter.  die  uns  qleichermasen  und  qemeinOblich  ers—
cheinen,  ohne  Scheu  gebrauchen’t  (MARX 1925.191)
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2.3,1;  fam.5,18.2),  praedarn  (BeiI.Alex.77,2.  ....  y,  por  supues

to,  humanos, a  los que haremos referencia mfra.

No  se  encuentran  ejempibs  de  corstrucción  con  acusativo  y

ablativo  seme5antes  a  los  de  su  base.  Sin  embar.o.  en  época  ar

caica  hay  varios ejemplos de ccnstruccidn con dos acusativos

arqentumauodhabescondonamuste  (TER.Phorii.347)  50

El  acusativo  de  cosa  puede  estar  implicito:

tu  utere,  tecondono  (PLA’JT.Fersa  817;  cf.Rud.1368.

En  la  Pasivización  el  acusativo  de  persona  pasa  a  la  posi

ción  de sujeto y el de cosa permanece:

habeoaliamultaauaenuncccdonabitu:,

auae  prcferentur  post.  si  pe:;et  iaede:e  TER.Eun.17-8)

La  construcción  es  semelante  a  l  de  doceo,  Dero.  mientras

que  en  este  verbo:

8La  persistence  de  l’emcloi  du double  accusatif avec

docere  dans la lanque ciassicue indique bien que ie la

tin  n’a  jamais  cessó  de  sitjer  au  méme  pian  la  chcse

transmise  et  la  personne  é. iauelie  s’adressait  le  do—

cere;  il  n’a  jamais  non  plus  cessé  de  considérer  que

cette  chose  et  cette personne étaient  indistinctement

l’une  et  l’autre  en  rapport  inmédiat  avec  le  docere”

(HUS  165.4)

condono  acabarla estableciendo una diferencia entre sus actantes.
sustituyendo  en  el  objeto  personal  el  acusativo  por  dativo.

50  PLAVT.Baccb.1143;  AFRAN.133.
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Valordelenguayvariantescontextuales.

El  valor  de  lengua  Que  opone  condono  a  su  base  es  de  natura

leza  extensionai:  la noción  de  intensidad  (“a  la  entera  discre—

ción”).  susceptible  de  diversas  realizaciones  en el  plano  del

discurso;  asi,  la selección  de un  objeto  especialmente  valioso:

Fhilaeni  . .  .  secueuitamouesuam  rei  pubiicae  conde—

nauere  (SALL. Iug.79.9)

de  todo  o una  gran  cantidad  del  objeto:

praedaomni  regia  militibus  condonata

(Bel  i.Alex.77,2)

Siendo  la  idea  fundamental  la  de  agradar  al  destinatario,  el

interés  por  el objeto  pasa  a  segundo  plano,  por  lo que  puede  ac

tualizarse  un  matiz  neqativó  para  éste  (“abandonar,  desentender-

se,  dejar  a  merced  de”):

orat  uos  i-labitus. iudices....  neseinuidiae.nematri

...neOppianico.homininerario,condonetis

(CIC.Cluent.2Oi)

o  de  renuncia  y  sacrificio  por  parte  del  sujeto,  con  tal  de  agra

dar  al destinatario:

Dumnorigem  ad  se  uocat  ...  praeteritaseDiuiciacofra—

tricondonaredicit  (CAES.  Ga1J.i.20.6)

De  hecho  es  ésta  la  realización  ms  característica  de  condo

no,  la  remisión  en  favor  del  destinatario.  La  relación  entre  re

misión,  que  puede  parafrasearse  genéricamente  “hacer  que  uno no

tenga  que  dar” y una acción dativa  se explica de manera propor
cional.  Si  “dar”  es  causativo  de  “tener”,  su  alterno  “quitar”  lo
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será  igualmente  de! de  “tener”.  “carecer”.  Ahora  bien,  igual  que

“carecer”  equivale  a  “no  tener”,  “no quitar”  equivale  en cierto

modo  a  “dar”,  pues  el  efecto  de  ambos  es  el mismo:  el  destinata—

rio  “tiene”.

La  remisión,  por  otra  parte,  tiene  como  efecto  la cancela—

ción  de  la situación  insegura  con  respecto  al  objeto  que  afecta

al  destinatario:  no  es  “permitir  temporalmente  que  uno  no  dé”  si

no  “anular  la  necesidad  de  dar”  y  admite  diversidad  de  matices:

-  el  destinatario  pasa  a  ser  propietario  de  lo  que  ocupa

ilegalmente  ‘aqros:  CIC. ieg.agr.3,12)

-  el  destinatario  se  ve  libre  de  la obligación  de  pagar  algo

que  debe  (apothecas:  ID,Phii.2,67;  crediturn:  SALL.epist.i,2,

6:  pecunias:  CIC.off.2.78)

-  el  destinatario  queda  exento  de  pagar  la  reparación  que

debe  como  consecuencia  de  su  conducta  (crimen:  GIC.Miio  6;

maleficie;  SALL.  Catil.58,2;  praeterita:  CAES.Gail.i,20,6;

scelus:  SALL.fug.27.2;iníUriaS  CAES.Gali.i,20.5;  Bell.Alex.

70.3)

-  el  destinatario  se  ve  libre  de  sufrir  la  actitud  hostil  de

ios  perjudicados  por  su  conducta.

Mientras  que  en  los  dos  primeros  casos  beneficiario  propia

mente  dicho  de  la  remisión  y  destinatario  coinciden,  en  los  dos

últimos  el  dativo  puede  relerirse  tanto  a  quien  obró  mal:

id  agi  ut  per  paucos  factiosos  iugurthaescelus

condonaretur  (SALL. Jug. 27,2)

como,  con  más  frecuencia,  a  alguien  que  lo  aprecia  y  a  quien  gra

ciosamente  el  sujeto  desea  agradar:

1102



Meamanimaduersionemetsuplicium.quousuruseramin

eurn...reniittotibietcondono  (ClC.fm.5,1Oa,2)

y,  por  antonomasia,  la República:

OmnisCaesarinimicitiasreipublicaecondonauit

(ID.  PhIi.5. 50)

En  este  contexto  es  usual  la  selección  de  objeto  humano:

•  .  •  riunc  a  te  suppiex  fratris  salutem  petiit.  Q.uam

cum  utrisque  his  dederis.  tris  fratres  optimes  st  inte

gerrimos  non  solum  sibi  ipsos  neque  his  tot  talibus  ui

ns  neque  nobis  necessaniis  tuis  sed  etiam  nei  pub1cae

condonaueris  (ID.Ligar.36)

En  una  distribución  semejante  hemos  visto  también  el uso  de

restit.uo,  pero  la diferencia  es  clara:  quien  restituit  actúa  mo

vido  por  el  deseo  de  reparación,  de  conseguir  que  alguien  vuelva

a  tener  lo que  perdió.  En cambio  en  este  caso  Cicerón  apela  al  ya

todopoderoso  César,  a quien  lo único  que puede  mover  es el  deseo

de  complacer.  de favorecer,  pues,  dueiío de Roma  no  tiene  por  qué

sentirse  obligado,  siquiera  subjetivamente,  como  es  el  caso  de

restituo,  a  ninguna  reparación,  sobre  todo  en  lo que  se  refiere  a

quienes  se  le opusieron  con  las armas.

Como  ilustración  de  cuanto  venimos  exponiendo  pasamos  a  ana

lizar  brevemente  las  relaciones  y  contrastes  que  afectan  a condo

no.
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Relacionesinter—eintrasubetivas.

1.habeo-/1-condono.

He  encontrado  sobre  todo  verbos  ingresivos  respecto  de  ha

beo,  especialmente  con el  significado  de  “arrebatar”:

cuicondonabathereditatemereptamaliberis

(C1C.  Verr.2.  106)

guaecumdesanquinedetraxissetaerari.Tertiae

mimaec.ondonauit  (ib.4,83)”

2.Relacionescomolementarias.

Las  ms  llamativas  que  hemos  encontrado  tienen  a condono  co
mo  consiguiente.  Sólo  la  relación  usual  con  los  verbos  de  “pedir”

puede  considerarse  complementariedad  en  sentido  estricto:

Auerterent  ab  ira  ..  .  et  potius  unumtotClaudiisde

precantibuscondonarent  quam  ...  (LIV.3•,58.3)

El  resto  son  complementariedades  parciales  y  se  refieren  a

la  variante  “remisión”.  En  cuanto  ésta  equivale  a  “hacer,  permi

tir  que  uno  no  tenga  que  dar”,  es normal  encontrar  en  el  antece

dente  verbos  que  expresan  la  posesión  de  algo  en  rigor  ajeno,  que

se  debe  o  se  ocupa  irregularmente:

51  Se  documenta  también  el  término  complementario  directo  de

habeo,  est,  con  las  precisiones  super(est),  in  mea  potestate
Quoniam  omnibus  rebus  ereptis  soiurn  nühi  superest  aninius et  cor
pus,  haec  ipsa,  quae  mihi  de  ¡nultis  sola  relicta  sunt,  uobis  et
uestrae  condono  potestati  (Rhet.Her.4,39);  A  te ...  peto  ‘it  eius
fulos,  gui  in  tua potestate  sunt,  mihi  potissirnum condones  (dG.
fam.  13,73,2)
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hos,  inquam,  agros  quos  Sulla  nemini  dedit.  non  uobis

adsiqnare  uolt  sed  eiscondonareauipossident

(CIC.ieg.agr.3.12)

El  uso  específico  que  selecciona  objetos  como  crimen,  .sceius

puede  tener como antecedente  peto ueniam:

Pater...ueniam  errori  atue  adulescentiae  petando  “sibi

qui  non  dicto,  non  facto  quemauam  offendisset.  utcon

donaretfilium”orabat  (LIV.3.12,8)

3.Alternos.

La  relación  aiterna  aue  encontramos  explícita  es  con  los

verbos  de  “cuitar”:

...  concordiam  ..  .  esse  non potest cumaliisadimuntur.
alliscondonanturpecuniae  (CIC.off.2.76)

Contrastes.

Aunque  no  he  registrado  ningún  pasaje  en  que  aparezcan  con

trastados  la base  y su modificado,  si  hay algunos  con  el  archile

xema  general  do,  frente  al  que  nuestro  verbo  suele  tener  un  claro

valor  intensivo:

...ac  lege agraria  ...  danuobisnihil.condonancer

tishominibusomnia  (ID. ¡eg.agr.2,15)

datusesttibiille.condonatusestille  non  facis

finern (ID.Pianc.75)
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Cuando  do  se  realiza  corno utendurn  dare  actueliza claramente

el  valor polarizado:

sedeqoillamnonccndonaui.sedsicutendamdedi

(ID.  Men.657)

Su  claserna  intensivo  le  hace  contrastar  con  otros  verbos  de

igual  caracter  ización:

Hoc  capite. Quirites.  omnis qentis. nationes,  prouin

cias.regna  Xuirum  dicioni.iudicio  potestatique  permissa

etcondonata  esse  dico  (CIC.ieg.agr.2,39)

Ib.2.46  aparece  un  tercer  término.  cozrmitto, y  el  pasale se cons

tituye  en  ejemplo  paradigmático  de  la  estructura  del  campo,  al

albergar  tres  términos  intensivos  pertenecientes  a  cada  una  de

sus  dimensiones:  per.rnitto, de  la  primera.  ue  indica  simplemente

la  noción  de  intensidad,  comrnitto.  que  expresa  el  interós  extremo

del  suieto  en  la  buena  quarda  del  objeto,  característico  de  la

sequnda  dimensión,  y  condono,  en  el  que  la  intensidad  reside  en

la  entreqa  eraciosa  a  la  discrecionajjdad  del  destinatario:

Ataue  idem  qui  haec  appetunt  queri.  .solent  omnis  te

rras  Cn.  Pornpeio  atQue  omnia  maria  esse  permissa.  Simi

le  uero  est  multa  committi  et  condonan  omnia,  laboni

et  negotio  praeponi  en  praedae  et  quaestui,  mitti  ad

socios  liberandos an ad opprirnendos

En  la  variante  “remisión”  contrasta  con  ignosco  o  gratían?

íacio:

Nam  se  neque  libentius  facere  quicquam  quam  supplicibus

ignoscere  neque  prouinciarum  publicas  injurias  condena—

 eis posse qui ...  (BelJ.A]ex.70,3)
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Q.ui  mihi  atque  animo  meo  nullius  umquam  delicti  gratiam

feccissem.haud  tacHe  alterius  lubidini  malefacta  con—

donabam  (SALL.Catil.52.6.)

y,  por  supuesto,  con  remitto.  al  que  nos  referiremos  a  continua

ción  para  ampliar  lo  expuesto  sobre  la  acción  remisoria:

Meam  animaduersionem  ...  remittotibietcondono

(010.  fam.5.  lOa.2)

REDONO.

Redono.  que  aparece  en  nuestro  corpus sólo  en  dos  pasajes

horacianos,  y,  posteriormente,  en  contadas  ocasiones  (BONNET

1890.201)  parece  tener  como  valor  de  lengua  frente  a  su  base  el

iterativo,  variante  de  la noción  extensional  de  intensidad.

Con  dicha  aportación  específica  aparece  en  contextos  seme

jantes  a  los  de  dono.  En  HOR.carm.2.7.4  es  dudoso  si  el  tercer

actante  es  un  dativo  o  un  ablativo,  pero  el  significado  es  en

cualquier  caso  iterativo:  después  de  haber  estado  a punto  de

perder  la vida  en  la  milicia,  Pompeyo  ha  vuelto  graciosamente  a

ocupar  de  nuevo  su  antigua  situación  de  quirite:

O  saepe mecum  ternpus in ultimum

deducte  Bruto  militiae  duce.

guisteredonauitQuiritem

dis  patriis  Italoque  caelo,

Pompei,  meorum  prime  sodalium?
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Restituo  en  este  contexto,  si aceptamos  que el  tercer  actan

te  es  un  dativo,  seria  posible,  pero  no  implicaría  el  serna  /gra—

ciosarnente/. 52

El  otro  pasaje  corresponde  a  la variante  “remisión”,  a  la

que  se añade  el  clasema  iterativo:

protinus  et grauis

irasetinuisumnepotem

Troica  quem  peperit  sacerdos

llartiredonabo  ...  (íb.3.3.30-3)

Es  Júpiter  quien  habla  e  inuisum  nepotem  desina  a Rómulo.  En  ho

nor  de  Marte.  el padre  de  los dioses  esta  dispuesto  a deponer  su

cólera,  que afecta  al  romano.  y  es  una  sepunda  gracia  que  hace  al

dios  uerr-ero,  pues  ya  antes  a Rómulo.  convertido  en Quirino,  se

le  ha permitido  soslayar  el  dominio  de Aqueronte:

hacQuirinus

MartisecuisAcherontafuqit  (ib.15—6)

52  “The  rare  verb  suggests  gracious  concession  like  condo

nare  or sometimes  donare”  (NISBET  -  HUBBARD  1978,  ad  ¡oc.).

5En  otros  autores  que  rebasan  los  límites  establecidos  pa
ra  este  trabajo  se  descubren  otros  valores,  como  el  responsivo,

en  APVL.poJ.89,  según  prueba  uicissirn: nam  a  ipse  Pudentii]ae
multes  nnos  iarg!tus  est,  reclonabo igitur  uicissim  decem  nnos.
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IV.3.3.2.2MUNERO

Etimoloqía  y  frecuencias

V1ores  distr  ibucionales

Valor  de  lengua

El  grupo  Lexernático  de  munero:  reniuneror
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ETIMOLOGIAYFRECUENCIAS.

¡Tunero,  denominativo  de  munus,  es  un  verbo  de uso  muy  limi

tado  en nuestro  corpus. Más  de  la  mitad  de  sus  13  apariciones  co

rresponde  a  los  autores  arcaicos:  Plauto  (6),  Acojo  (1)  y  Turpi—

ho  (1).  En  la  época  clásica  sólo  lo  usa  Cicerón  (4)  y,  entre  los

poetas  augústeos.  Horacio  (1).

Al  igual  que  partio(r),  alterna  las  formas  activas  y  depo

nentes.  según  un  criterio  diacránico:  todos  los  ejemplos  arcai

cas.  salvo  TVRP. 203,  son activos.  los de Cicerón  y Horacio.  depo

nentes.

VALORESDISTRIBUCIONALES.

Admite.  como  dono,  la doble  construcción,  con  dativo  o abla

tivo.1  La  segunda  se  registra  en  4  ocasiones,  con  acusativo  de

persona  o personalizado:

nunc  nihil  est  guite  mane  inunerem >PLAVT.Rud.418)

da.  mi  uir.  calendis  meamouimatremmoenerem

.  ID.MiI.691)

guibuste  rex  munerari  constituerat  (CIC.Deiot.17)

guarnunereturte,  Priape  ...  (HOR.epod.2,21)

Hay  que  ai’iadir algunos  otros  pasajes  en  que  podria  resti

tuirse  un  ablativo:

tum  plicatricem...nonpotestauinmoenerem

(PLAVT.  Mii .695.>

La  construcción  con ablativo  es  la única  que  conoce  otro
modificado  de  munus,  munífico  (M1GNOT  1969.358).
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non  enim  ille  meretriculis

moenerandis  rem  coegit  ...  (ID.Truc.309-iO)

meopiparemuneratusest  (CIC.Att.7,2,3)

En  ID.parad.39  es  difícil  pronunciarse:

Loouitur  ad  uoluntatem.  quidnuid  denuntiatue  cst  facit.

adsectatur,  murieratur

En  cambio  el  dativo  aparece  en  tres  ocasiones:

et  di  sam  potestatem  dabunt

ut‘oenefieiumbenemerentinostro  merite  muneres

(FLJAVT.  Capt.94-5)

cujusexuuiasetcoronamhuicmunerauituircini

(ACC.   2

Neaue  enim  putauit  omnia  quae  quaereret  ad  uenustatem

uno  se  in  corpore  reperire  posse  ideo  quod  nihil  sim—

plici  in  genere  omnibus  ex  partibus  perfectum  natura

expoliuit.  Itaque,  tamquam  ceteris  non  sit  habitura

quod  Iargiatur,  si uni  cuneta  concesserit,  aliudalii

commodi  aiiquo  adiuncto  incommodo  muneratur

(CIC.  inu.2.3)

y  puede  restituirse  con  claridad  en  TVRP.2O:

Datultroacmuneraturuodabiliaabstulit

2  Ejemplo  que  cita  NON.499  con  el comentario;  Datiuus  PtO

¿ccusatiuo.  lo  que  parece  indicar  que  el  uso  normal  de  munero  era
con  acusativo  de  persona,  y  la  construcción  aliquod  aiicui  munero
seria  secundaria.
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En  resumen,  la  construcción  con  ablativo  es  más  frecuente;

la  de  dativo  sólo  puede  restituirse  en  4  pasajes  (30’7%.  frente

al  42’l%  de  dono).

De  los  4  pasales,  3  pertenecen  a  autores  arcaicos  y  sólo  1 a

Cicerón,  lo  que  da  idea  de  que  la  diferencia  entre  dono  y  nrLjnero

no  es  de  orden  estructural,  sino  que  obedece  fundamentalmente  a

factores  d iacrónicos.

VALORDELENGUA.

El  carácter  fragmentario  de  2  de  los  4  pasajes  en  que  pode

mos  apoyarnos  dificulta  la  tarea  de  restituir  el significado  es

pecifico  de ¡runero. De  todas  formas,  la coordinación  con  dat ul

tro  en  TVRP.203  habla  en  favor  de  la pertinencia  de  la noción  de

gratuidad  en  la acción,  en  cuanto  espontánea  y  libre.

El  establecimiento  de  la  diferencia  originaria  entre  dono y

raunero pasa  necesariamente  por  la que distinguia  a sus  términos

básicos.  donuin y inunus.  En  principio  inunus  era  un  tipo  específico

de  donuin:

interdonumetmunushocinterestaucdinterqenuset

speciem  ...  (VLP.díg.50.16,194)

Le  relaciona  con  la  raíz  *mei-.  ampliamente  representada  en

i.e.,  que  implica  “intercambio.  ‘  EM  422  s.u. indican  que  la  idea

de  “presente  que  se  hace”  es secundaria  respecto  de  “presente  que

se  recibe”.  Se  trata.  pues.  de  otra  variante  de  la  cadena  don  —

contra-don,  característica  de  las  sociedades  antiguas;  de  ahí  su

relación  con  officium, que no  dejaron  de  ver  los antiguos:

EM  422,  s.u.; BENVENISTE  1969  1.96;  ZAGAGI  1982.280.

Cf.  AGROEC.grafllm.7.119,6  donumdantisest.munusacci
pi  ent i s.
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1unussignificatKofficium>cumdiciturguismunere

funqiItemdonumciuodofficiicausadatur

(PAVL.FEST.  15)

Etmunuscuodmutuoanimocuisuntdantofficiicausa;

alterummunus,guodmur,iendicausaimperatuin.aguo

etiammunicjes.guiunamunusfungídebent.dicti

(VARRO  Iing.5,179)

El  segundo  testimonio  abarca  meior  la  polisemia  del  término,

pues  inunus  pasó  a  significar  también  “carga,  obligación”.  Como

sefala  ZAGAGI  1982.280:  “Once  the  recipient  accepted  the  munus

(“exchange-qift”).  he  was  under  a  burden  of  obliqation  (onus)  to

make  a  due  return.  whether  in  kind  (donum)  or  by  a  service  (offi—

cium).b  De  ahí  que  pase  a  designar  también  las  cargas  de  los

magistrados,  y.  más  concretamente,  los  espectáculos  y  juegos:

“En  nommant  auelqu’un  magistrat.  on  luí  donneavantaqes

et  honneur.  Cela  l’obliqe  en  retour  á  des  contrapresta—

tions.  sous  forme  de  dépenses  en  particulier  pour  les

spectacles.  iustifiant  ainsi  cette  <charge  of±icielle>

comme  óchange”7

En  este  sentido  ZAGAGI  1982.281  interpreta  que  munus  encubre

en  su  significado  el  contrarregalo.  tanto  en  su  vertiente  mate

rial,8  como  en  la.  abstracta  (“carga.  publica”)  y  aduce  para  ello

Probablemente  en  esta  aserción  se  basa  PINSENT  1954,  que

considera  que  el  significado  de  inunus  en  latin  arcaico  era  iguál

a  donuin,  e  implicaba  offícium  sólo  en  la  expresión  inunus  fungi.

6  El  autor  retoma  los  puntos  de  vista  de  PALMER  1956  (véase

también  ZAGAG1  1980,119  n.4),  que  habían  sido  discutidos  por  UI

LLIAMS  1959.

BENVENISTE  1969  1,96.

8  Por  un  sentido  originario  enteramente  material  de  decanta

en  una  breve  nota  KNOBLOCH  1977,  que,  apoyándose  en  un  estudio  de

WACKERNAGEL  (1923),  inscribe  el  uso  inicial  del  término  en  el  ám

bito  de  las  contraprestaciones  que  implicaba  el  arriendo  y  usu—
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la  autoridad  de  lSlD.crig.1O,  166:

munificusdicitur.uelQuiaalicuicultacuneradat.uel

guirnunussuum,idestofficium.auoddebetadimolet

Visto  todo lo  dicho, puede  considerarse como  básicamente

acertada  la  distinción  ue  plantea  BARRAUL.T  1853.736:

“Donuin, expression  générale. se dit d’un  don gratuit,

qu’on  fait par aftection; munus.  au  contraire.  est  fait

dans  un  but  plus  cu  moins  intéressé.  comme  engageant  á

la  reconnai  ssance”

Por  tanto,  puede  pensarse  que,  en  principio,  dono  y  junero

indicaban  una  acción  dativa  graciosa,  en  cuanto  motivada  por  la

libre  y espontánea  voluntad  de  su  sujeto.  y  ésta  seria la  base

significativa  comiin; pero munero  estaría  dotado del serna iidea de
contraprestación  impiicada/.  al  aue  dono  sería  indiferente

dono    /    raunero

+

pero  dicha  oposición  se  desdibujó,  en  la medida  en  que  también  lo

hizo  la que oponía a los sustantivos básicos, y munero se convir
tió  sólo en una variante arcaizante y  rara de dono.

fructo  del  ganado.
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ELGRUPOLEXENIATICODEMUNERO:REMUNEROR.

Doe  son  los modificados  de  munero que aparecen  en nuestro

corpus:  dernmeror un hpax  controvertido  con  el  sentido  derivado

“corromper  por  medio  de  regalos”  (FLOEERT  1975.101):

riam  disciplinast  eie demunerarier

ancilias  primum  ad  dominas  qui adíectant  uiam

(TER. ¡-iut.  300-1)

y  rewuneror,  documentado  en  15 ocasiones.  15 en prosa  (12 en Ci

cerÓn.  y  1 en Cósar. Varrón  y Livio)  y 1 en verso (Catulo).

Se  observará  aue.  en  cuanto  a  los  autores  cue  utilizan  uno  y

otro.  la base  y  el  modificado  se  encuentran  en  distribución  corn

plementaria.  Los  arcaicos  se  inclinan  por  la base.  ios autores  do

la  época  clásica  por  remunerar.

Las  formas  deponentes  predominan,  pero  puede  encontrarse  al

gún  ejemplo  en activa,  sólo  que  en el paradigma  especial  del par
ticipio:

magno  se  iltum  praemio  remuneraturum

(CAES.  GI1.i.44.  13)

Desde  el  punto  de vista  de  la sintaxis.  7 pasajes  documentan

la  construcción con  ablativo y objeto humano. Los  conceptos de

signados  por el ablativo  suelen  ser  agradables  para  el  destinata

rio:  praemio  (CAES.Galj.1,44.13),  officio  (Q.CIC.com.pet.38)  y,

sobre  todo,  munere:

  FLOBERT  1975,306  sólo  acepta  formas  activas  a  partir  de
Petronio  y  Apuleyo.  Las  que  ofrecen  César  y  Cicerón  las considera
falsas  lecturas. Por cierto que da por buena CAES.ciu.3,53,4, que
corresponde  claramente  a  renumero.
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•  .  .  tecueremunerandum  si  non  pan.  at  grato  tamen  mune

re  ...  (CIC.Brut.15)

utpossemteremuneranouamsimillirnomunere

(ID.ac.  ep.1;  cf.  ID.fn7.9.8,1)

Una  excepción  es  CATVLL.  14.20:

ac  te  hissupoiiciis  remunerabor10

Tres  pasales  (CIG.fam.2.6.2;  15,13,2;  inu.2,161)  resultan  de

dificil  catalogación,  por  su  abstracción.  y  nos  quedan.  en  fin.  4

e5empios  más.  en  los  que.  sin  aparecer  tampoco  el  dativo,  es  de

más  fácil  restitución.  Los  objetos  seleccionados  son  sintomáti

cos:  beneficiuni  y  merituín

at  qrauissime  uituperatur  qui  intantisbeneficiis.

cuanta  uos  in  me  contulistis.  remunerandis  est  tardior

(CIC.QuIr.23)  11

“nune  jure  dciii  liberum  te.hinc  dimitto”.  Tune  Mu

cius.  cuasiremuneransmeritum  . .  .  inuit

(LIV.  3, 12. 14-5)

La  presentación  casi  exhaustiva  de  las  ocurrencias  ha  tenido

como  finalidad  mostrar  el  tenor  de  cualquier  realización  contex

tual  del  verbo:  la  noción de correspondencia con una acción ante

rior  del  destinatario.  Si  ¡nunero  designaba  la  acción  de  hacer  un

don  que  reclamaba  un  contra-don,  la  complementaria  sucesiva  de

ésta,  es  decir,  el  contra-don,  la  expresa  su  modificado  remuneror

¡nunero    . —    remunerri5

A  los  6  pasajes  aducidos  hay  que  aiadir  CLC.rain.3,9.3.

11  Ib.22;  sen.30.
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Ahora  bien, cuando muriero pierde  el  serna aue  lo  diferenciaba

privativamente  de dono y se convierte en una variante arcaizante
de  éste, un resto no funcional de un sistema anterior, reinuneror,

que  mantuvo  su  valor  de  correspondencia  a  una  acción  donativa

previa  que  exigía  respuesta,  quedó  aislado,  pues  la  expresión  de

su  noción complementaria  ya  no tenia pertinencia  en  el  sistema.

Pero  no  desapareció,  como  su  base, pues la toma en consideración

del  merecimiento  del  destinatario,  iruplicita  en  su  significado,

acabó  cercenando  el  carácter  de  acción  graciosa  y  espontánea  del

sujeto,  y  lo  acercó  a  los  verbos  que  implicaban  una  noción  seme

jante  pero concebida como  obligación subjetiva íacción responsi

va).  La  frágil  frontera  entre  acción  graciosa  /  obligación  subje

tiva  acabaría  rompiéndose  en  romance,  hasta  el  punto  de  que  .reniu—

nerar  en  nuestra  lenqua  llega  a  utilizarse  para  la  expresión  de

una  acción de “dar’ caracterizada corno obligación incluso obleti
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IV.3.3.2.3REMITTO

Frecuencia

Va1ors  distr ibuciona  les

Relaciones  inter—  e  intrasubetivas

1.  habeo  -/1-  r&rnitto
Relaciones  cornpiernentri

3.  Relaciones  alternas

Contrastes
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FRECUENCIA.

Con  458  apariciones.  remítto  es  un  verbo  frecuente  en  nues

tro  corpus.

EJEMPLOS

HISTORIADORES            192            41

CICERON                  150           32

VARRON                     2             014

EP.  ARCAICA               32              6’a

POETAS                    92            19’6

VALORESDISTRI8UCIQNALES.

El  contenido  que  suele  evocar  en  nosotros  la  base  mitto,

“enviar”,  está  bien  atestiquado  en  el  modificado,  al  aue  el  pre

verbio  re-  confiere dos valores  distintos,  aunque  relacionados.

El  primero.  “hacia  atrás”  (retro):  “enviar  de  vuelta”.  Remitto  se

define  entonces  como  complementario  sucesivo  de  mitto  (GARCIA—

HERNANDEZ  1980  a.197):

legatique  ad  Hannibalem  missiacremissi  ab  eo

(LIV.24,6.  2)

El  contraste  entre  ambos  resulta  clarificador  en  CAES,Gail.

4,21,7:

eosdomumremittitetcumjisunaCommium...mittit

Ante  la  evidencia  de  que  César  prepara  una  invasión,  los  reyezue

los  de  Britania  le  envían  embajadores,  a  los  que  despacha  y  hace
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regresar  (rcniitto). acompando1os  de  un emisario  suyo  al que  en

via  por  primera  vez  (mitto)  a  la isla.

El  segundo  valor,  derivado  del  primero,  es  itetum rnittere,

que  convierte  a  remitto en  modificado  iterativo  respecto  de  su

base  (“enviar  de  nuevo”):

quod  Demetrium  Romam  miseris.  et hortatur  ut  iterum

eum  remittas  . .  .?  (LIV.40,i1,1)

Pero  el  valor  originario  de  mirto no  era  “enviar”,  sino

“iaisser  aHer,  laisser  partir,  lcher  ....  que.  en  sentido  fi

guredo,  se  realiza  como  “omettre,  passer  sous  silence”  (EM  408.

s.u.  mitto).  También  este  contenido  aparece  en  remi±co.  como  lo

prueban  los  contrastes  con  laxo, relaxo y  reiinquo:

equites  etiam  aliquando  ausos  ab  80  petere  ut  sibi  pro

re  bene  gesta  laxaret  aliquid  laboris:  quibus  ille  “ne

nihil  remissum  dicatis.remitto  -inauit  nc  utique  dar

sum  demulceatis  cum  ex  equis  descendetis”  HD.9.16,16)

Neque  temen  nos  urget  mandatis  piuribus:  remittitah

guantumetrelaxat  (CIC.Phil.8.27)

si  cui  quid  Lautemi  autrelictumautreniissum  sit

(ID.  Verr.4, 103)

Ahora  bien,  remitto  contrasta  también  en  diversos  pasajes

con  verbos  de  nuestro  campo:  condono.  reddo,  concedo  . .  .  (cf.  in—

ira),  lo  que  nos  proporciona  un  indicio  de  que,  en  alguna  medida,

puede  haber  experimentado  una  transferencia  al mismo.  El  problema

estriba  en cómo  identificar  con  seguridad  los  usos  transferidos.
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Habida  cuenta  del  valor  espacial  del  primero  de  los  valores

de  remitto  a  que  nos  hemos  referido,  podemos  eliminar  con  facili

dad  aquellos  pasajes  en  que  aparecen  adverbios  o  sintagmas  prepo

sicionales  de  contenido  lativo.  Una  lectura  atenta  del  corpus  nos

permite  descubrir  72,  aue suponen  el  15’3%  del  total  de  ocurren

cias.  La  recurrencia  varia  según  autores  y perlados:  se sitúa  en

torno  al  25%  en  ios  historiadores  y  en  a  época  arcaica  y  baja

unos  20 puntos  en Cicerón  y  los poetas.

A  estas  construcciones  lativas  podríamos  añadir  10  pasajes

en  que  se  explicita  un  régimen  separativo  (6  en  Ovidio.  2  en  Vir

gilio  y  1 en  Cicerón  y Livio),  lo  que  subiría  el porcentaje  rela

tivo  al  17’S%,

A  la  inversa,  la construcción  con  dativo  nos  proporcionará

un  posible  indicio  de  funcionamiento  en  nuestro  campo.  El  dativo

se  actuaiiza  en  116  contextos  25’2%).  La  frecuencia  relativa  es

altísima  en  Cicerón  (40%).  pero  experimenta  una baja  de más  de  20

puntos  en  el  resto  del  corpus.

Para  proceder  con  cierta  rigor,  deberíamos  no  tomar  en  con

sideración  todos  aquellos  pasajes  en que  no  se encuentra  ni  dati

vo  ni  complementaciones  espaciales,  lo que  supone  un  58’S%  de  las

ocurrencias  (276). 1

Presentamos  a continuación  una  tabla  resumen  de  los últimos

datos  aducidos,  con  indicación  en porcentaje  de  las frecuencias

relativas.

Un  uso  interesante  dentro  de  este  amplio  grupo  es  el  in

transitivo  “remitir,  cesar,  parar  de”:  ...  cumremiseruntdolores
pedum  ...  (CIC.Brut.130).
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LATIVO      FREC.    DATIVO   FREC.     OTROS    FREC.

Y  SE?.      RELAT.             RELAT.            RELAT.

HIST.      50        26 %       34     17’7%     109       56’7%

CIC.       11         7’3%      60     40 %       86       57’3%

VARRO                                                2      100 %

EF  AR.      8        25 %        6      18’7%       18       56’2%

POETAS     13        14’l%               1S’S%

TOTAL      82        17’5%     118      25’2%      276       58’9%

La  construcción  trivalente  S.O.D.  es  un  indicio  de  la posi

ble  pertenencia  al  campo,  pero  no una  prueba  decisiva,  pues  otros

muchos  verbos  que  no  se  relacionan  con  el  mismo  la  admiten.  De

hecho  también  los uerba  mítendi  se  construyen  con  dativo,  cuando

el  punto  de destino  se  concibe  no  localmente  t.rnittere signwn ad

teriyplum),  sino  como  entidad  interesada  en  el  cumplimiento  del

proceso  verbal  (n7ittere  signuir  realpJo).  En  cambio  lo  específico

de  los  verbos  de  “dar”  por  oposición   éstos  es  la  irrelevancia

semántica  de  la noción  de movimiento,  que hace  que  muy  raras  ve

ces  se construyan  con expresiones  directivas.

Por  tanto,  como  el dativo  es  también  admisible  con  los ver

bos  de movimiento  y remitto, en buena  parte  de  sus usos,  lo es.

tendremos  que  buscar  pasajes  en que  de ningún  modo  pueda  enten

derse  como  pertinente  la  idea  de  desplazamiento.

Después  de  releer  cuidadosamente  las 118 apariciones  de re

niitto con dativo,este  criterio  nosllevó  adejar  delado  44(37’2%). 2

2  Los  objetos  más  numerosos  resultaron  ser  los  que  designan

a  humanos  (18) y cartas,comunicaciones  escritas...:  ¡itteras (5),
nuntiwn  (5),  epistulam  (3),iibros  (2),  repudiwn  (2),responsa  (1).
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Habla  que desechar  también  unos  pocos  ejemplos  en  que  la

construcción  con dativo  se  refería  obviamente  a  la variante  “re—

laxare”3  y  uno  de  Nepote  ue  combina  dativo  y  expresión  lativa:

aniplo  munere  extulit. ossaue  inllacedoniamuxori  eius

ac  liberis  remisit  (Eurn.4,4)

Todo  ello  nos  deja  un  coru.s  mucho  más  reducido,  limitado  a

69  pasajes.  de  los que  prácticamente  la mitad  (34)  corresponde  a

objetos  no  definidos.  La  realizaciÓn  usual  suele  ser  equivalente

a  “hacer  que  alguien  no  tenga  que  dar,  hacer  o  sufrir  algo”,  es

decir,  una acción  remisoria:

sancit  ut.  quod  quisque  imperator  habeat  pecuniae.

protinus  ad  Xuiros  deferat.  Hic  tamen  excipit  Pompeium

Sed  cuimanubiasremitit  in  huius  uectigaiia  inue

dit  (CIC,ieg.agr.1.13)

Al  contenido  “hacer  que  uno  no  tenga  que  dar”  corresponden

en  primer  lugar  objetos  que  designan  dinero  (ID. Verr.2.150,  y,

especificamente.  impuestos  LIV.33.47.2)  o  multas  y  castigos

ID.37.51,5;  8,21,4;  6,23.4

Philipo  quidem  anno  priore  etiam  stiendiumremissum

(ID.37,2S,  12)

Pero  existen  otros  muchos  matices:  “hacer  que  uno  no  tenga

que  cumplir”

senatuni  censere  ...  aedilis  curulis  edictum  quod  de

tuneribus  habeant  Ser.  Sulpici  .  tunen  remittere

(CIC.PhiI.9,17)4

3  Fren:  OV.njet.2,185;  Pon.4,2.23;  trist.1,4,14;  uincia:
T  IBVLL. 2. 4, 4.

Munus:  C1C.Verr.6,52;  ofíicium:  ID.ad  Brut.1,15(24),4.
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o,  con  una  ligera  variante,  “hacer  que  uno  no  tenga  que  llevar  a

cabo  algo  que  no  le  agrada  demasiado”:

guibusegolaudationemistamremittam

(lD.Flacc.38)

También  “hacer  que  uno  no  tenga  que  sufrir”:

alius  superbiam  postulatorum  increpare,  tamquam  Na

bidi  uicto.  sic  Antiocho,  maximo  Asiae  regum,  imponen—

tium  leges;auam  Nabidi  tamen  dominationem  in  patria  sua

et  patria  Lacedaemone remissam (LIV.35,15,4-5)

asceraccnfessouerbaremittereo  u)V.Pont.2.6.8)

El  beneficiario  de  la  acción  puede  ser  quien  no  se  ve  obli

gado  a  dar,  pero  también  otra  persona  interesada  de  algin  modo  en

que  dicho  efecto  se  produzca,  y  en  atención  a  la  cual  tiene  lugar

la  remisión:

consensus  opuli  Romani  ad  preces  et  obtestaticnem

uersus,  utsibipoenammagistrieouitumdictatorremit

teret  (LIV.e,35,1)

suasinimicitiasreinisissereipublicae

ID.  39.  5,  5)

utmemoriamsimultatiumpatriaeremitteret

(ID.9,38,12)

Aunque  raramente,  el  objete  puede  ser  en  esta  distribución

de  clase  material;  asi,  en  VERG.Aen.5,419-20,  en  ocasión  de  los
juegos  fúnebres  celebrados  en  honor  de  Anquises:

aequemus  pugnas.  Erycis  tíbi  terg  remitto
(solue  metus)  et  tu  Troianos  exue  caestus
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Por  lo  tanto, el contenido signifiçativo  pertinente en re

¡zitto  puede  glosarse simplificadamente “hacer, permitir  que uno

no  tenga  que  dar”,  valor  que  podría  considerarse  una  evolución

“enviar  de vuelta”  “no aceptar” ? “hacer remisión de”

pero  tambidn  de  “reiaiar”:

sioenamseruo.siuincuiasaeuaremittis

(OV.rs  2.291)

Foro  no  todos  los  usos  auc  urcionan  en  el  campo  se  dejan

interpretar  de esta  manera. Así, algunos han  sufrido una evolu

ción  peculiar. Si  la acción  de  “dar”  ya  se  ha  producido.  “hacer

que  uno  no  tenga  que  dar”  se  convierte  en  una  acción  restitutiva:

“no  aceptar.  de  manera  que  uno  ueda  recobrar”.  Sobre  ello  remito

a  lo dicho en el capitulo dedicado a  la acción restitutiva.

Y.  si  el  rechazo  que  supone  el  valor  básico  de  rernítto  se

aplica  a  la  autorrenuncia  a  aquello  a  lo  que  uno  tendría  derecho.

nuestro  verbo se realiza con un  sentido muy semelante al de per

mitto,  es decir, intensivo:

Nensis  mihi  tris  cum  eriouissetis...reliauumomnetem

pushuiusannimeucbisremissurumputastis  ut,  cum  bo

ris  nostris nos essemus  usi, tu binis ludis interposi

tis  cuadriçiesimo  post  dio  responderes  (CIC. Verr.2.30)

Eundem  tu  arbitrum  et  iudicem  sumebas?  eidem  et  infini
tamlarqitionemremittebas  et  eundem  in  angustissimam

formulam  sponsionis  concludebas?  (ID.Q.Rosc.12)

donde  renzicto equivale a “renunciaré en tu honor a”.
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RELACIONE$1NTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.babeo-7/-remitto

Las  caracteristicas  semánticas  de  la remisión  hacen  que  el

equivalente  de  esta  yuxtaposición  sea  la caracterizada  en el  pri

mer  término  por  verbos  como  impone  o  impero:

stioendiumaueimoositumremitti  ...  (LIV.35.31,5)

partedimidiapecuniaeimoeratae  beneficio  EumerLis

remissa  ...(ID.38,39.6)

o  por los que significan “castigar, multar ...“:

Et  M.Claudius  ...  damnatus.  ipso  remittente  Verqinio

ultimam  poenam  dimissus  Tibur  exuiatum  abiit

(ID.  3.58.10)

Crassus  consul  . .  .  Flacco  coriegae  . .  .  multamdixit

ouammultampopulusRomanusremisit  (CIC.PhiJ.1i.18)

2.Relacionescomplementarias.

Cuando  remitto  actualiza  un  valor  directivo,  ya  hemos  hecho

referencia  a  la  relación  mitro  .—  remittis.  En  su  transferencia

al  campo  de  “dar”,  lunto  a  la  relación  más  general,  la  que  se  es

tablece  con el de “pedir”:

Gaditanis  item  petentibusremissum  ne  praefectus  Gades

mittere*.ur  (LIV.22.2.5)

el  contenido  especifico  “hacer  que  uno  no  tenga  que  dar”  explica

la  presencia  en  el  antecedente  de  deheo,  poiliceor
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Mamertinis  ex  foedere  ouamdeberentnauem  per  tri

ennium  remisisti  ...  (C1C.Verr.6,136)

et  cum  uterque  se  cum  omnibus  copiis  in  Aetoliam  uentu—

rum  belioque  iriterfuturum polliceretur.  Ptoiomaeo  íd

rernissurn  (LIV.36,4,4)

3.Relacionesalternas.

