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TxTO Livio es autor puente. A horcajadas entre la edad de oro y la edad de
plata de la literatura latina, se da la xnano con los más altos representan-

tes de una y otra vertie^nte.
Psicológica •y cronológícamente se halla más cerca de los grandes escritores de

la época clásica. Su mirada y su espiritu está fijo en ellos. Recomienda encare-
cidamente tornar a Cicerón por modelo y guía, y dedicar a su lectura largas vi-
gilias ^1). Con Virgilio •y con Horacio debió tener más de una vez trato perso-
nal. Aunque-apartado habitualmentc de las tertulias literarias y de las fiestas
palaciegac-°s de presumir que asistiría de vez en cuando a las sesiones acadé-
micas organizadas por Mecenas, el promotor de las artes y de las ietras en el
imperio de Augusto. La influencia de Virgilio se transparenta sensiblemente en
la prosa del Patavino, sobre todo en el pritner libro ^2). Livio y Virgilio eran
dos almas gemelas, nacidas para recibir la una la luz de la otra. Virgilio era
un sol que se ponía en el firmamento de Rcma, cuando Tito Livio comenzaba a
pro•yectar los rayos, recibidos, en parte, ĉ e la influencia virgiliana. Los dos can-
taron la epopeya del pueblo romano : Virgilio en armoniosos hex^ímetros ; Tito
Livio en una prosa salpicada de destellos poéticos. Estoy por decir que Virgilio
y Tito Livio son los dos astros de tna,yor magnitud en todo el esplendoroso siglo
de Octavio.

Pero prcc^samente en este siglo de esplendor, el latín, que había alcanzado
el cenit c;e su apogeo, comienza ya a declinar. Como el imperio, también la len-
gua, ccmenzó a doblarse bajo el peso de su tnísma gloria ^3). Siempre la len;ua,
como dijo con frase feliz nuestro Nebrija ^4), ha sido lacayo del imperio.

Tito Livio no pudo menos de acusar a lo largo de su ingente obra los irnpac-
tos del momento inicial tie la ĉecadencia del latín. ^1 ambiente influye de modo
irresistible en el alma de todo escritcr. Por eso se dice que el escritor es hijo
de su épaca. Tito Livio, que, pm• suerte o c;e:.gracia, flcreció en este momento
crucial ce la historia de Roma, nrs da la clave para entender el delicado pro-
blema de la evolución lingiiística. Este e^s el aspecto m^ís interesante que ofrece
cl estudio del latín en Tito Livio.

(1) Li^^io recomienila ^^ su hij^^ la !i^ctina ^Ic ('icer^in y Uetnúsloueti; cf'. (^i^ixr. 10.
l. :S9 Lrrrilns iila... ^^ua^^ ra^' upir^! t.i^^iir^n^ i^i ^^pislt^lu ml Jilitnir ,vr^'ipln, a(t^yr^i^i^^.ti•
J)e^n.usN^r'^ir^n a(^^ur ('irrrvin^^ni. Itnii ilu u! qrii.vr^^^r ^^.,s^^(. Uimoa^tlir^ii ^^P ('irt^rru^i ^i-
milfinu^^^»; <•f. itiirl. 2, 5, 20.

(2) Ri.o•ri. ^Y^ im artículu tiobr•e 'I'ito [.icíu. ^m 1'auly-l^'i„owu. hace nn^ar• ^^arí^is
p^isaje^ uouilo ^e ilc^.cubrc a!^^, <^laruti la huolla :^^• ^'irgiliu.

(3) (^f. Liv. Prn^J'. ^1 uh ^,ri^,ui:: ^^rr^rrtn iuil^is ru rr^^r<^rit uf ju^n n^uyi^ih^rli^^a
(ab^rrrl aau.

(9) X^^hri.j;i ,il ^Iwlii^ar .,u (,rvim4ti^•q ('a^toll^^n q a f^o)^^^1 la (atúlic•a.
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No pretendo, naturaimente, hacer ahora un estudio pormenorizado y ex-
haustlvo del tema. Otros lo han intentado ya y parte, al menos, realizado con
maestría. No es del caso citar aqui todos y cada uno de los trabajos que sobre el
partícular se han escrito. Baste con consignar los autores principales agrupados
en un doble apartada :

A) Trabajos relativos al latín de Títo Lívío en general.
B) Trabajos sobre algún punto concreto del latín de Tito Livio.

A) SOBRE EL LATIN DE TITO LIVIO EN GENERAL

BORNEQUE, H., Tite Live (París, 1933), pp. 182-196: XVL--La langue et le style.
GRIES, K., Constancy in Livy's Latinity (Michigan, U. S. A., 1949).
KLOTZ, A., Titus Livius, en «Pauly-Wissowa», t. 25 (Libanos-Lokris), col. 816-853).
Manvlc, J. N., Emendationes Livianae (COpenhagen, Gyldendal, 1860, 18772, 18863).
RETTORE, A., Tito Livio e la decade^aza della lingua latina nei primi cinque
libri della príma decade delie sue storie, en 'Rivista di Storia Antica', 9(1904),
530-564.