El  alterno  de  rernitto “enviar  de  vuelta”  es  retineo:

tres  principes  Numidarum  praemittit  ...  tsuos  pro

obsidibus  retinen  ab  cipione  iubet:  ramissotertio

•  .  .  (IEi.28,35,4)

Cuando  se  acerca  a  relaxo,  teneo  (y  sus  modificados  con-  y

retineo),  intendo.  conraho

Sihocsibiremittiuellent.remitterentipsideman

timiscustodiis:siilludtenerent.secuocueidreten

turum  (CAES.ciu.3,17,4)

quod  addidit  rationem,  qua  regerentur  animi  adpetitus,

guitumremitterentur,tumcontinerentur

(CIC.  zwt. deor.2,34)

quaero  . .  .  nonguibusintendain  rebus  animum,  sedguibus

relaxem  ac  remittam  (ID.frag.phil.V,31)

tumrernittitanimos.tumcontrahit  (ID. Ieg.2,38)
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Cuando  rernítto actualiza un  sentido semejante a esp. perrni

tir,6  como variante de la remisión. tiene por alterno a nego:

humana  malignas

cura  dedit  leges,  et,  cuodnaturaremittit.

iriuidajuraneqant  ...  (OV.niec.1O.329-31)

CONTRASTES.

Aparte  de  los  ya aducidos  los  verbos  del  campo  que  más  se

acercan  al contenido de remisión de remitto son dono y. sobre  to

do,  condono:

Meam  animaduersionem  et  supplicium,  quo  usurus  eram  in

eum  quem  cepissetfl, remittotibietcondono
10.  fam. 5. lOa. 2)

Mientras  que  en  estos  últimos  la  idea  de  remisión  es  una  va

riante  del  contenido  básico  “donación  graciosa”,  en  remitto es

contenido  específico,  por  lo  que parecen  estar  relacionados  de

manera  privativa.

A  la relación  con  reddo  y  otros verbos de su grupo ya hici

mos  referencia en el capitulo correspondiente. pero nos queda por

considerar  todavía  la  frecuente  coaparición  junto  a  concedo:

In  hac  ego  legatione  sim  ...?  Ita  fiet  ut siouidre

missumautconcessumsit,  meo semper  periculo peccet

Antonius  ...(ID.PhI1.12,l6)

6  Sobre  esta  realización  contextual  de  rernitto  como  “permi

tir”.  más tardía y esporádica que en permitto: LbFSTEDT  1911.191,
quien  cita  como  primer  autor  a  Ovidio  y  considera  la  posible  in
fluencia  de  la  métrica  (los usos que cita son todos de poetas).
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•  .  .  noii  id  omnino  a  me  putare  esse  amissum  SIQuidest

tibiremissumatgueconcessum  (ID.SuIla  47)  7

Aunque  la  coordinación  con  atque  parece  implicar  la  unión

estrecha  de  ambos  conceptos,  y  el  segundo  da  la  impresión  de  ser

el  fruto  de  una  amplificación  retórica,  en  realidad  la  diferencia

entre  los  dos  términos  es  clara,  y  más  aún  en  el  primer  pasaje:

renzíssum  se  refiere  a  las  concesiones  que  graciosamente,  en  aras

de  un  acuerdo,  pudieran  1 legar  a  hacer  los  embajadores,  para  con—

graciarse  con  Antonio,  concessura.  a  aquéllas  en  las  que  se  vieran

obligados  a ceder  corno  consecuencia  de  la  presión  del  mismo.  Re
n7Itto,  por  tanto,  implica  una cesión  graciosa,  concedo  una  lleva

da  a  cabo  a  instancias  del  destinatario.

Cuando  se  utiliza  en  ci  terreno  moral.  “hacer  que  uno  no

tenga  que  dar”  se  acerca,  como  vimos  al  hablar  de  (con.)dono.  a

.i gnosco:

Caesar  rnihi iqnoscit  per  litteras  quod  non  uenerim

Facile  patior  quod  scribit  secum  Titinium  et  Seruium

guestosesseaulanonidemsibiauodmihiremisisset

(ID.  At&. 10, 3a, 2)

‘  ID.Planc.73;  Verr.6,21;  6,47
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IV.3.5.2.4LARGIOR

FRECUENCIA

ETIMOLOGIA  Y VALOR  DE LENGUA

RELACIONES  INTER-  E  INTRASUBJETIVAS

1.  habeo  -/1-  largior

2.  largior  -/1-  desino  habere

3.  Relaciones  complementarias

A.  Larqior  funciona  como  consiquiente

6.  Largior  funciona  como  antecedente

CON  TRASTES

ESTUDIO  DE  LOS ACTANTES

EL  GRUPO  LEXEMATICO  DE  LARGIOR

Pilar  qior
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FRECUENCIA.

Largior  es un  verbo  relativamente  poco  usado.  62  de  sus 86

apariciones  (70’A%)  corresponden  a  los  prosistas,  de  los  ue  Ci

cerón,  con  46.  se  lleva  la  palma.  Entre  los  historiadores,  que  lo

utilizan  16  veces  (18’l%.  es  especialmente  grato  a  Salustio  (7);

Livio  y el  CO1’pUS  Caesari.nurn  figuran  con  4  ejemplos  cada  uno  y

lo  utiliza  una  vez  Claudio  Cuadriqario.

Sus  19  apariciones  (21’S%)  en  época  arcaica,  de  las  que  12

pertenecen  a Plauto,  arrojan una frecuencia absoluta de  uso im

portante  para  este  periodo,  notablemente  mayor  que  el  7’9%  que

ofrecen  los  7  usos  de  los  poetas  (3  en  Lucrecio  y  1  en  Virqilio,

Horacio.  Tibulo  y  Propercio.  Falta  en  Catulo  y  Ovidio).

ETIMOLOG1AYVALORDELENGUA.

Es  un  denominativo de iarqus  (HIGNOT  1969,19). BREAL 1689,

342-3  tratÓ  de  explicar,  poco  convincentemente,  la  pertenencia  a

la  cuarta  conjugación  según  criterios  semánticos:  los  verbos  de

ésta  expresarían  una  disposición  interior  de  su  sujeto,  a  partir

del  modelo de  sitio.

Más  fiable  parece  el  análisis  de  I1[GNOT  1969.66-7.  Según  él,

el  examen de  los temas nominales sobre los que se  forman los de

nominativos  en -ire presenta tres grupos:

-  temas  en -i

—  temas  consonánticos

-  adjetivos  temáticos
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La  relación  entre  la  base  y  el  denominativo  puede  ser  de  dos

tipos:

-  esiva.  análoga  a  la  que  comporta  la  cópula  (Petrus  insanit

=  Petrus  insanus  est)

-  factitiva:  el  sujeto  se  sitúa  en  el  origen  de  un  proceso

que  lleva  a  la  calificación  del  objeto  (Petrus  aliquid  ste

bilit  =  Petrus  aliquid  stabile  facit).

Curiosamente,  los  verbos  derivados  de  adjetivos  temáticos

suelen  tener  significado  esivo.  y  MIGNOT  cita  expresamente  a  ¡er

qior,  mientras  que  los  otros  dos  grupos  son  más  afines  con  el  va

lor  factitivo.1

Esta  interpretación  de  iargior  como  esivo  iarqus  sum)

permite  explicar  la  elevada  frecuencia  de  usosabsolutos:  32  de

88  (36’S%).

Si  Jargus  significaba  “abundante.  que  brota  en  abundancia”

(dicho  de  fuentes.  ns..  .  .  de  donde  “que  da  en  abundancia,  ge

neroso”  (EH  342.s.u.),  no  parece  aventurado  postular  como  signi

ficado  originario  de  Jargior  “dar cori largueza”,  aue admite  das

matices  fundamentales:

-  “dar  en abundancia”

-  “dar  generosamente”

Es  posible  que el  valor  factitivo  correspondiente  a  lar

gus  lo  exprese  el  rarisimo  largificare,  según  seiiaia MIGNOT  1969,
360  n.2.

2  “Le  verbe Jargio a dO signifier d’abord  <faire  le géné

reux>  au  sens  neutre...”  (BREAL  1892,47).

La  hipótesis  de  BREAL  1892.46-7,  que  relaciona,  aportando
además  una  dudosa  justificación  fonética.  iargus  con Lar. visto
que  “L’idée  de  provision  touche  de  prs  á  celle  d’abondanice  et  de
joie”  tpág.46),  parece  fantasiosa.
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según  que  la  largueza  se  refiera  a  la  cantidad  del  objeto  o  a  la

actitud  de  ouien  da.  GAFFIOT  s.u.  es  sin  duda  uien  mejor  lo  ex

presa:

t’donner  largement  [soit  beaucoup  de  choses   beaucoup

de  pers.,  soit  une  seuie  chose   une  seule  personne

mais  qénéreusement]”

En  la  idea  de  “larqueza”  insisten  también  FORCELLINI  s.u.
(Jargiri  est  Jarqe  praebere)  y  el  redactor  del  ThLL  (Jerge.  libe

raliter  dare).

Otros  en cambio acentúan  la  noción de qenerosidad: así, el

OLD  lo  define;  “to  qive  qenerousiy”,  :í rIIGNOT  1969,19:  “donner

généreusement”.  En  ella  insiste  tambión  TOURATIER  1991  a.  cuya

definición:

“X  fait  Dasser”  “en  prásent  et  gónéreusement’t  “Y  qui

est  dans  sa  sphre”  “dans  la, sphre  de  Z”

apunta  certeramente  la  definición  estructural  de  nuestro  verbo.

en  cuanto  término  marcado  de  dono.

Otros,  en  fin,  destacan  más  bien  la  idea  de  “bondad,  buenas

intenciones”,4  como  lo prueba  la definición  de  LSh:  “te  give

bountifully”.  Comentario  aparte  merece  la perfecta  intuición  de

BARRAULT  1853, 735:

“Donare  et  largiri  ont  trait  au  changement  de  la pro

priété,  qui  s’opre  par le  don. de méme  qu’ils  font

allusion  au sentiment de bienveillance du donateur pour

HAVET  1887,234 puso en relación Iargior  e  indulgeo,  doe
verbos  que  expresan  la idea  de  liberalidad.  Ambos  se  remontarían

a  una base ‘daJgos,  mantenida  casi sin evolución en el verbo pre
fijado  indulgeo  y  evolucionada  fonéticamente  en  largior.

En  TER.Ad.988  aparecen  los dos  verbos  en  el mismo  contexto:
.adsentando,  indulgendo,  Jargiendo...
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celui  QUi  reçoit,  et cela  donare  sans  autre  idée  parti—

culiére,  Jargirí  en  inipliquant que  le présent  est  riche

et  considérable  et  nuelquefois  avec  l’idée  défavorable

de  larqesses  intéressées

Los  aciertos  de  BARRAULT  son:

-  unir  largior  y  dono  por  la  pertinencia  de  la  idea  de  “don”

-  señalar  la  característica  realmente  importante  de  Jargior:

la  noción  extensional

-  considerar  secundario  el matiz  desiavorable  de  larguezas

interesadas

Le  explicación  de  esta  última  realización  contextual  ha  de

plantearse  en  términos  ms  ocioiógicos  que  lingüísticos.  Como

señala  FLOBERT 1975.57 n.2: “Ji s’en taut que  la générosité  soit

une  qualité  pour  un  vieux  Romain”;  para  el  romano  tradicional.

parsimonioso  y  cicatero,  una  qenerosidad  abundante  en  dones  e  in

motivada  habia  de  sentirse  sin  duda  sospechosa.  De  ahí  su

connotación  negativa,  usual  sobre  todo  en  el  ámbito  de  la políti

ca.  Largior  entonces  se  polariza  como  expresión  de  la  donación

interesada,  de  finalidad  y  efectos  perniciosos  para  la  vida  so

cial,  pues  entraña  la  perversión,  la  corrupción  de  las  costum

bres:

idem  ille  populus...  larqitione  magistratuum  corruptus

est  (NEP.M.Ht.6,4)

...larqitione  uetustos  peruertit  mores  Karthaginiensium

(ID.Ham.3,3)

El  ideal  para  un  romano  de  ideas  tradicionales  debia  de
ser  el mantenimiento  de  un modus  Jargiendi,  de una  parquedad  en
la  largueza  cf.CIC.BaIb.50:  ...hamo...uel  nimiuiiz parcus  in  lar
gienda  ciuitate),  que  se convierte  en un objetivo  casi  paradóji
co.
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provocada  por  el  loco  deseo  de  alcanzar  popularidad:

...Iaroiendo  de  alieno  popularemfien  (CAES.c.iu.3,1,3)

como  base  de  apoyo  para  hacerse  con  el  poder:  6

...qui  perlarqitioneminaqistratusadeptisunt

(CIC.  Verr.3,138)

Dumnorix   ratiaetlargitioneacudSeauanosclurimum

poterat  (CAES.GaIi.1,9.3)

Una  prueba  de  la  consideración  desfavorable  de  esta  realiza

ción  la ofrecen las complementaciones adverbiales o adjetivales:

...auam  quisque  tribum  turi  iargitione  corrumperet

CIC.Pianc.37)

Non  lex  improba.  non  perniciosa  larqitio.

ID. Muren.  80

multi  enim patnimonia eftuderunt inconsulte larqiendo

(ID.  off.  2.54)

...larQitioniemnouamprodiqaminaeauaieminconsultam...
(1   TI!    

 ¿  Y  .   ,   ‘.1  ,

Pero  que  se  trata  de  un  efecto  contextual  lo muestra  el  he

cho  de  que  admite  también  calificaciones  positivas:

quae  illaec  est  laetitia  quam  illic  laetus  largitur

mihi?  (PLAVT. Capt.  829)

6  0,  en  el  ámbito  de  la  vida  privada,  con  la  finalidad  de

faci]en  et  iestiuom  putari  (TER.Ad.986-8).
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•  .  .  praedam  munifice  largiendo  tanta  caritate  esse  ut...

(LIV.  1,54,4)

Un  ejemplo  muy claro  lo tenemos  en  el fragmento  66  de Cua

drigario  (Peter).  donde  la  conducta  ajena.  calificada  por  auari

ter,  se  opone  a  la propia.  expresada  por  ¡argírnur,  de  manera  en

teramente  proporcional  a  crudeliter  y  rnísericorditer.  lo  que  im

plica  un  sentido  positivo  de  1rgior:

Crudeliterjite,nosmisericorditer;auariterilie,nos

largimur

Es  cue.  en  efecto.  hay  doe  tipos  de  largi,  los  prodigi  y  los

liberales,  los  que  hacen  mal  o  buen  uso  de  la  largueza,  lo  cual

prueba  que  en  el  significado  del  adjetivo  es  indiferente  la  con

sideración  moral:

Criminoduosuntqeneraiarqorumquorumalteriorodigi,

alteriliberales:  prodigi  gui  epulis  et  uiscerationibus

et  qladiatorum  muneribus,  ludorum  uenationumqUe  app&ra—

tu  pecunias  profundunt  in  eas  res  quarum  memoriam  aut
breuem  aut  nullam  omnino  sint  relicturi;iiberales  autem

gui  suis  tacultatibus  aut  captes  a  praedonibus  redimunt

aut  aes  alienum  suscipiunt  amnicorum  aut  in  fiiiarum

collocationem  adiuuant  aut  opitulantur  uel  in ea  re

quaerenda  usi  augenda  (CIC.otf.2,55)

De  esta  manera  la  largueza  y  la  liberalidad,  que  eran  en

principio  conceptos  afines,  pasan  a oponerse  cuando  Jargior  toma

un  valor  especifico  desfavorable,  y  la Jargitio  empieza  a sentir-

se  como  propia  del ambicioso,  la  ¡iberaJita  del  cabal:

ncccandidatisistabenignitasadimendaestauae

liberalítatemmagissiqnificatguamlargitionem

(ID. Muren.77)
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nonenimistalarQitiofuitinciuis.sedinhospites

1iberalitas  CdC.  Att.6,6,2)

La  pertinencia  del  contenido  clasemático  intensivo  Que  hemos

asignado  a  Jargior  se  comprueba  por  la  frecuencia  con  que  sus  ob—

setos  se  califican  con  adjetivos  o  expresiones  que  indican  la

abundancia:

quin  largita  tuis  sit  muita  silentia  uotis

TiBVLL.3,7,  129)

plus  tibi  ego  largiar  (ClC.Cecin.35)

omniaue  inerato  largibar  munera  somno  (PROP.1.3,25)

guisauishenostumuli.ouidauidsolamenhumandiest

larqior...(VERG,Aen.1O.+93-4.

•  ..cui  summamcopiamfacultatemcue  dicendi  natura  lar

gita  est...  (CIC.Quincc.5)

aunque  la  abundancia  de  dones  no  basta:  tiene  que  ir  acompafada

de  un  esfuerzo,  de  una  actitud  generosa,  en  cierto  modo,  de  un

gasto:

idemistucsiinuilitatepopuloRomanolarqiriuolui

ses,derisumtuumbeneficiumesset...  (ID. Verr.4,215)

En  otras  ocasiones  la  largueza  está  no  tanto  en  la  abundan

cia  de  lo  que  se  da,  como  en  el  intento  de  dar  todo  lo que  se

puede:

initio  quaesturae  suae  eam prouinciam...peculiarem  sibi
constituisse  et  guaegotuisseteotemperebeneficia

largitumesse(BelJ.Hisp.42,1)
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o  en  la  grandeza  de  á.nimo  que  implica  dar  cuando  las  consecuen

cias  de  la  acción  dativa  son  gravosas  para  uno:

largitusestatriaesuumsanauinem...
(CIG.  Tuse.  1,116)

La  noción  de  largueza.  cue  suele actualizarse  como  abundan

cia,  explica  la frecuencia  con  que  el dativo  es  plural  o colecti

vo,  tendencia  que alcanza  su  punto  extremo  en  la  sustitución  oca

sional  del  destinatario  personalizado  en  dativo  por  in  uoigus:

Beneficiainuolquscumlarqiriinstitueris
(ínc.pal.83)

Significativos  sor  los  dativos  aue  designan  a  personas  sumi

das  en la necesidad. y que reauieren por tanto una donación abun

dante  y generosa:

eqentissimis  iariretur  LIV.1,47.12)

istam  cenam  larqire,  si  sapis.  essurientibus

(PLAVT.  Amph.  311)

Pero  no  faltan  eiemplos  de  dativos  singulares:

tum  libertatem  Chrysaio  largibere  (ID..Bacch.828)

Proporcionalmente.  la realización  usual  “en  abundancia”  pue

de  propiciar  la selección  de  un  sujeto  numeroso:

quam  facultatem  mihi  multitudoistiusuitiorurn

peccatorumque  largitur  (CIC. Fhíl.2,  43)

Las  relaciones  inter  e  intrasubjetivas  y  los  contrastes  con

firman  lo  que  venimos  exponiendo.
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RELACIONESINTER-EINTRASUBJETLVAS.

1./-i.ebeo-Ji-ia.rqior.

A  las  buenas  intenciones  de  quien  se  propone  mostrarse  gene

roso  en  el  don  debe  acompaiar  la  posibilidad  material  de  ponerlas

en  ejecución.  Se  impone  por  tanto  una  posesión  previa,  notable

mente  cuando  el objeto  seleccionado  es  de  clase  material.  El ar

chilexema  de  la posesión  aparece  explicito  en CIC.inu.2.3:

Itaque  tamauamceterisnonsithabituraguodlarqiatur,

si  uni  cuneta  concesserit...

pero  ésta  puede  sugerirse  también  con  expresiones  separativas  en

las  que  el  término  regido  designa  una  propiedad  del  sujeto:

desuacecunia  iaritus  est  (BeJi.Afr.37,8)

meaexcrumina  larqiar  (PLAVT.?ersa  625)

o   con verbos  que  indican  cualquier  modalidad  de  la obtención:  la

toma  en  préstamo.  el  robo...

Si  Triptolemus.  cumhominibussemenlarciretur.ipseab

aljjsídhorriinibusmutuaretur  ...  ridiculus  uideretur

(Rhet. Hez’. 4,9)

surit  autem  multi...guieripiuntaliisguodaliislar

giantur  (CIC.off. 1,43)

Cuando  la  largueza  se  realiza  como  abundancia  del  don,  no

basta  con  tener,  hay que  tener  bastante:

Inest  autem  in  tau  liberalitate  cupiditas  plerunigue

rapiendjetauferendj  per  iniurjani  utadIarqiendum

suppetantcopiae  (ib.1,44)
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•  ..  facultatesadlarqiunduramaqnascomparasse

(CAES.  Gal). 1,18,4)

En  cambio la falta de  recursos  supone  una  seria  limitación

para  la  Jargitio:

•  ..  quiainooiaminuslargirioterat

(SALL. Catíl.23.  3)

aunque  el  pródigo.  carente  de  medida  y  atento  sólo  a  llevar  a

término  su  afán  de  largueza.  puede  no  detenerse  ante  ella y recu
rrir  al patrimonio ajeno:

exalieno  igitur  aliis  largitos  (LIV.4.60.4)

larqiendodealieno  •..  (CAES.ciu.3,l,3)

2.Largior—/1—desinohabere.

Largior,  como  cualquier acción  dativa, trae como consecuen

cia  un  detrimento  en  el  ámbito  de  posesión  de  su  sujeto.  Las  ca—

racteristicas  del  verbo  explican  la  aparición  en  el  segundo  tér

mino  de  egea:

Atqueenimseauunturlargitionemrapinae:curnenimdando

eqerecoeerunt.alienisbonismanusafíerrecociuntur

(dG.  aíf.  2,54)

3.RelacionescomolementariaS.

A.Largiorfuncionacomoconsiguiente.

El  carácter  de  acción  generosa  y  liberal,  o,  cuando  menos,

desprendida,  explica  lo inusitado de la relación  peto  .-  ¡argi
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ns.  En  cambio,  es  natural  egea  .—  larqiris,  relación  a  la  que  ya

hemos  hecho  referencia,  y  que.  contemplada  desde  el  punto  de  vis

ta  del  objeto,  se convierte  en der’icit .-  Jrqior:

siintelleoamdeficereuita.iamjose

uitamrneamtibilarciar  et  de  mea  ad  tuam  addam

(PLAVT.  A.s’in.609-1O)

E.Larqiorfuncionacornoantecedente.

Junto  a  las  relaciones  habituales  con  babeo  y  recuso,  seqún

el  destinatario  acepte  o  no  la  larqueza  que  se  le  hace:

His...aorumCarnoanumestlaritusArtonius.uthaberent

aliouorum  nutriculas  praediorum  CiC.PhíJ.11,12)

etsiouideusmihilar;iatur  ut  ex  hac  aetate  repue—

rascarn  .  .  .  ualde  recusem  lD.Cato  83)

puede  verse  la  complementariedad  directa  especifica  largior

intenit.  que  implica  la  consunción  del  objeto  por  causa  de  la  ac

ción  dilapidadora  del  sujeto:

namcumcecuniapublica...larqitionemaqistratuumauo

tannisinteriret...  (NEP.Thejn.2.2)

CONTRASTES.

Los  contrastes  habituales  de  Jargior  ilustran  su  posición

dentro  del  campo.  Veamos  aiunos  ejemplos  con  el  archilexerna  do.
Este  funciona  como  término  no—marcado  de  Jargior  y,  cuando  actua—
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liza  el  valor  neutro,  adopta  un  valor  muy  cercano  al  de  éste.

Así,  en  SALL.Csti1.54,3,  el  célebre  díptico  de  Catán  y  César,

dando  y  nihil  largiundo  caracterizan  de  maravilla  la  radical  di

ferencia  entre  las persona1idads  de  ambos:

Caesardando.  subieuando.  jqnoscundo.  Catonihillar—

qiundo  gloriam  adeptus  est

El  uso  de  do  por  largior  es  más  fácil  cuando  el  primero  se

dota  de  complementaciofles  adecuadas:

qua  re quod  dandum  est  amicitias.  largedabitur  a me

(dG.  Muren. 10)

LE:  etiam  de  terge  ducentas  plagas  praegnatis  dabo

LI:  larqituroeculium  ...  (PLAVT.Asin.2767)

En  otros  casos,  do  se polariza.  y  la diferencia  entre  ambos

es  más nítida,  como  en  ID. fn?.13,5O,2.  donde  el orden  de  los tér

minos  no  es caprichoso,  sino  que  encierra  una  gradación:  “da  y

(más  todavía)  muéstrate  qenerosc  dando

...hocmihidaatguelarire.  ut rl’.Curium... conserues

Si  do  es  término  no-marcado  frente  a  ¡.ergior.  como  archile

xema  del  campo,  dono  lo es  en cuanto  archilexema  parcial  de  la

donación  graciosa.  El  reducido  número  de  ocurrencias  de nuestro

verbo  nos  lleva a no  poder  presentar  más  que  un ejemplo  explicito

de  contraste  entre  ambos,  y  en  el  que  dono  se  realiza  como  “obse

quiar”,  pero  creemos  en  cualquier  caso  que  es bastante  claro:

Pero,  curiosamente,  alicui  ¡argior equivale,  más  que  a
¡argitionerd  clare (que  significaría  “permitir  hacer  una  largi
tío”),  a  iargitionem facere: ...  Jegionibu5  ¡naximnas largitiones
fecit  (CAES. clu. 3, 31,4).
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quarn ob  reín si rnens uoluntasque  diuina Idoirco consu

luit  hominibus  quod is estlargitarationem,  is solis

consuluit  quos  bona  rationedonauit  (ID. nat.deor.3,70)

La  diferencia entre ambos  resulta  nítida  en otros  casos,  so

bre  todo  cuando  largior  se utiliza en su sentido  peyorativo.  Véa—

se  al  respecto  1ART.4,56,7-8,  referido  a  un  individuo  que  sólo

suele  hacer  regalos  a  las viudas:

quidsitlargirj,quidsitdonaredocebo

si  nescis.

Otros  pasajes  lo enfrentan  con  otro  verbo  de  la donación

graciosa,  ii’npertio.  Es  posible  que  ambos  designen  la  misma  ac

ción,  pero  contemplada  desde  perspectivas  distintas:  con  Jargior

se  destaca  la idea  de  largueza,  con  impertio  la de participación

(“hacer  partícipe”)

Etenim  cum  me.diocribus multis...  gratuito  ciuitatem  in

Graecia  homines  impertiebant,  Regirios, credo,  aut Lo—

crensis...  quod  scaenicis  artificibus  largiri  solebant,

id  huic  ...  noluisse  (CIC.Arch,1O)

En  ID. Verr.4,194,  contrasta  con  concedo:

Tamen  ego  hoc  quod  ferri  nego  posse,  Verri,  iudices,

concedoetlargior

Concedo  indica  una  concesión  a  instancias  del  destinatario,  lar

gior  una  donación  generosa  por  propia  iniciativa.  Verres  pretende

que  se  le pase  por alto  algo  difícil  de tolerar,  pero  Cicerón  no

tiene  inconveniente  en  plegarse  a sus pretensiones  (concedo),  más

todavía,  aunque  el  ex-pretor  corrupto  no  pretendiera  que  se  le

hiciera  esta concesión, él mismo generosamente estaba dispuesto a

hacerla  (Jargior).
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ESTUDIODELOSACTANTES.

Hemos  dejado  para  el  final  unas  breves  notas  sobre  las  ca

racteristicas  ciasemticas  de  sujeto  y  destinatario.

Admite  con  facilidad  el  suieto  no-humano:  19  pasajes  de 88

(21’5%),  pero  la frecuencia  relativa  varia  según  géneros  y  peno

des

TOTAL       SUJ.-HUM.     FREC.REL

HISTORiADORES       16  1  6’2%

CICERON  46  12  26  %

EF.  ARCAICA  19

POETAS                7            4         57’i%

La  frecuencia  más  baja  aparece  en  los  historiadores,  donde

sólo  lo  documenta  CAES.Gaii.6.24.5:

Gallis  autem  prouinciarumprocinguitasettransmarina—

rumrerumnotitia  multa  ad  ccpiam  atque  usus  largitur

En  la época  arcaica  es  también  bastante  baja;  sólo  tenemos

un  ejemplo  de  Amor  personificado  en  PLAVT.Cist.217  y  un  fragmento

de  un  trágico  desconocido:

seqeteslarqirifruqes,  florere  omnia  (trag.ínc.136)

En  Cicerón  la  tasa  más  alta  corresponde  a  tas  cartas  y  obras

retóricas  (2  de  6 en  cada  caso:  33’3%).  y  la ms  baja  a  los  dis

cursos  (4  de  19:  21%).  Una  posición  intermedia  ocupan  las  obras
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filosóficas  (4 de  15: 26’6%).  De  los 12 pasajes.  natura y fortuna

representan  la mitad, 8  pero,  si  excluimos  las obras  filosóficas,

el  75%  6  de  8:  los  otros  2  sujetos  son  leges  en  Rhet.Her.4,19  y

multitudo  uiíorurn  peccatorurnue  en  Phi).2.43,  ya  citado.  En  las

obras  filosóficas  encontramos  además  la  divinidad,  en  sentido

abstracto  (deus: Cato 83;  mens  diuina: nat.deor.3.70) y dos  tér
minos  fiqurados:

tempus  uero  largitur  longitudodiei  (CIC.ieg.3.30)

hiiosochia...  uitae  tranquillitatem  largita  nobis  est

(ID.  Tusc.5,5

Por  fin,  en  la  lengua  de  los  poetas  la  frecuencia  pasa  del

50%.  Tres  de  los  cuatro  ejemplos  pertenecen  al  poeta  más  abstrac

to,  Lucrecio  (1,1045;  4,72;  5.166),  ue  suponen  todos  los  usos

del  mismo.  y  uno  a  Tibulo  (3.7,129).

La  conclusión  que  parece  poder  extraerse  es que  el  uso  de un

sujeto  no-humano  es  característico  sobre  todo  de  la  lenqua  más

abstracta  o  poética.  mientras  que  los  autores  o  los  géneros  que

se  acercan  más  a  la  lengua  cotidiana  recurren  a éste  con  menos

frecuencia.

En  cuanto  al  destinatario,  los  no—humanos  no  se  documentan

ni  en  la  época  arcaica  ni  en  los  historiadores.  Los  poetas  en

cambio  registran  4  (LVCR.1.1047-8;  4,165-6:  TIBVLL.3.7.  129;  PROF.
1.3,25).  Se  da  la  circunstancia  de  que  3  de  los  4  pasajes  llevan

también  sujeto  no-humano  y  de  que.  de  nuevo,  todos  los  ejemplos

de  Lucrecio  que  llevan  dativo  expreso  lo  seleccionan  no—humano.

En  el  corpus  Ciceronianum  la  frecuencia  es  más  baja  que en

el  caso  de  los  sujetos  (5  de  46:  10’8%).  Hay  una  sola  ocurrencia

en  cartas  y  obras  filosóficas  y  tres  en  las  retóricas  ‘.dos de

8  Har.resp.54;  Phii.2,43;  Quincr.8;  Verr.5,80;  fam.1,Sa,4;

inu.2,3;  Q.CIC.coni.pet.12.
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ellas  en  la  Rhet.Her.).  Exceptuando  el  dativo  personificado  p

triae  (Tusc.1,116).  los  otros  cuatro  son  bastante  homogéneos.

pues  se componen  de un  nombre  que  designa  un atributo  moral  acom

paado  de un  posesivo.  Da  la imDresión  por  tanto  de  que se  tra

ta  también  de un  uso  característico  del  ienuaje  abstracto  o ema

ne redo.

ELGRUPOLEXEMATICODELARGIOR.

Un  solo  modificado  de  Iargior  funciona  en  nuestro  campo:  di-

lar  gior.

ILARGtOR.

Es  un  verbo  de  uso  rarisimo.  conservado  sobre  todo  en  citas

de  ramáticos.  El ejemplo  ms  antiguo  aparece  en  Catán  frag.2.:

numouameQooecuniamnecuemeamnecuesociorumocr

ambitionemdilargitussum

De  los  autores  clásicos  sólo  nos quedan  un  rragmento  de  Se

lustio,  citado  por GELL.15,13.8:

...uenditisoroscriptorumbonisautdilarqitis...

y  010.  leg.agr.2,81:

...nec  L.Sulla.  guiomniasineullareligioneuibus

uoluitestdilaraitus.  agrum  Campanum  attingere  ausus

est

Hay  todavia  un  fragmento  de  Gayo  Greco,  citado  por  PRISC.

graram.  2,386.4:

Amori  nostro:  CIC.fara.5.12,3;inertiae  nostrae:  ID.de  orat.

1.68;  tuae  uoluntati:  Rhet.Her.1.27:  tuae  libidini:  ib.4,19.
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aerariumdelareiturRomanopopulo

en  que es  dudoso  si  el preverbio  es  de- o dis-. En  cualquier  caso

cf.  el comentario  de  FLOBERT  1975.353  n.2;

“Les  deux  formes  sont  probablement  .  réunir.  car  les

manuscrits  confondent  sans  cesse  les  deux  préverbes;
sinon.  ji  peut  exister  une nuance:  de-  marquant  l’aché

vement  du  procés,  di-  souiiqnant  la  dispersion”

En  los  dos  ejemplos  en  que  aparece  dativo,  éste  designa  una

pluralidad  de  destinatarios.  Podríamos  plantearnos  si no  se debe

ría  encuadrar  dilargior  con  los verbos  que  se  caracterizan  por  la

selección  de  un  dativo  plural  (diuido,  parrior...  ),  pero  hay  al

gunas  objecciones.  En  estos  verbos  lo único  pertinente  es  la plu

ralidad  del destinatario:  la consideración  del  objeto  como  marca

do  positivamente  para  sujeto  o destinatario  no  es  relevante,  :í

por  eso  pertenecen  a  la  primera  dimensión.  En  cambio  las  escasas

ocurrencias  de  nuestro  verbo  muestran  inequívocamente  un  objeto

considerado  como  agradable  para  el  destinatario,  lo  que  lo  sitúa

en  la tercera  dimensión.

Por  otra  parte,  una  lectura  atenta  de  los  pasajes  permite

descubrir  aue  lo  ms  importante  es  la idea  de  consunción  completa

del  objeto  por  la acción  dilapidadora  de  su  sujeto.  para  consumar

lo  cual  es  lógico  que  se  seleccione  una  pluralidad  de  destinata

rios,  pero  ésta  es  una  noción  secundaria.

Por  todo  ello,  me  inclino  a  considerar  dilargior corno  resul
tativo  de  su base  léxica:  “dar  con  largueza  hasta  consumir  el  ob

j  eto”.

Se  observará,  por  otra  parte.  que  todas  las realizaciones

del  verbo  que  se nos  han  conservado  actualizan  el sentido  peyora

tivo  “con  segundas  intenciones”.
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IV.  3.3.2.5IMPERTIO

FRECUENC  lA

VALORES  0 1 STR 1 SUC 1 ONALES

ET  MOLOG  1 A  í  VALOR  DE  LENGUA.

BREVE  NOTA  .5CERE  SUJETO   E’EST  1 tATAR1  O

RELACIONES  INTER-  E  INTRASUEJETIVAS

1.  Reitcins  

2.  Re1ciones  secuenci1es
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FRECUENCIA.

Impertio  es  un  verbo  relativamente  poco  usado  en  el  periodo

que  estudiamos.  Sus  Bi  apariciones  se  distribuyen  como  sique.

LIViO           7          PLAUTO        8

NEPOTE         1          TERENCIO

CICERON       38          ENNIO          1

LUCILIO       2

HORACIO        1          NOVIO         1

Cicerón  rereenta  el  6’2%.  Cestacan  en  segundo  lugar  los

1  ejemias  de  la  oca  arcaica,  ue  suponen  un  22’O%,  y  su  ca

rácter  casi  inusitado  en  poesia.

VALORESDlSTR1UC1DNALE5.

Admite  dos  tipos  fundamentales  de  construcción  sintáctica:

la  trivalente  5-O-ti,  cori un  grado  elevado  de  explicitaCión  del

dativo  43  pas;.jes;  7Q’%)  y  19. ue  ustituy8  el  dativo  por  un

ablativo  instrumental.  seleccionando  objeto  personal  iO  pasajes:

1’3%).  La  segundaS  por  supuesto  queda  fuera  de  nuestro  estudio.

El  reparto  de  estas  dos  construcciones  tiene  mucho  que  ver
con  la  cronología.  De  los  14  ejemplos  de  la  época  arcaica.  8  se

construyen  con  ablativo  instrumental,  4  en  Plauto  (la  mitad  de

sus  usos)  y  2  en  Terencio  y  Lucilio  (100%),  a  los  que  hay  que

1  PLAVT.Ai1.19;  Epid.127;  Mii.1060:  Stich.299;  TER.Ad.320:

Eun.271:  LVCIL.730:  782.
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aiadir  un  pasaje  en  el que  se sobreentiende  claramente, 2  lo que

supone  una  frecuencia  relativa  de 64’2%.  Si  a?íadimos un  ¡ocus

corruptus  (PLAVT.MiJ.232)  y  un  pasaje  con  la construcción  prepo

sicional  cuin +  ablativo  de  persona:

Haece  locutus  uocat  ouocumque  bene  saepe  libenter

mensam  sermonesque  suos  rerumque  suarum

comi  ter  imoertit...  (ENN. nn.  210-2)

resulta  que  sólo  3 pasajes3  de  la  época  arcaica  (21’4%)  funcio

nan  en el campo.

En  cambio  en  la época  posterior  la  construcción  de  ablativo

sólo  la he  encontrado  en  NEP.Att.1,2  y  CIC.rep.5,1O,  que  suponen

una  frecuencia  relativa  de  4’2%  (2  de  47).

Por  tanto,  hay  que  concluir  diciendo  que  impertía  funciona

en  el  campo  de  “dar”  especialmente  en  la  época  clásica.

ETIMOLOGIAYVALORDELENGUA.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  morfologia  impertía  es  un  mo

dificado  del  denominativo  partior.  pero  son  varias  las  caracte

rísticas  que  los  separan.

En  primer  lugar,  partior  se  comporta  como  deponente  en  época

clásica,  aunque  en  la  arcaica  sus  formas  son  las  propias  de  la

voz  activa;  impertía,  en  cambio,  es  activo  en  todas  las  épocas.

2  Erum  saluto  primum...  postes

si  quid  superfit,  uicinos  impertio  (PLAVT,Pseud.455-6)

  PLAVT.Pseud.43;  Vid.39;  NOV.11.

 Por el  contrario,  en época  posterior  FLOBERT  1975,210  cita
como  deponentes  APVL.met.3,22,5,  y,  de  época  aún  más  tardia,  Lac—

tancio,  Ambrosio,  Ausonio...  Ib. nota  2 sefala  que Macrobio  (sat.
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En  segundo  lugar,  la  construcción  de  partior  con  dativo  es

esporádica  (4  de  107:  3’7%).  La  frecuencia  en  dispertio  es  mayor

(13  de  41:31’7%),  pero  queda  lejos  de  la  de  impertio  (43 de 61:

70’4%).

Además,  partior  no  registra  la  construcción  aiiqueni aiiqua

re,  y,  en  cambio,  impertio  no  documenta  in,  inter,  per  +  acusati

vo,  bien  representados  en su base.

Los  dos  admiten  cum  +  ablativo,  pero  la  proporción  es  muy

favorable  a  partior  (19 de  107:  17’7%.  frente  a  1 de  61:  1’6%).

En  tercer  lugar,  cuando  partior  y  disertio  se  construyen

con  dativo,  o,  lo  que  es  lo  mismo,  funcionan  en  nuestro  campo,

exigen  un  destinatario  plural  o colectivo.  En cambio  con  iinpertio

los  dativos  singulares  están  bien  representedos:

Phoenicium  Calidoroamatorisuo...

salutem  impertit...  (PLAVT.Pseud.41-3)

Terentia  ...impertit  tibi  multam  salutem...

(CIC.  At t. 2. 12, 4)

buje  plausus  maximi...impertiufltur  (ib.2,18,1)

Por  último,  en  partior  y  dispertio  la relación  de  interés

destinatario-objeto  no  es  relevante,  mientras  que en  iinpertio el

objeto  se  considera  agradable  para  aquél.  Dicho  en  otras  pala

bras,  la base  se  inscribe  en  la  primera  dimensión,  impertio  en  la

tercera.

1,24,11)  atribuye  la  forma  íinpertiar  a  una  carta  de  Virgilio,  y
se?Iala  también  una  serie  de  lecturas  dudosas:  TER.Ad.320;  LIV.38,
36,6...
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Presentamos  en  nota  la  relación  de  objetos  que  ms  claramen

te  expresan  la  característica  que  propugnamos.

Sólo  dos  tipos  de  objetos  definidos  requieren  una  explica

ción:  onus,  en  ClC.Su1J  9.  que  parece  implicar  la  imposición  de

una  carga  al  destinatario,  pero  que  se  justifica  por  aparecer  en

frase  negativa:

onerismeipartemneminiimpertic,gloriae  bonis  omnibus

y  dolorern, sobre  el que  volveremos  más adelante.

Impertio  se  sitúa,  pues,  en  la  tercera  dimensión  del  campo,

caracterizada  por  englobar  acciones  dativas  que  proporcionan  de

algún  modo  un beneficio  al  destinatario.

Pero,  ¿cuál  es  su valor  especifico  de  lengua?  GARCIA-HERNAN

DEZ  1980  a,165,  siguiendo  el  testimonio  de  los antiguos,

impertireestparticipareetpartemclare  (NON.54)

lo  glosa  como  “dar  parte,  comunicar.”6  Este  valor  significativo

deriva  sin  duda  del  de su  base  léxica,  pero  el  modificado  lo pre

cisa  suprimiendo  como  pertinente  la idea  de  reparto,  lo  que ex

plica  la posibilidad  de  un  destinatario  singular.

Salutarenz et uitaleri, celorem, ciuit.tein,  comrnoda,  consaju
ttionem,  consiiium,  diem  festum,  diuinetionein,  donum  diuinum,
gudíujn,  gloríain,  honores.  íus,  Jaborem,  lauden,,  mísericordiam,
nuntiuin  tani  Jaetuni,  operain,  plausuni,  potestateni,  prudentiarn,
quietem,  rem  .familiarem,  salutein,  suauitatem,  studia,  sufíragiuni,
tempus,  testimoniuni.

6  Es, por otra parte, la interpretación usual. Cf.  BARBELE

NET  1913,349:  “frnpertio  <faire  part  de>,  c-á-d.<admettre  au  par
tage  celui qui n’avait rien>”. La precisión final ríen me parece
innecesaria  y  problemática.
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La  idea de  “dar  parte”  puede  hacerse  explícita  sintagmática

mente  haciendo  depender  el objeto  lógico de  partem,  aliquid...

oneris  mei  partem  nernini  impertio,  gloriae  bonis  otnni

bus  (CIC.SizJla 9)

imperti  etiam  populo  potestatisaliguid...

(ID.  rep. 2,50)

Pero  se  observará  que  no  se  trata  simplemente  de  “dar  una

parte”,  sino  de  “dar  parte  de  lo que  uno  tiene,  haciendo  copartí

cipe”;  como  consecuencia  de  la  acción  de  impertio  sujeto  y  desti

natario  quedan  unidos  por  la  posesión  o  disfrute  del  mismo  obje

te.  Así,  en  LIV.4.54,9,  en  opinión  del  orador,  los  patricios  de

berían  hacer  partícipes  a  la  plebe  de  los  cargos  públicos  que  de

tentan  en  exclusiva:

...tribunos  militum  creandos  dicere  ettandemalipuando

imoertiendosplebihonores

Por  ello  se  ap! ica  también  a  la  concesión  de  ciudadanía,  que

consiste  al  fin  y  al  cabo  en  hacer  participe  a  alguien  de  algo  de

lo  que  uno  goza  y el otro  no:

...cummediocribusmultis....ciuitateminGraeciahomi

nesimpertiebant...(CIC.Arch.iO)

El  mismo  valor  de  lengua  subyace  en  un  uso  específico  carac

terizado  por  la  actualización  de  un  serna  virtual  /ora!idad/,  ca

racterístico  de buena  parte  de  los  verbos  del  campo.  Supone  en

tonces  hacer  partícipe  de una  noticia,  de  un descubrimiento,  nor

malmente  eratos,  que  uno  sabe  y  el  otro  no:
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uiue,  uale,  siquidnouistirectiusistis

candidusimoerti:  si  nil,  his utere  rnecum

(HOR.  epist.  1,6,67-8)

Discursum  iride  ...  domos  utconiugibusliberisguetam

laetumnuntiumimpertirent  (LIV.27,51,7)

o  de  un  sentimiento  del  que  se considera  digno  de  participar  al

destinatar  jo

etut.quisQueaudierat  exercitum  hostium  imperatoremque

occisum  ...  externploaliisporroimpertiebantqaudium

suurn  ...  (ID.27,5l,4)

En  este  sentido  supone  hacerle  un  honor,  y ello  explica  que

el  objeto  pueda  tener  una denotación  negativa  (dolorem),  pero,  en

cuanto  prueba  de  la  estima. en  que  se  le tiene,  implica  en  todo

caso  la consideración  positiva  de  la acción  de  impertía  para  con

el  destinatario:

...  doloremquesuuniimpertirenobis...  (CIC.Att.2,23,2)

En  algunos  pasajes  la idea  de hacer  coparticipe  se  realiza

de  manera  bastante  laxa:

•  .  .  et  te exorabo  profecto  utmihiquogueetCatulotuae

suauitatisaliquidimpertias  (ID.de  orat.2,16)

donde  hay  que  entender:  “(igual  que  haces  que  otros  gocen  de  tu

suauitas7)  conseguiré  de  ti  a  fuerza  de  ruegos  que  también  a  mi

y  a Cátulo  nos  hagas  participes  de  la misma”.

  Cf.quoque.
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Pero  todas  estas  variantes  son fenómenos  de  parc’ le  y  requie

ren  una  explicación  estilística  más que  estructural.  Tampoco  pa

rece  relevante  la noción  de  “hacer  partícipe  de  lo  cjL’e  uno  tie

ne”,  como  lo  prueba  ID. Verr.3,51:

tuSyracusanosunumdiernfestumNarcellisimpertire
noluisti

donde  la idea  pertinente  no es  que  los siracusanos  quisieran  com

partir  sus días  de  fiesta  con  los Marcelas,  sino  que  lo que pre

tendían  era  hacer  a éstos  copartícipes  con  los dioses  y el  resto

de  las  personalidades  importantes  para  la  isla  del  honor  de  una

fiesta  dedicada.  El  contenido  pertinente  de  impertio  es,  por  con

siquiente,  “dar  haciendo  partícipe”.  8

Ahora  bien,  ¿cuál  es  la  posición  estructural  de  impertio

dentro  del campo?.  Digamos  antes  de  nada  que,  por  la noción  de

participación,  está  muy  cerca  de su  base  partior, de  la que  lo

separan  el  carácter  positivamente  marcado  de  su  objeto  para  con

el  destinatario  (es  decir,  su  pertenencia  a  la  tercera  dimensión)

y  la  indiferencia  a  la  idea  de reparto.

También  se acerca  al  contenido  de  communico,  que,  como  tes

tifica  la  ausencia  de  la construcción  trivalente  S-O-D,  expresa

la  misma  noción  fuera  del  campo:

Neque  ego  hoc  partiendae  inuidiae  sed  cornmunicandae

laudis  causa  loquor;  oneris  mei  partem  nemini  impertio,

gloriae  bonis  omnibus  (ID.Sulla  9)

...ut  si  quam  praestantiam...consecuti  sint,  impertiant

easuiscommunicentgueeumproximis  (ID.Laei.70)

8  En  cierto  modo  iinpertio  se  acerca,  pues,  a  prodidónai,

que,  según  LONGO  1984-85,  equivale  a “donner  un  bien  (un privile
ge,  etc.)  qui  fait  participer  le  beneficiaire  á. une  catégorie  á
laquelle  ji n’appartennait  pas  auparavant”.
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Situándonos  ya  dentro  de  las  fronteras  del  campo  y en  el

marca  de  la  tercera  dimensión,  la primera  impresión  sitúa  a  im

pertía  muy  cerca  de  tribuo,  como  lo  prueban  los  contrastes  que

siguen:

Atque  haec  . ..  publicis  litteris  testata  sunt  omnia,

quibus  L.Lucullus  tantumlaudisimpertitguantumneue

ambitiosusimperatorneueinuidustribuerealteriin

communicandagloriadebuit  (ID.Muren.20)

placet  enim  esse  quiddam  in re  publica  praestans  et

regale,  eseealiudauctoritatiprincipumimpartitumac

tributum,  esse  quasdam  res  seruatas  iudicio  uoluntati—

que  multitudinis  (ID.rep.1,69)

*  ut  mihi  nonsolumpraeconium,  quod,  cum  in  Sigeum

uenisset,  Alexander  ab  Homero  Achilli  tributum  esse

dixit,  sedetiarngrauetestimoniumimpertitum  clan
homiriis  magnique  uideatur  (CIC.íarn.5, 12,7)

o  incluso  construcciones  semejantes,  como  la predicativa:

DitibisetribuantcumCaesaresemperamiccs

(GV.  trist.5,9,  21)

Te..  . quaeso  ut,  gualemteiamanteapopuloRomanoprae

buisti...taleinteetnobisetreipublicaehoctempo

reimpertias  (CIC.S.Rosc.11)

o  la selección  de un  destinatario  distributivo:

Quid  ego  nunc  dicam  quibus  uiris  aut  cui  generi  ciuium

maxime  plaudatur?  Sit  hoc  sane  leue,  quod  non  ita  est,

puoniamoptimocuiciueimpertitur...  (ID.Sest.115)

Pero  lo  cierto  es  que,  dejando  de  lado  posibles  neutraliza

ciones  contextuales,  cada  uno  mantiene  un  valor  diferente,  inde—
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pendientemente  de  que  ambos  verbos  puedan  denotar  una  misma  si

tuación  de  la realidad objetiva. Corno se?iala RUIPEREZ 1954,96:

•  .el  significado  del  signo  lingüistico  no  es  la  rea

lidad  objetiva,  sino  la  representación  subjetiva  de  esa

real  idad”

Tribuo,  entonces,  implica  un  sentimiento  de  obligación  moral

para  con  el  destinatario;  inipertio,  una  decisión  del  todo  libre

de  hacerlo  participe  de  algo.  Así,  en  CIC.rep.1,69,  se  distinguen

tres  tipos de asuntos públicos, los que deben quedar limitados a

la  esfera de  la suma autoridad, aquellos de los que debe  hacerse

participes  a  los  principales  ciudadanos  (iinpartituin)  y  los  que  se

reservan  al  juicio  y  la  voluntad  del  pueblo.  Para  corregir  la

idea  de concesión  graciosa que  sugiere el uso  de inipertio,  lo

cual  redundaría sri un poder excesivo de lo que hoy  llamaríamos  el

ejecutivo,  se  precisa  afiadiendo  tributum,  que  especifica  que  la

concesión  no  es  un  mero  acto  de  gracia,  sino  algo  a  lo  que  el

rector  rei publicee  está  al  menos  moralmente  obligado,  para  con

traprestar  los merecimientos de los ciudadanos más destacados.

En  ID.fam.5,12,7,  tributum,  colocado  en  primer  lugar,  indica

que  Homero,  en  opinión  de  Alejandro,  cumplió  con  lo que se  debía

a  la valía de Aquiles al rendirle  un elogio, impertitum,  realzado

por  sed  etiam,  seíala  que,  en  realidad,  en  opinión  de  Cicerón,  el

poeta  fue  más  allá,  pues  hizo  algo  a  lo  que  no  estaba  moralmente

obligado:  prestar  testimonio,  y  este  testimonio  sitúa  a  Aquiles

en  el nivel de  los grandes hombres.  Esta idea de acción libre y

participación  es lo que propicia el uso de impertio.

La  misma diferencia en el uso predicativo: se utiliza iiiiper

tic  poque quiere decirse que  el personaje interpelado debe hacer

participes  a  Cicerón y a  la República del  mismo comportamiento

del  que  se  benefició  ya  antes  el  pueblo  romano.

Pero  cuando más clara se  ve la diferencia  es cuando ambos

seleccionan  el mismo objeto: tribuere  laudem  aiicui  supone conce
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der  a uno la  alabanza de que es digno; veamos el mismo objeto en

ID.  Cat.í1.3,  14:

Deinde...pr’aetores.*.meritoacjurelaudantur.Atgue

etiamuiroforti,ceniegasmeo.lausimpertitur...

No  puede  menos  de  subrayarse  la  ironía  de  Cicerón  al  contra

poner  la  alabanza  de  los  pretores  que  se  encargaron  del  arresto

de  los  galos,  alabanza  realizada  merite  ac  ¡ure,  y  la  de  su  cole

ga,  el indeciso y posiblemente implicado por omisión en  la conju
ra  Gayo  Antonio.  Obsérvese  el  tque  eciam:  no  sólo  se  alabé  la

actuación  de  quienes  lo  merecían  sino  que  incluso  se  hizo  partí

cipe  de  la  misma  al  inepto  Antonio;  merite  ac  iure  ¡audantur

equivale  a Idus tribuitur, y  en la segunda acción, en la  que no

es  pertinente  el  merecimiento  del  destinatario,  sino  sólo  la  par

ticipación  que  recibe,  se  utiliza  impertio.

Ya  BARRAULT 1853,737 entrevió  la  distinción:

“Impertire  et  tribziere  expriment  l’idée  de  distribuer,

de  partager  une  chase   plusieurs  personnes  sans  égard

á  la part  que  le  distributeur peut conserver pour luí;

et  cela ijnpertire comme un acte de  libre vouloir et de

bonté,  st  tribuere  conime un acte de justice et de pru

dence”

Sólo  el  final  me  parece  exacto, pues las nociones de reparto

y  pluralidad  del  destinatario  no  son,  como  hemos  visto,  pertinen

tes  ni  en  tribuo  ni  en  impertio.

Por  lo tanto, la cercanía entre tribuo e inipertio no se debe

a  razones lingüísticas, sino de designación. iinpertio en  realidad

se  acerca  a  los  verbos  en  que  no  es  funcional  la  idea  de  cumpli

miento.  Dentro  de  éstos,  puede  englobarse  con  los  que  seleccionan

objeto  agradable y aíiaden la precisión sémica  de ¡acción gracio

sa!:  dono,  defero,  largior.

1164



Esta  noción  de  acción  realizada  graciosamente  encuentra  a

veces  su  explicitación  en  el  contexto:

rnediocribus  multis...  gratuito  ciuitatern  in  Graecia

homines  impertiebant...  (C1C. Arch. 10)

populi  ess,  non sertatus ius, suffraium  auibus

ueLit  irnpertire... (.LIV.33,36,8)

BREVENOTASOBRESUJETOYDESTINATARIO.

El  sujeto  es  oreponderanteínente  humano,  pero  admite  los  de

la  clase  /divinos/  (CIC.S.Rosc.131;  diu.2,40)  y.  en  pasajes  figu

rados,  suietos no humanos:

Versantur  enim.  Quirites,  in  animo  meo  muitaeetqraues

cogitationes,guaemihinullampartem...cuietisimpar—

tiunt  (ID.Ieg.agr.2,5)

llercatura  .  .  .  multa  undique  apportans  multisque  sine

uanitate  imoertiens  non  est  admodum  uituperanda

ID.off.  1,161)

Hay  que  hacer  notar  que  incluso  en  estos  pasajes  figurados

la  idea  de  hacer  participe  se  mantiene:

...guartaparsmundi...ipsatotateruidaestetceteris
naturisomnibussalutaremimpertitetuitalemcalorem

(ID.  nat.deor.2,27)

En  cuanto  a  los  destinatarios,  los  no  humanos  constituyen

excepción.  Además  de  este  óltimo  pasaje  he  contabilizado  sólo  5,

pertenecientes  todos  ellos  a  Cicerón:  Muren.8;  BaJb.3;  Att.9,11A,

3;  f.in.5,6; rep.1,69.
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Hay  que  afíadir  un  pasaje  en  que  en  lugar  de  dativo  se  utili—

za  ad,  probablemente  con  valor  final:

quoniam  nihil  impertisti  tuas  prudentiae  adsalutem

meam...  (ID.Att.3,  15,7)

RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.Relacionescomplementarias.

Impertio  figura  como  consiguiente  de  rogo  en  Q.CIC.com..pet.

57:

C.Cotta.  . .  dicere  solebat  se ooeramsuam.auodnoncon

traofficiumroqaretur,pollicerisolereomnibus,im

pertireiisapudcuosoctimeconíarbitraretur

En  cambio  su  posición  es  la  de antecedente  respecto  de ver

bos  que  implican  una posesión.  Habida  cuenta  de  la inclusión  del

verbo  en  la tercera  dimensión  y de  su significado  (“haciendo  par

tícipe”),  las  realizaciones  ms  propias  son  ifflpertio .—  uteris,

fr uer i s.

.atcontracommodaguibusutimurlucemgueguafruimur

spiritumgueguemducimusabeonobisdariatgueimper—

tiriuidemus...  (CIC.S.Rosc.131)

2.Relacionessecuenciales.

En  el  pasaje  de  Quinto  Cicerón  aducido  supra  descubrimos  una

secuencia  polliceor  --  impertio.  Aunque  éste  no  es  propiamente

resultativo  de  aquél,  contextualmente  pueden  contrastarse,  indi

cando  la  diferencia  entre  una  acción  potencial,  que  no  compromete

a  nada  (polliceor  en  su  valor  polarizado  “ofrecer’)  y  una  acción

efectiva  (inipertio).
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IV.3.3.26DEFERO

FRECUENC  lA

ETIMOLOGIA  Y  VALORES  DISTRIBUCIONALES

FUNCIONAMIENTO  EN NUESTRO CAMPO

Estudio  de  los  actantes

Objeto

Sujeto  y  destinatario

Valor  de  lengua

Relaciones  inter—  e  intrasubjetivas

1.  habeo  -1/-  defero

2.  poiliceor  --  defero

3.  Relaciones  complementarias

A.  Defero  funciona como consiguiente

B.  Defero funciona corno antecedente

4.  Relaciones  alternas

Contras  tes
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FRECUENC  1 A.

Con  715  apariciones,  defero  es un modificado usual. El 83’9%

de  ellas  pertenecen  a  la  prosa  (600);  Cicerón,  con  371  se  lleva

la  mayor  parte  (51’8%  del  total>,  seguido  por  los  historiadores

(217:  30’3%;  falta  en  Salustio).  Hay  que  aiadir  11  ejemplos  en

Varrón  (1’5%) y  1  en la Agricu1tur.  de Catón, que contabilizare

mos  con los autores arcaicos. En dicho periodo aparece en 66 oca

siones  (9’2%;  50  de  ellas  en  Plauto)  y  entre  los  poetas  en  51

(7’l%;  Virgilio,  con  18,  es  el  mejor  representado,  seguido  de

Ovidio  con  14.  Falta  en  Tibulo).

ETIMOLOGIAYVALORESDISTRIBUO1ONALES.

Desde  el  punto  de  vista  de  su  erigen  es  un  verbo  de  movi

miento  (fero)  modificado  con  el  preverbio  separativo  de—,  por  lo

que  su  contenido  primigenio  sería  sin  duda  “llevar  de  un  lugar

elevado  a  otro más  bajo”.  1

Su  condición  de  verbo  de  movimiento  se  comprueba  por  la  fre

cuencia  con  la  que  admite  complementaciones  espaciales:  503  sobre

715  (70’3%). Lo curioso es que el contenido lativo  del  lexema  bá

sico  fero  parece imponerse  sobre  el  separativo  del  preverbio,  2

pues,  exceptuando  unos  pocos  pasajes  de  complementación  ablati—

1  Nos alineamos, pues, con quienes defienden el valor  ori

ginario  “desde  arriba”  para  de  (GARCIA-HERNANDEZ  1980  a,147:1991,

27);  sin  embargo no faltan quienes consideran que ése es sólo un
valor  derivado  contextual:  CLAIRIN  1580,86;  POTTIER  1962,277...

2  Me  parece  ésta  una  explicación  más  razonable  que  pensar

que  el  preverbio  corresponde  al  valor  directivo  del  griego  -de
como  hace  WACKERNAGEL  1926  11,237,  opinión  que  retorna FREI  1933,
189.
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va3  o  prosecutiva,  la  inmensa  mayoría  corresponde  a  construccio

nes  directivas.

Por  supuesto  que  esta  distribución  de  detero  con  complemen

tos  espaciales  es  indicio  de  la  no  pertenencia  a  nuestro  campo.

Gin  embargo,  90  pasajes  documentan  el  dativo  (12’5%)  y  132  ni

lo  uno ni lo otro (18’4%).  Obviamente, nuestra investigación ha

brá  de  centrarse  exclusivamente  en  los  ejemplos  construidos  con

dativo,  pero  antes  presentaremos  un  cuadro  que  distribuye  por

grupos  los  datos  aducidos  y  presenta  las  frecuencias  relativas  de

las  construcciones espacial y dativa.

TOTAL  CONS.ESP.  FREC.REL.     DATIVO     FR.REL.

HIST.          217       165        76 %                  10’l%

CIC.          370       244       6E’9%       49        13’2%

VARRON         11          8       72’7%         1        9 %

EP  ARC         66         47        71’2%         13         19’6%

POETAS          51          39         76’4%          5          9’8%

Se  observará  que  los  resultados  son  bastante  homogéneos,  si
bien  puede  destacarse  la  menor  frecuencia  de  las  construcciones

espaciales  en  Cicerón,  y,  sobre  todo,  la  elevada  del  dativo  en

los  autores arcaicos  (la frecuencia  es aiin mayor  en  Plauto,  que

acapara  50 de  los 66 ejemplos  de defero:  24%,  es decir. 12  de

50).  Si  a  este  dato  a?íadimos  que  en  el  corpus  ciceroniano son las

cartas  las  que  registran  mayor  frecuencia  de  dativo  (22  de  100:

Saepe  enim  ita  percussa  olea  secum  defert  deramulo  plan—
tam  (VARRO rust.1,55,3);  detulit  exHelicone  perenni fronde coro
nam  (LVCR.1,118)...

‘  Incluyo  algunos  que  llevan  además  complementación  espa
cial,  por  lo  que  la  cifra  tal  vez  debería  rebajarse.
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22%)  y que  en los historiadores es  Nepote quien  tiene la más
elevada  (4  de  15:  266%),6  se  diría  que  la  citada  construcción

es  propia  del  lenguaje  más  llano.

FUNCIONAMIENTOENNUESTROCAMPO.

De  los 90 ejemplos  a  que  nos  hemos  referido  hay  que  descon

tar,  en primer lugar, 5  que  además  del  dativo! explicitan una

construcción  lativa.  lo  que  es  irdicio  de  la  pertinencia  de  un

significado  espacial:

fao  sis  sit  delatum  hucrnihi  frumentum...

(PLAVT.  Pseud.  190)

y  un  pasaje  en  que  no  es  fácil  decidirse  entre  las  lecturas  de-  y

reí ero (CIC.de orat.3,206).

Luego,  habría  que  dejar  aparte  todos  aquellos  en  los  que

pueda  vislumbrarse  un  atisbo  claro  de  pertinencia  de  la  idea  de

desplazamiento  en  el  espacio.  Una  lectura  atenta  nos  hace  elimi

nar  prácticamente  todos  los  eiemplcs  arcaicos.  8

Siguen  las  obras  retóricas  con  el  17’l%  (6  de  35)  y  los
discursos  con  el  10’l%  (21  de  207);  en  las  obras  filosóficas  no
se  documenta  el  dativo  (0 de  27).

6  La  frecuencia  baja  en  Livio  (16  de  158:  10’l%)  y,  sobre

todo  en  César  (2 de  44:  4’5%).  Se  recordará  que  el  verbo  es  inu
sitado  en  Salustio.  En  cuanto  a  los  poetas,  sólo  lo  usan  Horacio
(.3)  y  Lucrecio  (2).

LVCR.5,1092;  CIC.Verr.2.131; 3,68  LIV.9.37,4.

Con  toda  seguridad  los 12 plautinos; el decimotercero  es

un  fragmento  (5,8W)  de  la  Ley  de  las  Doce  Tablas,  en  el  que  la
utilización  de  nuestro  verbo  debe  achacarse  sin  duda  al  comenta
rista  (Ulpiano):  Ciuis Rom3nÍ  ¡ihe:ti  hereditatern  ¡ex  XII  Tehula
rum  prrono  deiert  sí  intestato  sine  suc  herede  ]iberrus  decesse—

nt.
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En  época Clásica, en cambio. la mayoría de las  construccio

nes  de dativo atestiguan un sentido figurado en que sólo forzando

mucho  la  interpretación  puede  postularse  un  significado  espacial.

Como  excepciones  pueden  citarse  caelus  en  LVCR.6,1135—6,  epistu

Irn  en C1C.Att.13,2a,1,  ¡nuner  en  NEP.Att.4,2  y  la variante que

se  inscribe en el ámbito de la comunicación verbal: “llevar noti

cias,  irle con el cuento a ...“:

EaomniaabHerdoneaperoccultosnuntiosdelataHanni

bali  (LIV27,1,6)9

Hay  que  descartar  también  la  expresión  técnica  nornen deferre

(“delatar”)  en CIC.Pis.82.

Todo  ello  nos  deja  un  corpus  mucho  más  reducido  sobre  el  que

trabajar,  limitado  a  61  ejemplos.

ESTUDIODELOSACTANTES.

Objeto.

El  objeto  más  recurrente  (sin  contar  los  pronombres  neutros,

representados  12  veces)  es  honores,  con  7  apariciones:

Henostali  populi Romani uoluntate paucisestdelatus

acmihi...  (ID. Vatin.1O) 

ID.35,32,5;  45,28,7;  NEP.Hann.12,2;  Them.7,2;  BeJl.Hisp.
22,3.

 ID.Pis.2  (bis);  fam.1O,1O,1; LIV.4,7,8; 5,18,5; 27,34,12.
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A  este  término  genérico  hay  que  afiadir  otros  específicos  que

se  refieren  a  honores  concretos  o  sus  símbolos.  Dentro  del

mismo  grupo  hay  que  incluir  los  que  designan  cargos  o  funciones

públicas:  no  hay  que  olvidar  que  el  curriculuin  público  de  los  ro

manos  se  llamaba  cursus  honorum.12  También  el  poder  que  ejercen

los  magistrados  (irnperiunl: LlV.2,43,11.; spem  imperí:  CIC.PhÍ).

14,28;  potestatein: ID.BaJb.37) o los signos de que están investi

dos  (fascis:  HOR.epist.1,16,34).

Como  una  metonimia debe entenderse bellum  en  CIC.Mani].58,

que  designa la tarea que se encomienda al magistrado:

uníilludbellumsuscioiendumuestrissuffragiis

detulit.

Un  cómputo  de  todos  estos  objetos  definidos  que  se  refieren

a  honores,  en  sentido  más  o  menos  amplio,  arroja  la cifra  de  39

sobre  49•13 De  los  10  restantes, 2 designan  un  concepto  muy  cer

cano  al  de  honor,  el  premio  (praevium: ID.Fiacc.1;  optio  praernio

ruin:  LIV.37.52,7).  Algo  más  alejados  de  la  idea  de  honor,  pero

igualmente  caracterizados  como  agradables  para  el  destinatario

pueden  citarse  beneficie  (CIC. Verr.6, 180)  y  munuscula  (ID. fam.8,

8,1;  8,12,1).

11  Insignia  honoris:  LIV.7,39,15;  diadema,  Iaurum: HDR.carm.
2.2,21-2;  iauream:  LIV.7,13,10;  pal.rnam:CIC.S.Rosc.100;  de  orat.2,
227;  VARRO.rust.2,1,11; primes:  CIC.Att.1,17,5;  Brut.84;  or.29;
triuinphum:  LIV.3,70,14;  10,46,2;  tr.  et  consuiatuin:  CIC.Att.7,26,

2;  8,lld,7; 8,12,2.

12  Junto  a  consuLatum,  citado  en  la  nota  anterior.  praetu

ram:  CIC.?is.2;  tribunatuin:  ID.Att.6,3,5;  auguratum:  ib.2,5,2;
Jegationem:  ID.prou.cons.41;  fam.13,55,1;  praefecturas:  ID.Att.6,
1,4;  6,1,6;  6,3,6;  regnum:  ID.Phil.2,67;  CAES.GaIi.5,6,2;  LLV.1,
18,5;  principaturn:  CIC.Phil.2,5;  praeconium:  ID.Att.13,12,2  (per
iocum).

13  Téngase en cuenta que hacemos  abstracción de  los 12 ob

jetos  no  definidos,  que,  sumados,  ofrecerían  el  total  de  61.  que
hablamos  establecido  como  objeto  de  nuestro  estudio.
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Otros  5  pasajes  presentan  objetos  que  designan  actitudes,

sentimientos,  recursos que el sujeto pone a disposición del des

tinatario;  ‘4sólo nos queda por comentar pacem  en LIV.23, 13,5:

eqosicuisdepaceconsuletseudeferendahostibusseu

accipienda

Curiosamente,  no  hay  ningún  ejemplo  de  uso  absoluto  de  deje—

ro  transferido  al  campo  de  “dar”.  15  Ello  es  indicio  de  que  la

transferencia  se produce en virtud del sentido de los objetos que

rige,  lo que  nos  ofrece la clave del valor  del verbo en nuestro

campo,  que  ha de relacionarse de  algún modo  con  el  concepto  de

“honor”.

Sujetoydestinatario.

Son  fundamentalmente  humanos  o asimilables. 16 Sólo  pueden

citarse  como  excepciones  fortuna  en  NEP.Att.19.3  y  el  ablativo

“agente”  a  doctrina  en  CIC.de  orat.2,  126.

14  Auctoritateni,  gratiam,  copias,  opes  (CIC.Flacc.14);  fa

cuitates  (ID.Att.11,13,4); studium  (ID.Manfl.69);  studium,  offi
cium,  operara.  iaborern  (ID.fajn.6,6,13);  uoluntatem  (ib.13,18,1).

15  En  latin  tardio  aparece  la  construcción  intransitiva  de—

ferre  alicui,  en  el  sentido  de  “mostrar  deferencia ante alguien”:
genteni procaCiSCiJl7affl quae  non  deferat  seni  nec misereatur  paruuli
(VVLG.deut.28,50);  sobre  ello:  BOCHELER  1906  y  LdFSTEDT  1911,326
Ss.  La  opinión más común  supone  como  punto  de  partida  la  elisión
del  objeto  caracteristico  de  defero,  honorera,  pero  BOCHELER  ib.
309  muestra sus reservas y seiiala además la polarización del ver
bo  en  el  sentido  no  ya  de  “deferencia”,  sino  más  bien  de  “sumi—
sión”.  Se  observará, por otra parte,  que este uso  de de! ero  se
acerca  a  la  distribución  originaria  de  concedo  (concedo  alicui).

16  Las  particularidades  de  defero  a  que  hemos  ido  haciendo

referencia  explican  fácilmente  la  presencia  de sujetos como popu
Jus  Romanus  (GLC.Flacc.1;  Pis.2;  Planc.65;  LIV.3,53,6),  senatus
(ID.3,53,6),  patres  (ID.1,18,5),  plebe  (ID.4,7,8)...
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En  cuanto a los destinatarios no-humanos, sólo he encontrado

CIC.  Pis.2:

Me  cum quaestorem. . .  populus  Romanus  faciebat,  homini

illehonoremnongeneri.moribusnonmaioribusmeis,

uirtutiperspectaenonauditaenobilitatideferebat

VALORDELENGUA.

Las  notas funcionales que hay que retener en defero son:

—  la  selección  de  un  objeto  marcado  positivamente  para  el

destinatario,  que  lo  ubica  en  la  tercera  dimensión

-  la  condición  de  acción  libre,  en  cuanto  no  mediatizada  por

la  idea  de  cumplimiento  con  el  destinatario,  que  lo  distin

gue  de  otros  verbos  que  suelen  admitir  objetos  de  la  misma

clase,  como  tribuo:

tanta  enim  prosperitas  Caesarem  est  corisecuta  utnihil

ejnontribueritfortunaguodcuiouamanteadetulerit

(NEP.Att. 19,3)

Los  éxitos  de  César  eran  tantos  y  tan  ininterrumpidos

que  se  dina  que  lo  que  era  en  otros  concesión  graciosa  de

la  Fortuna, era para él  algo  que se le otorgaba  en justicia.

—   su  pertenencia  al  grupo  de  verbos  que  expresan  una  acción

graciosa,  en  cuanto  que  espontánea  o  independiente  de  la

presión  del destinatario,  que  lo  opone  a  concedo

—   la  finalidad  que  se  pretende  con  la  acción:  “honrar”  al

destinatario,  criterio  que  lo  distingue  de  dono  o  inipertio.
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RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

1.hbeo-Ii-defero.

La  selección  de  objeto  predominantemente  abstracto  que  hace

defero  en  los  usos  que  hemos  admitido  como  transferidos  al  campo

explica  la  ausencia  de  explicitaciones  de  esta  :vuxtaposición.  só

lo  puede citarse CATVLL.66,40.  en  su disculpa por no  poder com
placer  a  su  apenado  amigo,  ya  que  no  disponia  del  material  nece

sario  para  componer  la  obra  que  se  le  pide:

ultroegodeferrem,copiasiguaforet

2.poilíceor--defero.

El  ansia  que  siente  el  sujeto  por  complacer  honrando  a  un

destinatario  con  una  posición  demasiado  elevada  para  ser  una  ac

ción  dativa corriente hace que el significado de def ero  se acer-

que  al de otros verbos que indican la misma buena voluntad,  como

es  el  caso  de  poiliceor.  17 Sin  embargo,  cuando  ambos  aparecen  en

el  mismo  contexto,  defero  se  polariza  como  resuitativo  de  éste:

Interea  tibi  absenti  et...  filio  tuo  studium,  officium,

operam.  laborem  meum  iampridemetpollicitussumet

detuli  (CIC.fani.6,6,13)18

17  Cf.offero:  unus  ern  rern in ciultate  ja cuí deferebatur

honor  abnuebat.  ieuítatem  ciuítatis  accusans:  sordidati  rel  non

iniseritos  candidain togam  inulto  offerre  (LIV.27,34,12).

18  ID.Mani].59;  un  ejemplo  de  proinitto puede  verse  en  ID.

Att.6,  1,4.
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3.Relacionescomplementarias.

A.Deferofuncionacomoconsiquiente.

El  deseo  de  honrar  al  destinatario  es  tan  fuerte  en  defero

que  el  sujeto  se  apresura a conferirle los honores sin o antes de

que  se  le  pida,  de  ahí  que  no  sólo  no  sea  pertinente  la  relación

peto  .-  defere,  sino  que  con  frecuencia  se  hace  contrastar  lo

honroso  de  la  concesión  con  el  hecho  de  que  a  otros,  aun  pidién

dolo,  les  fue  denegada:

quem  et  absentem  in  amplissimum  ordinem  cooptarunt  et

eanonpeteritidetuleruntguaernultispetentibusdene—

garunt  (ID.Caei.5)

uaetibinonanteguampostulares.maioraguamueiles.

piuraguamsperares.detulitsenatus?  (JD.ad  Ocr.4)

hasta  el  punto  de  que  obtener  algo  de  esta  manera  se siente  como

lo  contrario  de  hacerlo  como  consecuencia  de  una  petición:

Triumphumnecipscspostulasseneodelatumjisabsena-

tuaccicio  (LIV.3.70,14)

La  aparente  realización  esporádica  de  peto  .—  defers,  como

en  ID,3.53,6,  no  anula  lo anterior:

Quae  consilii  fuerunt  adeoaeguapostulastisutultro
uobisdeferendafuerint

En  efecto,  en  realidad  se  censura  a  los destinatarios  de la

petición,  que  deberían  haber  concedido  el  objeto  de  la misma  por

propia  iniciativa,  antes  de  dar  lugar  a  ella.  La  realización

efectiva  de  la  petición  en  estos  casos  implica  siempre  una  falta

de  reflejos  de  quien  defert,  que  debería  haberse  anticipado  a

ella,  o, cuando  menos,  haberla  concedido  con  tal prontitud  como

si  hubiera  sido  por  propia  iniciativa:
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utere  Pompeio  Grospho  et,  siquidpetet,ultro

defer  ...  (HOR.epist.1.12,22-3.

Todo  ello  nos  permite  comprender  la  enorme  frecuencia  con

que  defero  se  acompa?a  de  ultro.  19No  me  resisto  a  citar  un  pa

saje  de  Cicerón,  Pianc.65,  significativo  por  lo demás  del  talante

vanidoso  del  orador;  después  de desempeiar  dignamente la magis

tratura  subalterna  de  la cuestura  y  recibir  el  homenaje  de  los

sicilianos  con  unos  honores  que  le  resultaron  inauditos,  vuelve  a

Italia  pensando  que  el  pueblo  romano  lo  pondrá  todo  a  sus  pies

sin  mayor  esfuerzo  por  su  parte,  tras  su  brillante  ejecutoria  en

tierra  sícula:

ExcogitatiquidamerantaSiculishonoresinmeinaudi

ti.Itaquehaospedecedebam.utmihipooulumRomanum

ultroomniadelaturumputarern

Este  matiz  secundario  que  consiste  para  el  destinatario  en

una  obtención  sin  esfuerzos  es  aprovechado  estilisticamente  por

el  mismo  autor  para  uno  de  los  chistes  exagerados  a  que  era  tan

aficionado:

sed  non  idem  licet  mihi  quod  iis  qui  nobili  genere  nati

surit,  quibusomniaopuliRomanibeneficiadormientibus

deferuntur  (ID.  Verr.6, lEO)

y  la  condición  de  acción  realizada  por  inciativa  propia  explica

la  relación  nec  opinans  sum  .-  ¡nihi  defers  en  ID. fam.13, 18,1:

*  .  .  te  .  .  .  ultro  ad  eum  scripsisse  eique  necopinanti

uoluntatemtuam  tantam  per  iitteras  detulisse

‘9PLAVT.Pseud.1242;  CIC.Phil.2,49;  fain.4,13,2;  12,15,6;  13,
29,5;  13.55,1;  ad Brut.1,17  (17),4;  Tusc.5,104;  LVCR.6,1135-6;CA-
TVLL.68,40;  HOR.sat.1,4.21-2;  epist.1,12,22-3;  LIV.3,53,6;  5,18,
5;  5,27,13...;  una  variante  es  la construcción  con  el enfático
ip.se:  LIV.21,34,4:  29,37,7...
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Ahora  bien, el carácter honroso de! objeto y la posición es
pecial  del  destinatario  en  la  situación  que  provoca  el  uso  de  de—

foro  permiten  comprender  las  relaciones  uolo,  spero,  o,’to...  .—

defers:

•  .necmihiauicauamtautemporeinmentemUenitopta

re,guodnonultramihiCaesardetulerit..  (íb.4,13,2)

nonutnirnisconcupiscendushenossedtamen.si

deferaturasenatu.minirneasernendusesseuideatur

(ib.  15,6,2)

5.Deferofuncionacomoantecedente.

La  relación general del  campo.  deferc, •-  ccípis,  está bien

documentada:

•..praefecturasdelatassicaccepitut...   NEP.Att.6,4)

Cuando  el  honor  que se confiere  es a  la vez  una tarea, la

relación  pertinente  es  detero  .-  suscipis  ——  (conficís):

•..alter  (bellum)  delatumsusceptumgueconfecit

(CIC.Manil.58)

El  consiguiente  puede  ser  un  alterno  de  accipio,  desde  la

simple  no  aceptación:

•  .   id  ad  me  ereptum  peruenisee  guodde!aturnaccipere

noluissem  (NEP. Epaln.4, 4)

hasta  verbos que implican un  claro  rechazo:

honoresguepopulietiamultrodelatesrepudiabit

CdC.  Tusc.5,  104)

1179



...guodrecusarentdelatumconsulatum  (LIV.27,34,1O)

Vnus  eam  rem  in  ciuitate  iscuideferebaturhonosab—

nuebat...  (ib.12)

La  frecuencia  con  la  que  aparecen  en  el  consiguiente  térmi

nos  de  renuncia  se  explica  por  la  consideración  de  la  valía  del

destinatario,  que  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  el  honor  que

se  le  presenta.

Cuando  el  objeto  de  defero  está  relacionado  con  un  verbo,

defero  actúa  como  antecedente  del  mismo  (defero  triumphum  .-

triurnphas):

Venienti  Rcmam  triumohus  cmr:ium  consensu  estdelatus.

Triumphauit...  (LIV.1O,4E,2)

4.Relacionesalternas.

detulerit  fascis  indigno,  detrahet  idem

(HOR.  epist. 1,16,34)

Quod  enim  esset  praeínium  dignitatis  quod  populus  Roma—

nus,  cumhuiusmaioribussemperdetulisset,hujodene—

get...?  (CIC.Fiacc.1)

20  En  la  variante  de  defero  que  actúa  en  el  plano  de  la  co

municación  verbal,  que  hemos  explicitamente  dejado  aparte.  fun
ciona  asiduamente  la  relación  defero  .-  (non)  credis;  Sed  guam
multos  fuis.se  puttis  gui  quae  ego  deferrem  non  crederent  . .

(GIC.Cat!i.2,3);  cf.  ID.Mi!o62;  NEF.Datain.9,2...
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CONTRASTES.

En  este apartado, recordando únicamente  los contrastes a que

hemos  ido haciendo referencia  en  las páginas  que  preceden,  hare

mos  mención  simplemente  del  uso  e  do  por  defero:

Quoderqoipseneminioutauidandum.  ne a senatu  qui

dem,  Ideqouniusiudiciodelatumcomprobem?

(ID. PhiI.11.25)  21

21  ih.14.28;  fain.1O,1O,1; NEP.Phoc.1,2;  HOR.epist.1,16,33-4.
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IV.  3.3.2.7CONCEDO

FRECUENCIA

TRANSFERENCIA  AL CAMPO  DE  “DAR”

Transitivación  y  objetos  seleccionados

Valor  de  lengua

Variantes  distr ibucionales

“Admitir  como  cierto”

“No  tomar  en  cuenta”

nr...._  -.•  ,,m 1  1 Y

Relaciones  inter-  e  intrasubletivas

1.  babeo  -11-  concedo

2.  Relaciones  complementarias

3.  Relaciones  alternas

Contras  tes

CEDO  COMO  EXPRESION  DE  LA  ACCION  DATIVA  DETERMINADA  POR  LA  INS

TANCIA  DEL  DESTINATARIO
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FRECUENCIA.

Concedo  es  un  verbo  de  uso  fecundo  en  nuestro  campo.  Sus  997

ocurrencias  superan  incluso  a  las  712  de  su  base.  El  61’%  de  los

ejemplos  pertenece  a  las  obras  de  Cicerón  (612).  1 Siguen,  con  el

20’8%,  los  historiadores  (208),  2  con  el  1O’l%  (101),  los  poe

tas.  El  grupo  menos  importante  en  términos  absolutos  es  el  de  los

autores  arcaicos,  que  sólo  lo  utilizan  en  69  ocasiones  (6’9%).
Los  7  ejemplos  que  aporta  Varrón  suponen  una  frecuencia  absoluta

minima  (0’7%).

TRANSFERENCIAALCAMPODE“DAR”.

Naturalmente,  no  todos  los  ejemplos de concedo funcionan en

nuestro  campo.  Al  igual  que  su  base,  concedo  es en su origen un

verbo  de  movimiento  (“apartarse,  echarse  a  un  lado”),  lo que  su

pone  que  en  el  sentido  de  “dar”  ha  debido  sufrir  una  transferen

cia,  pero  buena  parte  de  sus  usos  han  mantenido  sin  duda  el  valor

originario.  Esto  iltimo  es  evidente  en  los  pasajes  en  que apare

ce  explicita  una  complementación  espacial,  separativa,  o,  con  más

frecuencia,  adlativa,  que  resuItar  ser  el  11’7%  del  total  (117).

La  distribución de  las frecuencias  relativas resulta  muy

signif icativa.

La  mayor parte corresponde, como es usual,  a los discur

sos  (224),  pero,  curiosamente,  las  cartas  registran  una  inciden
cia  mucho  más  baja  que  las obras  retóricas  y  filosóficas  (75
frente  a 127 y 185,  respectivamente).  El  verbo  aparece  una  vez  en

los  fragmentos  poéticos;  es  el célebre  e  imprudente:  cedant  arma
togae,  concedat  ¡aurea  laudi  (cons.6).

2  El  73’5%  de  esa  cifra  (15)  en  Livio.
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TOTAL       COIIP.ESP.    FREC.REL.

HISTORIADORES       208           66           31’7%

CICERON              612            4            O’6%

EP.ARCAICA           69                        55 %

POETAS               101            9            8’S%

Mientras  que  en  la  época  arcaica  la  lleva  más  de  la  mitad  de

los  ejemplos,  la frecuencia  baja  muchísimo  en  historiadores,  y,

sobre  todo,  poetas,  y  tiende  a  cero  en  Cicerón,4 cuyo  corpus,

como  dijimos,  abarca  más  deI  60%  del  total  de ocurrencias.

Si  lo que  se  actualizaba  en  una situación  concreta  no  eran

los  lugares  a dónde  o de  dónde  uno  se  retiraba,  sino  la persona

en  favor  de  la  cual  tenia  lugar  dicho  movimiento,  el  hablante

utilizaba  un  dativo:

rus  habitaturn abii  concedensuobis...  (TER.Hec,224)

El  verbo  era,  en  cualquier  caso,  intransitivo.  La adición  de

un  objeto  directo  será. el primer  paso  hacia  su  inclusión  en nues

tro  campo.  He  aquí  cómo  lo explica  BREAL  1884,197:

“Se  retirer  devant  quelqu’un,  lui  laisser  le  passage

libre,  est  devenu  le  symbole  de  toute  concession,  et

les  verbes  neutres  cedere,  concedere,  sont  devenus  á  la

Los  9  ejemplos  se  los  reparten  casi  Virgilio  (Aen.2,91;  2,
263;7,305;10,215;  10,819-20)  y Lucrecia  (1,379-80;4,918;  5,1012).
El  pasaje  restante  es  HOR.sat.1,4,143.

‘  Tres  de  los cuatro  pasajes  pertenecen  a  las  obras  filosó
ficas  (ac.frag.20;  diu.2,45;  frag.fil.1,14);  la  única  aparición
en  los discursos  es  Catii.1.,17.
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longue  verbes  actife,  siqnifiant  <accorder>”5

Por  ello,  para  evaluar  la  productividad  de  la  transferencia

a  “dar”  de  concedo,  el  criterio  más  lógico  parece  tomar  en  consi

deración  sólo aquellos pasajes en  que aparece expreso un objeto.

Ello  ocurre en 672 de  los  997 ejemplos (67’4%), pero el porcenta

je  varia  notablemente  según  los  grupos.

TOTAL        OBJETO       FREC.REL.

HISTORIADORES       208            106         50’9%

CICERON              612          484          79 %

VARRON                 7            7        100 %

EF.ARCAICA            69             9          13 %

POETAS              101           66         65’3%

El  grupo  de  los  poetas  es  el  que  más  se  acerca  a  la  media.

Todos  los  ejemplos  de  Tibulo  (1)  y  Propercio  (5)  llevan  objeto  y

el  80% de los de Catulo  (4 de 5). La frecuencia desciende en Ovi

dio  (25  de  36:  59’4%,3  y  Horacio  (7 de  11:  63’6%),  y  alcanza  su

punto  más  bajo  en  Lucrecio  (14  de  24:  58’3%)  y  Virgilio  (10  de

19:  52’6%).

Cicerón,  el  autor  cuantitativamente  más  importante,  registra

un  altísimo  79%,  que  podría  ser  aún  mayor  haciendo  abstracción  de

las  cartas,  que,  por  otra  parte,  presentan,  como  vimos,  una  cifra

de  empleos extraiamente baja. En  efecto, frente al 87’S% de  las

LEUNANN  1975,91 explica la innovación consistente en uti
lizar  concedo  en  el  sentido  de  “zugeben,  nachgeben”,  como  influjo
del  griego  synchore’n. Dicha influencia pudo  tener su importan
cia,  pero  el  propio  significado  originario  del  verbo  latino  pro
piciaba  la transferencia.
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obras  filosóficas  (162  de  185).  el  85’8%  de  las  retóricas  (109  de

127)  y  el  82’5%  de  los  discursos  (185  de  224),  suponen  sólo  un

exiguo  37’3%  (28  de  75),  porcentaje  que  queda  por  debajo  del  de

los  historiadores.

El  de éstos  últimos.  un  50’9%,  tampoco  es  homogéneo;  Livio

(70  de  153:  45’7%)  y Salustio  (5 de  16: 31’Z%)  rebajan  la media,

Nepote  presenta  un 60%  (3  de  5)  y  el  corpus  Caesrinum  sube  has

ta  el  84’3%  (27  de  32).

Lo  más  significativo  es  el  pobre  13% de  la época  arcaica,

que  debe  aún  rebajarse  si  se  tiene  en  cuenta  que  4  de  los  9  pasa

jes  en  que  aparece  un  objeto  pertenecen  a  Publilio,  autor  en  rea

lidad  de  época  más  avanzada.  Más  revelador  es  sin duda  el  índice

que  otrecen  los autores  más  importantes:  Plauto.  con un  7’8%  (3

de  38)b  y  Terencio,  con el  A’5%  (1 de 22).

La  conclusión  parece  clara:  en  la época  arcaica  la transiti

vaciÓn  de  concedo.  y  por  ende,  su  funcionamiento  en el campo,  es

todavia  embrionaria,  y,  en  cambio,  en  la época  clásica  la  situa

ción  se  ha  invertido,  y  el  primitivo  uso  intransitivo  se  convier

te  en  muy  minoritario.  El  proceso  continúa  en  romance,  y  asi  en

nuestra  lengua  conceder  puede  considerarse  plenamente  transitivo.

TRANSITIVACIONYOBJETOSSELECCIONADOS.

Con  mayor  claridad  puede  cbservarSe  lo que  explicamos  aten

diendo  al  tipo  de  objetos  seleccionados  en  la  época  arcaica.  Si

eliminarnos  los  4  pasajes  de  Publilio,  que.  aun  cuando  pudieran

pertenecer  a  la obra  del  mismo  y no  ser  añadidos  apócrifos  tar
díos,  corresponden  en todo  caso  a  una  etapa  posterior  (época  de

César),  los  5  restantes  se  clasifican  como  objetos  no  definidos:

6  Sobre  las  construcciones  de  concedo  en  Plauto:  LEO  1919,

183-5.
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neque  illi concedam guicguam de uita inea

(FLAUT.  Trin. 477)

.id  iam  satis  concessum  et  datum  (ID.Ainph.11)

nihilo  magis  ille  unicust  mihi  filius  quam  ego  illi

pater;

illum  mi  aequiust  quam  me  iNi  auaeuolo  concedere

( ID. C.s. 264-5)

,.,haud  tibi  hoc  concedo,  etsi  iNi  pater  es,

ut  tu  i 1 1am  sal uam  mag i s  ue 1 i s  quatn  ego.

(TER.  Hc.  258-9)

•  .  .  ne  adtenderis

petere  a  me  idguod  nefas  sit  concedi  tibi

ACC.  trag.267-8)

Parece,  pues,  que  en  época  arcaica  las  posibilidades  de  se

lección  de  objeto  eran  muy  limitadas  y  se  reducían  a  un  tipo  de

precisión  indefinida  que  evocaba  el  asunto  en  torno  al  cual  el

sujeto  se  retiraba  o  cedia  en  favor  del  destinatario.

En  la  evolución  de  la  lengua  literaria  se  va  viendo  ganar

terreno  a  los  objetos  definidos,  8  lo  que  incide  en  la  mayor  ca

pacidad  de  matización  del  verbo,  ya  convertido  en  transitivo  y

Verso  posiblemente  espúreo:  LEO  1919,184.

A  la  vista  del  significado  originario  de  cedo,  uno  de  los
primeros  objetos  definidos  admisibles  seria  sin  duda  Jocuin:

inque  dies  magis  in  montern  succedere  siluas
cogebarit  infraque  Jocum  concedere  cultis  (LVCR.5,1370-1)

Adde  CIC.1eg.gr.2,22;  Muren.73;  mare:  LIV.37.31,5;  se
des:  GIC,MiJo  90;  diu.1,104;  CAES.Gall.1,44,2;  Sicíliam:  LIV.21,
1,5;  prtemuioi:  CAES.GaII.3,1,6;  uillam:  CIC.Att.13,S0,5;  ur
bern:  LIV.31,45,6;  39,25,5.
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transferido  al  campo  de  “dar”,  aunque  el  comportamiento  de  los
diversos  grupos  y autores  es  a veces  errático.

En  Cicerón  los ¿i.8 objetos  se dividen  en  102 definidos  y 352

no-definidos  (21%  y  78’9%  respectivamente).   Las diferencias  en

tre  las diversas  partes  de  su  corpus  rio son  exageradas,  pero  si

apreciables,  y,  en  lo  que  se  refiere  a  objetos  no—definidos,  las

frecuencias  van  desde  el  64’2%  de  las  cartas  hasta  el 88’8%  de

las  obras  filosóficas,  pasando  por el  75’l%  y 74’3%  de  los dis

cursos  y  las  obras  retóricas.  El  lenguaje  abstracto  y  especulati

vo  parece  reclamar  con  insistencia  objetos  de  este  tipo.

En  ios  historiadores,  en  efecto,  la  proporción  se  invierte;

72  objetos  definidos  frente  a  34  no-definidos  (63%  y  32%).

Los  poetas,  por  su  parte.  presentan  una  situación  intermedia

de  equilibrio:  31  definidos  por  53  no-definidos  (47%  frente  a

53%).  Predomina  el  objeto  definido  en  Virilic  (7-3),  Propercio

(4-1),  Tibulo  (1-0)  y Ovidio  (13-12),  y  el  no-definido  en  Lucre—

cío  (12-2),  Catulo  (3-1) y Horacio  (4-T),

Los  objetos  no-definidos  más  frecuentes  son  la construcción

infinitiva  y el  ut  completivo.  La  primera  aparece  en  155 contex

tos)0  que  suponen  el  15’S%  del  total,  y  el  ut  completivo  en  80

La  proporción  es  semejante  en  la  obra  de  Verrón  (28’5%

frente  a 71’4%:  2-5).

134  en  Cicerón,  15 en  los poetas.  3 en  los historiadores.

2  en  Varrón  y  1  en  Publilio.  Se  observará  la  ausencia  en  época

arcaica.  Dentro  del  corpus  ciceroniano,  que  sube  la media  general
en  6 puntos  (134 de 612:  21’8%),  las diferencias  por grupos  son
apreciables;  la  media  viene  marcada  por  los  discursos  (50  de  224:
22’3%)  y  la  rebajan  las  obras  retóricas  (17  de  127:  13’3%)  y  so
bre  todo  las  cartas,  con  un  ba,jisimo  2’S%  (2  de  75).  El  porcenta
je  más  alto  se  da  en  las  obras  filosóficas  (65  de  185:  35’i%).
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(8%).h1  Sumados  ambos  ofrecen  casi  la  cuarta  parte  del  total  de

ocurrencias.

VALORDELENGUA.

En  cualquier  caso,  el  objeto  que  selecciona  concedo  se  ca

racteriza  como  marcado  positivamente  para  el  destinatario,  lo  que

lo  inscribe  en  la tercera  dimensión  del  campo.

En  su  contenido  no  es  pertinente  la  idea de  cumplimiento,  y

ello  lo  diterencia  del  grupo  configurado  en  torno  a  reddo  12y  el

objeto  no  se  considera  marcado  corno “útil”.  circunstancia  que  lo

distingue  de  r.eheo.

El  qrupo  de  verbos  estructuralmente  más  cercano  es  el  de  do

no,  defero  e  iinpertío.  Pero,  si  éstos  están  caracterizados  por  el

sema  ,qraciosamente/,  que  hay  que entender  en  el sentido  de  que

la  actividad  del destinatario  en  la promoción  de  la acción  dativa

tiende  a cero,  concedo  implica  en cambio  una  enérgica  actividad

11  Incluyendo  una  construcción  completiva  en que  ut no  va

expreso  (CATVLL.114,5)  y  tres  usos  de  nc  (CIC.Att.9,7b,2;  HIRT.
Ga!I.8,48,9;  LIV.3.32,7).  65  ejemplos  corresponden  a Cicerón,  9 a
los  historiadores,  3 a  los  poetas,  2  a  los  autores  arcaicos  y  1  a
Varrón.  Se  observará  que  ut es  más  frecuente  en  historiadores  y
época  arcaica  y  el  infinitivo  en  Cicerón.  Varrón  y  poetas.  En  la
obra  de Cicerón  vuelve  a quedar  de  manifiesto  en comportamiento
anómalo  de  las  cartas,  que  es  el único  subgrupo  en  que  es  más
frecuente  la construcción  de  ut  (15 de 75:  20%).  Compárese  el
iO’2%  de  los discursos  (23 de  224),  el  9’i%  de  los escritos  filo
sóficos  (17 de  185) y  el  7%  de  las obras  retóricas  (9 de  127).

12  Sin  embargo,  la  distinción  se  hace  poco  nitida  con el

verbo  que expresa  más  subjetivamente  la idea  de obligación:  tri
buo,  lo  que  convirte  a  la  confluencia  de  éste  y  concedo  en una  de
las  zonas  de  mayor  inestabilidad  del  campo.  Cf.CIC,fin.4,2,  SALL.
¡ug.65.25  y LIV.2,47,11,  en  que  concedo  aparece  en  distribuciones
muy  semejantes  a las de  tribuo.  Además,  selecciona  con  frecuencia
uno  de  los objetos  más  caracteristicos  de  éste,  Jaudem:  CIC.  de
orat.1,23  off..1,71; VERG.Aen.9.6S5;  PROP.3,9,59:  LIV.2,47,11.
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de  éste,  ante  la  que  acaba  cediendo  el  sujeto.  En  ello  influye

sin  duda  la etimología, la apelación  a  la cual  resulta  en este  ca

so  tanto  más  adecuada  cuanto  que  la transferencia  del  verbo  al

campo  de  “dar”  se  produce  ante  nuestros  ojos.

La  pertinencia  de  la  distinción  que  acabamos  de  postular  se

demuestra  por  la  frecuencia  con  la que  coicedo  actúa  como  consi

guiente  de  un  verbo  de  petición,  mucho  mayor  que  en  el  caso  de

los  verbos  de  la  donación  graciosa,  en  que  es  esporádica,  y,  tra

tándose  de  defero, incluso  paradójica.

itaque  cetera  guaepetebatconcessa  (L1V.45,44,iO)  13

En  lugar  del  verbo  de  petición,  expresión  más  frecuente  de

la  actividad  reivindicativa  del  destinatario,  podemos  encontrar

otros  que  indiquen  una  intención,  y,  més  normalmente,  una  inten—

ojén  decidida  de  este  último:

periculumque  erat  ne,  siconcessumlisforetguod

intenderent...  (ID.33,36,3)

o  un  verbo  de  deseo,  premisa  lógica  de  la intención  o  la peti

ción;

iltummiaeguiust  quam  me  illi  guaeuoloconcedere

( PLAVT.  Cas. 265

sed  Graeci  uiderint;  nobisnesicuiamusguidemdis

trahereuocesconceditur  (CIC.or.152)

ACC.  trag.268;  CIC.diu.Caec.23;  PhiI.12,11;  Q.Roso.50;

Sest.4;  Att.5,6,1; de orat.1,52;  CAES,Gal/.1,26,5; ciu.1,84,1-2;
oro:  HIRT.GaJl.8,48,9;  VERG.Aen.11,1iO-11;  rogo:  CIC.Phii.5,3;

Planc.25;  CAES.Gall.1,7,3-4;  postulo; CIC.Muren.47; Sulla 26;  Va
tin.i.5;  Att.4,2,4;  5,21,12;  7,6,2;  7,9,4;  fam.11,1,6;  Rhet.Her.4,
19;  deposco: CIC. inu.2, 144; deprecar: Bel l.Afr.89, 4.
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.ego  iam  tibi  ipse  istuc  guodexpetis  mea  uoluntate

concedam...  (ID.  div.  Caec.27)

En  realidad  no  es  necesario  que  el  destinatario  exteriorice

formalmente  sus  designios,  pues  éstos  pueden  deducirse  en  muchos

casos  de  la  situación.  Así,  un  general  que  acaba  de  tomar  una

ciudad  enemiga  no  necesita  oir  a  sus  soldados  para  colegir  cuáles

son  las intenciones y el deseo de los mismos: el pillaje y la ob
tención  de  botín.  Podrá  entonces  tlegarse  a  sus  deseos  y  conceder

el  pillaje  o  contener  a  sus  soldados  reservando  todo  el  botín  o

sólo  una  parte:

Scipio  castris  hostium  potitus  cumpraeterliberacaci

taomnempraedammilitibusccrcesisset

(LIV. 27,19,12)

Por  ello,  funcionan  como  alternos  de  concedo  verbos  que  sig

nifican  “resistir, hacer frente”:

utsatiusfucrit  illud  ipsum  de  que  arnbigebatur

concedereguamtamimpudenterresistere

(CIC. nat.deor. 1.69)

Depugnesoportet,nisiconcedis  (ID.Att.7,9.4)

Consules  negueconcedebantneueualderepunabant...

(ID. fam. 1,2,2)

y,  por el  contrario,  puede  sentirse  muy  cercano  a quiesco.  14

14  Haec  cum  uobisguiescentibusetpatientibus  fecerit  et

concessamsibiGraeciamesseauobis  uideat...  (LIV.42,13,1O).
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Cualquier  realización  de  concedo  puede  reducirse  a  este  pa

trón:  una  acción  dativa  que  implica  ceder,  plegarse  ante  la  pre

sión  o  los intereses, sentidos  como  apremiantes,  del destinata

rio,  pero en una situación tal que,  de algún modo, la ejecución

de  la acción  depende  de  la  aquiescencia  ms  o  menos  libre  de  su

sujeto.  Concedo  se  convierte  así  en  la  otra  cara  de  defero,  del

que  lo diferencia  la actitud  reivindicativa  de  su  destinatario.

Con  todo,  concedo  selecciona  a  veces  objetos  semejantes  a

los  de  defero:  así  honores  (CIC.prou.cons.27;  Att.9,11A,2;  LIV.

10,24,14;  Ciris  205)  o  primas:

Thales  unus e septem cuisexreliquosconcessisse

primasferunt...  (CIC.ac.2,118)

aunque  siempre  parece haber  una  diferencia  de  matiz:  el  uso  de

defero  habria  sugerido la  aauiescencia espontánea de  los otros

seis;  concedo  implica  en  cambio  una  resistencia  seguida  de  una

concesión:  cada  uno  de  los  sabios  se  considera  merecedor  de  la

primacía,  pero  la  valía  del  milesio  se  siente  como  una  instancia

imperiosa  ante la que se acaba cediendo.

Las  posibilidades  contextuales  son  infinitas  y  requieren  una

explicación  más  estilística  que  funcional,  por  lo que  sólo  hare

mos  referencia a unos pocos ejemplos; en ID. Verr.5.130:

Hoctertiumguod...II.Marcellus...religioniconcesse—

rat...  íd  C.Verres...  sustulit

Marcelo  podía, en virtud del derecho de conquista, haber despoja

do  por  completo  a  los  sicilianos  de  sus  tesoros  artísticós,  pero,

en  el  caso  concret.o  de  esta  estatua,  se  contuvo  y  cedió  en  aten

ción  a los escrúpulos religiosos que le oponía su conciencia.

En  ID.Att.13,50,5,  la  presencia  de  unes  huéspedes  en  la  casa

de  campo  requiere  la habilitación  para  ellos  de  un  espacio  y  ello
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supone  un  detrimento  en  la  comodidad  del  dueo.  quien,  pese  a

ello,  les cede la uiila entera:

hospitibustotamuillamconcessit

Propercio,  en  2,15,37-8, ansia  ardientemente gozar  de los

placeres  de  la noche con su  amada. Desde el punto  de vista del

poeta,  esta  pretensión  supone  para  la  dama,  erigida  según  los  tó

picos  de  la  elegía  en  una  especie  de  belle  dame  eans  nierci,  un

sacrificio,  una  molestia  y,  probablemente,  un  rebajamiento,  pero

espera  que ella condescienda en su favor:

Quodmihisisecumtausconcederenoctes

illauelit...

Hemos  dicho  cue  concedo  no  implica  una  obligación  dativa.

pues  el  sujeto  es  quien  queda  en  último  término  como  duei-o  de  dar

o  no  dar, a pesar  de la presión  del destinatario, y  que no se

trata  de una  acción  del  todo  graciosa,  en  cuanto  que  suele  ser

consecuencia  de  una  reivindicación  de  éste.  15También  vimos  que

con  mucha  frecuencia  la  idea  de  ceder  que  implican  las  realiza

ciones  de  concedo comporta una  idea de detrimento para su sujeto.

Ello  nos  lleva a pensar en la pertinencia de un segundo rasgo, la

mala  voluntad  del  sujeto,  que  da  a  regaiiadientes,  lo  que  nos  lle

varía  a  una  segunda  diferencia  con  el  grupo  de  dono...

¿Es  funcional este último rasgo? La mayor parte de los ejem

plos  aducidos se presta a esta interpretación, y hay  algún  pasaje

incluso  más  claro:

id  grauate regi concessum est  (LIV.23,32,6)

15  El  que  esta  actitud  del  destinatario  sea  realmente  rei
vindicativa  o no es un problema de designación, no de significa
do.  El  sujeto  de  concedo,  en  cualquier  caso,  siente  la  actitud

del  destinatario como instante o apremiante.
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nec  ante  finis  contentionis  fuit  ...  quam  uictitandem

patres  ut  de  conubio  ferretur  concessere  (ID.4.3,6)

A  esto  hay que  aadir  que &  veces  los motivos  que  llevan a

una  concesión  son  el miedo  o  la cobardia:

Hoc  tantum  licentiae  Etruscjs  nonmetumaqjsquamcon

silioconcossum  (ID.2.11,4)

exprobrante  Romanis  iqnauiam,  qui  sociis  captorum

castrorum  concederent  decus...  (ID.25.14.6)

Pero  no  faltan  textos  en  que  se  explicita  la buena  volun—

tad  16de quien  concede:

...eo...  quod  expetis  meauoluntateconcedm

(CIC.diu.Caec.27)

...ipse  suaconcessituoiuntate  ne  in  jis  castris  essem

quae.  ..  (ID.Att..9.7B,2)

...quoniam  iis Caesar  ultani  sualiberalitate  coricessit
1’

( ID. fao.9.  13. 4)

...praedae  plus  paene  quam...  umquam  egestum  benigneque

omnjs  militj  concessa  (LIV.9,3i.,5)

16  La  etimologia  de!  vocablo  explica  que a veces  la  nociÓn

que  se  actualice  sea  más  bien  la  de  “respeto”:  postreijw  se  cojie—
gae  honores  praeiniaque  concessururn  uerecundia  aetatLs  znaiesLatis
que...  (LIV. 10.24.14).

17  Una  construcción  semejante  en  Ces.GaJJ.4,i5,5;  His  Cae-

sar  Jihertateni  ooncessjt,  es  considerada  por  RAMBAUD  1952,28e  una
muestra  de  una  “générosité  surprenante”,  pues  los galos  esperaban
en  los  alrededores  a  los  embajadores  germanos  para  someterlos  a
tortura,  pero  la interpretación  irónica  prueba,  en  todo  caso,  que
la  realización  normal  de  concedo  es  precisamente  la  de  una  conce
sión  al  destinatario,
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•  .  .  beninitateadducti  per  beneficium  et  gratiam  ciui

tatibus  cancesserunt  ut nurnmos pro  frumento  darerit

(CIC.  Verr. 4,191)

se  ad  genua  proiecit  uitamque  sibi  ...  deprecatur.

Cui  Caesar  facile  ...  concessit  (.PeJl.AP’r.89,4-5)

Incluso  el  objeto  de  concedo  puede  sentirse  como  un  regalo  o

una  recompensa  al  destinatario:

...duae  mortalibus  aegris

munereconcessae  diuum...  (VERG.georg.1.237-8)

Praerniumapraeda.guodohrecteauidfactumconcessum

.VARRO  ]ing.5. 178.)

A  la  vista  de  todo  ello  podemos  preunternos  si  esta  doble

posibilidad,  que  contrasta  con  la  uniformidad  de  dono,  defero  e

inpertio,  caracterizados  por  la  buena  voluntad  para  con  el  desti—

nataric.  no  postua  la  existencie  de  una  oposición  privativa  en

tre  el  archivalor  de  éstos  y  coo.  en  la  que  éste  seria  el

término  no-mercado.  Es  difícil  pronunciarse,  pero  concedo  nunca

pierde  su  valor  de  acción  determinada  por  la  instancia  del  desti

natario,  y  éste  me  parece  el  rasgo  básico  de  la  oposición.

AsI,  de  los pasajes  que acabo  de  presentar,  varios  llevan
explícito  un  verbo  de  petición  o  de  deseo  ardiente,  y  en  los  res

tantes,  el  deseo  del  destinatario,  aunque  no  se  haga  explícito  en

una  petición,  resulta  evidente  para  el sujeto:  En CIC.fam.13.  5,2
se  habla  de  la vuelta  de  un  exiliado,  ib.9.13,4,  del  perdón  de

unos  vencidos,  en  LIV.9,31,5,  del  deseo  de  botín  de  los  soldados

tras  una  campaia  triunfal,  en  CIC.  Verr.4,191,  del  clamor  popular

de  los sicilianos  para  que  se  les permitiera  soslayar  las arbi

trariedades  del  transporte  del  trigo...
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Incluso  en  una  ocasión  leemos  la  precisión  sua  sponte,  pero

el  contexto  es  una  controversia,  en  la que el  papel  activo  rei
vindicador  del  destinatario  es  evidente:

quo  facto  Lacedaemonii  dediutinacontentionedestite

runtetsuasponte  Atheniensibus  irnperii maritirni prin

cipatum  concesserunt  (NEP. Tinioth.2,2)

Por  todo  ello  me  inclino  a clasificar  la oposición  entre  do

no,  etc.,  y  concedo  corno  equipolente  y  basada  no en la buena  va

luntad  para  con  el destinatario,  que  en nuestro  verbo  es  indife

rente,  sino  en  la actividad  del  destinatario:

“graciosamente”  /  “a  instancias  del  destinatario”

si  bien  se trata de una oposición  de contornos borrosos y suscep

tible  por ello  de neutralizaciones  contextuales.

VARIANTESDISTRIBUCIONALES.

Los  matices  en  la  realización  de  concedo  son  innumerables  y

hay  que achacarlos  en  último  término  a fenómenos  de  parole.  Con

todo,  hay algunas  variantes  bastante  recurrentes.

18  De  hecho,  en nuestra  lengua  parece  haber  tomado  mayor

relevancia  en  el  significado  de  conceder  la noción  de  “acción
graciosa”.  El  DRAE  lo define  en  su  primera  acepción:  “Dar,  otor
gar,  hacer  merced  y gracia  de  una  cosa”,  pero,  curiosamente,  las
precisiones  “merced  y gracia”  suceden  a “otorgar”,  que  el mismo
diccionario  define  como:  “consentir,  condescender  o  conceder  una
cosa  que se pide o pregunta”, valor mucho ms  cercano al que pos
tulamos  para  concedo  en  latin.  Por  otra  parte,  la  segunda  acep

ción  del  DRAE  es  “asentir,  convenir en lo que uno dice o afirma”,
lo  que  prueba  que  esta  realización  contextual  de  concedere  ha
pervivido  también  en  nuestra  lengua.
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“Admitircomocierto”.

La  primera de ellas se  caracteriza por la relación comple—

mentaria  dico  .—  concedis:

itaque  concedoguodmododicebas  (CIC.fin.1,55)  19

eaomniaguaeameadhucdictasunt,idemistiuera

esseconcedunt  (ID.Manil.51)  20

Antecedentes  més  especificos  de  este  uso  casi  técnico  de  la

retórica  son  sumo,  adsumo  y  adrogo:

Beatosessedeossumpsisti;concedimus...

(ID.  nat.deor.1,89)21

deindeadsumunt“suntautemdi”guodipsumnonabomni—

busconceditur  (ID.diu.2,106)

guoniamtuidtibiadrogasetconcedipostulas,

concedamus  (ID.Quinct.56)  22

Como  términos  alternos  funcionan  nego,  abnuo...

19  Concedo  usado  en  primera  persona  puede  considerarse  un
verbo  performativo,  cuya  enunciación  implica  la  ejecución  de  una

concessío.  RUIZ  1991,769-70  se  ha  referido  a  este  uso  de  concedo
en  Lucrecio  como  metaenunciado.

20  ID.diu.Caec.58;  F!acc.85;Verr.3,150;  inu.1,88;  fin..4,29;

cf.inquies:  “Patris-inguies-istaculpaest!”Concedo  (ID.Phii.
2,44).

211b.3,36;ID.diu.2,103;104;  106;  fin.4,50;52;  inu.1,79;  86.

22  Cf.  detraho:  Saepe  etiam  facete  concedasaduersarioid

ipsumguodtibiilledetrahit  (.ID..de orat.2,286).
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negabasquemquamdeiciposse...iamposseconcedis

(ID.Caecin.90)  23

cum  in rebus singulis insistas et intellegas quidquis

queconcedat,quidabriuat...  (ID.fin.2,3)

En  esencia  puede  parafrasearse  como  “admitir  como  cierto  o

válido  algo  que  el  destinatario  dice”,  normalmente  en  contra  de

la  posición  de  uno:

.ut  etiam  illud  quod  dubium  uideretur,  si  qui  separa

tim  quaereret,  idprocerto  propter  rationem  rogandi

concederetur  (ID. inu.1,52)

...sihocuerumesseconcedis...  (ID.Cluent.114)

Esta  variante,  como  dijimos,  llega  a  convertirse  casi en un

uso  técnico  de  la  retórica  y  admite  entonces  objetos  especlUcos:

assumptioneni  (ID.diu.2,109),capita  (ID.ac.2,83),  cognitionem  (ID.

de  orat.i,54),  initia  (ID.ac.2,116),  propositioneni  (ID.inu.1,87).

La  situación en  la  que se inscribe este uso  se caracteriza
por  el  interés  que  tiene  el  destinatario  en  se  le  reconozca  la

validez  de  lo  que  propugna,  y,  en  general,  ese  reconocimiento  im

plica  en  el  sujeto  de  concedo  un  menoscabo,  una  incomodidad,  el

tener  en  suma  que  dar  su brazo  a  torcer.

Do  es  también  muy  frecuente  en  esta  distribución:  24

231b.44;  ID.diu.Gaec.58; inu.1,54; 2,150;  nat.deor.2,32;  2,
76.

24  En  nuestra  lengua  es más  raro,  pero  se documenta  en  los

siglos  de  oro:
Doy  que  alcanzas  el  puesto  que  deseas
y  que, escondido en polvo cortesano,
las  pretendientes  sumisiones  creas

(QUEVEDO:  Poesíaoriginalcompleta,  Barcelona,  1981,  Poemas  mora
les,  nQ 80,  versos  9—11).
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Beatos  esse  deos  sumpsisti:  concedirnus  beatum  autem

esse  sine uirtute  neminem  posse:  id quoque  damus..

(ID.nat.deor.1,89)  25

La  concessio no tiene  que  ser necesariamente  explícita,  sino

que  puede  deducirse  de  otras  palabras  del  sujeto:

cumtuobstitisseetrepulissedicis,certehunouo

luisseconcedis  (ID.Caecin.48)

o  de  su  propio  silencio:

.guaecumtaces,nullaesseconcedis

(ID.  S.Rosc.54) 26

A  su vez,  la veracidad  de algo  pone  en  cierto  modo  al  sujeto

en  la necesidad  de  reconocerlo:

inimicitias  tibi  fuisse  cum  Sex.  Roscio  ...  concedas

necesseest  (lb.87)

pero  aun  así  el  reconocimiento  o no queda  por  entero  a su discre

ción.

Por  otra  parte  el  reconocimiento  constituye  el  escalón  más

bajo  de  la concesión  hecha  al  destinatario  en  esta  distribución,

25  Cf.también  el  uso  de  dsentior;  cetera...adsentior Cras

so...  sed  lila  duo,  Crasse,  uereo.r  ut  tibi  possim  concedere  (ID.
de  orat.1,35);  fateor: Vno  in homine ...  fateor  te  uidisse pius
quam  me  . .  .  in  bco  uno  te  piurimum  uidisse,  me  multum  errasse
concedo  (ID.Phil.8, 16);  confiteor: Petisse... suam partem Roscium
a  Flauio  confiteor;  uacuani  et  integrarn  reliquisse  Fanni  concedo;
sed  quod mihi exegit id  comniune societatis  factuni esse  contendo
(ID.Q.Rosc.52);  se  observará  que  esta  variante  tiene  también  como

alternos  verbos  que expresan  una actividad  opositiva,  una  resis
tencia  (contendo).

26  Si tacebitur... quoniam  taciturnitas imitatur confessio

nem,  pro  eo  ac  si  concessum  est  conciudere  oportebit  argumenta—
tionem  (ID. inu.1,54).
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y  concedo  establece una oposición gradual creciente con probo y
1 a udc:

Nam  geometrae  cum  aliquid  docere  uolunt,  si quid  ad  eam

rem  pertinet  eorum  quae  ante  docuerunt,  idsumuntpro

concessoetprobato  (ID. Tusc.5,18)

Atque   hocnonmodononlaudansedneconcediguidem

potest.,.  (ID.Muren.8)

“Notomarencuenta”.

Una  segunda  variante  consiste  en  dar  por  buena,  no tomar  en

consideración  una  acción  lesiva  o,  cuando  menos,  incorrecta  del

destinatario.  Concedo  se  acerca  entonces  al  contenido  de  remitto:

Verum  haec  omnia,  si  doces  nauem  de  tua  pecunia  aedifi

catam,  remittoatgueconcedo  (ID.Verr.4,67)27

y,  como  éste, contrasta con ignosco28y  ueniarn do:

nam  Sappho  quae  sublata  de  prytanio  est  dat  tibi  lustam

excusationern,  propeutconcedendumatgueignoscendum

esseuideatur  (ib.5,126) 29

...uoluntario  maleficio  ueniamdan  non  oportere,  im—

prudentiae  concedi  norinumquam conuenire  (ID.inu.1,102)

27  ID.Phii.12,16;  Planc.73; Sulla 47;  Verr.6,22.

28  Según  los gramáticos  antiguos,  ígnosci  qui  dissimulat

se  nosse  quod  comperit  ...  concedit  quí  omnia  peccata  condonat
(DIFF.grajnni.7,254,1j.), pero  esta  distinción  no  he  podido  compro
barla  convincentemente  en  los textos.

29ID.S.Rosc.3;  Verr.3,162;  inu.2,100;  106;  ÜVepist.8,37,9.
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Pero,  dejando  aparte  posibles  neutralizaciones  contextuales,

cada  uno  de  los  verbos  sugiere  un  contenido  distinto.  Reinitto

acentúa  la  benevolencia  del  sujeto;  concedo,  el  sacrificio,  la

concesión  hecha  en  favor  del  destinatario.  Tras  la  acción  del

primero,  sujeto  y  destinatario  quedan  satisfechos;  en  cambio,

tras  la de  concedo, el platillo  se vence  del  lado de  este  último,

que  consigue  lo que  pretendía,  mientras  que  el  sujeto  siente  con

frecuencia  un  cierto  detrimento.  Ello  explica  su  contraste  con

verbos  que  significan  “soportar,  sufrir,  callar...”

nam  utrumque  ita  rnagnum est  ut nullo  modo  negueconce

dendumriegueferendum  sit  (ID. leg.agr.2,43)  30

ego  multatacui,multapertuli,multaconcessi.

ID.  Ca ti 1. 4, 2)

Tribunos  plebis  concupistis:  concordiae  causa  concessi—

mus.  Decernuiros  desiderastis:  crean  passisurnus

(LIV.3,67,6)  31

Como  antecedentes  complementarios  de  esta  variante  actúan

pecco,  delinque, connnitto...

sed  nisipeccassem,quidtuconcederepoeses?

(OV.trist.2,31)  32

paulumdeliquitamicus,

guodnisiconcedas...  (HOR..sat.i,3,84-5)

.turpe  aut  mutile  esse  concedieamremuaeabad

uersaniocommissasit  (CIC.fnu.2,100)

30  ID.PhiI.1,18;  S.Rosc.i.45;  Verr.4,194;  6,126.

31  ID.4,16,4;  CIC.diu.Caec.58;  S.Rosc.145;  Verr.4,65.

32  CIC.Phii.12,16;  Verr.4,223;  de  orat.3,198.
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y  como alterno reprehendo:  cf.  ID.Verr.4,82.

Objetos  caracterlsticos de esta  variante son: crimen  (ID.Q.

Rosc.19);delicta  (ID.inu.2,107);  dolci-em  et  inimicities  (ID.prou.

cons.44);  factum  (ID.inu.1,15;  2,62;  Bell.Alex.65);  iniuriam  (ib.

70,5);  magnitudo  acerbitatis  (CIC.Deiot.30);  maleficie  (ID. Verr.

2,126);  peccata  (ID.Cluent.195;  inu.2,104).

Admite  también  objeto  humano:

•  .  .cum  M.?larcellum senatui reique publicae concessisti

ID.  Marcell. 3)

“Permitir”.

Una  tercera variante es  lo que podriamos llamar “permitir”.

Se  caracteriza como acción dativa no obligada, determinada por  la

instancia  del  destinatario  y  en  la  que  el  sujeto  conviene  sin

sentirse  afectado  o menoscabado  en  sus  prerrogativas,  debido  a  la

posición  claramente  superior que  ocupa respecto de  aquél. Este

contenido  lo  expresa  con  mayor  propiedad  permitto,  con  el que

aparece  frecuentemente  nuestro  verbo:

Iudicare  per quinquennium  ...  poterunt  ...  magistratus

eis  petere licebit •..  colonias  deducere riouas... ut...

liceat  permittitur  omnis  prouincias  obeundi  ...  summa

potestasdatur  cum  uelint  Romae  esse,  cum  commodum  sit

uagari  ut liceat  conceditur  (ID.leg.agr.2,34)  

  ID.Ligar.37;  NEP.Att.7,3.

  ID.Phil.13,14;  fani.3,8,3; rep.4,4.
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Consecuentes complementarios directos de esta variante son
¡icet  y  ¡iber  est:

ídenimliceredicimusguodcuigueconceditur

(ID.Tusc.5,56)  

Mihi  quidem  haec  in  Graecorum  gymnasiis  nata  consuetudo

uidetur,  in  quibus  isti  libenetconcessisunt  amores

( ib. 4, 70)

e  indirecto  possum:

sed  nosnonpossurnus  et  huius  esse  ciuitatis  et  cuíus

uis  praeterea, ceterisconcessumest  (ID.BaIb.29)

Con  frecuencia  el  agente  designa  a  la  Ley  o  conceptos  empa

rentados.  La  Ley,  en  efecto,  se  yergue  como  juez  y  árbitro  de  las

aspiraciones  de  cada  miembro  de  la  comunidad,  y,  estando  por  en

cima  de  ellos,  permite  que  cada  uno  lleve  a  término  lo  que  se

propone,  con  tal  de  que  sea  aceptable  para  ella  y  no  suponga  un

menoscabo para los demás.

RELACIONESINTER-EINTRASUBJETIVAS.

Además  de  las  relaciones  específicas  que  hemos  ido  desgra

nando  en  las  páginas  que  preceden,  documerita  también  las  genera

les  del  campo.

1.habeo-II-concedo:

.oppidum  ...  expugnauitet  ad  dinipiendum  militibus

concessit  (CAES. ciu.3,80,7)

  ID.Phii.13,14; 4,81;  204;  fani.6,8,2;  inu.i.,102...
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2.Relacionescomplementarias.

Por  habernos  referido  ya  a  la  relación  general  peto  .—  con—

cedi5,  nos  centraremos  en  este  apartado  en  concedo  .—  habes,  en

la  que nuestro  verbo  funciona  como  antecedente:

sedeshabereinGalliaabipsisconcessas...

(ID. GaJi.1, 44,2)

concessosfascislaureatostenuiqucadtenendos

putaui  (CIC.Ligar.7)  36

Un  ejemplo  en  que  el  consiguiente  lo  ocupan  verbos  que  ex

presan  el concepto  alterno del momento ingresivo  de la posesión

(“no  aceptar”) lo encontramos en ID.SuJla  84:

Ego  uero,  iudices,  non  modo  mihi  nihil  adsumo  in  quo

quispiam  repugnet sed etiam,  siquidabomnibuscorice

ditur,idreddoacremitto

3.Relacionesalternas.

Junto  con los alternos específicos  a que  hemos  hecho  refe

rencia,  he aquí algunas ocurrencias de los generales del campo:

itaque  triumphusnegatus  .  ..  utouansVrbemintraret

concessumest  (LIV.4,43,2)

sociorum  Latini  nominis  uxoribus  uident  eaconcesea

ornamentaguaosibiademptasint  (ID.34,7,5)

36übtineo:  LIV.4,16,4;  impetro:  CIC.Lael.38;  sumo:  ID.Verr.
4  195,
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...conuicio  aurium  cum  extorta  mihi  ueritas  esset,  usum

loguendipopuloconcessi,scientiammihireseruaui

(CIC.  or. 160)

CONTRASTES.

Junto  a  los ya  citados,  el más  frecuente  es  sin duda  el  que

lo  presenta  junto  al  archilexema  del  campo:

guodtibinaturadatutsemperpossis,idmihicausa
concedituthodiepossim  (ID.Quincr.35)

nihilestprofectoguodpossitdanbellumgerentj;

enitfortassealiguidguodconcedipossitroganti

( ID. Phii.  5, 3)

Otros  verbos  de la primera  dimensión del campo,  en cuanto
términos  no-marcados,  pueden  ocupar  la distribución  característi

ca  de  concedo;  así,  trdo:

currueicessunietpraepudoreuldenturinsigniaipsi

suatradituri  (LIV.45,39,2)

En  CIC. Verr.4, 194  contrasta  con  Jargior.  Para  una  interpre

tación  de  este  pasaje  remito  a  lo  ya  dicho  en  el  estudio  de  este

último  verbo.
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CEDOCOMOEXPRESIONDELAACCIONDATIVADETERMINADAPORLAINS
TANCIADELDESTINATARIO.

Con  712 ejemplos, cedo es un verbo bastante menos usual que
su modificado concedo. 37La pregunta que debemos hacernos es si
cedo ha experimentado la misma transferencia al campo de “dar”
que su modificado y en qué medida.

Un estudio riguroso de la totalidad de los ejemplos nos per
mitió  descubrir 18 pasajes en los que aparece un posible objeto,
exigua cifra que ofrece un porcentaje del 2’5%, apenas comparable
con el 67’4% de su modificado.

Cicerón y Livio, con 5 ejemplos cada uno, son los autores
que más nos interesan, seguidos de Lucrecio y Virgilio con 2 y
Varrón y Tibulo con 1. Otros 2 corresponden a  los argumentos
plautinos.

Hay que hacer notar, por tanto, que los primeros y espordi
cos ejemplos aparecen en la época clásica, y que no hay ningún
testimonio arcaico. Por otra parte, no todos los ejemplos tie
nen el mismo valor.

Hay que descartar en primer lugar des pasajes en los que
significa “ceder ante”; es decir, el dativo de cedere 1icui se
ha  convertido en acusativo, de manera análoga a neceo eiicui y
neceo aliquerii;39

Sobre los valores de cedo y su grupo lexemático puede
verse LEO 1919,178-85. Sobre el uso de cedo en Livio, CASTILLO
BLAZQUEZ 1991.

LEO 1919,84, que no toma en consideración ARGVM.Plaut.
Asin.5, comenta con razón: “Aber cedere kommt nur in einem Argu—
nientuni so vor (Aui.1,12 cedere fílíain alicui), also wieder ale
Frendkbrper im archaistischen Stil”.

39CASTILLO-BLAZUEZ 1991,89 se adhieren a la explicación de
DIVER 1964, segón la cual seria un caso de neutralización entre
Paciente y No-agente / No-paciente. A mi la terminologia de DIVER
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tamen  uincente  metu  uerecundiam  cumproximusquisque

hostemcederet...  (LIV.28,15,9)

Tum  uero  fugit  Andromeda  et  Neptunia  Fistrix

tota  latet;  cedit  conuerso  corpore  terras

(CIC.Arat.33, 436-7)

En  7  pasajes  el  objeto  es  un  pronombre  neutro  singular,  de

contenido  semántico  prácticamente  nulo  y  con  cierto  matiz  cuanti

tativo.  Evidentemente  se  trata  de  usos  intermedios  entre  la  cons

trucción  originaria  intransitiva  y  la transitiva  que  hemos  visto

tan  bien  representada  en  su  modificado:

Patres  quoque,  nequidcederentplebi...

(LIV.3,21,3)  40

Hay  también  otros  contextos  ambiguos  que  es  conveniente  de

sechar:  CIC.Brut.290,  donde  cedendo  loco  podría  bien  ser  la cons

trucción  gerundial  de  cedere loco, y seria  pues  en último  término

un  uso  intransitivo  con  complementación  separativa:

gratiosi  scribae  indandoetcedendoloco

y  la construcción  aberrante  hereditate  me cessa en VARRO  rust.3,

18,2.

Tampoco  parece  digno  de  retenerse  LIV.6,42,3,  pues  la ora

ción  de  ut podrla  ser  consecutiva  más  que  completiva:

me  parece  una  complicación  innecesaria,  que  mezcla,  por  lo demás,
conceptos  semánticos  en  la  definición  de  los casos,  que  son,  en
mi  opinión,  realidades  eminentemente  sintácticas,  pero  la expli
cación  como  fenómeno  de  neutralización  es  adecuada:  fIORALEJO
1986,320.  Una  relación  de  verbos  en  los  que  se  produce  un  fenóme
no  semejante  puede  verse  en  ERNOUT-THOMAS  1953,19  y HOFMANN-SZAN
TYR  1965,32  55.

40  ID.28,9,11;  42,50,4;  CIC.Sulla  46;Att.13,21a,4;  VERG.ecl.

5,18.
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Hacuictorjacontentaplebescessitpatribusutin

praesentjaconsulurnmentioneomissatribunimilitum

crearentur

Todo  ello  limita nuestro  campo  de estudio  a sólo  6 pasajes.

Los  dos más  claros  pertenecen  a  los argumentos  plautinos  y co

rresponden  por  tanto  a una  época  posterior.  En  ARGVN.Plaut.Asjn.5

el  duJescens  consigue  el  dinero  que  le exigen  sus  relaciones  con

una  cortesana  gracias  a su  rijoso  padre,  a quien  cede  el  disfrute

de  la primera  noche:

Ad  amicam  íd  fertur:  ceditnoctem  filius

aunque  podríamos  pensar  que  tal vez  se trate  de un acusativo  tem

poral  (“durante  una noche”).

En  ARGVl1.PJsUt.Au].1,11-3,  el  joven Licónides  consigue  de  su

tío  Negadora  la cesión  de  la joven  hija  de  Ludión,  que  le había

sido  prometida:

atque  ipse  obsecrat

auonculumMegadorumsibimetcedere

uxoremarnanti..  41

Dos  de  los cuatro  pasajes  restantes  llevan  por  objeto  un

pronombre  neutro  pero  en  plural.  CIC.off.2,64  es  sin duda  un

ejemplo  asimilable  a  los  construidos  cori pronombre singular:

Conueniet  autem  ..  .  in  dando  munificum  esse  ..  .  multa

multisdeSUDiurecedentem,..

41  Aunque  el  significado  de  uxorern parece  desmentirlo,  no

hemos  dejado  de  preguntarnos  si  no  dependería  en  realidad  de
J77fl  ti.
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Multa  expresa  prácticamente  una  relación  circunstancial  cuantita

Uva  y  lo  realmente  pertinente  parece  ser  el  régimen  separativo:

“cediendo  a  muchos  de  su  derecho  en muchas  cosas”.

Más  interesante  resulta  LVCR.5,1291-2:

et  pecus  atque  agros  adimebant:  namfacileollis

omniacedebantarmatisnudaetinerma

si  considerarnos  omnia  acusativo  y  no  nominativo  concertando  con

nuda  et  inerma,  para  lo  que  encontramos  base  en  otro  pasaje  lu

creciano  (5,986-7), en que  se lee inequlvocaniente un objeto  que

designa  un  lugar:

atque  intempesta  cedebant  nocte  parentes

hospitibus  saeuis instrata cubilia fronde

El  otro  texto  que  presenta  un  objeto  definido  es  TIBVLL.3,

19,17,  aunque  construido  sin  dativo:

hoc  tibi  sancta  tuae  Junonis  numina  iuro,

quae  sola  ante  alios  est  mihi  magna  deos.

quid  facio,  demens?  heu,  heu,  meapignoracedo,

iuraui  stulte.

La  noción  dativa,  si  es  que  puede  propugnarse,  es  muy  débil,  y  lo

que  parece  querer  destacarse  es  una  idea  separativa,  cercana  a  la

de  privación del  objeto por  alejamiento: “al  jurar neciamente

alejo  de ¡nl  mis  prendas4Zt > “las pierdo”.

En  consecuencia,  puede  concluirse  que  cedo  en  nuestro  corpus

prácticamente  no  funciona  en  el  campo  de  “dar”,  aunque  pueden

descubrirse  algunos  usos  que  dejan  entrever  la  construcción  tran

sitiva  caracteristica  de  las  lenguas  romances.

42  No  es  seguro  si  pignora  designa  a  la  prenda  o  caución  im

plicada  por  el  juramento  o  a  la  persona  amada  (TRNKLE  ad  iocum).
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IV.3.3.2,8PERMITTO

En  diversas  ocasiones  a  lo  largo  de  este  trabajo  nos  hemos

referido  a  la  ambivalencia  de  permitto,  que  puede  funcionar  en  la

segunda  o  tercera  dimensión  del  campo,  según  seleccione  un  objeto

marcado  positivamente  para  el  sujeto  o  el  destinatario.

Cuando  funciona  en  la  tercera  dimensión,  el  tipo  de  objeto

que  admite es muy poco variado. Por lo general, se trata de obje

tos  no  definidos,  los  más  característicos  de  los  cuales son la

completiva  con  ut  y  la  de  infinitivo.  La  primera  se  documenta  en

89  ocasiones  (25’7%  del  total  de  ocurrencias)  y  la  segunda  en  15
1

Descontando  la  época  arcaica,  en  que  no  se  documertta  ninguna

de  las  dos  construcciones,  los otros  tres  grupos  permiten  trazar

una  clara  divisoria  entre  verso  y  prosa:  ésta  se  inclina  por  ut

(58  frente  a  52 en  los historiadores  y 29-3  en Cicerón),  la

poesía,  por  el  infinitivo  (1O-1).

La  importancia  de  estos  dos  tipos  de  objetos  proporciona  un

indicio  de  la cercanía  estructural  con  concedo.  El  segundo  lo

ofrecen  los  pasajes  en  que  ambos  aparecen  unidos  sin  que  pueda

1  En  realidad  los  porcentajes  son  más  importantes,  pues  los

que  ofrecemos  se  refieren  al  total  de  usos  de  permitto,  en  el  que
se  incluyen  los  que  funcionan  en  la  segunda  dimensión  y  los  que
mantienen  su  valor  originario  no  perteneciente  a  nuestro  campo.
En  los  datos  de  ut  incluimos  los  pasajes  en  que  no  aparece  explí
cito  pero  podría  restituirse  (perinitto uenis).

2  Tres  en  Livio  (24,16,17;  25,18,12;  28,34,10),  y  1 en  Cé

sar  (ciu.1,50,1,  pero  en  realidad  el  infinitivo  está  sobreenten
dido)  y  Nepote  (Con4,1).

Pero  uno  de  ellos  presenta  además  ut:   leg.agr.2,34; los
otros  dos  son  Verr.6,22  y  Rhet.Her.1,20.

El  infinitivo  lo  usan  Ovidio,  en  6  ocasiones,  Virgilio  en
3  (incluyendo  catal.4,11),  y  Horacio  (st.2,3,190).  El  único  uso
de  ut  aparece  en  TIBVLL.1,9,25-6.
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discernirse  con  claridad  el contenido  distintivo  que  los diferen

cia:

.siguisumptusucfunetusessetofficio,concessu

rum,silegitimo,nonpermissurum,siinfinito

(CIC.  fam. 3, 8, 3)

También  el  contraste  con  patior  o  dare  ueniam:

Conatus  est  Caesar  reficere  pontis,  sed  nec  magnitudo

fluminis  permittebat  neque  ad  ripam  dispositae  cohortes

aduersariorum  perfici  patiebantur  (CAES.ciu.1,50,1)  6

quid  ergo?,  inquit,  dasneaduleseentiueniam?  an  eum

discere  ea  mauis  quae  eum  plane  perdidicerit  nihil  sci—

at?  Ego  uero  isti,  ínquam,  perrnitto  (CIC.fin.5,76)

Las  relaciones  complementarias  peto  .-  permittis:

..petentibus  Aetolis  ut  ad  concilium  referrent,  per

missumest  (LIV.38,9,11)7

perinitto  .-  potes:

ID.  Jeg.agr.2,34;  fain.4,12,3;  rep.4,4;  LIV.38,32,9-10;  0V.
epist.8,39.  El  archilexema  general  del  campo  también  contrasta
con  perniitto  en  esta  distribución:  inihi hoc  dederunt  ut  esses  in
Sicilia  quoad  uelles...  Quoniarn  quid  tibi  permittatur  cognosti...
(CIC.fam.6,8,1),  pero  se acerca  más  claramente  al  contenido  de
nuestro  verbo  cuando  selecciona  objetos  adecuados,  como  potesta
terii:  magistratus  eis  petere  Jicebit...  •  emere  agros  a  quibus  uo—
lent  •..  poterunt;  colonias  deducere  nouas,  renouaro  ueteres,  to
tarn  Itailam  suis  coloniis  ut  complere  Jiceat  perinittitur,  ornnis
prouincias  obeundi...  summa  potestas  datur;  cuin  uelint  Roi’nae  es
se...  conceditur  (ID.leg.agr.2,34)  y,  por  supuesto,  pernu!ssurn;

perinissoque  ut  et  Rhodii  et  Athenienses  deprecatores  irent
dato...  (LIV.38,10,2).

6  CIC.inu.1,70;  OV.Pont.1,7,45.

 ID.36,35,12;  40,28,9;40,42,13;  40,74,4;  44,14,3;  45,5,2-3;
45,13,  17;CIC.  de  orat.i,  167;CAES.Gai!.1,30,4-5;  oro:  LIV.24,16,17.
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•  .  .  nonuteapotestatequamtu  ad  dignitatern  permisis

ses  ad  quaestum  uteret.ur  (CIC.ad  Q.fr.1,1,11)  8

perinitto •-  !ícet:

iisquepetentibusutsibisacrificare...liceret...

(LIV.36,35,12)

Dentro  de  las  relacionesalternas,  coinciden  también  en  su

oposición  a  reprehendo:

Quando  enirn hoc non factitatuin est, guandoreprehensum,

quandononpermissum...?  (CIC.CeJ.46)10

Otro  rasgo  semejante  es  la oposición  gradual  perniitto  -  sua

deo  -  lubeo  -  cogo:

•..nonmodopermittentepatresedetiamsuadente  ab  eo

semigrauit  (ib.18)  11

8  Utor  supone  la actualización de esa potestad que se per

mite;  cf.  LIV.38,39,12:  •..et  ut  legibus  antiquis  uterentur  per
¡nissuin; un  ejemplo  con  abutor puede verse en CIC.Verr.2,130.

ID.40,47,4;  40,49,6-7;  CIC.Balb.25;  Caei.48;  leg.agr.2,
34;  Phil.12,18;  13,14;  Tull.47;  50;  Verr.3,45;  4,221;  NEP.Datam.
10,1;  CAES.Ga]].1,30,4-5;  1,35,3.  La  relación  es  tan  estrecha  que
permitto  llega  a  equivaler  a  f.cio  ut  liceat;  Faciteutceteris
posthacide,»liceat.  Licebit:  adhuc  parum  est.  PerinittiteiitJi
ceat  quanti  quisque uelit  tanti aestiniare. Permissunj est (CIC.
Verr.4,221).  Como  complementario  de  licet  puede  considerarse  fa—
dio  (licetinihi.-facio),  y forma también complementariedad con
permitto  (perinitto.—facis)  Quo  senatus  consulto  erat  hoc  lega—
to  perrnissum?  Nuilo.  Cur  fecit?  (ib.89).  Un  ejemplo  con  ego  en
LIV.8,4,  12.

10  Cf.obtestor:  Nequeenimquodquisquepotestideilicet

nec,sinonobtestatur,proptereaetiampermittitur  (CIC.PhiI.13,
14).

11  Hortor;  ...cum  praetor in prouincia sua  uerboperrnitte
ret,rehortaretur...  (CIC.Verr.3,67)
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deirideutralexiubeataliguid,utrapermittat;namid

guodirnperaturnecessarium,illudguodpermittitur,uo—

luntariumest  (ID. inu.2, 145) 12

cum  duae  leges  inter  se  discrepant,  uidendum  est

utrumlegesitadissentiantutalteraiubeat,altera

uetet,anitautalteracogat,alterapermittat

(Rhet.Her.2,  15)

Por  último,  podemos  citar  la  frecuencia  con  la  que  el  sujeto

está  encarnado  por  la  ley.  Entonces,  se polariza como término es

pecifico  del lenguaje legal y juridico, y adopta relaciones espe
cificas  como  permitto  .—  ius  est:

ea  potestas  per  senatum  more  Romano  rnagistratui  maxuma

perrnittitur:  exercitum  parare,  bellum  gerere...  aliter

sine  populi  iussu  nullius  earum  rerum  consuli  iusest

-                          (SALL.Catii.29,3)

El  sujeto, en cualquier caso, siempre suele estar por encima

del  destinatario. 13

Todas  estas  cuestiones acercan a concedo  y permitto,  pero,

¿cuáles  son los factores que los diferencian? Tanto perinitto  como

concedo,  cuando  selecciona  objeto  abstracto,  suponen  la  posibili

dad  para  el  destinatario  de  actuar  como  pretende,  pero  lo  que

sorprende  es  la  frecuencia  con  la  que  ello  se  explicita  cuando se

usa  el primero, por medio de relaciones complementarias (en sen
tido  amplio) uoio,  uidetur  mihi...  .-  perinittis:

121D.TuII.47;  Rhet.Her.1,20;  impero:  CIC.ieg.agr.2,47;  mu.
2,145.

‘3Rasgo  que  se  mantiene  en  su  heredero  castellano  permitir,
que  el  DRAE  define:  “Dar  su  consentimiento,  el  que  tenga  autori
dad  competente,  para  que  otros  hagan  o  dejen  de  hacer  una  cosa”.
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Facerentutuellent  permittentibus  cunctis...

(LIV.3,4,1)  14

quantummilitumuideretur  ut  scriberet  ipsi  permissum

(ID.32,1,3)  15

La  contrapartida  objetiva  de  la  voluntad  o  el  discernimiento

del  destinatario  es  la necesidad,  que,  contemplada  desde  el  punto

de  vista  del  objeto,  se  explicita  mediante  OpUS  est  .-  perinitto:

supplementum  queopusesset,  ut  scriberent  consulibus

permissum  (ID.27,22,li)16

Se  deduce  de ello  una  inhibición  en  favor  del destinatario,

que  puede  en  consecuencia  actuar  segiin sus  designios.  Pero  esa

inhibición  no  es  frute  directo  de  la presión  del  destinatario,

pues  el  sujeto  de  permitto  suele  estar  siempre  en  una  situación

de  preeminencia  sobre  aquél.

Ello  se  refleja,  en  primer  lugar,  en  la  existencia  de  rela

ciones  complementarias  cuyo  antecedente  está  representado  por

verbos  que  significan  “consultar”:

dum  imperatores  cor.suleret  permitterentne  sibi

pugnare  (ID.25,18,12)  17

14  ID.6,25,5;  8,6,18;  31,19,5;  38,24,4;  45,13,17;  CIC.ieg.
agr.1,20;  2,34;  75;  86;  Phii.1O,15;  Verr.4,140;  221;  fam.4,12,3;
ad  Q.fr.2,14(XVB),2;  de  orat.2,85;  366;  NEP.Con.4,1;  VERG.eci.1,
10;  ¡naJo:  CIC.nat.deor.3,4;  LIV.23,10,12;  28,34,10;  34,31,1;  cu
pb:  CIC.Manii.39;  eligo:  ID.PhiJ.10,5.

15  ID.8,4,12;  31,8,4;  40,36,10;  CIC.Jeg.agr.1,7;  duce:  LIV.

24,14,5;  27,10,2;  29,10,3;  censeo:  ID.22,37,13;  26,45,8;  33,45,3;
credo:  ID.34,34,9.

16CAES.Gali.3,1,3;  SALL.Catil.45,1;  cf.LIV.36,1,8:  ...  per
miesumut,sirespostulasset,auxilia...acciperet.

17  ID.4,21,10;  24,14,8;  39,18,8-9;  quaero:  ID.28,39,16;  pez’

cunctor:  ID.36,33, 1.
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relación  no representada en nuestro corpus para concedo, pues és

te  suele implicar una actitud apremiante del destinatario.

En  segundo  lugar,  en  la  complementariedad  permitto  .—  missain

accipis:

sirexejpermitteretut,guodcumgueuelletliceret

impunefacere...Hancutaccepitaregemissam.

(NEP.Datain. 10,1-2)

Los  alternos  especificas  ueto  y prohibeo,  que  expresan  la

posición  de fuerza  del  sujeto  frente  al  destinatario:

querebare  quod  eos  tributa  exigere  uetarem  priusquam

ego  re cognita  permisissem...  (CIC.fain.3,7,2)

Ego  curn in contione  abiens  magistratu  dicere  a tribuno

pl.  prohiberer  quae  constitueram,  cumque  is mihi  tantum

modo  ut  iurarem  permitteret...  (ID.Pis.6)

En  cambio  en  el caso  de  concedo  ello  no  es  tan evidente,  y

los  alternos  son más  bien  resisto,  etc.

Después  de  pasar  revista  a estas  semejanzas  y  diferencias,

se  impone  la necesidad  de  establecer  cuáles  son  las  notas  real

mente  funcionales  que unen y separan a  los dos verbos. Las prime

ras  no  parecen  plantear  especial  dificultad:

-  selección  de  un objeto  marcado  positivamente  para  D  (des

tinatario)

—  acción  no  marcada  por  la necesidad  de  cumplimiento  con  D

-  acción  determinada por  la acción instante de D. Es indife

rente  que  dicha actitud sea  explicita o implicita,  real o

sentida  como  tal  por  el  sujeto,  potencial  o  efectiva.
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La  diferencia funcional es la propia de  las oposiciones pri

vativas.  Permitto  tiene  un uso  menos  frecuente  y un  contenido  más

restringido,  que en  concedo  es  sólo  una  de  las  variantes  posi

bles.  La  oposición  por  tanto  ha  de  formularse:

concedo    /    permitto

+

y  el serna que  los distingue  es  ¡idea  de  resistencia  no  implica

da/.

La  posición  relevante  del  sujeto  de  perinítto3  lo faculta  pa

ra  actuar  con una  amplia  libertad  respecto  de la acción  instante

del  destinatario.

En  cambio  concedo  registra  los  des  valores  de  lengua  del

término  no-marcado:  el  negativo,  la realización  usual,  que  impli

ca  una acción  dativa  subsecuente  a una  resistencia  ante  las pre

tensiones  del  destinatario,  y  el  neutro,  que no  concede  relevan

cia  al  rasgo  diferencial,  y  entonces  concedo  puede  usarse  en  sen

tido  equivalente  a  permítto,  según  vimos.
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IV.  3.3.2.9RECAP  ITULAC  ION

Los  verbos  que  hemos  estudiado  en  este  capitulo  se caracte

rizan  por  los siguientes  rasgos  comunes:

-  relación  de  interés  objeto  -  destinatario

-  acción  no determinada  por  la idea  de cumplimiento

-  objeto  caracterizado  como  agradable  para  el  destinatario

A  partir de este contenido común, el grupo se estructura me
diante una  primera  oposición  equipolente  basada  en  el  carácter

espontáneo  de  la acción,  que  separa  a  concedo  y  permitto  del  res

to  de  los  verbos:

dono,  munerc,reivitto,  Ja.rgior,defero,  impertio  /  concedo,  permitto

(+)                             (+)

El  primer  término  se  caracteriza  como  /acción  no  determinada

por  la instancia  del  destinatario!  y  el  segundo,  en  cambio,  por

la  pertinencia  de  la misma,  bien  sea  ésta  real  o sólo  sentida  co

mo  tal por el  sujeto  de  la acción  dativa.

Dentro  del  primer  grupo,  los  términos  básicos  son  dono,  d

fero  e impertía,  y  la oposición  que  los define  es  también  de na

tura  leza equi po lente
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dono  (+)  /  defero  (+)  /  impertía  (+)

dependiendo  de la finalidad de la acción: hacer partícipe al des

tinatario  (impertio),  honrarlo  (defero)  o simplemente  agradarlo

(dono).

Dono  a su vez se convierte  en  archilexema  parcial  de  rnunero,

remitto  y  largior.  Mientras  que  dono  expresa  simplemente  la  ac

ción  dativa  graciosa  realizada  con  el  deseo  de  agradar  al  desti

natario,  remitto  precisa  ese  contenido  con  el  serna ¡remisión!,

que  consiste en “hacer que uno no  tenga que dar”, frente al que

dono  se  comporta  como  es  propio  de  los  términos  no-marcados,  si

bien  la  expresión  del  valor  neutro  la  rea-liza  mejor  su  modificado

condono.

La  oposición  que  mantiene  con  largior  es  también  privativa,

pero  en  este  caso  no  se trata de una diferencia sérnica  sino  da

semática,  pues el término  marcado se caracteriza por el  clasema

intensivo,  que se realiza usualmente  como “dar en abundancia” o

dar  “generosamente”.

Si  la  oposición  entre  dono  y  ¡argior  o  remitto  es  funcional

y  responde  a  la  estructura  de  la  lengua,  la  que  mantiene  con  mu—

nero  es  más  bien  un  hecho  de  arquitectura.  A  partir  de  una  oposi

ción  privativa

dono  (—)  /  munero  (+)

en  que  el  término  marcado  se  caracterizaba  por  la pertinencia  del

sema  ¡idea  de  contraprestación  implicada!,  la  diferencia  estruc

tural  entre  ambos  verbos  se  fue  borrando  en  la misma  medida  en
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que  lo hacía  la que  oponía  a  sus términos  base  (donum  y ¡ijunus),

de  manera  que  munero se  convirtió  sólo  en una  variante  estilisti

ca  de  dono.

A  su vez  los valores  estructurales  de  dono,  largior  y  munero

son  susceptibles de mayor precisión por medio de diversos modifi

cados.

Dono  cuenta  con  dos  modificados  clasemáticos  extensionales,

el  intensivo y usual  condono y el  iterativo  redono,  que aparece

en  nuestro corpus sólo en Horacio.

El  contenido  extensional  de  largior  admite  también  una  pre

cisión  clasemática aspectual secuencial,  gracias a su modificado

dilargior  que se polariza frente a él como resultativo.

Munero,  a  su vez, contaba con  el modificado complementario

sucesivo  reinuneror  (inunero  .-  remuneraris),  pero,  al hacerse su
término  base  funcionalmente  improductivo,  queda  aislado  y  tiende

a  traspasar  la  frontera  que  separa  a  los  verbos  determinados  o no

por  la idea de cumplimiento.

En  cuanto  a  concedo  y  permitto,  verbos  determinados  por  la

actitud  instante  del  destinatario,  la  oposición  que  los  distingue

es  privativa, y el serna la ¡idea de resistencia no implicada!:

concedo  (-)  /  perinitto  (+)

Todo  ello  puede  representarse  en el  siguiente  esquema.
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“acción  dativa  caracterizada  por  la  relación  de  interés  objeto—

destinatario,  la no  relevancia  de  la  idea  de  cumplimiento  y  la

selección  de un objeto sentido como agradable”

instancia  del  destinatario

/

no  considerada  (+)             considerada (±)

resistencia  del  sujeto  no  implicada

/ 

concedo  (-)  /    permitto  (+)

par  a

/

honrar  (+) /  hacer participe (+)  /  agradar (+)

defero          impertio

/ 

acción  indeterminada (-)  /  acción determinada (+)

/ 

precisada  por  modificación  (+)      simple (-)     oposición

clasemática  extensional               dono

/  / 

intensiva  (+)  ¡  iterativa  (+)       funcional           no funcional

condono           redono       / 

semica        clasemtica      munero

remisoria(+)    intensiva(+)    remuneror

remitto

/ 

no-resultativo  --  resultativo
largior  (—)      dilargior  (+)
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CONCLUS  IONES
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Dre  es  uno de esos lexemas que por su amplitud de uso pare

ce  casi imposible  reducir a una unidad semántica.  Este fenómeno

es  extensible  a  sus  correspondencias  en  otras  lenguas,  por  lo  que

habria  que  referirse  mejor  a  la  laxitud  del  concepto  de  “dar”.

Se  ha  definido  “dar”  como  “hacer  que  otro  tenga”,  definición

que,a  modo  de  tanteo,  parece  adaptarse  bien  a  la  naturaleza  pro

teica  de  nuestro  verbo,  pero  no  deja  de  plantear  ciertos  proble

mas.  ¿Todo  verbo  parafraseable  como  “hacer  que  otro  tenga”  es

igual  a  “dar”? ¿Qué sentido hay  que dar a “hacer”  y a “tenga”?

Choca  la  semántica  con  el  problema  de  la  interferencia  entre  lo

analizado  y  el  instrumento  de  análisis,  y  las  definiciones  y  las

palabras  no  son  muchas  veces  sino  jalones,  y  no  términos  en  nues

tra  ruta.

“Hacer”  implica  que  puede  englobarse  a  “dar”  como  una  ac

ción,  pero  ¿y  “tener”?  ¿qué  es  “tener”  y  cómo  definirlo?  La  defi

nición  de  nuestro  verbo  nos  introduce  en  un  segundo  concepto  tan

laxo  como  el primero y el camino que habíamos andado nos conduce

de  nuevo  al  principio  de  otro  camino.Y  es  que  no  hay  cortes  brus

cos:  el  continuwn  significativo  del  léxico  de  una  lengua  se  bi

furca  y  se  enreda  hasta  formar  una  suerte  de  maraía  que  parece  no

tener  fin.

Sin  embargo  el  análisis  científico  exige  aislar  retazos  de

esa  tela  de  arafa  cuyos  contornos  sean  más  o  menos  definidos.  A

esos  retazos  los llamamos  campos semánticos. Estos campos, empe

ro,  no  están  aislados,  sino  que  se  relacionan  con  los  contiguos

de  una  manera  estrecha,  hasta  el  punto  de  que  dos  o  más  de  ellos

pueden  quedar  subsumidos  en  una  unidad  o  macrocarnpo  superior.  Por

eso,  este  tipo  de  estudios  requiere  un  trabajo  colectivo, y el

del  campo de “dar” queda truncado si no existe junto  a él un  es

tudio  del  de  “tener”.

El  retazo  que  aislamos  en  este  trabajo  es  el de la expresión

verbal  de  una  acción  causativa  de  “tener”  con  irrelevancia  de  la

idea  de  movimiento,  tal  y  como  aparece  en  los  textos  literarios
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del  latín  arcaico  y  clásico,  desde  sus  orígenes  hasta  la  muerte

de  Augusto.

Esa  acción  genérica  se  expresa  en  latín  por  medio  del  lexema

dare.  El  estudio  de  las  ocurrencias  del  mismo  en  el  corpus  selec

cionado  nos  permitió,  con  la ayuda  del  sistema  de  relaciones  ín

ter-  e intrasubjetivas  de  B.Garcla  Hernández,  establecer  los  11-

mites  exteriores  del  campo,  primera  parte  de  la  tarea  de  delimi

tación  del  mismo.  Dare  se  presenta  como  un  lexema  trivalente,

construido  en  su uso  pleno  con  tres  actantes:  sujeto,  objeto  y

destinatario,  que  aparecen  en  la voz  activa  en  nominativo,  acusa

tivo  y  dativo.

Por  otra  parte  dare  se  relaciona  complementariamente  con  los

verbos  que  significan  “pedir”,respecto  a  los cuales  funciona  como

consiguiente  (peto  .-  das)  y  con  los  que  significan  “recibir”  o

“tener”,  frente  a  los  cuales  actúa  como  antecedente  (do  .-  acci—

pis  --  habes).  A  su  vez  es  alterno  de  los  verbos  que  significan

“quitar”  o  “negar”  (do / nego, adimo).

Pues  bien,  todos  aquellos  verbos  de  los  que  contrastan  en

algún  contexto  con  dare  (es  decir,  que  aparecen  en  el mismo  con—

texto  con  un  designado  igual  o asimilable)  a  los  que  puedan  apli
cársele  de  manera  sistemática  estos  dos  criterios  (construcción

trivalente  y  relaciones  citadas)  y  que  tienen  un  uso  funcional  en

la  lengua  (es decir,  los no  polarizados  como  términos  técnicos  o

convertidos  en  fósiles  de  estados  anteriores)  son  las unidades

funcionales  que  se reparten  de manera  específica  el contenido  que

do  expresa  de  manera  genérica.

Ello  nos  lleva al  segundo  problema  en  la  delimitación  del

campo,  sus  limites  internos.  Un estudio  atento  y minucioso  de  los

textos,  utilizando  los  principios  y  estructuras  lexemáticas  pro

pugnadas  por Coseriu  y  el  sistema  clasemático  verbal  de García

Hernández,  nos  llevo  a descubrir  y proponer  la estructura  del

campo  que  presentamos  a continuación.
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Todo  campo  se  estructura  en  torno  a  algún  principio  general

de  articulación,  que  puede  ser  sémico,  o,  lo  que  es  más  común,

clasemático.  A ese principio  de articulación puede llarnársele de

manera  simplificada “dimensión”.

En  un  contenido  verbal  como  el  de  dare,  en  el  que  ya  la  pro—

pia  terminología  tradicional  de  los  antiguos  descubrió  la  impor

tancia  de  la  consideración de  un destinatario:  datiuus,  casus

dandi,  en  el  que  la  mayoria  de  los  estudiosos  coinciden  en  ver  la

expresión  de  la  persona  o  cosa  interesada  en  la  acción  verbal,  no

puede  extraarnos  que  el  criterio  básico  de  articulación  sea  pre

cisamente  esa  idea de interés, y, más concretamente, la relación

especial  de interés respecto del  objeto de alguno  de los otros

actantes.

Este  criterio nos  permitió dividir  a los  integrantes del
campo  en  tres  grupos  o  dimensiones:

-  primera  dimensión: verbos cn  indiferencia a esa noción de

interés  especifico

—  segunda  dimensión:  verbos  oaracterizados  por  una  relación

de  especial interés sujeto-objeto

-  tecera  dimensión:  verbos  caracterizados  por  una  relacin

de  especial  interés  objeto-  destinatario

Pero  las  tres  dimensiones  no  están  al  mismo  nivel.  Los  ver

bos  de  la  segunda  y  tercera  actualizan  siempre  el  valor  que  los

caracteriza,  mientras  que  la  indiferencia  por  la noción  de  espe

cial  interés de la primera  le permite contextualmente actualizar-

la,  y  ello  en  cualquiera de los dos sentidos  ejemplificados por

las  otras  dos  dimensiones.  Dicho  de  otro  modo,  la  primera  dimen

sión  funciona  como  término  no  marcado  frente  a  las  otras  dos,  con

respecto  al rasgo  distintivo  ¡relación de especial  ínterés/.
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Y  la segunda  y  la tercera  se  oponen  equipolentemente,  según

ese  interés  especial  sobre  el  objeto  se  refiera  al  sujeto  o  al

dest matar io.

Todo  ello  puede  representarse  asi:

1  dimensión 1/ 2  dimensión / 3  dimensión

+

+                +

PRIMERADIMENSION.

La  primera  oposición  que  puede  establecerse  es  la  privativa

acción  no múltiple  (-)  /  acción  múltiple  (+)

En  el  término  no—marcado  se  encuentran  los  verbos  de  conte

nido  más  general:  do,  trado  ..  .  mientras  que  los  que  expresan  una

acción  dativa múltiple, más  concretos, se organizan en torno  al
archilexema  parcial  diuldo.

En  el  término no-marcado  la oposición  fundamental se esta

blece  en virtud del clasema ¡determinación de la acción dativa!:

acción  no—determinada  (-)  /  acción  determinada  (+)

do                   trado, dedo, prodo, perinitto

La  siguiente  oposición,  dentro  del  término  marcado,  se  basa

en  el clasema  aspectual  extensional  /intensivo/,  y  es  también

privativa:

no  intensiva  (—)  /  intensiva  (+)

trado,prodo         dedo,permitto
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Dedo  y permitto se caracterizan como intensivos. Dedo insis

te  en la incondicionalidad de la acción dativa, y suele realizar-

se  como  “dar(se)  a  discreción”  o  “entregar(se)  por  entero”.  Con

permitto  se  acentúa  el  desentendimiento  sobre  el  objeto,  noción

que  se realiza bien como entrega sin condiciones, en cuyo caso se

acerca  a dedo, sin confluir del todo, bien como “permiso”, pasan

do  a funcionar en la tercera  dimensión.  La  oposición  entre  ambos

puede  formalizarse:

incondicionalidad  (+)  /  desentendimiento (+)

dedo                     permitto

Los  otros tres verbos, o, mejor dicho, su archivalor, pueden

funcionar  por éstos. Ello  es tanto más fá.cil cuanto  más general

sea  su contenido, por lo que  el orden de  importancia en cuanto a

los  usos  neutros  será  do,  trado  y  prado.

En  cuanto a estos dos últimos, la oposición que mantienen es

privativa;

no  prosecutivo  (-)  /  prosecutivo  (+)

trado                  prado

El  esquema  que  proponemos  es  el  siguiente:

acción  dativa

determinada  (+)       /     indeterminada (-)

do

/ 

no  intensiva  (-)       /          intensiva (+)

/  / 

no  prosecutivo / prosecutivo incondicionalidad / desentendimiento
(—)             (+)            (+)                 (+)

trado          prodo         dedo            permitto
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A  su vez, la acción de “dar” determinada por un destinatario

múltiple  (“repartir”)  se  expresa  por  medio  de  cinco  verbos:  diui

do,  distribuo,  partior,  dispertio  y  dido.

Diuido,  el  más recurrente,  funciona como  archilexema  par

cial.  Distribuo  y  partior  se  le  oponen  en  virtud  de  la  noción  de

cohesión  del  destinatario.

Paz-tiar  implica  la  consideración  unitaria  del  destinatario

múltiple,  que  se  entiende  formado  por  un  conjunto  de  miembros

unidos  por  la  participación  que  se  les  da del  objeto; distribuo

en  cambio  considera al destinatario formado  por entidades inde

pendientes  que  simplemente  coinciden  en  la  posesión  que  se  les  da

del  objeto.  La  oposición  de  ambos  con  diuido  es  privativa  y  la

que  mantienen  entre  sí  equipolente.

Dispertio  y  dido  se  oponen  a  diuido,  o,  para  decirlo  mejor,

al  archivalor  de  la  oposición  diuido//distribuolpartiar,que  puede

representarse  sirnplificadarnente por medio del valor no polarizado

del  primero, por un criterio clasemático aspectual: la resultati

vidad.  Ambos  expresan  la  realización  exhaustiva  de  diuido  y  entre

sí  mantienen  una  oposición  privativa.

Dido,  el  término  marcado,  implica  una  acción  exhaustiva  que

abarca  a  todos  los  destinatarios  (“repartir  a  todos”);  dispertio,

el  no-marcado, en su  valor neutro supone la indiferencia  a esta

noción,  con lo que puede también expresarla,  y en su valor pola

rizado,  una acción  distributiva  realizada  exhaustivamente  sobre

el  objeto (“repartir  todo”).

Todo  ello  puede  resumirse  en  el  siguiente  esquema.
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diuido  (“no—resultativo”)  -—  (“resultativo”)

repartir”

(_)            (—)                  (+)

1

cohesión  del destinatario               exhaustividad

(+)

//referida  al  destinatario

considerada      no considerada

+                  +                     /

partior            distribuo                         +

dispertio     dido

“haciendo         “a cada  uno”

participe”                             “del todo”   “a todos”

Con  el io quedan  definidos  los  valores  de  lengua  de  las  uni

dades  de  la  primera  dimensión.  Pasamos  ahora  a  la  segunda.

SEGUNDADIMENSION.

La  primera  oposición  enfrenta  a  ¡oca  y  el  archivalor  de  los

restantes  lexemas  básicos,  representado  por  mando.

El  contenido  común  puede  glosarse  como  dare  faciendum  y  el

rasgo  distintivo  que  caracteriza  a  loco  es  el  serna ¡con  compensa

ción  económica!.  La  oposición  parece  en  principio  privativa

mando  (-)  /  loco  (+)

pero  la polarización  que  sufre  loco  como  término  técnico  hace  que

en  la  práctica  mando  no  funcione  apenas  por  él.

1233



Los  verbos  indiferentes  a  la  idea  de  compensación  económica,

cuyo  archivalor lo expresa  propiamente mando, se oponen privati

vamente:

mando  (-)  /  credo,  committo  (+)

El  contenido  de  mando  puede  glosarse  “dar  para  hacer  algo

que  se  considera  importante,  encargar”,  y  lo acotan  sus  modifica

dos,  uno  sémico,  praemando  (“encargar  de  antemano”)  y  dos  clase—

máticos  intensivos, coinmendo (“encargar encarecidamente, encomen

dar,  recomendar”) y  demanda, que  enatiza  la  noción desinente
respecto  al  cuidado  que  ejerce  el  sujeto  sobre  el  objeto  (“encar

gar,  encomendar,  despreocupándose  de”).

“daro  faciendum”

/ 

acción  indeterminada (-)    /    acción determinada (+)

mando

/

clasemática  intensiva                    sémica

/                  antelación

encarecimiento       desentendimiento          praemando (+)

coinmendo  (+)            demando (+)

Credo  y  committo  a?iaden  el  serna /confianza/  y  se  oponen  pri

vativamente:

credo  (-)  /  committo  (+)

Credo  implica  la  acción  general  de  “confiar”,  con,mitto  especifica

ese  sentimiento  refiriéndolo  siempre  a  una  acción  y  un  objeto  de

terminados.  Concredo  añade  a  su  base  léxica  el  clasema  ¡intensi

vo!.
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Mando,  como  término  no-marcado,  puede  funcionar  por  credo  y

coiinizitto,  aunque  no  en  todos  los  contextos;  así,  no  registra  la

transferencia  al  campo  de  “decir”.  Como  el  serna “confianza”  su

giere  una  mayor  intensidad  de  la acción  de estos  últimos,el  modi
ficado  intensivo  cornmendo  alterna  con  ellos  mejor  que su  base.

En  la dimensión  funciona  también  un  residuo  de  un estado  an

terior  en que  loco  no  se  habla  aún  polarizado  en  virtud  del serna

/con  compensación  económica!:  el uso del  citado  verbo  y de  su  mo

dificado  colioco  en  contexto  matrimonial,  pero,  justamente  por

ello,  se  trata  de un  hecho  de arquitectura  y no de  estructura  de

la  lengua en  el periodo  que estudiamos.

El  esquema  básico  de  la dimensión,  con  abstracción  de  los
modificados  de mando,  ya  explicados,  es,  por  tanto:

“dare  faciendwn”

/ 

sin  compensación  económica  (-)  /  con  compensación  económica  (+)

loco
/ 

confianza  (—)        /      confianza  (+)

mando                    /
no  determinación  (-)  /  determinación  (+)

committo

/ 

no  intensivo  (-)  /  intensivo  (+)

credo             concredo

1235



TERCERADIMENSION.

El  estudio  de  la tercera  dimensión  es el  más complejo,  por
que  es  la  más  rica  en  lexenias.  La oposición  básica  es equipolente

y  divide  los  lexemas  de  la  misma  según  estén  determinados  o  no

por  la  idea  de  cumplimiento.

cumplimiento  (+)  /  no  cumplimiento  (+)

Ninguno  de  los  dos  grandes  grupos  tiene  un  archilexema  par

cial.

Verbosdeterminadosporlaideadecumplimiento.

Este  grupo  se  articula  a  su  vez  según  un  criterio  secuen

ojal:

no  resultativo  (+)  --  resultatjvo  (+)

Corno  cada  uno  de estos  grados  aspectuales  tiene  un archile

xerna  parcial,  la  citada  oposición  puede  representarse  gráficamen—

polliceor  --  reddo

a)no-resultativos.

En  el  nivel  no—resultativo  funcionan  cuatro  verbos,  que  pue

den  glosarse  como  “manifestarse  dispuesto  a dar”.

La  primera  oposición  enfrenta  a  polilceor  al  resto  de  los

verbos,  en  virtud  del  serna ¡compromiso!:

polliceor  (-)  /  promitto, spondeo, uoueo (+)
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Polliceor  puede expresar el contenido propio de los términos

marcados  (“prometer”)  o  polarizarse  negativamente  fente  a  la  idea

de  compromiso  (“ofrecer”).

A  su vez,  el serna /forrnal/ opone  privativamente promitto  a
spondeo  y uoueo:

promitto  (-)  /  spondeo,  uoueo  (+)

Estos  se realizan siempre como “prometer  formalmente”,  mien

tras  que  promitto  admite  los  dos  valores  estructurales  de  los

términos  no—marcados.

También  uoueo  y  spondeo  se  oponen  privativamente  por  el  cia-

serna  /divino/  afin  al  destinatario  del  primero:

spondeo  (-)  /  uoueo  (+)

que  se  realiza  por  tanto  como  “prometer  formalmente  a  los  dio

ses”,  mientras  que  spondeo  comporta  la  ambivalencia  de  los  térmi

nos  no-marcados.

Todo  ello  puede  resumirse  en  el  siguiente  gráfico.

“manifestarse  dispuesto a dar”

“compromiso”

/ 

polliceor  (—)          (+)

“formal”
/ 

promitto  (-)                            +

“a  los dioses”
/

spondeo  (-)                  uoueo (+)

1237



A  su vez, cada  una de estas unidades básicas  puede  acotar

con  mayor precisión su zona significativa. Asl,la de polliceor  es

especificada  por su modificado  sufijal  pollicitor,  que  se  realiza

usualmente  como  reiterativo

polliceor  (-)  /  pollicitor  (+)

También  promitto  cuenta con algunos modificados  más preci

sos,  aunque no muy usuales:

“acción  determinada  por  modificación”

//

promitto  (-)                         (+)

/ 

clasemática                           sémica ¡aditiva!

adpromitto
1

extensional  ¡intensiva!                complementaria

expromitto                 / 

¡sucesiva!            ¡reciproca!

repromitto            compromitto

A  spondeo  lo precisan des modificados:   despondeo y  respon

deo.  El  esquema  que  proponemos  es  el  siguiente:

“acción  determinada  por modificación clasemática”

/ 

apondeo  (-)             (+)

// 
extensional             complementaria

/  intensiva!               ¡sucesiva!

despondeo               respondeo
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Incluso  en el contenido de despondeo cabe una segunda  modi

ficación  intensiva, en virtud de la aparición fugaz de desponso,

que  aiade  al  contenido  de  su  base  el  clasema  /frecuentativo/

despondeo  (-)  /  desponso  (+)

Por  último,  uoueo  tiene  también  un  modificado  intensivo  de—

uoueo,  que  adopta  además  una  segunda  especialización  frente  a  su

base,  reduciendo la clase de destinatario seleccionado (divinida—

des  infernales)

uoueo  (-)  /  deuoueo  (+)

b)resultativos.

El  nivel  resultativo,  cuyo  archilexema  parcial  es  reddo,  se

subdivide  según  se  sienta  la  necesidad  de  cumplimiento  con  el

destinatario  como  objetiva  o  subjetiva.

cumplimiento  objetivo  (+)  /  cumplimiento  subjetivo  (+)

En  el  primer caso, la expresión corresponde, aparte de  red-

do,  a  tres  lexemas  básicos:  soluo,  pendo  y  numero.

La  oposición básica opone soluo  a  los otros  dos. Soiuo se

polariza  como  resultativo  propiamente  dicho,  pues  actualiza  siem

pre  la  noción  de  quedar  libre  de  la  obligación.  Pendo  y  numero  se

oponen  a él de manera  equipolente como no-resultativos, y  entre
sí  privativamente, en  virtud del  serna ¡en moneda  de curso,  en

efectivo/,  pertinente  en  el  segundo.
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“pagar”

/            —  —   

“no—resultativo”     --     “resultativo”

(+)                      (+)

“en  moneda de curso”

/ 

numero     /     pendo      --      soluo

(+)             (—)

Cada  uno  de  estos  tres  verbos  cuenta  con  un  rico  grupo  lexe—

mático  que  precisa  su  significado  básica.

Soluo  tiene  cuatro  modificados  que  precisan  el  contenido  de

su  base  por medio  de clasemas  aspectuales  secuenciales.  La  natu

raleza  resultativa  de  soluo  hace  que  todos  ellos  se  polaricen

frente  a éste  en  ese mismo  sentido,  estableciendo  precisiones  so

bre  la  llegada  a  su  fin  del  proceso.

El  más  general  es  resoiuo,  que  se  polariza  como  progresivo

resultativo,  y,  en  cierta  medida,  se  constituye  en  término  neutro

de  los  otros  tres.  Estos,  a  su  vez,  crean  una  oposición  secunda

ria  entre  un  término  progresivo  (perso fue) y  dos  resultativos
propiamente  dichos  (díssoluo  y exsoluo),  que parecen  estar  en

buena  medida  en  distribución  complementaria,  según  criterios  dia

fásicos,  pero,  en  la  medida  en  que  pueden  oponerse  lo  hacen  por

un  ligero matiz:  dissoluo  indica  el  término  de  la acción  por  ha

ber  concluido en todos sus aspectos;  exsoluo,  dando  un  paso  más,

indica  el  alejamiento  figurado  de  la  acción  tras  haberla  conclui

do,  es  decir  designa  ya  la  completa  despreocupación  por  un  acción

felizmente  concluida. La  representación simplificada  del grupo

que  proponemos es la siguiente;
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soluo  --  resoluo

/      —  —   

persoluo  --  dissoiuo  exsoluo
a
a

/      —  —   

dissoluo  --  exsoluo

En  cuanto a pendo,  el funcionamiento de su grupo lexemático

en  el campo se resume así:

pendo  (-)

/ 

modificados  con  función

sém  i ca

/ 

distributiva     sociativa

+              +

dispendo       compendo

modificados  con  función

ci  asemát  i ca

/

aspectual  complementaria  aspectual

secuericial     sucesiva     extens.

rependo
/         /——— 

progresivo  ——  resultativo     intens. frec.

dependo          +       +

La  organización  dei  grupo  lexemático  de  numero  es  bastante

semejante  a  los  de  soluo  y  pendo.  A  diferencia  de  éste  no  ha  de

sarrollado  modificados  con  valor  sémico,  pero  los  tipos  de  modi

ficaciones  clasemáticas son muy  semejantes: complementaria suce

+ + +

/ 

no  frecuentativo      frecuentativo
/         +

expendo

appendo  pensito

expenso
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siva  (renunzero),  aspectual  extensional  indicando  el  cuidado  con

que  se  realiza  la  acción  (dnuniero),  y  aspectual  secuencial  des

glosada  en un  grado  progresivo  (pernwnero)  y  otro  resultativo

(dinuniero).

numero  (-)

/ 

modificación          modificación             modificación

complementaria           aspectual                aspectual

sucesiva              secuencial               extensional

+                    +                        +

renumero                                        adnumero

/ 

progresivo      —-     resultativo

+                      +

pernumero              dinumero

La  acción  dativa  caracterizada  como  cumplimiento  de  una

obligación  subjetiva  tiene  tres  variantes:  tributiva,  restitutiva

y  responsiva,  esta  última  representada  casi  en  exclusiva  por  el

archilexema  parcial reddo.

La  acción tributiva se expresa sobre todo por medio de ±ri
buo  (“dar  a uno  lo suyo  lo que  le corresponde”), que cuenta con

tres  modificados.  Adtribuo  es  de uso  común  y en principio  era más

determinado  que  su  base.  En  el  periodo  que  estudiamos  empieza  a

verse  los  primeros  síntomas  de  la sustitución de la  base por el

modificado,  propia  de las  lenguas romances. La  oposición entre

ambos,

tribuo  (-)  /  adtribuo  (+)
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en  la  medida  en  que  puede  plantearse,  se  basa  en  el  clasema  ide—

terminaci  ónJ

accion  no  determinada  (-)  /  acción  determinada  (+)

Al  archivalor  de esta  oposición  básica,  representado  toda

vía,  aunque en concurrencia ya con el modificado, por tribuo, se

oponen  privativamente  los  otros  dos  modificados

tribuo  (-)

/ 

modificación                   modificación

sémica                       clasernática
sociativa                 complementaria sucesiva

contribuo  (+)                     retribuo (+)

En  la  acción  restitutiva  la  opcsición  básica  es  la  existente

entre  reddo  y  restítuo.  Si  dicha  acción  puede  definirse  corno

“hacer  que uno vuelva a tener lo que perdió”, a este mínimum  sig

nificativo  restituo  afíade  el  serna “en  el  mismo  estado”,  cuya  rea

lización  en  reddo  es  facultativa

r9ddo  (-)  /  restituo  (+)

En  la  expresión  de  la  restitución  como  modalidad  de  “dar”,

concurren  de  manera  esporádica  rernitto y redhibeo, que  se  carac

terizan  como  acción  restitutiva  complementaria  sucesiva  de  otra

anterior  de  “dar”,  contenido  al  que  restituo  es  indiferente

restituo  (-)  /  remitto,  redhibeo (+)
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A  su  vez  remitto  y  redhibeo  forman  una  oposición  equipolente

remitto  (+)  /  redhjbeo  (+)

Remitto  afiade el  serna “no  aceptando”  y  redhibeo,  que  sólo

funciona  en  la  lengua  arcaica  o  arcaizante,  se  especjaljza  como

complementario  especifico  de  “vender”:  “devolver  al  vendedor  lo

Comprado”.

acción  restjtutjva

“en  el  mismo  estado”

/ 

(—)                    (+)

reddo

/ (-)                      acción complementaria

restituo                       sucesiva de  “dar”

/ 
devolviendo  lo  comprado      no aceptando

(+)                      (+)

redhibeo                  remitto

Con  esto  hemos  resumido  la  estructura  en  que  se  organiza  el

amplio  grupo de  lexemas  caracterizados  por  la  noción  de  cumpli

miento.
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Verbosnodeterminadosporlaideadecumplimiento.

Nos  queda  todavía  por  referirnos  a  otro  grupo  no  menos  com

plejo:  los  verbos  de  la  tercera  dimensión  no  caracterizados  por

dicha  noción.

Metodológicamente,  aunque  no  por  su  importancia  funcional,

hay  que  hacer  mención  en  primer  lugar  de  una  oposición  secuencial

no-resultativo  --  resultativo

cuyo  primer  grado  está

polliceor  (“ofrecer”),

cardinal  en la tercera

por  el término llamado

representado  por  el  valor  no  polarizado  de

lexema  que  ocupa  por  tanto  una  posición

dimensión  del campo, y, embrionariamente,

a  sustituirlo en romance: offero.

Dentro  del grado resultativo  la primera oposición, de natu

raleza  sémica y equipolente, se establece entre verbos determina

dos  por un objeto sentido por el  destinatariio  como

útil  (+) /  agradable (+)

Verbosdeterminadosporlaseleccióndeunobjetot.til.

El  grupo  caracterizado  por  un  objeto  útil  para el destinata

rio  se subdivide  en virtud del serna ¡con compensación económica!:
por  una parte tenemos los verbos indiferentes a dicha noción, cu

yo  archilexema  es praebeo,  que  funciona  como término no-marcado

de  los  verbos  para  los  que  la misma  es  pertinente,  que  son  esen

cialmente  vendo  y  loco.

Los  verbos indiferentes a la idea de compensación económica,

es  decir,  el  subcampo  del  “suministro”,  son  fundamentalmente
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praebeo,  ministro  y  suppedito.  La  oposición  que  mantienen  los

tres  términos  es  privativa:

praebeo     / ministrosuppedito

“facilitar”       “proporcionar”
+

Ministro  y suppedito,  en  cuanto  que pueden  oponerse,  aunque

la  diferencia  entre  ambos  es  en buena  medida  diafásica,  lo hacen

en  virtud  de  una  diferencia  de  naturaleza  extensional:

ministrO    /   suppedito
“proporcionar”  “proporcionar  en  abundancia”

+

Todo  ello  puede  resumirse:

acción

/ 

no  determinada  (—)  /  determinada  (+)

praebeo

“facilitar”
/

no  intensiva  (—)  /  intensiva  (+)

ministro          suppedito

“proporcionar”       “pr.en abundancia”

Como  ministro  experimentaba  una  fuerte  tensión  estructural:

por  una  parte,era  el término  no-marcado  en su oposición  con  sup

pedito  (“proporciOnar”)  pero,  por  otra,  mantenia  con  fuerza  su
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sentido  originario  (“servir”),  dos  modificados  suyos,  mejor  ca—

racterizados,se  repartieron  su  contenido;  administro  se especia

lizó  en  el  sentido  originario:  “cuidar,  ocuparse  de  algo  pertene

ciente  a otro”,  y a partir  de ahi,  “administrar”.

Subministro,  gracias  a  la función  de  “supleción”  del prever

bio,  estaba  perfectamente  caracterizado  para  la expresión  del  va
lor  neutro  de  la oposición,  y  una  prueba  de  ello  es  que acabó

arrinconando  no  sólo  a  su  base  léxica,  sino  también  a  suppedito,

cuyo  significado  podía  asumir  con medios  sintagmáticos  adecuados,

e  incluso  al  archilexema  parcial  praebeo.

Pero  en  el  periodo  que  estudiamos  el  papel  de  subministre  es

muy  modesto,  y sus escasas  apariciones  se  reducen  a  la prosa:  Ci

cerón  y corpus  Caesrianum.

En  cuanto  a  los verbos  caracterizados  por  la idea de  contra-

prestación  económica,  la  oposición  que  oportia  a  los  dos  términos

básicos  era  en  principio  privativa,  con  respecto  al  serna /consi—

deración  de  la temporalidad  de  la posesión  causada!,  contemplada

en  loco  (“arrendar”),  pero  no  en  uendo  (“vender”):

uendo  (-)  /  loco  (+)

pero  en  el  corpus  los encontramos  ya  funcionando  prácticamente

como  términos  equipolentes.

Vendo  y  su  grupo  lexemático  pueden  esquematizarse  como  sigue
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“acción  dativa  caracterizada  por  la  exigencia  de  una  contraparti

da  económica  del  destinatario”

/

indeterminada  (-)              determinada(+)

uendo              / 
precisión  clasemática     precisión sémica

aspectual  secuencial          espacial

/

“conativo”       “resultativo”        “lejos”

uendito     --     diuendo           prouendo

(+)               (+)               (+)

y  loco  y  el  suyo:

“acción  dativa  caracterizada  por  la  exigencia  de  una  contraparti

da  ecónomica  del  destinatario  y  la  consideración  de  la  temporali

dad  en  la  posesión  causada”

/

acción  indeterminada  (—)  /  acción  determinada  (+)

loco

/ 

sémica  espacial  “foras”    clasem.extens.frecuentativa

éloco  (+)                locito (+)

aunque  se trata de dos modificados esporádicos que funcionan sólo
en  Cicerón  y  Terencio  respectivamente.

1248



Verbosdeterminadosporunobjetoagradable.

Nos  queda  sólo  la  recapitulación  de  los verbos  determinados

por  un objeto  sentido  como  agradable,grupo  que  se estructura  me

diante  una  primera  oposición  equipolente  basada  en  el  carácter

espontáneo  de  la acción,que  separa  a  concedo  y  permitto  del  resto

de  los  verbos:

dono,  munero,remitto,  largior,defero,impertio  / concedo,  permitto

(+)                              (+)

El  primer  término  se  caracteriza  como  ¡acción  no  determinada

por  la  instancia  del  destinatario!  y  el  segundo,  en  cambio,  por

la  pertinencia de la misma, bien sea ésta real o sólo sentida co

mo  tal  por  el  sujeto  de  la acción  dativa.

Dentro  del primer  grupo  los  términos básicos son dono,  defe

ro  e  irnpertio, y la oposición que los define es también de natu

raleza  equipo  lente

dono  (+)  /  defero (+)  / impertio (+)

en  virtud  de  la finalidad  de  la acción:  hacer  partícipe  al desti

natario  (inipertio), honrarlo  (defero)  o  simplemente  agradarlo

(dono).

Dono  a su vez  se  convierte  en archilexema  parcial  de munero,

remitto  y  largior.  Mientras  que  dono  expresa  simplemente  la ac

ción  dativa  graciosa  realizada  con  el  deseo  de  agradar  al  desti—
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natario,  remitto  precisa ese  contenido con el  serna /remisión/,

que  consiste en “hacer que  uno no tenga que dar”, frente  al que

dono  se comporta como  es propio de los términos  no-marcados, si

bien  la expresión  del  valor  neutro  la  realiza  mejor  su  modificado

condono.

La  oposición  que  mantiene  con  ia:gior  es  también  privativa,

pero  en  este  caso  no  se  trata  de  una  diferencia  sérnica  sino  ola—

semática,  pues  el término marcado  se  caracteriza  por  el  clasema

intensivo,  que se  realiza usualmente como “dar en  abundancia” o

dar  “generosamente”.

La  oposición  entre  dono  y  largio.z- o  remitto  es  funcional  y

responde  a  la  estructura  de  la  lengua,  en  cambio  la  que  mantiene

con  munero  es  más  bien  un  hecho  de  arquitectura.  A  partir  de  una

oposición  privativa

dono  (-)  /  munero  (+)

en  que  el  término  marcado  se  caracterizaba  por  la pertinencia  del

serna Jidea de contraprestación  implicada!,  la  diferencia  estruc

tural  se fue borrando y inunero se convirtió en una variante esti

lística  de  dono.

A  su  vez  los  valores  estructurales  de  dono,  ¡argior  y  niunero

son  susceptibles  de  mayor  precisión  por  medio  de  diversas  modifi

cados.
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Dono  cuenta  con  dos  modificados  clasemé.ticos  extensionales,

el  intensivo  condono  y  el  iterativo  redono,  que  aparece  en  nues

tro  corpus  sólo  en  Horacio.

El  contenido  extensional  de  largior  admite  también  una  pre

cisión  clasemática  aspectual  secuencial,  pues  su  modificado  di

largior  se polariza frente a él como resultativo.

Munero,  a  su vez, contaba con  el modificado complementario

sucesivo  remuneror  (inunero .-  remuneraris),  pero,  al  hacerse  su

término  base  funcionalmente  improductivo,  queda  aislado  y  tiende

a  traspasar  la  frontera  que  separa  a  los  verbos  determinados  o  no

por  la idea de cumplimiento.

En  cuanto  a  concedo  y perníitto,  verbos  determinados  por  la

actitud  instante del destinatario, la oposición que los distingue
es  privativa,  y  el  serna,  la  ¡idea  de  resistencia  no  implicada!:

concedo  (-)  /  permitto  (+)

Todo  ello puede representarse  en el esquema que presentamos
en  la página  siguiente.
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“acción  dativa  caracterizada  por  la  relación  de  interés  objeto-

destinatario,  la no  relevancia  de  la  idea  de  cumplimiento  y  la

selección  de  un  objeto  sentido  como  agradable”

instancia  del  destinatario

/ 

no  considerada  (+)             considerada (+)

resistencia  del  sujeto  no  implicada

/ 

concedo  (-)  /    permitto (+)

par  a

/ 

honrar  (+)  / hacer  participe  (+)  ¡  agradar  (+)

defero           impertio

/ 

acción  indeterminada  (-)  /  acción  determinada  (+)

/ 

precisada  por modificación  (+)      simple (-)     oposición

clasemática  extensional              dono

/  // 

intensiva  (÷)    iterativa (+)       funcional           no funcional

condono           redono       / 

semica        clasemática       munero

remisoria(+)    intensiva(+)    remuneror

remi  tto

/ 

no-resultativo  --  resultativo

largior  (-)     dilargior  (+)
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De  esta  manera  creemos  haber  definido  funcionalmente  todas

las  unidades  del campo.  Al  final  de  la obra  presentamos  un  apén

dice  en  que  se  glosa  cada  una  de  ellas  en  virtud  de  los  semas  o

clasemas  que  le  son  pertinentes.

Naturalmente  el  rendimiento  funcional  de  las  oposiciones

postuladas  varía  en  función  de  la arquitectura  de  la  lengua:  no

todas  las unidades  funcionan  en  todos  los autores  o grandes  gru

pos  que  hemos  establecido,  ni  son  igualmente  frecuentes:  do,  por

ejemplo  supera  las 8500  apariciones,pero  eloco  o  expromitto  apa

recen  una  sola  vez.  Determinados  términos  son  propios  de Cicerón,

otros  están  excluidos  en  la  poesía,  o,  al contrario,  encuentran

en  el  lenguaje  poético  su ámbito  usual  de  aplicación.  Por  ello,

presentamos  también  un  segundo  apéndice  en  que  se  detallan  todas

estas  cuestiones  estadísticas  que  permiten  una  mejor  comprensión

del  funcionamiento  real  del  sistema  que  proponemos.

Presentamos  también  en  apéndice  una  relación  de  las  páginas

en  que  se  hace  referencia  más  o  menos  amplia  a  diversos  verbos  de

éste  y otros  campos.

*

**

Estas  son  las conclusiones  a  las que  hemos  llegado  al  final

de  nuestra  investigación,  y  éstas  son  las que  proponemos  con  la

conciencia  no  de haber  alcanzado  una  meta,  sino  de  haber  llegado

al  final  de  una  etapa.  Otros  criterios  podrían  tal  vez  haber  ex

plicado  mejor  la  estructura  del  campo  y  otros  investigadores  ha—

brlan  enfocado  de manera  distinta  los diversos  centros  de  interés

de  este  trabajo.
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Es  más, aún en el caso de  que el enfoque y el método hayan

sido  los  adecuados,  el  trabajo  debería  completarse en varios sen

tidos:  estudiando  con  detalle  los  campos  complementarios,  alter

nos  y proporcionales,  ampliando  el  corpus  investigado  con  la  rica

lengua  de las  inscripciones, el  latín literario de  la edad  de
plata,  el  latín  vulgar,  el  cristiano,  y,  por  supuesto,  el  estado

que  presentan  en  diversos  estadios  las  lenguas  romances.  Una  in—

vestigacjón  no  es nunca  un  final  sino  un  comienzo,  y  en  la  que

nos  ha  ocupado  a  lo  largo  de  estas  páginas,  tanto  para  ml como

para  otros  más  capaces,  todas  las  puertas  quedan  abiertas.
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AP2NDIC2  1
DEFINICION  DE  LAS  UNIDADES  DEL  CAMPO
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Presentamos  en  este  apéndice  una  definición  del  valor  de

lengua  de  cada  una  de  las  unidades  del  campo.  En  el procedimiento

de  descripción seguimos el mismo orden en que se han ido tratando

las  citadas  unidades  a  lo  largo  de  todo  el  trabajo;  es  decir,  co

menzamos  por  la  primera  dimensión,  .  .  ,  y  avanzamos  desde  los

términos  más  generales  a  los  más  precisos.

Hacemos,  como  puede  verse,  un  amplio  uso  de  los  archisememas

parciales:  si  el  contenido  de  prodo,  por ejemplo,  sólo  se  distin

gue  del  de  frado  por  el  serna /prosecutivo/, es innecesario volver

a  repetir todos  los semas  comunes a ambos;  para definir  prodo
basta  con  aíadir  al  conjunto  de  semas  comunes  con  trado  (Itradol)

el  rasgo  pertinente  que  los  distingue:  /trado/  +  /prosecutivo/.

En  el  caso  de  las  oposiciones  privativas,  incluimos  el  rasgo

pertinente  de  la  misma  sólo  en  la definición  del  término  marcado:

es  obvio  que  al  no  marcado  le  correspondería  la  indiferencia  a

dicho  rasgo.

En  algún  caso  la  definición  puede  prestarse  a  duda;  para  una

mayor  especificación  y visualización del lugar  concreto de cada

unidad  en su parcela del campo remitimos a  la  exposición  más  de

tallada  que  presentamos  en  las  conclusiones.

Distinguimos  entre  unidades primarias, que aparecen  en ma

yúscula  y  sombreado,  y  unidades  secundarias,  que  aparecen  en  mi

núscula  y  negrita,  a  continuación  de  sus  respectivos  términos  bá—

si  cos.

Cuando  una  misma  forma  léxica  funciona  con  dos  valores  de

lengua  distintos,  es  decir,  en  dos  parcelas  diferentes  del campo,

se  numeran en  orden de aparición,  con independencia del  nombre
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que  haya  podido  dárseles  en  el  capítulo  correspondiente  del  tra

bajo,  al  que  remitimos  para  más  detalle.

PRIMERADIMENSION.

¡acción,  transitiva,  centrífuga,  causativa  de  “tener”,

con  irrelevancia  de  la  idea  de  movimiento!

J:  ¡primera  dimensión!

d*to:  ¡do! +  /frecuentativo!

I1’J1I:  Ido!  +  ¡determinación!

i)iIi:  !rdo/  +  !prosecutivo/

 /trado/  +  ¡intensidad/  +  !incondicionalidad/

)I4.jl:  ¡trado!  +  ¡intensidad!  +  !desentendimiento/;1]

IDISTRIBUOI;0]

jJ:  Ido!  +  Jacción  múltiple!

 ¡diuidol  +  /cohesión  del  destinatario  considerada/

__________  Idiuido/  +  ¡cohesión  del  destinatario  no  considerada!

 /diuido/  +  ¡resultativo!

,)*s1l]: /dispe.rtio/  +  /exhaustividad  referida  al  destinatario!
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SEGUNDADIMENSION.

/primera  dimensión!  +  ¡relación  de  interés  sujeto  -objeto!

f1li1a]:  ¡segunda  dimensión!

praemando:  ¡mando!  +  /aritelacióri!

commendo:  /niando/  +  ¡intensidad!  +  ¡encarecimiento!

demando:  miando!  +  /intensidad/  +  /desentendimiento/

t’a1u1:  /mando/  ÷ ¡confianza!

concredo;  ¡credo!  ÷  ¡intensidad!

*JJ141j:  /credo/  +  /determinación/

____    ¡niando/ +  ¡compensación  económica!

TERCERADIMENSION.

/primera  dimensián/  +  /relación  de  interés  destinatario  -  objeto/;1]

POLLICEOR;0]1:  ¡tercera dimensión! +  ¡cumplimiento!  +  ¡no  resultati

vo/

pollicitor:  ¡pollíceor!  +  ¡reiterativo!;1]

PROMITTO;0]_______  ¡poiliceorl  +  ¡compromiso!

adpromitto:  !proniitto! +  ¡adición!

compromitto:  !promitto!  +  /sociativo!

expromitto:  /prcnzitto/ +  /intensidad/

repromitto:  Ipronzitto/ +  !complementariedad  sucesiva!
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a1]i]:  ¡promitto/  +  ¡formal!

despondeo:  Ispondeol  +  /iritensidadl

desponso:  Idespondeol +  /frecuentativo/

resporideo:  /spondeol  +  ¡complementariedad  sucesiva/

!iakii:  Ispondeol  +  ¡destinatario  afín  con  claserna divino!

deuoueo:  ¡uoueo/  +  ¡intensidad!

ia)sa1:  ¡tercera  dimensión!  +  /cumplimiento/  +  /resultativo/

i:  /reddo/ + ¡obligación  objetiva! + ¡no resultativo!
appendo:  ¡pendol  +  ¡intensidad!

compendo:  ¡pendol  +  /sociativo/

dispendo:  Ipendol  +  /distributivo/

expendo:  ¡pendo!  +  ¡progresivo!
expenso:  ¡expendo!  +  ¡frecuentativo/

dependo:  ¡pendol  +  ¡resultativol

pensito  ¡pendol  +  /frecuentativo!

rependo:  ¡pendo! + ¡complementariedad sucesiva!

k’I::  ¡pendol  +  ¡en  moneda  de  curso!

adnumero:  Inumerol  +  ¡intensidad!

pernumero:  ¡numero!  +  !progresivo!

dinumero:  /numero/  +  ¡resultativo!

renumero:  ¡nuinero/ ÷ ¡complementariedad  sucesiva!

flJ’JI1:  lreddo/  + /obligación  objetiva!  +  /resultativo!

resoluo:  ¡soluol  +  !resultativo/

persoluo:  /resoluo!  +  ¡progresivo!

dissoluo:  !resoluo!  +  /resultativo!  +  ¡no  resultativol1

exsoluo:  !resoiuo/  +  /resultativo!  +  !resultativo/

1  Puede  parecer  extraño  que  una  unidad  sea a  la vez  resul

tativa  y no  resultativa,  pero  depende  de respecto  a qué  otra  uni
dad.  Dissoluo  es resultativo  frente  a  persoiuo  y no  resultativo
respecto  de  exsoluo.  A su  vez  éste  es  resultativo,  junto  con  dis
soluo,  respecto  de  persoiuo  y  resultativo  frente  a dissoluo.
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¡j4:  /reddof  +  ¡obligación  subjetiva!  +  ¡acción  tributiva!

adtribuo:  ¡tríbuol  +  /determiriación/

contribuo:  /(ad)tribuol  +  !sociativo/

retribuo:  /(ad)tribuol  +  ¡complementariedad  sucesiva!

 /reddo/  +  /obligación  subjetiva!  +  ¡acción  restitutiva/;1]

REMIT3TOI;0]1:  ¡restituo/  +  ¡complementariedad  sucesiva!  +  ¡no  acepta

ciÓfl/

:i1:u:1a:  Irestituol +  /complementariedad  sucesiva  de  “vendert’!

1Íi  :2 ¡tercera  dimensión!  +  ¡no  cumplimiento!  +  Inc  resul

tativo!

:  /tercera  dimensión!  +

+  ¡objeto  útil!

 /praebeo/  +  /determinación/

subministro:  ¡ministro!  +  /supleción/

1i]:  ¡ministro!  +  ¡intensidad!

1il1l:  /praebeo/  +  ¡compensación  económica!

prouendo:  ¡riendo! +  ¡alejamiento!

uendito:  ¡riendo! +  ¡conativo!

diuendo:  /uendo/  +  /resultativo/

2  Por  comodidad  hablamos  de poiiiceor  1 y  2  como  dos  unida

des  distintas;  en realidad  pollfceor ocupa una  posición  cardinal
en  la  tercera  dimensión,  neutralizando  parcialmente  en cuanto  no—
resultativo  la oposición  equipolente  “cumplimiento”  / “no cuinpli
miento”.

¡no  cumplimiento!  +  ¡resultativo!
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____  /uendo/  +  ¡temporalidad  de  la posesión  causada!

eloco:  /Joco2I  +  /foras/

locito:  ¡loco2!  +  ¡frecuentativo!

11u1IIl: ¡tercera  dimensión/  +  ¡no  cumplimiento!  +  ¡resultativo!  +

¡objeto  agradable!  +  ¡instancia  del  destinatario  no  conside—

rada!  +  /para  agradar!

condono:  !dono/  +  ¡intensidad!

redono:  Idonol  +  ¡iteración!

1UII:  ¡dono!  +  ¡determinación!  +  ¡intensidad!

dilargior:  !iargior/ +  ¡resultativo!

________  /dano/  +  ¡determinación!  +  /remisión/

a:  ¡tercera  dimensión/  +  ¡no  cumplimiento!  +  ¡resultativo!  +

¡objeto  agradable!  +  ¡instancia  del  destinatario  no  conside

rada!  +  ¡para  honrar!

i4ii:  ¡tercera  dimensión!  +  Inc  cumplimiento!  +  ¡resultativo/

+  ¡objeto  agradable!  +  ¡instancia  del  destinatario  no  consi

derada!  +  ¡para  hacer  participe!

ih[i1a1:  ¡tercera  dimensión!  +  /nc  cumplimiento!  +  /resultativo/

+  ¡objeto  agradable!  +  ¡instancia  del  destinatario  consi
derada!

________  ¡concedo!  +  ¡resistencia  del  sujeto  no  implicada!
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APENDICE  2
RECAPITULACION  DE  DATOS  ESTADISTICOS

1263





Presentamos  en este apéndice una serie de datos estadisticos

que  permiten una mejor  comprensión  del  rendimiento  y  las  caracte

rísticas  diacrónicas  y  diafásicas  de  las  unidades  del  campo.

En  primer  lugar  ofrecemos  una  relación  de  cada  unidad,  si

guiendo  el  orden  en  que  hemos  ido  abordándolas  en  el  trabajo,  con

las  frecuencias  absolutas  de  uso  en  cada  uno  de  los  cuatro  gran

des  grupos y el número total de ejemplos. La frecuencia absoluta

se  refiere al porcentaje del número de usos en un  grupo  respecto

al  total  de  ocurrencias.

Distinguimos  entre  unidades  principales,  que  aparecen  en  ma

yúscula,  y  unidades  secundarias,  que  lo  hacen  en  minúscula.

Tanto  el número de ejemplos como los porcentajes se refieren

al  total  de  ocurrencias,no  al  número  de  éstas  que  funcionan  efec

tivamente  en  el  campo.  De  esta  manera  se  aprehende  mejor  la  tona

lidad  arcaica,  poética  .  .  .  etc.  de  cada  forma.

Para  simplificar  hemos  omitido  los  datos  correspondientes  a

Varrón,  porque  éste  raramente  supera  una  frecuencia  absoluta  del

2%.  Excepciones son

compendo  (100)          despondeo (8’6)          uendo (4’8)

expromitto  (100)        adnumero (8)             pendo (4)

dispendo  (25)           adtribuo (6’5)           soluo (2’9)

ministro  (21’l)         diuido (6’2)              reddo (2’2)

sporideo  (11’8)
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RELACION  DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y NUMERO DE OCURRENCIAS

CLCI  EPIARI  POETAS  EJEMPLOS

DO                 22’9    29’l     21’9    24’6      8523

dato                               100                  4

TRADO              4711    37’?      4’3     9’S      1140

PRODO              45’4    31’9      3’7   17’7       372

DEDO               58      26’7      7’l     6         431

PERMITTO          52’8    33’8      4       9’5       346

DIVIDO             45’6    31’8       5’7    10’6         524

PARTIOR           36’4    40’l        7’4   15’8       107

D1STRIBVO         4017    54’S      0’G    2’7       108

DISPERTIO         26’8    46’3     14’6   12’l        41

DIDO                                17’3   82’6        23

MANDO              30’4    39’S     15’7    13’7       401

praemando                  50      50                   4

commendo            6’9    80’6      47     7’3       315

demando           100                                    3

CREDO              20’8    32’6     25’2    20’8      2568

concredo                    7’S    76’e    15’3        26

COMMITO           32      47’6      5      14’9       674

LOCO               41’l    25’4     14’7    17’4       372

celiaco            25’S    60’2      7’2     2’8       385

eloco                     100                           1

locito                             100                  1
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HIST.    CIC.    EP.AR.  POETAS  EJEMPLOS

POLLICEOR         36’8    49’4     8’2    3’2      435

pollicitor        25               75                  8

PROMITTO          11      30’8    25’4   31’7       331

adpromitto               100                           1

expromitto                                            1 1

compromitto               100                           1

repromitto                 62’5    37’5                 8

SPONDEO            22      31’4    22      11’8       127

despondeo          19’7    14’8     53       3’7        81

desponso                          100                 1

VOVEO             71’5     7’2     5’4   15’l       174

deuouo           32’2     14’5      2      51          96

REDDO              20      32’S    18’l    26’5      1330

SOLVO              20      31’9      9’6   35’8       714

dissolUo           12’6     63’4      2’?   25’3       189

exsoluo            48’4     6       27’2   16,6        66

persoluo          21’6    48’6      6’7   21’6        74

resoluo            8               12     80          75

PENDO             32’7    20’4    29’5   13’l       122

appendo           33’3    50       16’6                6

cornpendo                                              1 2

1   El ejemplo pertenece a Varrón0

2   El ejemplo aparece en Varrón.
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dependo

dipendo

expendo

expenso

penito

r e pendo

NVMERO

adnumero

d  i nume ro

pernuinero

renumero

TRIBVO

adtr  ibue

contr  í buo

retr  ibuo

REST  1 TVO

REMITTO

REDHIBEO

PRAEBEO

M  1 N 1 STRO

administro

submini  stro

SVPPED  1 TO

6’1.     64’6

60

20

12’  7

33’  9

83’  3

33’  3

4517

41

39’  1

4’  2

40’  8

66’6

16’  9

75

7’  1

61’2

48

21

EP.AR.   POETAS  EJENPL.OS

12’5                8

75                   4

10’7     16’9          65

100                       1

4

92’8        14

4’l    19’S       240

12      24          25

52’6    21          19

20      20            5

80                  5

0’S    10         456

3’9       153

16’6        12

33’3         3

4’2     5         514

6’8    19’6       468

66’6                 3

10’l               574

4’2                71

1’3               218

12

5’3   18’7       112

1268
Todos  los ejemplos  corresponden  a Lucrecio.

HIST.     CIc.

87’  5

25

13’  7

8

76

55,5

33,3

43,9

32

33’  3

20’  5

22’  5

55’  5

33’  3

57’  1

28’  2

47’  8



HIST.     C!C.  EF.AR.   POETAS   EJEMPLOS

VENDO              15’8    54’4     20’8     4’l       75O

diuendo            62’5    37’5                         8

prouendo                           100                  1

ueridito             18’7     62’S      12’5      6’2         32

DONO               27’2    30’9     12’G   28’5       294

condono            20’3    62’9     16’5                54

redono                                    100          2

LARGIOR            18’l    52’2     21’5     7’9        68

dilargior         50      25       25                   4

DEFERO             30’3    51’8      9’2     7’l       715

IMPERTIO           13’l    62’2     22’9     1’6        61

CONCEDO            20’S    51,3      6’9   10’l       997

CEDO-CETTE                 16’8    63’l               154

El  primer  aspecto  que  debemos  considerar  es  la  frecuencia  de

aparición  de  los  distintos  verbos  en  el  corpus.  Para  ello  los  he

mos  dividido  en  varios  grupos,  según  su  importancia.  El  asterisco

indica  que  el  verbo  tiene  un  uso  importante  en  otros  campos.  Lo

utilizamos  sólo  con  unidades  que  superan  los  100  empleos.

   Incluyendo ueneo,  uenwn  do  y  uenwn  eo.
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Suosranlos1000usos.

do  8523

*credo  2568

reddo  1330

trado  1140

Entre500y1000

*concedo  997

uendo  750

*defero  715

*soluo  714

*commjtto  674

praebeo  574

*diuido  524

*restjtuo  514

Entre250y500

*remjtto  468

tribuo  456

poiliceor  435

dedo  431

mando  401

*colloco  385

prodo  372
*  loco  372

permitto  346

prornitto  331

comrnendo 315

dono  294

Entre100y250

*numero  240

*administro  218

*djssoluo  189

uoueo  174

oedo-cette  154

adtribuo  153

spondeo  127

*pendo  122

suppedito  112

distribuo  108

*partior  107

Entre50y100

deuoueo  96

largior  88

depondeo  81

reoluo  75

persoluo  74

ministro  71

exsoluo  66

expendo  65

impertio  61

condono  54
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Entre10y50

dispertio  41

uendito  32
concredo  26

adnumero  25

dido  23
dinumero  19

rependo  14

contribuo  12
subministro  12

Menosde10

dependo  (8)

diuendo  (8)

pollicitor  (8)

i-epromitto (8)

appendo  (6)

pernumero  (5)

renumero  (5)

dato  (4)

dilargior  (4)

dispendo  (4)

pensito  (4)

praemando  (4)

demando  (3)

redhibeo  (3)

retribuo  (3)

redono  (2)

adpromitto  (1)

cornpendo  (1)

compromitto  (1)

desponso  (1)

eloco  (1)

expenso  (1)

expromitto  (1)

locito  (1)

prouendo  (1)

De  todo  ello  se  deduce  que  las  unidades  más  importantes  del

campo  son:  do, reddo, trado, uendo,  praebeo, tribuo, polliceor,

dedo,  mando

Pasaremos  ahora  a  considerar  algunos  datos  por  grupos.

HISTORIADORES

En  el  grupo  de

que  hemos considerado:

los  historiadores faltan 21 de  las unidades

adpromi  tto

expromi tto

compromi tto

repromi tto

cedo-cette

compendo

dependo

di  spendo

rependo

expenso

concredo

des  ponso

dato

dinurnero

dido

el  oco

locito

praemando

prouendo

redhibeo

redono
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Se  observará  que  no  falta  ninguno  de  los verbos  importantes

del  campo,  y que  el listado se compone sobre todo de unidades se

cundarias,  es decir,  de modificados  que  precisan  a unidades  bási

cas  del campo.

A  continuación  ordenamos los verbos documentados  en varios

grupos,  segin su frecuencia  absoluta.

+  90  % =  1

demando  100 (Livio)

+  80  %  =  1

contribuo  83’3

+  70  %  =  1

uoueo  71’5

+  60  %  =  2

subministro  66’6

diuendo  62’5

+  50  %  =  3

pernumero  60

dedo  58

permitto  52’8

+  40  % =  10

dilargior  50            diuido 45’6              remitto 41
exsoluo  48’4            prodo 45’4                administro 40’8

trado  47’l               loco 41’l                 distribuo 40’7

restituo  45’7
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+  30  %  =  11

praebeo  39’l

polliceor  38’8

partior  36’4

adtribuo  33’9

appendo  33’3

retribuo  33’3

pendo  32’7

deuoueo  32’2

committo  32

mando  30’A

defero  30’3

+  20  % =  11

colloco  28’5

dono  27’2

dispertio  26’5

pollicitor  25

pensito  25

do  22’9

spondeo  22

persoiuo  21’6

concedo  20’8

credo  20’8

condono  20’3

+  10 % =  13

reddo  20

soluo  20

renumero  20

despondeo  1S’7

uendito  15’7

largior  18’l

suppedito  16’9

uendo  15’8

numero  13’7

impertio  13’l

tribuo  12’7

dissoluo  12’6

promitto  11

-  10%  =  5

adnumero  8

resoluo  8

commendo  6’9

expendo  6’l

ministro  4’2

CICERON

En  Cicerón  el  número  de  verbos  no  documentado  es  algo  infe

rior:  16.
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compendo                 dispendo                  renumero
contribuo                expenso                   pollicitor

dato                     expromitto               prouendo

demando                  locito                    redono

desponso                 pernumero                 resoluo

dido

Las  observaciones  que  pueden  hacerse  son  semejantes  a  las

expuestas  a  propósito  de  los  historiadores.  Por  otra  parte  ambos

listados  de  ausencias  coinciden  en  buena  parte  de  sus  integran

tes.  En  los  historiadores  se  documentan  algunos  términos  que  no

aparecen  en  Cicerón:  contribuo,  demando,  pollicitor, resoluo,

per-  y renumero.  En  la situación  inversa  están:  ad-,  cern-, repro

rnitto,  de—,  rependo,  concredo,  dinurnero,  eloco,  praernando,  .redhi—

bco  y  cedo-cette.

La  división  en  grupos  de  frecuencia  decreciente  en  la  obra

del  arpinate  es  la  siguiente.

+  90  % =  3

adpromitto  100

compromitto  100

eloco  100

+  60  %  2

dependo  67’5

commendo  80’6

+  70  %  2

tribuo  76

pensito  75

+  60 % =  9

expendo  64’4             repromitto 62’5          concedo 61’3

dissoluo  63’4           uendito 62’5              numero 61’2

condono  62’9             impertio 62’S             colloco 6O’2
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+  50  %  =  7

suppedito  57’l

administro  55’5

adtribuo  55’5

distribuo  54’6

uendo  54’4

largior  52’2

defero  51’8

+  40  % =  9

appendo  50

praemando  50

polliceor  49’4

persoluo  48’6

adnurnero  48

committo  47’6

dispertio  46’S

restituo  43’9

partior  40’l

+  30  %  =  16

mando  39’S
trado  37’7

diuendo  37’5

permitto  33’8

redhibeo  33’3
retribuo  33’3

subministro  33’3
reddo  32’9

credo  32’6

remitto  32

prodo  31’9

soluo  31’S
diuido  31’8

spondeo  31’4

dono  30’9

proniitto  30’8

+  20  %  =  8

do  29’l

dedo  28’7

loco  25’4

dilargior  25

ministro  22’S

dinumero  21

praebeo  20’5

pendo  20’4

+  10  % =  3

cedo-cette  16,8
despondeo  14’6

deuoueo  14’5
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-  10  %  =  4

concredo  7’6

uoueo  7’2

rependo 7’l
exsoluo  6

Están  documentados  simultáneamente  en Cicerón  y  los histo

riadores  52  verbos.  En  la mayor  parte  de los casos la frecuencia

en  Cicerón  es  más  elevada,  pero  los historiadores  dominan  en  17:

uoueo  64’3

exsoluo  42’4

subministro  33’3

dedo  29’3

dilargior  25

diuendo  25

permitto  19

praebeo  18’6

deuoueo  17’7

loco  15’7

diuido  13’8

prodo  13’S

pendo  12’3

trado  9’4

remitto  9

despondeo  4’9

restituo  1’8

La  cifra  se  refiere  a  la  diferencia  de  porcentajes:  la  fre—

cuencia  de  contribuo  en  los historiadores,  por ejemplo,  supera  a

la  que  se  registra  en  Cicerón  en 67’2  puntos.

EPOCAARCAICA

El  número  de  verbos  no  documentados  en  la época  arcaica  es

inferior:  14. Ello  se debe  a  la abundancia  de  verbos  de poca  fre
cuencia  que  se  registra  en  esta  época.  No  falta  ninguno  de  los

verbos  importantes,  y  el  listado  es  el  siguiente.

adpromitto

cornpromi tto
exproxni  tto

demando

e  loco

adtribuo

contr ibuo
retr  ibuo

diuendo

redono

compendo

rependo
pensito

submini  stro
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Presentamos  a continuación  la  ordenación por grupos de fre

cuencia:

+  90  %  =4

deponso  100
expenso  100

locito  100

prouendo  100

+  80  %  =  1

cedo-cette  83’l

+  70  %    4

renumero  80

concredo  76’9

dispendo  75

pollicitor  75

+  SO  % =  1

redhibeo  66’6

+  50  % =  2

despondeo  53

dinumero  52’6

+  40  %  =  2

praemando  50

reprornitto  3775

+  20  %  =  10

pendo  29’5               dilargior 25              do 21’9

exsoluo  27’2            iinpertio 22’9             largior 21’5

promitto  25’4           spondeo 22                uendo 20’8

credo  25’2
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+  10  % =  15

pernumero  20

reddo  18’l

dido  17’3

appendo  l6’6

condono  16’6

mando  15’7

loco  14’7

dispertio  14’6

dono  12’9

dependo  12’5

uendito  12’5

adnumero  12

resoluo  12

expendo  10’7

praebeo  10’l

-  10  %  =  25

soluo  9’6

defero  9’2

polliceor  8’2
partior  7’4

colloco  7’2

dedo  7’l

concedo  6’9

remitto  6’8

persoluo  6’7

diuido  5’7

uoueo  5’4

suppedito  5’3
comrnitto  5

commendo  4’7

trado  4’3

ministro  4’2

restituo  4’2

numero  4’ 1

permitto  4

prodo  3’7

dissoluo  2’i

deuoueo  2

administro  1’3

distribuo  0’9

tribuo  0’6

Con  respecto  a  los dos grandes grupos de la prosa, la  época

arcaica  documenta  7  verbos  que  no  aparecen  ni  en  Cicerón  ni  en

los  historiadores:

dato

des  ponso

dido

dispendo

expenso

locito

prouendo

En  7 casos la forma documentada aparece en Cicerón, pero rio
en  los historiadores:

cedo-cette

concredo

dependo

di  numero

praemando

redhibeo

repromi tto
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y  en cuatro  la forma  aparece  en  los historiadores,  pero  no  en  Ci

cerón:

pollicitor

reso  i uo

pernumero

renumero

Normalmente  la  frecuencia  de  los  dos  grandes  grupos  de  la

prosa  es  superior  a  la de  los autores  arcaicos,  cuando  el  verbo

se  documenta en unos y otros.  Lo contrario ocurre 9 veces  en  re

lación  con  los historiadores:

renumero  (80-20)         uendo (20’8-15’8)         resoluo (12-8)

pollicitor  (75-25)       expendo (10’7-6’1)       adnumero (12-8)

impertio  (22’9-13’1)      credo (25’2-20’8)         largior(21’5—18’i)

y  cinco cori  Cicerón:

concredo  (76’9-7’6)

cedo-cette  (83’1-16’8)

redhibeo  (66’6-33’3)

dinumero  (52’6-21)

pendo  (29’5-20’4)

superando  a ambos  sólo en el  caso de desporideo  (53-19’7-14’8).

Las  cifras entre paréntesis se refieren a las frecuencias respec

ti vas.

Por  último,  la frecuencia es la misma que en  los historiado

res  en el caso de ministro  y spondeo  y que en Cicerón para dilar

gior.
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POETAS

El  listado  de  términos  no  documentados  alcanza  su  punto  más

alto  en el grupo  de  los  poetas:  26

admini  stro

subrnini  stro

appendo

compendo

dependo

di  spendo

expenso

pons  i to

adpromitto

comprorn i tto

expromi  tto

repromi  tto

condono

dato

demando

des  pon so

di  largior

diuendo

pr cuenda

e  loco

boj  to

praemando

pal  1 icitor

redhibeo

r enume ro

cedo—cett.e

El  reparto  por  grupos  de  frecuencias  de  los verbos  documen

tados  es  el  siguiente:

+  90  %

re  dono

rependo

=2

loo
92’  8

+  80  %  =  1

dido  82’S

+  70  % =  1

resoluo  80

+  50  % =  1

deuoueo  51
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+  40  % =

mini  s tro

dono  28’5

praebeo  28’2

reddo  26’5

dissoluo  25’3

do  24’6

adnumero  24

persoluo  21’6

dinumero  21

credo  20’8

÷  10  %  =  19

pernumero  20

rernitto  19’6

numero  19’5

suppedito  18’7(LVCR)

prodo 17’7

loco 17’4

expendo 16’9

contribuo  16’6

exsoluo  16’6

partior  15’8

concredo  15’3

uoueo  15’ 1

cornmitto  14’9

mando  13’7

pendo  13’l

dispertio  12’l

spondeo  11’8

diuido  10’6

concedo  10’ 1

-  10  %  16

tribuo  10

trado  9’6

permitto  9’5

largior  7’9

commerido  7’3

defero  7’l

uendito  6’2

dedo  6

restituo  5

uendo  4’l

adtribuo  3’9

despondeo  3’7

polliceor  3’2

colloco  2’8

distribuo  2’7

impertio  1’6

1

47’  8

3

‘8

33’ 3

31’7

+  30  % =

soluo  35

retr  ibuo

promi  tto

+  20  %  =  9
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En  los  casos  en  que  el  verbo  está  documentado  en  los  dos

grupos,  el  uso  en  los  poetas  supera  al  de  los  historiadores  en  14

ocasiones:

resoluo  (80—8)

mini  stro (47’ 8-4’ 2)

deuoueo  C51-32’2)

promitto  (31’7-11)

suppedito  (18’7-16’9)

adnumero  (24-8)

soluo  (35’8-20)

dissoluo  (25’3—12’6)

expendo  (16’9-6’1)

reddo  (26’5—20)

numero  (19’5-13’7)

do  (24’6-22’9)

dono  (28’5-27’2)

commendo  (7’3-6’9)

y  obtiene  una  frecuencia  igual en  3:

retribuo  (33’3)

persoluo  (21’6)

credo  (20’8)

A  su  vez  supera  a Cicerón  en 9 verbos:

rependo  (92’8-7’1)

deuoueo  (51-14’5)

mini  st  r  o(47’  8-22’  5)

exsoluo  (16’6-6)

uoueo  (15’1-7’2)

praebeo(28’  2-20’  5)

concredo(  15’ 3-7’ 6)

soluo  (35’8-31’9)

prorni ttd3l’7-30’8)

y  lo  iguala  en  dos:

retribuo  (33’3)       

dinuniero  (21)

Sólo  en  dos  casos  los  poetas  documentan  un  verbo  que  no  apa

rece  ni  en  los historiadores  ni  en Cicerón:

dido

redono
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En  tres  un  verbo  que  usan  los  poetas  no  se  registra  en  los

historiadores:

concredo

r ependo

d  inumero

y  en  tres  ocurre  lo  propio  respecto  de  Cicerón:

coritr ibuo

pernumero

resoluo

*  *

*

Trás  esta  visión  general  del  comportamiento  de  les  grandes

grupos,  estudiaremos  con  algún  detalle  el  de  los  autores  que  los

integran.

HISTORIADORES.

En  este  grupo  se documentan  58 de  los verbos  estudiados.  28

de  ellos  están  presentes  en  los cuatro  autores  importantes5:

Por  su escasa  relevancia  dejaremos  de  lado  el  comporta
miento  de  los historiadores  fragmentarios.  En  las cifras  de César
se  incluyen  también  sus  continuadores.
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dispertio

trado

prodo

dedo

permi  tto

diuido

partior

mando

commendo

credo

commi  tto

col  loco

po!  1 iceor

promi  tto

reddo

so  Iuo

dissoluo

pendo

nume  ro

tribuo

resti  tuo

remitto

praebeo

administro

uendo

dono

concedo

En  sólo  tres  autores  se  documentan  11;  la  inicial  correspon
de  al  autor  que  no  registra  su  uso:

distribuo  N

loco  N

uoueo  N

deuoueo  S

persoluo  N

expendo  9

adtribuo  N

uendito  C

condono  N

largior  N

defero  S

En  dos,  7:

spondeo  CS

despondeo  OS

exsoluo  SN

adnumero  CN

contribuo  SN

suppedito  09

impertio  CS

A  su  vez  hay  11 verbos  que utiliza  sólo  uno

autores;  es  el  caso  de  Livio,  en  ocho  verbos:

de  los  cuatro

demando

reso  luo

appendo

pens  i te

pernumero

retr  ibue

ministro

diuendo

de  César,  en  dos  (renumero,  subministro)  y  de  Salustio  en  otros

doe  (poilicitor,  diLargior).

Recapitulando  estos  datos,  y  no  tomando  en  consideración  los

verbos  registrados  en  un  único  autor,  Livio  utiliza  todos  los

restantes, en el corpus cesariano se prescinde de 6:

spondeo

despondeo

adnumero

suppedito

uendi  to impertio

1284



en  Salustio de

contr  ibuo

supped  i to

def  ero

impertio

y  en  Nepote  de  10:

distribuo

loco

uoueo

ex  so 1 uo

persoiuo

adnume  ro

adtr  ibuo

contr  ibuo

condono

largior

En  cuanto a la  importancia cuantitativa de cada uno  de los

verbos  en el grupo, puede  establecerse la siguiente división; el
asterisco  de  verbos  con  uso  frecuente  en  otros  campos  sólo  se

aplica  a  los documentados más de 100 veces:

Lásde1000ejemplos.
do  1959

+500.

trado  537

*credo  536

+250

reddo  267

+100

dedo  250

*djujdo  239

*resti  tuo235

praebeo  225

*defero  217

*commj  tto2l6

*concedo  208

*remitto  192

permitto  183

po  lliceor 169

prodo  169
*loco  153

*soluo  143

mando  122

uendo  119

uoueo  118

*colloco  110

6  Aunque  podría  aadirse  uendito,  que  aparece  en  realidad  en

una  de las invectivas.

spondeo

des  pondeo

deuoueo

exso  luo

expendo
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+50

administro  89

dono  O

tribuo  58

adtribuo  52

+25

distribuo  44       partior 39        numero 33          dcuoueo 31

pendo  40           prcmitto 37       exsoluo 32         spondeo 28

+10

dissoluo  24        suppedito 19      largior 16         condono 11

commendo  22        despondeo 16      persoluo 16        dispertio 11

-10

contribuo  10       diuendo 5         pernumero 3        dilargior 1

impertio  8         expendo 4         adnumero 2         pensito 1

subministro8       demando 3         appendo 2          renumero 1

resoluo  6          ministro 3        pollicitor 2       retribuo 1
uendito  6

En  cuanto  a  la  importancia  relativa  por  autores,  hay  que

destacar  que  la  gran  mayoría  de  los 54  verbos  documentados  en  Li

vio:  35,  superan la frecuencia absoluta  del  70% Los  verbos  que  se

sitúan  por  debajo  de  esa  tasa,  deben  considerarse  de  una  recu

rrencia  inferior  a  la normal.  Son  los  siguientes:

+60%=6

pendo  67’S         uendito 66’3      dissoluo62’S       dono 62’5

partior  66’6       remitto 65’6

+50%

committo  56
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+25%=5

adnumero  50

polliceor  47’3

adtribuo  40’3

commendo  36’3

administro  25’8

+15%=6

expendo  25         distribuo22’7      dispertio 18’l       condono 16’l

largior  25         tribuo 18’S

-15%

colloco  8’l

Desde  el  punto  de  vista  del  funcionamiento  pleno  en  nuestro

campo,  lo  más  interesante  es  la  baja  frecuencia  de  poiiiceor,

commendo,  ¡rgior,  tribuo y condono.

En  cuanto  al  corpus  cesariano,  algo  más  de  la  mitad  de  los

42  términos  documentados  (22)  se  sitúa  en  las  estadísticas  abso

lutas  del  grupo  por  debajo  del  15%  En  este  apartado  se ubican

los  miembros  principales  del campo,

do                  mando             reddo               numero

trado               credo             soluo               contribuo

prodo               loco               dissoluo           restituo

dedo                promitto         exsoluo             praebeo

permitto           uoueo              persoluo          uendo

diuido              deuoueo

lo  que  quiere  decir  que  cuanto  más  arriba  de  ese  porcentaje  se

celeque  un  verbo,  tanto  más  destacado  está  su  uso.

   Especialmente  baja  es  la  frecuencia  de  uoueo: 0’8%
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100%
renumero

submini  stro

+70%

colloco  62’7

+60%

distribuo  61’3

+50%

adtribuo  57’6

administro  57’3

tribuo  51’7

+25%

cornmendo  50              condono 45’4              polliceor 34’6

expendo  50               committo 36’l             partior 26’2

+15%

largior  25               dispertio 16’l            dono 16’2

remitto  25               pendo 17’S                concedo 15’3

defero  20’2

Lo  ms  llamativo  es  el protagonismo  que asumen  tribuo y sus
modificados,  asi  como  las relativamente  elevadas  frecuencias  de

commendo,  condono  o  poiliceor.  Como  se ve,  los  usos  de Livio  y

César  presentan  en  buena  parte  datos  contrapuestos.

En  cuanto  a Salustio,  32  de  los 39 verbos  que  documenta  es

tán  por  debajo  del  15%,  dos  están  únicamente  representados  en él

(dilargior  y  pollicitor)  y  otro  pertenece  en  realidad  a  una  de

las  invectivas (uendito). De los restantes, sólo llega al 50% ad
nwizero,  pero  esa  tasa  corresponde  a un  único  ejemplo;  el  resto

son;
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largior  43’7

condono  36’3

dispertio  27’2

que  quedan  así  puestos  de  relieve.

Un  tenor  semejante  muestra  Nepote,30  de  cuyos  36 verbos  re

presentados  están  también  por  debajo  del  15%.  Excepciones  son:

+25%

dispertio  36’3

+15%

expendo  25

tribuo  24’l

dissoluo  20’8

uendito  16’6

dono  16’2

Como  era  de  esperar,  en  la mayor  parte  de  los casos  en que

el  mismo  verbo  se  documenta  en  varios  de  estos  autores,  el  orden

de  frecuencias  sitúa  a  Livio  ante  César,  a  éste  ante  Salustio  y,

en  último  lugar,  a Nepote.  Hay  con  todo  excepciones  significati

vas;  César  supera  a Livio  en 7 ocasiones

colloco  (82’7-8’1)                     expendo (50-25)

administro  (57’3-25’8)               adtribuo (57’6-40’3)

tribuo  (51’7-18’9)                   commendo (50-36’3)

condono  (45’4-18’ 1)

Salustio  a  César  en  5:

largior  (43’7-25)                     loco (4’2-2’6)

dispertio  (27’2-18’1)                 credo (7’4-6’7)

promitto  (1O’8-8’i)
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y  a  Livio  en  tres:

largior  (43’7-25)

condono  (36’3-18’1)

dispertio  (27’2—16’1)

Nepote,  por su parte,  supera a Salustio en 7 ocasiones:

dono  (16’2—2’5)                      reddo (6’7-4’1)

cornmitto  (11-1’8)                    do (5-4’!)

administro  (11’2-5’6)                   restitue (6’3—5’5)
numero  (6-3)

a  César  y  Salustio  en  dfssoiuo  (20’B-  8’3-  8’3),  a  Livio  y  Salus

tic  en  tribuo  (24’i-  18’9-  5’l)  y  a  todos  ellos  en  dipertio.

Todo  ello  queda  resumido  en  el  siguiente  cuadro.  8

LIVIO      CESAR    SALUSTIO   NEPOTE   EJEMPLOS

DO              78’4      11’5        4’!        5        1959

TRADO           77’6      11’3        5’5        5’2       537

PRODO           78’S       9’4        5’S        5’9       169

DEDO            79’6      10’8        4’8        4’4       250

PERNITTO        82’5        8’7          4’S          2’l         183

DIVIDO          81’l      13’3        3’3       2         239

PARTIOR         66’6      28’2        2’5       2’5      3910

8  Se ofrece en nota el desglose concreto de ejemplos cuando

no  se  hizo  en  el  capítulo  correspondiento.

194  en  Livio,  32  en  el  corpus  cesariano,  8  en Salustio y 5
en  Nepote.
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DISTRIBUO

DISPERTIO

MANDO

commendo

demando

CRED  O

COIIIIITTO

LOCO

col  loco

POLL  1 CEOR

p011  icitor

PROM  1 TTO

SP  ONDEO

des  pondeo

VOVEO

deuoueo

REDDO

SOLVO

LIVIO

22’  7

18’  1

79’  5

36’  3

100

82’  8

56

91’5

8’l

47’  3

75’  6

96’  4

93’  7

98’ 3

83’  8

80’  5

78’  3

0’8

9’6

8’ 2

1O’4

SALUSTIO

13’  6

27’  2

3’  2

9

7’ 4

1’8

4’  2

4’  5

1l’2

100

10’  8

NEPOTE    EJEMPLOS

11

36’3          11

0’8        122

4’5          22

3

2’4        536

5         21812

153

4’5         li_O

7’l       169

2

5’4        37

3’5        28

6’2          16

118

6’4        31

6’7        267

4’8      j4313

pote.

26  en  Livio, 11  en  el  c.  cesariano  y  1  en  Salustio  y  Ne—

27  en  el  o.  cesariano,  10  en  Livio,  6  en  Salustio  y  1  en
Terencio  Varrón.

12  121  en  Livio,  78  en  el  c.  cesariano,  11  en  Nepote,  4  en

Salustio  y  2  en  los  historiadores  fragmentarios.
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LIVIO      CESAR    SALUSTIO   NEPOTE    EJEMPLOS

dissoluo        6215        5’        6’3      20’6       24’

exsoluo         9618       3’l                             32

persoluo        81’2      12’5        6’2                  16

resoluo        100                                          6

PENDO           67’5      17’5       12’5        2’5       4016

appendo        100                                          2

expendo         25         50                    25         4

pensito        100                                         1

NUMERO          84’8       6          3         6         3317

adnurnero        50                   50                    2

pernumero      100                                           3

renumero                  100                                1

TRIBUO           18’S      51’7        5’l       24’l       5818

adtribuo        40’3       57’6        1’9                  52

contribuo       90          10                               10

retribuo       100                                           1

13  112  en  Livio,  15  en  el  c.  cesariano,  9  en  Salustio  y  7  en

Nepote.

14 15  en  Livio,  5. en  Nepote  y  dos  en  c.cesariano  y  Salustio.

15  13  en  Livio,  2  en  el  c.  cesariano  y  1  en  Salustio.

16  27  en Livio,  7  en  el c.cesariano, 5 en Salustio  y 1 en

Nepote.

17  28  en  Livio,  6  en  César  y  Nepote  y  3  en  Salustio.

18  30  en  el  c.cesariarto,  14  en  Nepote,  11  en  Livio  y  3  en

La  lust jo.
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LIVIO      CESAR    SALUSTIO   NEPOTE   EJENPLOS

RESTITUO        77          13          575       6’3     235 19

REMITTO         65’6      25          4’6       4’S     192 20

PRAEBEO         85’7       6’2        4’4        3’5     225

MINISTRO       100                                          3

administro      25’8       57’3        5’6      11’2       89

subministro                100                                8

SUPPEDITO       9477                              5’2      19

VENDO           81’5       9’2        7’5        1’6     119

diuendo        100                                           5

uendito         66’3                  1,6      16’6        6

DONO              2’5      16’2        2’B       16’2       8021

condono         18’l      45’4       36’3                  11

LARGIOR         25         25         43’7                  16

dilargior                            100                    1

DEFERO          72’8      20’2                   6’9     217 22

IMPERTIO        87’S                             12’5       8

CONCEDO         7375      15’3        7’6        2’4     208 23

19  181  en  Livio,  25  en  c.  cesariano,  15  en  Nepote,  13  en

Salustio  y  1 en  historiadores  fragmentarios.

20  126  en  Livio,  48  en  c.cesariano  y  9 en  Salustio  y  Nepote.

21  50  en  Livio,  13  en  César  y  Nepote,  y  2  en  Salustio  e  his

toriadores  fragmentar  ios.

22  158 en Livio,  44 en  el  corpus  cesariano  y  15  en  Nepote.

23  153 en  Livio,  32  en el  corpus  cesariano,  16 en  Salustio,

5  en  Nepote  y  2  en  los  historiadores  fragmentarios.
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CORPUSCICERONIANO.

En  el corpus ciceroniano  funcionan 63 unidades. Aparecen en
los  cuatro  grandes  grupos 24simultáneamente  42. En  6 casos  el

verbo  está  presente  sólo  en  3  (la  abreviatura  se  refiere  al  grupo

en  el  que  no  se  documenta):

adnumero  C                           exsoluo R

dinumero  D                            subininistro F

despondeo  E                          uendito F

y  en  cinco  únicamente  en  dos:

appendo  CF                            repromitto CF

diuendo  RF                            spondeo RF

praemando  RF

Nueve  de  los  verbos  sólo  aparecen  en  uno  de  los  grupos,  6  en

los  discursos:

adpromitto                            eloco

concredo                              pensito

dilargior                             renumero

y  uno  en  las  cartas  (cornpromitto),  obras  retóricas  (rependo)  y

filosóficas  (redhibeo).

En  cuanto  a  la  recurrencia  de  cada  uno  de  los  verbos,  los

grupos  que pueden establecerse son los siguientes:

24  Los fragmentos poéticos  prácticamente no tienen relevan

cia  estadística.
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+1000apariciones

do  2487

+500

*credo  839
*concedo  612

+250

reddo  438

trado  430

uendo  408

*defero  371

tribuo  347

*commjtto  321

commendo  254

+100
*soluo  238

*colloco  232

polliceor  215

*djujdo  167

mando  160

*numero  147

dedo  124

*administro  121

*djssoluo  120

prodo  119

praebeo  118

permitto  117

promitto  103

+50

loco  95

dono  91
adtribuo  85

suppedito  64

distribuo  59

+25

largior  46

partior  43

expendo  42

+10

spondeo  40

impertio  38

persoluo  36

condono  34

cedo-cette  26

pendo  25

uendito  20

dispertio  19

ministro  16

deuoueo  14

adnumero  12

despondeo  12

uoueo  12
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-10

dependo  7                diuendo 3                 compromitto 1

dinumero  5               pensito 3                 dilargior 1

repromitto  5             concredo 2                eloco 1

exsoiuo  4                praemando 2               redhibeo 1

subministre  4           adpromitto 1              rependo 1

appendo  3

DISCURSOS.

En  los discursos  se  documentan  59  verbos;  sólo  están  ausen

tes  compromítto  dínizmero,  redhibeo  y  rependo.  En  6  casos,  como

también  vimos,  el  verbo  sólo  se  documenta  en  este  grupo.  De  los

53  restantes,  el  grupo  más  numeroso  (21),  y en  el que  se  integran

los  verbos  más  usuales,  se  sitúa  en  una banda  de  frecuencia  que

va  del  35  al  50%,  y puede  por  ello  considerarse  frecuencia  usual.

Por  encima  de  la  misma  quedan:

+70%

repromitto  80

uendo  79’9

condono  76’4

restituo  74’7

+60%

cedo-cette  69’2                      expende 66’6

appendo  66’6                         dono 65’9

diuendo  66’6                          permitto 63’2

+50%

persoluo  58’3                        uendito 55

defero  55’7                           spondeo 52’S

committo  55’4
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En  cambio  por  debajo  de  la  frecuencia  normal  quedan:

Entre25-35%

ministro  31’2            dependo 28’5              distribuo 27’l

administro  29’7         suppedito 28’l            dispertio 26’3

mando  29’3               partior 27’9              tribue 25’3

Entre10-25%

despondeo  25

exsoluo  25

diuido  23’3

adtribuo  21’l

commendo  20’4

-10%

uoueo  8’3

Normalmente  la  frecuencia  de  los  discursos  supera  ampliamen

te  a  las  de  los  restantes  grupos.  Sin  embargo  es  superada  por  la

de  las  cartas  en 7 ocasiones:

commendo  (67’7-20’4)                 mando (43’7-29’3)

despondeo  (66’S-25)                  pendo (48-36)

dependo  (57’1-28’5)                  polliceor (38’8-37’6)

exsoluo  (50-25)

por  la de  las obras  retóricas  en  5:

adtribuo  (57’6-21’1)                 diuido (33’5-23’3)

distribuo  (44-27’l)                  uoueo (16’6-8’3)

partior  (39’5-27’9)

y  por  la de  las filosóficas  también  en  5:

uoueo  (66’6-8’3)                     diuido (32’9-23’3)

ministro  (50-3i.’2)                   tribuo (33’7-25’3)

dispertio  (36’8-26’3)
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CARTAS.

De  los  63  verbos  que  se  registran  en  la  obra  de  Cicerón  11

no  se  documentan  en  las  cartas:

adnumero                dilargior               rependo

adpromitto              eloco                    reprornitto

appendo                  pensito                   retribuo

concredo                 redhibeo

y  uno  se  documenta  únicamente  en  las  mismas:  cornpronzitto. De  los

51  restantes,  el  grupo  ms  numeroso  (22)  se  sitúan  en  una  banda

que  oscila  entre  el  10  y  ml  25%  Por  encima  de  esta  frecuencia

usual  quedan:

+60%

corxmendo  67’7

despandeo  66’6

+50%

dependo  57’l

+35%

exsoluo  50               spondeo 47’S              polliceor 38’6

praemando  50            mando 43’7                promitto 35’S

pendo  48

+25%

reddo  34’2               credo 29’3                praebeo 27’l

remitto  34              soluo 29’3  def ero 26’Y
do  33’4  committo  27’4  impertio  26’3

diuendo  33’3

y  por  debajo  de  esa  frecuencia  quedan  sólo  9  verbos:
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-10%

prodo  9’2

diuido  5’3

uendo  8’3

uoueo  8’3

cedo—cette  7’6

deuoueo  7’ 1

colloco  6’e

dissoluo  6’6

partior  4’6

OBRASRETORICAS.

En  este  conjunto  de  obras  faltan,  como  vimos,  12  de  los  ver

bos  y  uno,  rependo,  se  docurnenta  sólo  aquí.  La  frecuencia  normal
de  los  demás  se  sitúa  en  una  banda  del  10-25  %  (25  verbos).  Por

encima  se  encuentran  sólo  7:

+50%

adtribuo  57’6

+35%

distribuo  44

partior  39’5

+25%

diuido  33’5

appendo  33’3

colloco  29’S

dispertio  26’3

-  10  %

En  cambio  por  debajo  se clasifican  otros  16:

reddo  9’5

defero  9’4

mando  9’3

do  9’2

loco  8’4

despondeo  8’3

pendo  5

cedo—cette  7’6

deuoueo  7’ 1

credo  6’6

committo  6’5

ministro  6’2

condono  5’8

commendo  5’ 1

promitto  4’8

uendo  3’4

impertio  2’6

restituo  1’7
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OBRASFILOSOFICAS.

Es  este  el  subgrupo  en  el  que  funcionan  menos  verbos:  45,  de

los  que  uno,  redhibeo,  sólo  lo  hace  en  él.  El  grupo  más  numeroso

y  en  el  que  se  integran  los  verbos  más  generales  registra  fre

cuencias  entre  el  10-25  %  (18  verbos),  aunque  son  numerosos  los

que  superan  esa  banda:

+60%

uoueo  66’8

+50%

dinumero  60

+35%

ministro  50

deuoueo  42’8

dispertio  36’8

+25%

impertio  34’2

tribuo  33’7

diuido  32’9

prodo  32’7

largior  32’6

concedo  30’2

partior  27’G

administro  27’2

dissoluo  25’8

y  los  que  la  rebajan:

dono  9’8

polliceor  9’3

permitto  8’S

adnumero  8’3

uendo  8’3

pendo  8

defero  7’2

commendo  6’2

adtribuo  5’8

persoluo  5’5

expendo  4’7

restituo  3’5

condono  2’9

Todo  ello  puede  resumirse  como  sigue.
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25  56 en
los  discursos

26  17  en

en  cartas.

27  26  en  retóricas,  16  en  discursos,  10  en  filosóficas,  6  en

cartas  y  1 en  fragmentos  poéticos.

28  en  filosóficas,  5 en  retóricas  y discursos  y  2  en  car

tas.

29  178  en  discursos,  88  en  cartas,  33 en  filosóficas  y  21  en

retór  i cas.

DISC. CARTAS RETORICA FILOSOF. EJEMPLOS

41’6 33’4 9’2 15’6 2487

38’8 15’S 22’7 22’S 430

47 9’2 10’9 32’7 119

37’9 16’l 24’l 21’7 124

63’2 17’9

3’3 6’3

27’9 4’6

27’l 10’l

26’3 10’5

29’3 43’7

DO

TRADO

PRODO

DEDO

PERM  1 TTO

DIVIDO

PARTIOR

DISTRIBVO

DISPERTIO

MANDO

praemando

e  omm ende

CREDO

concredo

GOMMITTO

LOCO

117

167  25

26

27

28

43

59

19

160

10’2

33,5

38’ 5

44

26’3

973

5’  1

6’6

6’ 5

8’ 4

8’  5

32’  9

27’9

16’ 9

36’  8

15’  6

6’2

21’  8

10’2

23’  1

50

20’  4

42’  1

100

I’J

37’ 8

50

67’  7

29’  3

27’  4

12’  6

2

254

839

2

321  22

95

las  obras  retóricas,  55  en  las filosóficas,  39  en
y  14  en  las cartas.

obras  retóricas,  12  en  filosóficas  y  discursos  y  2
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DISC.     CARTAS    RETORICA   FILOSOF.  EJEMPLOS

colloco         43’9       6’8      29’3        19’8      232

eloco           100                                             1

POLLICEOR       37’6       38’6       14’4         9’3      215

PROMITTO        42’7      35’O        4’8        16’S      103

adpromitto     100                                             1

comproniitto                 100                                  1

repromitto      80                    20                       5

SFONDEO         52’5      47’5                               40

despondeo       25         66’6       8’3                    1231

VOVEO            8’3       8’3      16’e        66’6        1232

duoueo         42’8       7’l        7’l        42’8        14

REDDO           37’e      34’2        9’5        18         438

SOLVO           41’2      29’3       14’4        14’S      226

dissoluo        50          6’6      17’5        25’8      120

exsoluo         25         50                     25           4

persoluo        58’3      22’2       13’8         5’S       3636

30  17 ejemplos  en fragmentos  poéticos.

31  8 en cartas,  3 en  discursos  y 1 en retóricas.

328  en  filosóficas,  2 en  retóricas,  1 en  discursos  y cartas

6  en discursos  y filosóficas  y 1 en  cartas  y retóricas.

94  en discursos,  67  en cartas,  39  en  filosóficas  y 33  en
retóricas.

60  en discursos,  31  en  filosóficas,  21  en  retóricas  y  8
en  cartas.
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DISC.     CARTAS    RETORICA   FILOSOF.  EJEMPLOS

PENDO           36        48          8           8         25

appendo          66’S                    33’3                        3

dependo         28’5      57’l       14’2                     7

expendo         66’6      16’6       11’9         4’7        42

pensito        100                                             3

rependo                              100                      1

NUMERO          42       12’8        20’l        25         147

adnumero        66’6                  25          8’2         i2 40

dinumero                   20        20          60           5

TRIBUO          25’3      23’3       17          337           41

adtribuo        21’l       15’2       57’6         5’8        85 42

retribuo       100                                             1

RESTITVO        74’7       19’9        1’7         3’5      226

36  21  en  discursos,  8  en  cartas,  5  en  retóricas  y  2  en  fi

losóf  loas.

12  en  cartas,  9  en  discursos  y  8  en  los  otros  grupos.

38  4  en  cartas,  2 en discursos y 1  en  retóricas.

28  en discursos, 7  en  cartas,  5  en  retóricas  y  2 en  fi-
1 osóf i cas.

40  8  en  discursos,  3  en  retóricas  y  1  en  filosóficas.

41  117  en  filosóficas,  88  en  discursos,  81  en  cartas,  17  en

retóricas  y  2  en  fragmentos  poéticos.

42  49  en  retóricas,  18  en  discursos,  13  en  cartas  y  5  en  fi—

losóficas.

169  en  discursos, 45  en  cartas, 8  en  filosóficas  y 4  en
retóricas.

1303



DISCO     CARTAS     RETORICA   FILOSOFO EJEMPLOS

RENITTO         42         34         11’3        12        150

REDHIBEO                                        100           1

PRAEBEO         40’6      27’l       11          21’l      118

MINISTRO        31’2       12’5        6’2        50           1646

administro      29’7       22’3       20’6        27’2      121

subministro       50         25        25                      4

SUPPEDITO       28’l      23’4      23’4        25          6448

VENDO           79’G       8’3        3’4         8’3      408

diuendo         66’S      33’3                                3

uendito         55         25         20                      20

DONO            65’S      10’9      12           9’6       9150

condono         76’4      14’7        5’8         2’S       34

LARGIOR         41’3      13         13          32’6       4651

63  en  discursos,  51  en  cartas,  17  en  retóricas,  12 en
filosóficas  y 1 en fragmentos poéticos.

48  en discursos, 32 en cartas, 25 en filosóficas  y 13 en
retóricas.

468  en  filosóficas,  5  en discursos,  2  en  cartas  y  1 en  re

tóricas.

36  en  discursos,  33  en  filosóficas,  27  en  cartas  y  25  en
retóricas.

18  en discursos,  16  en  filosóficas  y  15 en cartas y  re
tór  i cas.

326  en  discursos,  34  en  cartas  y  filosóficas  y  14  en  re

tóricas.

60  en  discursos,  11  en  retóricas,  10 en  cartas,  9 en  fi
losóficas  y 1 en  fragmentos  poéticos.
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DISC.     CARTAS    RETORICA    FILOSOF.  EJEMPLOS

dilargior      100                                             1

DEFERO          55’7      26’9         974        7’2       371 52

IIIPERTIO       36’8       26’3        2’6        34’2        38

CONCEDO         36’6      12’2       20’7        30’2       612

CEDO-CETTE      59’2        7’6        7’6        15’3        26

POETAS.

En  el  grupo  de  los  poetas  se  documentan  53  de  los  verbos

considerados,  que  pueden  clasificarse,  de  acuerdo  con  el  número

de  ocurrencias, corno sigue:

+1000

do  2104

+500

*credo  535

+250

reddo  353

*soluo  253

51  19 en  discursos, 15 en filosóficas y 6 en cartas y retó

ricas.

52  207  en  discursos,  100  en  cartas,  35  en  retóricas  y  27  en

filosóficas.

14  en  discursos,  13 en  filosóficas,  10 en cartas  y  1 en
retóricas.
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+100

praebeo  162

trado  110

prornitto  106

*comjtto  101

*concedo  101

+50

remitto  92

prodo  66

loco  65

+25

resoluo  60

diuido  56

mando  55

defero  51

dissoluo  48

numero  47

tribuo  46

+10

deuoueo  44

ministro  34

permitto  33

uendo  31

dedo  26

restituo  26

uoueo  25

coinmendo  23

suppedito  21

dido  19

partior  17

-10

pendo  16

persoluo  16

spondeo  15

polliceor  14

rependo

col  loco

expendo

exso  1 uo

13

11

11

11

lar9ior  7

adnumero  6

adtribuo  6

dispertio  5

concredo  4

dinumero  4

despondeo  3

distribuo  3

contribuo  2

uendito  2

impertio  1

pernumero  1

retribuo  1
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OVIDIO.

El  autor  más  importante,  tanto  por número  de  ocurrencias  co

mo  de  verbos  documentados  (43)  es  Ovidio.  La  distribución  de  és

tos  por  frecuencias  dentro  del  grupo  es  la  siguiente:

100%

adriumero

+60%

trado  68’l

praebeo  66

numero  65’9

pendo  62’5

do  61’9

+50%

credo  58’8

promitto  58’4

mando  56,1

+35%

deuoueo  57’l

prodo  56

uoueo  56

rependo  56’6

remitto  51

contribue  50

resoluo  50

retribuo  50

tribuo  50

+25%

uendito  50

committo  47’5

colloco  45’4

reddo  45’3

commendo  43’4

permitto  42’4

soluo  41’5

concedo  35’6

despondeo  33’3

distribuo  33’3

spondeo  33’3

dedo  30’6

ministro  29’4

partior  29’4

polliceor  28’5

defero  27’4

dono  27’3

expendo  27’2

díuido  21’4
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+10%

dinurnero  25

persoluo  25

uerido  19’3

loco  16’g

-10%

exsoluo  9

dissoluo  4’l

VIRGILIO.

El  segundo  de  los autores  en  importancia  es  Virgilio,  que

documenta  40  de  los 53  verbos,  la mayor  parte  de  los cuales  (27)

itüa  u  frecuencia  dentro  del  grupo  entre  el  10-25%

concredo  25

dinumero  25

permitto  24’2

mando  23’6

resoluo  23’3

remitto  21’7

soluo  21’7

polliceor  21’4

spondeo  20

committo  19’8

dluido  19’6

prodo  19’6

concedo  18’8

do  18’l

exsoluo  18’l

promitto  17’S

commerido  17’3

uoueo  16

reddo  15’8

rependo  15’3

dono  14’2

largior  14’2

pendo  12’S

deuoueo  12’2

restituo  11’5

credo  11

dido  10’5

Por  encima  de  esa  banda  sólo  quedan  6 verbos:

+35%

expendo  45’4

defero  35’2

ministro  35’2

partior  35’2

+25%
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persoluo  31’2

loco  30’7

y  por  debajo  7,  pero  curiosamente,  de  los  más  importantes  del

campo:

colloco  9

numero  8’5

tribuo  6’5

uendo  6’4

dedo  3’8

trado  3’6

praebeo  3

HORACIO.

Son  40 los verbos que  documentan las obras  de Horacio. La

mayoría  de  ellos  (29)  presentan  una  frecuencia  inferior  al  15  %.

largior  14’2

soluo  13

numero  12’7

reddo  12’4

defero  11’7

ministro  11’7

partior  11’7

restituo  11’S

concedo  10’6

credo  10’8

deuoueo  i0’2

tracIo  10

praebeo  9’5

colloco  9

expendo  9

promitto  8’4

dedo  7’6

remitto  7’6

rependo  7’6

do  6’3

pendo  6’2

mando  5’4

dido  5’2

loco  4’6

tribuo  413

dissoluo  4’l

uoueo  4

resoluo  3’3

prodo  3

100%

Por  encima de esa tasa quedan:

irnpertio

redono
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+25%

dono  40’4

uendo  35’4

polliceor  28’5

+15%

concredo  25

coinmendo  21’7
diuído  21’4

spondeo  20

permitto  18’l

committo  15’8

PROFERC10.

Propercio  no  utiliza  18  de  los  verbos  que  aparecen  en  el

grupo  de  los  poetas.  La  gran  mayoría  de  los  35  restantes  (26)

tiene  una frecuencia inferior al 10%

committo  9’9

colloco  9

expendo  9

numero  8’5

praebeo  8

diuido  7’l

remitto  6’S

tribuo  6’5

deuoueo  6’l

prodo  6

partior  5’8

credo  5’2

concedo  4’9

dono  4’7

do  4’S

commendo  4’3

uoueo  4

defero  3’9

restituo  3’8

mando  3’6

loco  3

permitto  3

promitto  2’8

reddo  2’6

trado  1’8

resoluo  1’6

Por  encima  de  esa  tasa  sólo  quedan:

+25%

despondeo  33’3
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+10%

concredo  25

rependo  23

spondeo  20

largior  14’2

uendo  12’9

persoluo  12’5

ministro  ii’7

soluo  11’4

LUCRECIO.

En  Lucrecio  se  encuentran  representados  33  verbos.  Aunque

las  frecuencias  están  algo  mejor  repartidas,  el  grupo  más  impor

tante  se sitúa  por  debajo  del  10 %

praebeo  9’2

commendo  8’G

credo  8’4

mando  7’2

trado  7’2

remitto  6’S

soluo  5’5

do  4’8

dono  4’7

promitto  3’7

permitto  3

ministro  2’g

coniinitto 1,9

Con  frecuencia  superior  dentro  del  grupo  se  clasifican:

loo%
dispertio

retr  1 buo

supped  i te

+70%

dido  84’2

adtribuo  83’3

dissoluo  83’3

+60%

distribuo  63’3

exsoluo  63’S
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+35%

largior  42’8

loco  40

+25%

dedo  26’9

diuido  26’7

tribuo  26

+10%

concedo  23’7

pendo  18’7

partior  17’6

CATULO.

reddo  16’7

resoluo  16’6

defero  15’S

prodo  12’l

Catulo,  por  su  parte,  utiliza  34  verbos,  25  de  los  cuales

registran  una  frecuencia  inferior  al  10  %

expendo

exso  1 uo

trado  8’l

uoueo  8

uendo  6’4

persoluo  6’2

defero  5’8

concedo  4’g

reddo  4’8

dono  4’7

promitto  4’7

loco  4’S

commendo  4’3

deuoueo  4

diuido  3’5

remitto  3’2

prodo  3

credo  2’8

soluo  2’7

numero  2’l

tribuo  2’l

disso1o  2

committo  1’g

do  1’6

resoluo  1’S

Por  encima  del  10 % quedan:

100%

pernumer  o
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+  35  %

uendito 50

+25%

despondeo  33’3

colloco  27’2

+10%

concredo  25

restituo  19’2

adtribuo  16’S

dedo  15’3

polliceor  14’2

TIBULO.

Es  el  autor  menos  importante  estadisticamente  del  grupo,  que

documenta  sólo  28  verbos  21  de  los  cuales  presentan  una  frecuen

cia  inferior  al  10  %

permitto  9

ministro  8’8

polliceor  7’l

sporideo  6’6

dissoluo  6’2

tribuo  4’3

numero  4’2

soluo  3’S

restituo  3’8

praebeo  3’7

promitto  3’7

dono  3’5

resoluo  3’3

remitto  3’2

committo  2’S

credo  2’8

do  2’5

mando  1’8

reddo  1,1

concedo  0’9

trado  0’9

Los  verbos  que  superan  esa  frecuencia  son:

+35%

contribuo  50
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+10%

persoluo  25             dedo 15’3                uoueo 12

uendo  19,3               largior 14’2              deuoueo 10’2

La  recapitulación  que  ofrecemos  es  la  siguiente.

LUCR  CAT.    VIR.    HOR.    TIB. PROF.    0V.    EJ.

DO           4’8   1’6    18’l     6’3     2’S     4’5 61’9    2104

TRADO       7’2   8’l     3’6   10       O’9    1’8 68’l  110

PRODO       12’l    3    19’6    3              6    56      66

DEDO        26’9 15’3     3’8    7’6   15’3          30’6   26

PERMITTO     3             24’2   18’l     9       3    42’4    33

DIVIDO      26’7   3’5    19’6    21’4             7’l 21’4    56

PARTIOR     17’6          35’2   11’7             5’e 29’4    17

DISTRIBVO    66’3                                       33’3    3

DISPERTIO     100                                                 5

DIDO        84’2           10’5    5’2                         19

MANDO        7’2          23’S    5’4     1’8     3’6 58’l    55

commendo     8’6   4’3    17’3    21’7            4’3 43’4    23

CREDO        8’4   2’8    11      1O’8    2’8     5’2 58’8  535

concredo           25    25      25              25              4

15  en Lucrecia,  12 en Horacio y Ovidio, 11 en Virgilio, 4
en  Propercio  y  2  en  Catulo.

en  Virgilio,  5  en  Ovidio,  3  en  Lucrecio,  2  en  Horacio  y
1  en  Propercia.
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LUCR   CAT.    VIR.    1-bR.    TIB.  PROP.    0V.    EJ.

COMMITTO     1’9    1’9    19’8    15’8     2’g     9’9  47’5   101

LOCO        40     4’S   30’7     4’6             3    16’9   65

colloco           27’2    9       9               9    45’4    11

POLLJCEOR          14’2   21’4    28’5     7’l           28’5   14

PROMITTO      3’7    4’7     17’9      8’4      3’7      2’8   58’4    106

SFONDEO                   20     20       6’6   20      33’3   15

depondeo          33’3                          33’3 33’3     3

VOVEO               8     16       4     12       4    56      25

deuoueo             4     12’2   10’2    10’2     6’l 57’l    49

REDDO       1S’7   4’8    15’a    12’4     1’l     2’8 45’3  353

SOLVO        5’5   2’7    21’7    13       3’S   11’4 41’5  253

dissoluo    83’3    2               4’l    6’2           41   4858

exsoluo     63’6    9      18’l                                9     11

persoluo           6’2   31’2           25’4   12’S  25        1660

resoluo     16’6    1’G    23’3     3’3     3’3     1’6  50      6061

56  48  en  Ovidio,  20  en  Virgilio,  16  en  Horacio,  10  en  Pro

percio,  3  en  Tibulo  y  2  en  Lucrecio  y  Catulo.

105  en  Ovidio,  55  en  Virgilio,  33  en Horacio,  29  en  Pro
percio,  14  en  Lucrecio,  10  en  Tibulo  y  7  en  Catulo.

58  40  en  Lucreojo,  3  en  Tibulo,  2  en  Virgilio  y  Ovidio  y  1

en  Catulo.

7  en  Lucrecio,  2  en  Virgilio  y  1  en  Catulo  y  Ovidio.

60  5  en Virgilio,  4  en  Tibulo  y  Ovidio,  2  en  Propercio  y  1

en  Catulo.

61  30  en  Ovidio,  14  en  Virgilio,  10  en  Lucrecio,  2  en  Hora

cio  y  Tibulo  y  1  en  Catulo  y  Propercio.
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en  Ovidio,  3  en  Lucrecio,2

en  Virgilio,  3  en  Ovidio  y

en  Virgilio  y  1 en  Horacio.

1  en  Catulo,  Horacio  y  Pro-

en  Virgilio  y  Propercio,  2

LUCR CAT. VIR. HOR. TIB. PROP. 0V. EJ.

PENDO 18’7 12’5 6’2 62’5 is62

expendo 9 45’4 9 9 27’2 11 63

rependo 15’3 7’6 23 53’8 13

NUMERO 2’l 8’5 12’7 4’2 8’5 65’9 4764

adnumero 100 6

dinumero 25 25 4

pernumero 100 1

TRIBUO 26 2’l 6’5 4’3 4’3 6’5 50 4665

adtribuo 83’3 16’6 6

contribuo 50 50 2

retribuo 100 1

RESTITUO 19’2 11’S 11’5 3’8 3’8 50 2666

REMJTTO 6’S 3’2 21’7 7’S 3’2 6’5 51 9267

PRAEBEO 9’2 3 9’S 3’7 8 66 162

MiNISTRO 2’9 35’2 11’7 8’8 11’7 29’4 34

62  10

63

percio.

64  31  en  Ovidio,  6  en  Horacio,  4

en  Tibulo  y  1 en  Catulo.

65  23  en  Ovidio,  12  en  Lucrecio,  3  en  Virgilio  y  Propercio,

2  en  Horacio  y  Tibulo  y  1 en  Catulo.

66  13  en  Ovidio,  5  en  Catulo,  3  en  Virgilio  y  Horacio  y  1

en  Tibulo y  Propercio.

6747  en  Ovidio,  20  en  Virgilio,  7  en  Horacio,  6  en  Lucrecio

y  Propercio  y  3  en  Catulo  y  Tibulo.
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SUPPEDITO

VENDO

uend  i to

DONO

redono

LARGIOR

DEFERO

1 MPERT ID

CONCEDO

LUCR   CAT.

100

6’  4

50

4’7    4’7

+1000

do  1672

+500

*credo  648

VIR.    HOR.    TIB.PROP.    0V.    EJ.

21

14’2    40’4

100

42’8           14’2   14’2

15’6    5’8    35’2    11’7

100

23’7    4’9    18’8    1O’8

6’4  35’4  19’3    12’9  1S’3    31

50       2

355     4’7  27’3    84

2

14’2    14’2           7

3’9   27’4

1

0’Y  4’9  35’6  10170

EPOCAARCAICA.

En  la época  arcaica  se  registran  65  verbos,  pero  sólo  5  de

ellos  superan  la  centena  de  ocurrencias:

68  34  en  Horacio,  23  en  Ovidio,  12 en  Virgilio,  4 en Lucre

cio,  Catulo  y Propercio  y  3  en  Tibulo.

69  18  en  Virgilio,  14  en  Ovidio,  8  en  Lucrecio,  6  en  Hora

cio,  3 en  Catulo  y 2  en Propercio.

70  36  en  Ovidio,  24  en Lucrecio,  19  en Virgilio,  ±1 en Ho

racio,  5 en  Catulo  y  Propercio  y  1  en  Tibulo.
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+100

reddo  242

uendo  156

eedo-cette  130

+50

prornitto  85

concedo  69
soluo  69

+25

defero  66

mando  63
praebeo  58

loco  55

trado  50

despondeo  43

dorio  38

pendo  36

+10

polliceor  36
commjtto  34

remitto  32

dedo  31

diuido  30
col  loco  28

spondeo  27

restituo  22
concredo  20

1argior  19

-10

exsoluo  16

cornmendo  15
impertio  14

permitto  14

prodo  14

numero  10

dinumero  10

condono  9

resolue  9

uoueo  9

partior  8

expendo  7

dispertio  6
pollicitor  6

suppedito  6

persoluo  5

dato  4
dido  4

dissoluo  4

renumero  4

uendjto  4
administro  3

adnumero  3

dispendo  3

ministro  3
repromitto  3

tribuo  3

praemando  2
redhibeo  2

appendo  1

dependo  1

desponso  1
dilargior  1

distribuo  1

expenso  1

locito  1
pernumero  1

prouendo  1
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Por  ello, y teniendo además en cuenta el carácter fragmenta

rio  de la obra de buena parte de los autores considerados, los da

tos  estadísticos  son,  en  muchos  casos,  poco  significativos.  Cori—

secuentemente,  nos  referiremos  a  ellos  muy  brevemente,  y  tomaremos

en  consideración  sólo  los  autores  de los que  se  han  conservado

obras  completas: Plauto, Terencio y Catón.

PLAUTO.

En  Plauto  sólo  están  ausentes  6  de  los  65 verbos documenta

dos  en  el  grupo:  deuoueo,  dilargior,  di.stribuo,  locito,  tribuo,

prouendo.  La  frecuencia  dentro  del  grupo  es  raramente  inferior  al

50%

100%

appendo

dato

dependo

des  pons  o

+  70  %

expenso

ministro

pernumero

praemando

redhibeo

uend  i to

concredo  95

dinumero  90

expendo  85’7

+60%

spondeo  85’i

promitto  84’7

mando  84’l

exsoluo  77’7

defero  75’7

renurnero 75

pendo  69’4

uendo  68’5

reddo  68’l

administro  66’6

adnumero  66’6

condono  66’6

dispendo  66’6

dispertio  66’6

pollicitor  66’6

repromitto  66’6

uoueo  66’6

remitto  65’6

cedo-cette  65’3

soluo  65’2

despondeo  65’l

do  65’l

credo  64’8

colloco  64’2

dono  63’l

largior  63’l
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+50%

numero  60                praebeo 56’8              dedo 54’S

impertio  57’l            concedo 55                commendo 53’3

+35%

dido  50                  polliceor 50              resoluo 44’4

dissoluo  50              suppedito 50              diuido 40

permitto  50              loco 45’4                 partior 37’5

+25%

committo  32’3

trado  32

restituo  27’2

+10%

prodo  21’4

persoluo  20

TERENCID.

En  Terencio  sólo  se documentan  43 verbos,  la mayoría  de  los

cuales  tiene  una  frecuencia  dentro  del  grupo  inferior  al 35  %

100%

distribuo

locito

+50%

restituo  54’5
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+35%

clissoluo  50

polliceor  47’2

committo  41’l

cornrnendo  40

prodo  35’7

+25%

administro  33’3

adnumero  3’3

pollicitor  33’3

suppedito  33’3

+10%

concedo  31’8

dedo  29

permitto  28’5

despondeo  27’9

credo  27’6

cedc—cette  25’3

remitto  25

renumero  25

trado  24

condono  22’2

exsoluo  22’2

pendo  22’2

-10%

persoluo  20

colloco  17’8

do  17’7

reddo  17’7

impertio  14’2

praebeo  12

spondeo  11’l

uoueo  11’l

defero  10’6

largior  i0’5

diriumero 10

numero  10

promitto  9’4

CATON.

soluo  8’6

uendo  7

mando  6’

loco  5’4

dono  5’2

diuido  Y3

La  obra conservada de Catón documenta sólo 25 de los verbos

considerados,  y  la  frecuencia  dentro  del  grupo  sólo  supera  el  25%

en  cinco  casos:
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100%
di  largior

+  50  %

reso  Iuo55’  5

+25%

diuido  33’3

numero  30

loco  29

+10%

dido  25

praebeo  18’S

uendo  13’4

soluo  13

uoueo  11,1

-10%

permitto  7’l

prodo  7’l

do  6

dono  5’2

largior  5’2

promitto  4’7

colloco  3’5

mando  3’l

committo  2’9

reddo  2

trado  2

defero  1’5

concedo  1’4

credo  1

cedo—cette  0’7
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525-554,  556, 575, 605,  606, 610, 611, 612, 648,  649, 769,

796,  916,  1073,  1160,  1217,  1234,  1235,  1259,  1266,  1270,
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depono:  771

deporto:  359, 598

deposco:  426, 494,  644,  1192

deprecar:  766, 862,  1104,  1192

depugno:  1193

derelinquo:  368,  398

deripio:  886

desojo;  774

describo:  261

desero:  398,  423,  432,  521,  879
desidero:  248,  354,  568,  767,  887

desino:  509

desisto:  509

d.spond.o:  224,  246,  687,  688,  689-697,  721,  722,  1238,  1239,

1260,  1265,  1267,  1270,  1273,  1275-1277,  1279,  1281,  1284-

1286,  1291,  1294,  1295,  1297-1299,  1302,  1306,  1307,  1310,

1313,  1315,  1318,  1319.  1321

desponso:  693, 721, 722, 1239, 1260 1267, 1271, 1274, 1277, 1278,

1260,  1318,  1319

desum:  206,  247,  248,  269,  819,  951,  974,  987

detergeo:  598

detineo:  281

detraho:  299,  1104,  1180,  1199

deueho:  281, 353, 359

deuoro:  272

deuoueo:  38, 710-717,  722,  1239,  1260,  1267,  1270,  1273,  1275,

1276,  1278,  1280,  1282,  1284-1287,  1291,  1295,  1299,  1300,

1302,  1306-1310,  1312,  1314,  1315,  1319

deuoto:  711, 722

dico,  dicas: 309, 715

dico,  dicis:  124,  224,  232,  252,  256,  259,  297,  306,  307,  365,

366,  494,  535,  536,  537,  543,  643,  648  736,  769,  1128,  1199,

1201

dictito:  309
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dicto:  770

dido:  55, 56, 315,  449,  450,  467,  471-474,  475,  1232,  1233,  1258,

1266,  1269,  1271,  1274,  1278,  1280,  1282,  1306,  1309,  1311,

1314,  1318,  1320,  1322

diduco:  451

differo:  297,  298

digero:  451

dilargior:  26,  36,  1150—1151,  1223, 1224, 1251, 1252, 1262, 1269,
1271,  1272,  1275-1277,  1279,  1260,  1284,  1286,  1288,  1293,

1294,  1296,  1298,  1305,  1318,  1319,  1322

diligo:  871

dimitto:  1029

diripio:  281

diruo:  880

discado:  124,  889

discerno:  124

discerpo:  451

discido:  124,  451

disco:  261,  360,  396

discupio:  1047

disiungo:  399

dispendo:  821,  825,  831,  1241  1260,  1265,  1268,  1271,  1274,  1277,

1278,  1280,  1318,  1319

dispenso:  821

dispertio:  315,  449,  450,  451,  453,  455,  456,  469-471,  472-475,
1157,  1232,  1233,  1258,  1266,  1271,  1273,  1275,  1278,  1281,

1294,  1286-1291,  1295,  1297,  1299-1301,  1306,  1311,  1314,

1318,  1319

dispono:  452
disrumpo:  451

dissero:  1099.

dissoluo:  281,  637,  802,  803-805,  814,  1240,  1241,  1260,  1267,

1270,  1273,  1274,  1278,  1281,  1282,  1284,  1286,  1287,  1289,

1290,  1292,  1295,  1299,  1300,  1302,  1306,  1308,  1309,  1311-

1313,  1315,  1318,  1320,  1321
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distinguo:  452

distraho:  451,  281

distribuo:  59, 315,  449-454, 456, 457,  464-466, 467, 474,  475,

87,  867,  1232,  1233,  1258,  1266,  1270,  1272,  1285,  1278,

1281,  1284-1288,  1291,  1295,  1297,  1299,  1301,  1306,  1307,

1311,  1314,  1318-1320

dluartdo:  1039,  i045-1046,  1048,  1248,  1261,  1269,  1271,  1272,

1275,  1276, 1280, 1284, 1286, 1293. 1294, 1296, 1298, 1304

diuido:  59, 184, 281,  315,  449-456,  457-464,  467,  468,  469,  474,

475,  857,  1154,  1230,  1232,  1233,  1258,  1265,  1266,  1270,

1272,  1275,  1276,  1278,  1261,  1284,  1285,  1287,  1290,  1295,

1297,  1299-1301,  1306-1308,  1310,  1312,  1314,  1318,  1320-

1322

dlulno:  135,  672

do:  26,  27,  34,  35,  36,  37,  47,  46,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,

57,  58,  66,  67,  68.   69, 71-312,  315,  319,  324,  325,  343,

351,  369,  376,  393,  399,  400,  405,  417,  419,  430.  444,  445,

453,  454,  455,  471,  479,  483,  484,  495,  496,  500,  509,  510,

523,  528,  545,  584,  587-592,  594,  599,  603,  604,  605,  609,

612,  619,  620,  623,  635,  638,  639,  642,  643,  648,  664,  692,

696,  697,  707,  715,  728,  736,  741,  751,  764,  766-771,  776,

777,  781,  782,  796,  799,  800,  803,  838,  841,  842,  855,  863,

864,  866,  867,  887,  891,  892,  894,  913,  915,  916,  938,  949,

950,  953,  963,  987,  1005,  1008  1010,  1011,  1014,  1015,  1024,

1025,  1028,  1032,  1035-1037, 1049,  1051,  1054-1056,  1058,

1065,  1066,  1068,  1078,  1079,  1081,  1087,  1088,  1089,  1093-

1095,  1105,  1106,  1113,  1137,  1144,  1145,  1146,  1158,  1181,

1200-1202,  1204,   1207, 1214,  1227,  1228-1231,  1233,  1253,

1258,  1266,  1270,  1271,  1273,  1275,  1277,  1290,  1295,  1298,

1299,  1301, 1305, 1307-1314, 1317, 1319, 1321, 1322

doceo:  124, 366, 367, 1073, 1100

doleo:  135

dominar:  135,  1055

donifico:  1068

dono:  16, 19,  23, 26, 28, 38, 41,  65, 107, 260, 275,  294, 370,
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620,

1116,

1195,

1273,

1295,

906,  1036,

1130,  1131,

1197,  1198,

1275,  1278,

1296,  1300,

ebibo:  272,  273

edisco:  395

edo:  54, 55,  56,  391,  1014

edo  (esse):  272,  272,  941,  967

educo:  281,  353

effero:  399,  576,  598

efficio:  142,  352,  361,  496,  598,  642,  751

effrinqo:  880

effugio:  135

egeo:  220,  246,  269,  544,  951,  966,  987,  1142,  1144,  1145

eicio:  886

eligo:  136,  1217

elinguo:  281

eloco:  600,  603-604,  605,  1057,  1248,  1253,

1274,  1276,  1280,  1294,  1296,  1298,  1302

eluo:  827

em:  254,  1008

emancipo:  1049,  1052-1055

emineo:  395

emitto:  349,  1051

emo:  35, 210,  254,  266  456,  493,  760,  900,  1007-1010,  1018,  1027,

1032-1036,  1049,  1056,  1085,  1095

*empto:  1034

einpturio:  1034,  1036

enuntio:  553,  576

1037,  1038,  1063—1108,  1111,  1113,  1115,

1137,  1138,  1146,  1147,  1164,  1175,  1191,

1121-1124,  1249-1252,  1262,  1269,  1270,

1281,  1282,  1284,  1286,  1288-1290,  1293,

1304,  1307,  1308,  1310-1313,  1317-1319,

1321,  1322

dormio:  1178

dubito:  135

duco:  281,  353,  359,  695,  696,  1012,  1086,  1095,  1217

1262,  1266, 1271,
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eo:  136,  277,  278,  285,  286,  362,  363,  502,  574,  575,  696,  889,

1012,  1014,  1015,  1016

epoto:  273,  274
eripio:  275,  299,  300,  301,  302,  352,  456,  499,  758,  760,  843,

886,  887,  1104,  1143

essurio:  1142

euenio:  135,  249,  672,  701

euerto:  879

exaudio:  649

excipio:  124,  350,  493,  760,  761

excolo:  281

excoquo:  751

excrucio:  281, 358

excuso:  124

exeo:  135,  1014

exhaurio:  273,  497

exigo:  221,  233,  234,  235,  546,  595,  646,  765,  766,  797

existimo:  540,  1099

exopto:  246

exorno:  142

exoro:  245

expendo:  821,  822,  825-827,  831,  1241,  1260,  1268,  1270,  1273,

1274,  1278,  1279,  1281,  1282,  1284-1289,  1292,  1295,  1296,

1300,  1303,  1306-1310,  1312,  1316,  1318,  1319

expenso:  309,  821,  622,  630,  831,  1241,  1260,  1268,  1271,  1274,

1277,  1278,  1280,  1318,  1319

experior:  536

expeto:  246,  261,  1193

explico:  142,  366

expolio:  142

expono:  281, 366, 535, 782, 783

exposco:  234,  394,  426

expromitto:  878-679,  721,  1238,  1253,  1259,  1265,  1267,  1271,

1274,  1276,  1280

expugno:  352, 1205
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•xquiro:  248,  536

exseco:  894

exsecror:  715

exsequor:  497

exsoluo:  636,  637,  802  605-807,  814,  827,  1240,  1241,  1260,  1267,

1270,  1272,  1276,  1277,  1281,  1282,  1284-1287,  1289,  1294,

1296-1298,  1302,   1306,  1308,  1311,  1312,  1315,  1318,  1319,

132?

exspecto:  135, 246, 64,  646
exspondeo:  688

exsto:  363

exuro:  827

abrioo:  1027

fabulor:  535

tacio:  26,  34,  53,  57,  85,  86,  87,  115,  124,  125,  127,  129,  130,

131,  134,  141,  281,  304,  305,  306,  337,  358,  363,  496,  553,

584,  585,  586,  588,  590,  591,  592,  594,  596,  598,  599,  605,

639,  640,  641,  642,  646,  686,  748,  751,  752,  753,  783,  995,

996,  1027,  1035,  1106,  1107,  1136,  1146,  1215

fallo:  228,  281,  534,  537

fateor:  1201

fastidio:  914

fecundo:  124

fero:  214,  215,  265,  281,  299,  359,  365,  535,  664,  826,  909,  911,

1169,  1203

fido:  135,  534

fingo:  535

finjo:  124

fío:  362,  365,  598,  641,  1139

flagito:  233,  248,  646,  647,  765,  797,  824,  1072

for;  770

formo:  281

foueo:  281

frango:  894
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fraudo:  124,  496,  574,  801

freno:  124

fruor:  270,  281,  585,  586,  588,  589,  590,  591,  592,  593,  594,

596,  599,  603,  604,  952,  1166

fruitro:  124

fugio:  105,  124,  135,  264,  542

fumo:  124

fungor:  1114

gaudeo:  136,  1084

gemino:  896

gemo:  124

gero:  281,  282,  283,  358,  497,  574,  594,  934

gestio:  659

gigno:  306

glabro:  751

habeo:  27,  36,  51,  66,  69,  78,  85,  195,  196,  197,  200,  203,  204,

205,  206,  215,  216,  219,  220,  221,  222,  226,  227,  246,  248,

249,  259-262,  269,  271,  279,  282,  304,  307,  349,  351,  353,

355,  356,  361,  362,  393,  426,  429,  456,  457,  493,  494,  495,

520,  521,  532,  533,  535,  538,  541,  545,  546,  547,  552,  573,

593,  594,  596,  612,  635,  692,  695,  696,  757,  763,  772,  773,

775,  779,  780,  794,  795,  836,  837,  841,  861,  863,  884,  891,

912,  913,  933,  948,  951,  986,  987,  1026-1030,  1032,  1034,

1035,  1051,  1056,  1057,  1062,  1083,  1085,  1095,  1097,  1098,

1104,  1143,  1144,  1145,  1176,  1205,  1206,  1228

habito:  356

hariolor:  535

haurio:  273,  299

hortor:  23, 1215

hostio:  741

iacio:  770

icio:  124,  739
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ignoro:  355

ignosco:  128,  1106,  1131,  1202

imitar:  361

imniolo: 705, 715

impendo;  821

impenso:  821

impero:  136,  235,  354,  485,  797,  820,  836,  1128,  1216

i.mpertio:  6,  19,  23,  165,  469,  470,  620,  906,  952,  953,  1147,

1153-1166,  1175,   1191,  1197,  1221,  1222,  1224,  1249,  1252,

1262,  1269,  1270,  1273,  1274,  1277,  1279,  1281,  1284-1286,
1293,  1295,  1298-1300,  1305,  1306,  1309,  1317,  1318,  1320,

1321

impeto:  124

impetro:  244, 249, 498,  751,  1206

imploro:  662

impono:  304, 598,  1128

inauguro:  705

incendo:  125

inclino:  281,  879

inculco:  366

indico:  125, 399, 400

indo:  54,  55,  56,  1014

indulgeo:  1137

induor:  1072

meo:  1014

inficio:  998

informo:  125

ingenero:  352

inmitto:  439

inquam:  1199

insanio:  1136

insero:  500

insidior;  125

instituo:  393
instruo:  598
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insum:  207, 277, 1014

Intendo:  1129,  1192

intercipio:  350, 885

interdico:  298

interdo:  56,  57,  1014

intereo:  279,  1014,  1145

interficio:  894,  1014

interpretor:  136

intersum:  1014

inuenio:  140,  142,  214,  352

iocor:  125

iubeo:  23,  235,  354,  485,  797,  1215,  1216

iudico:

iugulo

iungo:  457

juro:  125,  135,  225,  535,  536,  537,  544,  648

labor:  125

laboro:  136

lacero:  281

lacrimo:  125

laeto:  125

largifico:  1136

largior:  26, 28,

1133—1151,
1270,  1273,

1300,  1304,

1321,  1322

lateo:  394

laudo:  125, 523,

laxo:  125, 1122

lego,  —as:  125

lego,  —is:  281,

libero:  125

libo:  684

906,  1079,

1249-1252,

1284-  1290,

1312,  1314,

1091,  1108,

1262,  1269,

1293,  1299,

1317-  1319,

852

356

36,  455, 620,

1164,  1207,

1275,  1277,

1306,  1308,

662,  663,

122  1-1224,

1279,  1281,

1309,  1311,

535,  1021,  1044,  1202

498,  499,  598
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liceo:  655, 656, 1030, 1031

liceor:  655, 656, 664, 1031

licet:  136,  276,  1097,  1205,  1215

liriquo:  729

loclto:  37, 38,  600,  604,  605,  1057,  1248,  1262

loco:  37,  38,  59,  60, 479,  577-604,  605,  607,  619,  692,  705,  778,

779,  905,  906,  950,  951,  1025,  1038,  1057-1059,  1233,  1235,

1245,  1247,  1246,  1259,  1262,  1266,  1271,  1274,  1277,  1278,

1280,  1318-1320

loquor:  256,  297,  501,  535

luceo:  125

lugeo:  136

luo:  791

macto:  281,  358,  715

malo:  1217

mancipo:  4,  619,  1038,  1049-1056,  1058

mando:  4,  5, 7,  28,  29,  38,  126,  370,  401,  479,  481-524,  565-570,
572,  573,  583,  584,  605,  606,  611,  1233-1235,  1259,  1266,

1270,  1271,  1273,  1275,  1278,  1281,  1284,  1285,  1287,  1291,

1295,  1297-1299,  1301,  1306-1311,  1313,  1314,  1318,  1319,

1321,  1322

manduco:  275

maneo:  278,  279,  363,  521

manifesto:  399

margino:  598

memini:  394,  498

memoro:  535,

mentior:  535,  537

meo:  136

mercor:  1010,  1027,  1033,  1051

mereor:  771,  801,  810,  820,  863,  870,  1084

metuo:  136

mineo:  391

ministro:  59,  106,  275,  619,  953,  959-975,  989,  990,  999,  1000,
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1246,  1247,  1261,  1265,  1268,  1270,  1273,  1275,  1278,  1279,

1281,  1282,  1284,  1266,  1293,  1295,  1297,  1299,  1304,  1306—

1309,  1311,  1313,  1316,  1318,  1319

minito:  225

mitto:  26,  27,  87,  162,  167,  303  436,  670,  741,  1051,  1121,  1122,

1124,  1128

moneo:  126,  535

mordeo:  126

morior:  744

moror:  126

moueo:  126, 888

mugio:  126,  770

multo:  7971  804

munero:  16, 41,  620,  1092,  1109-1118,  1221-1224,  1349-1352

munifico:  1111

murmuro:  126

muttio:  576

mutuor:  544,  547,  885,  1143

nanciscor;  352

narro:  535

nascor:  1085

nauigo:  136

nauio:  118

nauo:  118

neglego:  497,  537

nego:  36,  51,  264,  297,  298,  535,  647,  1029,  1086,  1130,  1199,

1200,  1206,  1228

noceo:  1208

nomino:  126

noui:  1160

riubo:  696

nudo:  398

numero:  59,  618,  623,  787,  833-846,  1239-1242,  1260,  1268,  1273,

1274,  1278,  1281,  1282,  1284,  1286,  1287,  1290,  1292,  1295,
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1303,  1306,  1307,  1309,  1310,  1312,  1313,  1316,  1318,  1320—

1322

nuncupo:  365,  708

nuntio:  535

obdo:  55,  56,  1.014

obeo:  1014

obicio:  126,  915,  968

oboedio:  396

obsecro:  233,  552,  645

obsorbeo:  274

obsum:  1014

obtestor:  1215

obtineo:  263, 350, 364, 395, 1206

obtingo:  355

occido:  281

occulo:  269

occulto:  397

occupo:  758,  780,  781,  885

cdi:  701

offero:  16,  19,  26,  67,  618,  905,  907-923,  952,  1176,  1245

ominor:  126

omitto:  880

opinor:  535

oportet:  801

opprimo:  398

oppugno:  281,  398

opto:  136,  246,  701,  767,  1179

ordino:  452

oro:  232, 240, 244, 245, 354, 535, 645, 765, 1031, 1192, 1214

osculor:  123, 126, 127, 736

ostendo:  127, 227, 366, 639, 746, 911,  912,  919

ostento:  227

paciscor:  225,  409,  643,  644,  793,  796
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paco:  126, 829

pario:  126,  215,  352,  594

paro:  216

participo:  496,  1158

partior:  59,  315,  449,  450,  452,  453,  454,  457,  457,  466-469,

470,  474,  475,  857,  1111  1151,  1156,  1157,  1161,  1232,  1233,

1258,  1266,  1270,  1273,  1275,  1278,  1281,  1284,  1286,  1288,

1290,  1295,  1297,  1299-1301,  1306-1310,  1312,  1314,  1318,

1320

patior:  265,  1193,  1203,  1214

pauso:  131

pecco:  891,  1203

pedito:  979,  989

peiero:  537

pello:  878

pendeo:  1012

pendo:  7,  27,  59,  195,

815-831,  838,  840,

1270,  1275-1277,

1297-1300,  1303,

1321

pensito:  821,  822,  830,  831,

1276,  1280,  1284,  1286,

penso:  821,  822,  829-830

penetro:  452

223, 226,  618, 623,  636,  742,  746,  787,

846, 865,  1239- 1241, 1260, 1265, 1267,

1279, 1281,  1284, 1286, 1288, 1292, 1295,

1306, 1307-1309, 1312, 1316, 1318, 1319,

1273, 1274,

perago:  496

percello:  679

percipio:  266,  360,  494

percunctor:  770,  1217

percutio:  281.,  1072

perdo:  54,  55,  56, 219,  220,  285,  286,  360,  398,  533,  547,  810,

886,  887,  1014,  1015,  1029

perdoceo:  142

pereo:  279,  286,  889,  1014,  1015

perfero:  281,  1203

1241,  1260,  1268,

1292,  1294,  1296,

1271,

1298,  1303
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perficio:  142,  496,  642,  751

perfugio:  135

perhibeo:  535

perinaneo;  279

permitto:  5,  7,  19,  23, 59,  65,  126,  276,  315,  430,  433-441,  444,

479,  500,  586,  606,  609,  611-612,  670,  854,  855,  1106,  1127,

1130,  1204,  1213-1219, 1221,  1223,  1224,  1230,  1231,  1249,

1251,  1252,  1258,  1262,  1266,  1270,  1272,  1275,  1276,  1278,

1281,  1284,  1285,  1287,  1290,  1295,  1296,  1300,  1301,  1306-

1308,  1310,  1311,  1313,  1314,  1318,  1320-1322

perrieco:  132

pernumero:  839,  843-644, 846,  1242,  1260,  1258,  1271,  1272,  1274,

1278,  1279,  1281,  1283,  1284,  1286,  1292,  1306,  1312.  1316,

1318,  1319

perpendo:  821,  827

perpenso:  821

perrumpo:  461

perseco:  461

persequor:  497,  647

persoluo:  637,  802,  808-612, 814,  827 843,  844,  1240,  1241,  1260,

1267,  1270,  1273,  1275,  1278,  1281,  1282,  1284-1287,  1292,

1295,  1296,  1300,  1302,  1306,  1308,  1309,  1311,  1312,  1314,

1315,  1318,  1320,  1321

perspicio:  216

peruenio:  278,  837

peruerto:  1138

peruolgor:  455

pessumdo:  56,  284-286,  1011

peto:  51,  65,  231,  232,  233,  236,  237,  238,  239,  240,  241,  243,

244,  246,  247,  248,  249,  250,  253,  254,  262,  289,  292,  307,

353,  354,  394,  456,  494,  544,  546,  644,  646,  657,  658,  659,

666,  765,  766,  797,  820,  836,  862,  687,  913,  948,  949,  1031,

1035,  1083,  1085,  1105,  1128,  1144,  1177,  1178,  1192,  1206,

1214,  1228

pignero:  15
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placet:  247

plango:  126

plaudo:  126

ploro:  125,  281

polio:  598

polliceor:  16, 23,  26,  27,  28,  36,  37,  38,  66,  223,  224,  225,

249,  617,  618,  623,  624,  629-640,  642-647,  651-665,  669,

670,  672,  676,  679,  687,  693,  703,  705,  708,  719,  720,  763,

764,  793,  795,  905,  916,  917,  918,  923,  1031,  1128,  1129,

1166,  1176,  1236-1238,  1245,  1259,  1261,  1267,  1270,  1271,

1273,  1275,  1278,  1281,  1284,  1285,  1287,  1288,  1291,  1295,
1297,  1298,  1300,  1302,  1306-1308,  1310,  1313,  1315,  1318,

1320,  1321

pollicitor:  28, 38,  224,  664-665,  720,  1238,  1259,  1267,  1271,

1273,  1274,  1277,  1279,  1280,  1284,  1286,  1288,  1291,  1318,

1319,  1321

pono:  310, 582,  583,  839

porricio: 304

porrigo:  304

portendo:  672

porto:  215,  281,  359,  598

posco:  233,  234,  236,  237,  238,  239,  242,  243,  244,  248,  250,

354,  596,  643,  644,  646,  647,  656,  695,  765,  767,  797,  949,

982,  1031

possideo:  136,  356,  573,  594,  757,  772,  1026,  1029,  1085,  1105

possum:  136,  276,  1205,  1214,  1215

postulo:  225,  233,  234,  236,  241,  242,  246,  254,  426,  647,  659,

797,  1031,  1177,  1192,  1217

potior:  268,  352,  356,  427,  702,  1027

poto:  273

praebeo:  19,  59,  104-7,  247,  275,  292,  598,  619,  662,  663,  719,

905,  916,  918-923,  931-955,  959-963,  966,  969,  972,  975,

982,  983,  985,  989,  991,  999,  1000,  1023,  1137,  1191,  1245-

1247,  1261,  1268,  1270,  1271,  1273,  1275,  1276,  1278,  1281,

1282,  1284,  1285,  1287,  1293,  1295,  1298,  1304,  1306,  1307,
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i.309-1311, 1313, 1316, 1318, 1320-1322

praecedo:  980

praecipio:  52,  126,  129,  366,  367

praecipito:  281

praecono:  139

praedico:  535

praeficio:  139,  367,  366

praemando:  479,  503,  504,  505-506,  605, 1234, 1259, 1266, 1271,

1274,  1275,  1277,  1278,  1280,  1294,  1296,.  1298,  1301,  1318,

1319

praeripio:  952

praesto:  496, 637, 952, 953

praesum:  139,  :367,  574

praetereo:  781

praetermitto:  880

precor:  126,  233,  238,  240,  249

prehendo:  263, 281

premo:  281

principor:  139

probo:  595,  1202

procitum:  695

procreo:  215, 1027, 1028

procuro:  136, 358

prodeo:  1014

prodo:  54,  55,  56,  315,  369,  373-401,  443,  444,  445,  500,  1014,

1230,  1231,  1257,  1258,  1266,  1270,  1272,  1275,  1276,  1278,

1281,  1284,  1285,  1287,  1295,  1299-1301,  1306-1310,  1312,

1314,  1318, 1320-1322

produco:  1030

proelio:  126

profero:  255, 1030, 1037

proficiscor:  502

profiteor:  225,  643

prohibeo:  934, 1218

proicio:  396
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pro1bor:  879

promereor:  771

promitto:  19,  23,  27,  35,  36,  126,  135,  195,  223,  224,  225,  236,

243,  249,  435,  535,  617,  623,  629-638,  640,  642-650,  653,

654,  657,  659,  660,  661,  669-680,  685,  686,  687,  693,  703,

708,  719,  720,  721,  746,  764,  793,  796,  806,  809,  810,  1236-

1238,  1259,  1260,  1267,  1270,  1273,  1275,  1277,  1281,  1282,

1264,  1286,  1267,  1289,  1291,  1295,  1298,  1299,  1302,  1306-

1313,  1315,  1318,  1319,  1321,  1322

promo:  1030

prompto:  309

pronuntio:  225

propendo:  821

propino:  325

proportiono:  16

prosum:  962

protego:  377, 1072

prouendo:  1039, 1047-1048,  1248, 1261, 1269,  1274, 1277,  1278,

1280,  1313, 1318, 1319

prouideo:  671

prouoco:  136,  139,  770

publico:  594,  1022

pugno:  126

punio:  114, 115

purgor:  770

puto:  540

quaero:  142,  214,  248,  281,  307,  352,  913,  1083,  1217

quaeso:  862

quiesco:  136,  1193

rapio:  273,  299,  352,  456,  493,  758,  1143

recedo:  136

recipio:  66,  126,  158,  210,  266,  350,  357,  393,  394,  427,  495,

520,  643, 644, 760, 775, 886, 890, 913, 1057, 1080
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recordor:  361

recreo:  880

recupero:  760, 775, 886, 890

recurro:  137

recuso:  265,  297,  1145,  1180

reddo:  7,  19,  27,  28,  64,  55,  66,  60,  66,  141,  195,  223,  226,

307,  337,  370,  371,  497,  535,  541,  545,  546,  547,  552,  553,

617,  618,  623,  624,  636,  638,  719,  725-783, 787,  800, 810,

812,  837,  842,  843,  845,  851,  866,  867,  887,  892-896,  898-

901,  1014,  1023,  1079,  1090,  1122,  1130,  1191,  1206,  1236,

1237,  1239,  1242-1244,  1260,  1261,  1265,  1267,  1270,  1271,

1273,  1275,  1278,  1281,  1282,  1284,  1285,  1287,  1290,  1291,

1295,  1298,  1299,  1302,  1305,  1307-1310,  1312,  1313,  1315,

1318,  1319,  1321,  1322

redeo:  137,  776,  890,  891,  1014

redhibeo:  730,  775,  696,  899-900,  901,  1035,  1243,  1244,  1261,

1268,  1271,  1274,  1275,  1277-1280,  1294,  1296,  1298,  1300,

1304,  1318,  1319

redhostio:  623, 740, 741

redimo:  493, 597, 730,  1008,  1033

rediritegro:  896-897,  901

redorio:  38,  620,  1093,  1107-1108,  1223,  1224,  1251,  1252,  1262,

1269,  1271,  1274,  1278,  1280,  1282,  1309,  1317

reduco:  281, 359, 895

refero:  535, 623, 738, 741, 895, 1171

reficio:  598, 880, 881

reflagito:  767

refugio:  137,  264,  495

regredior:  137

reicio:  265

relaxo;  1122, 1125, 1129

relinquo:  53,  279,  366,  367,  368,  398,  400,  730,  771,  1028,  1122

reminiscor:  203,  381

remitto:  66,  620,  623,  670,  741,  743,  768,  896,  897-899,  901,

906,  965,  1103,  1107,  1119-1131,  1202, 1203,  1206, 1221,
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1222,  1224,  1243,  1244,  1249,  1250,  1261,  1262,  1268,  1270,

1272,  1275,  1276,  1278,  1281,  1284-1286,  1288,  1293,  1298,

1304,  1306-1313,  1316,  1318,  1319,  1321

remuneror: 1116-1118,  1223,  1224,  1251,  1252

renumero: 839,  845-846,  1116,  1242,  1260,  1268,  1271,  1273,  1274,

1277,  1279,  1280,  1284,  1286,  1288,  1292,  1294,  1318,  1319,

1321

renuo:  265

repello:  574

rependo: 821, 828,  831,  1241,  1260,  1268,  1271,  1274,  1276,  1280,

1282,  1283,  1294,  1296,  1298,  1299,  1303,  1306-1309,  131.1,

1316

repenso:  821

reperio:  248

repeto:  114,  221,  426,  546,  646,  766,  797,  810,  887,  955,  1035,

1096

repono:  880,  1086

reposco:  221,  222,  354,  767

reprehendo:  865,  1204,  1215

repromitto:  679,  721,  1238,  1259,  1267,  1271,  1274,  1277,  1278,

1280,  1294,  1296,  1298,  1302,  1318,  1319

repudio:  265,  1179

repugno:  430,  1193

requiesco:  137

requiro:  248,  770,  887

resacro:  716

reseruo:  299,  364,  457,  1086,  1207

resigno:  264

resisto:  429,  430,  1193,  1218

resoluo:  802,  812-813,  814,  841,  842,  1240,  1241,  1260,  1267,

1270,  1273,  1274,  1278-1280,  1282-1284,  1286,  1292,  1306-

1310,  1312,  1313,  1315,  1318,  1320,  1322

resano:  739

respondeo:  127,  688-689,  721,  741,  742,  770,  1236,  1260

restituo:  7, 27,  66,  495,  496,  598,  618,  623,  624,  719,  878-896,

1401



898,  900,  901,  1103,  1108,  1243,  1244,  1261,  1268,  1270,

1272,  1275,  1276,  1278,  1281,  1284,  1285,  1287,  1290,  1293,

1296,  1299,  1300,  1303,  1306,  1308-1310,  1313,  1316,  1318,

1320

resto:  1028

reticeo:  397,  575,  576

retineo:  196,  262,  299,  300,  350,  359,  364,  780,  1055,  1129

retribuo:  867,  870-871,  1243,  1261,  1268,  1271,  1273,  1275,  1276,

1281.  1282,  1284,  1286,  1292,  1298,  1306.  1307,  1311,  1316

reuertor:  837,  890

rideo:  127

rogo:  232,  234,  235,  236,  238,  239,  240,  242,  243,  244,  249,  297,

301,  354,  544,  645,  659,  766,  862,  1083,  1166,  1192

rubeo:  137

ruo:  127,  137

salio:  127

saluto:  127,  736

sancio:  228

satisdo:  226,  802

satisfacio:  545,  637,  802, 813

selo:  271, 307, 348, 536, 543

scribo:  216, 281, 365, 500, 535, 1027

secerno;  451,  452

seco:  451,  598

seiungo:  451

sentio:  137,  395

sequor:  34,  359,  396

seruio:  137,  959

seruo:  270,  281,  359,  397,  429,  495,  520,  521,  541.  542,  543,

547,  552,  553,  574,  575,  610,  637,  638

sibilo:  127

significo:  127

sileo;  127

sitio:  137, 247, 1135
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soleo:  309,  311,  604,  665,  680,  1047

sollicito:  233,  234,  239

soluo:  5,  7,  19,  27,  35,  36,  59,  195,  223,  226,  227,  360,  545,

561,  618,  523,  636.  638,  645.  702,  709,  719,  742,  746,  764,

787,  789-814,  824,  631,  836,  841,  846,  865,  1239-1241,  1260,

1265,  1267,  1270,  1273,  1275,  1278,  1281,  1282,  1284,  1285,

1287,  1291,  1295,  1298,  1302,  1305,  1307-1309,  1311-1313,

1315,  1318,  1319,  1321,  1322

somnio:  137

seno:  127

sopio:  127,  501

specio:  137,  941

specto:  137,  281

perno:  537,  914

spero:  137,  645,  646,  1177,  1179

spolio:  398

spondeo:  19,  26,  27,  28,  36,  223,  535,  617,  623,  629-633,  636,

637,  638,  640,  644,  646,  653,  654,  669,  681-697,  702,  703,

708,  719,  720.   721.  764,  796,  810,  824,  1236-1238,  1260,

1265,  1267,  1270,  1273,  1275,  1277,  1279,  1281,  1284-1286,

1291,  1294-1296,  1298,  1302,  1306-1308,  1310,  1311,  1313,

1315,  1318,  1319,  1321

stabilio:  1136

statuo:  598,  876

sterno:  598,  879

stipulor:  643,  644

sto:  69,  137

suadeo:  129,  1215

suauior:  123,  127,  132

subdo:  54,  55,  56,  1000,  1014

subduco:  299

subeo:  1014

subhasto:  1025

subministro:  619,  970,  972-975,  979.  984,  991,  999,  1000,  1247,

1261,  1268,  1271,  1272,  1275,  1276,  1280,  1284,  1286,  1288,
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1293,  1294,  1296,  1304

submitto:  670

subnego:  864

substruo:  598

subsum:  1014

succedo:  137,  360,  960

succurro:  979

suffero:  1000

sufficio:  953,  979,  992,  993—1000

suggero:  1000,  1028

sum:  202,  203,  204,  205,  206,  207,  220,  247,  249,  260,  261,  276,
it,  ¿iB,  30k,  35,  350,  353,  361,  362,  369,  42tD,  429,  498,

521,  594,  635,  773,  774,  819,  851.  863,  864,  889,  890,  915,

949,  959,  962,  982.  1015,  1027-1030,  1034,  1051,  1053,  1095,

1097,  1098,  1104,  1136,  1176,  1176,  1205,  1216,  1217

sumo.  11,  209,  210,  26,  268,  292,  456,  495,  547,  760,  1034,

1199,  1206

superdo:  66

supero:  105

supersum:  220,  350,  811,  1028,  1104

suppedito:  59,  619,  953,  975,  977-987,  989,  990,  991,  995,  1246,

1247,  1261,  1266,  1270,  1273,  1275,  1278,  1281,  1282,  1284-

1286,  1293,  1295,  1297,  1304,  1306,  1311,  1317,  1318,  1320,

1321

suppeto:  973,  974,  999,  1143

surripio:  211,  758,  1085

suscenseo:  1099

suscipio:  266,  495,  520,  523,  542,  709,  913,  1027,  1029,  1179

suspendo:  817.  821.

suspicio:  137

suspicor:  540

sustineo:  254,  397

taceo:  397,  543,  575,  1201,  1203

tego:  281,  576,  1071,  1072
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teinpto:  225

t•n•oz  27,  219,  254,  262,  263,  281,  308,  349,  356,  360,  364,  495,

498,  573,  637,  638,  775,  780,  914,  1026,  1129,  1206

testificor:  127

testor:  127

timeo:  136,  569,  645

tinriio:  127

tollo:  210,  211,  299,  774,  881,  1082

terqueo:  127,  358

torreo:  281

trado:  7,  37,  54,  55,  56,  67,  107,  141,  173,  219,  275,  315,  321-

371,  384,  386,  387,  390,  400,  401,  409,  411,  421,  422,  423,

424,  425,  430,  431,  432,  444,  445,  479,  484,  499,  523,  535,

571,  609  611,  1014,  1028,  1036,  1037  1090,  1207,  1230,  1231,

1257,  1258,  1266,  1270-1272,  1275,  1276,  1278,  1281,  1284,

1285,  1287,  1290,  1295,  1301, 1306,  1307,  1309-1314,  1318,

1320-1322

traduce:  353

traho:  299

traicio:  353

tranquillo:  127

transeo:  137, 363,  1014

transigo:  751

transilio:  281

transmitto:  368

tribuo:  7,  27,  28,  148,  464,  465,  618,  623,  624,  747,  800,  801,

802,  809,  810,  847-871,  898,  899,  1079,  1162,  1163,  1164,

1175,  1191,  1242,  1243,  1261,  1268,  1270,  1271,  1273,  1274,

1278,  1281,  1284,  1286-1288,  1290,  1292,  1295,  1297,  1300,

1303,  1306,  1307,  1309,  1310,  1312,  1313,  1316,  1318,  1319

triumpho:  137,  1180

trucido:  358

tusor:  270,  281,  357,  358,  359,  543,  574,  610

turbo:  125

tussio:  137
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tutor:  281,  397,  495

ululo:  128

ustulo:  281

utoD:  137,  270,  281,  768,  952,  1092,  1106,  1166,  1215

uaco:  137

uagio:  128

uapulo:  1012,  1013

uaticinor:  137
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