RIEn^IaxN, O., Etudes sur ia lanque et la grammaire de Tite-Live (París, Thorin,
1885, 2.n edic.).

SCHL3íTER, G. R., Quaestiones de syntasi Liviana (Lund, 1869).
SzacEY, S. G., Die Entwickelung des livianischen Stiles, en 'Archiv fíír lat.
Lex.', 10 (1898), 17-82.

WOLFFLIN, E., Livianische Kritik und livianischer sprachgebrauch (Berlín,
Calvary, 1864).

B) SOBRE CIERTAS PARTICULARIDADES DEL LATIN DE TITO LIVIO

Tampoco faltan autores que se han ocupado de algím punto conereto del
tema en cuestión. Cito sólo, por vía de ejemplo, los siguientes :

HER^scu, N. J., Punti di vista sulla lin,qua di Tito Livio íRoma, Istituto di
Studi Romaní, 1943).

MIKKOLA, E., .Die Konzessivitp.t bie, Livius mit besonderer Beriicksichtigung der
ersten und filnften Dekade (Helsinki, 1957).

REISSINGER, Ueber Bedeutung und Verwe^adung der Priipositionerc «ob» und
«prapter» (Landau, Kaussler, 1897-1900, 2 partes).

$TEEL.^., R. B. S., The ablative absalute in Livy, en AJPh, 1902, pp. 295-312,
413-427.

-- Case Usage in Livy: I. The Genitive (Leipzig, Brockhaus, 1910) ; III.
The Accusative (Leipzig, 1912) ; IV. The Ablative (Leipzig, 1913) ; Coraditional
Statements in Livy (Leipzig, Brockhaus, 1910).

ULLMAN, R., Etude sur le style des discours de Tite-Live (Oslo, 1929).
VALLEJO, J., EJ^uso imbre y Livio XXI, 58, 6, en 'Emerita', 7((1937), 132-135;
«Cum binis uestime^atis» y«cum singulis uestimentis», en 'Emerita', 8(1940),
42-47 ; «Ratibus iunctis», en 'Emerita', 10 (1942), 344-345 ; «Robora et uires»,
en 'Emerita', 14 (1946), 321-324.

En la exposicián del tema me considero deudor a todos ]os autores anteriores,
particularmente a Riemann, Klotz, Gries y Rettore, Yo sólo me apunto el mé-
rito de la selección del material, la organización del trabajo ,y la exposición del
mismo. He buscado, ante todo, la mayor claridad y utilidad en los elementos aquí
presentados. Todas las observacíones van ampliamente ejemplarizadas con citas
de Tito Livio.

Para mayor comcdiBad en la lectw•a, he preferido citar a Livio en la forma
más corriente, prescindiendo de la numeración romana y recurriendo a los nú-
meros arábigos, incluso para la cita de libros. Cada cita lleva tres cifras : la
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primera corresponde al libro, la segunda al capítulo y la tercera_al párrafo dentro
del capftulo.

Me he tomado la molestia de confrontar cuidadosamente las citas.
Así y todo, por tratarse de un trabajo tan minucioso, es fácil que se haya

escapado algún desliz.
Por anticipado agradezco desde ahora cuantas observaciones se me hagan

para mejorar estos apuntes en una nueva edición, si llegare el caso.

I. SUSTANTIVOS
1, USO DEL SINGULAR COLECTIVO CON VALOR DF PLURAL.

1) CON NOMBRFS DE COSA5 Y ANIMALES.

Es frecuente en Livio el uso del singular colectivo por el plural, con nombres
que indican materia, frutos, anlmales y aun personas, cuando
quiere expresar, no las unidades o indíviduos, sino la especie o colectividad. Este
giro es comím a todos los escritores de la época clásica. Así Cia (Cat. maj., 16, 5B)
dice: villa... abundate porcq haedo, ayno, Zacte, caseq melle.

En Livio vemos usado este giro con muchos nombres de cosa o materia. Así,
por ejemplo :

1, 29, 2 stratisque ariete muris. «Allanados los muros con los arietes.»
a) ARIES : 31, 46, 15 muri quoque pars a r i e t e incusso subruta multis

^am Zocis prociderat, «Y parte del murn, cuarteado por los golpes de los a r i e-
t e s, se había derrumbado ya en muchos sitios.»

b) CAPILLUS, con sentido de «caballera» : 27, 34, 5 c a p i l d o q u e et barbá
promissa, «Con cabellera y larga barba.» (5).

c) GLANS es propiamente «la bellota», gr. : arbor abundabat g 1 a n d e. «El
árbol estaba cargado de b e 11 o t a s.» Mas por metáfora significa «proyectil».
Era éste, en tiempo de los romanos, una pieza de tierra cocida en forma de
bellota grande, que se lanzaba con la honda a gran distancia ; hoy ha pasado a sig-
nificar toda clase de «bala de ploma» para pistola, escopeta o fusil. Livio lo usa
en singular. Es curioso el siguiente ejemplo cnn qlandis en singular, frente a
sagitta y jacutum en plural. Liv. 38, 21, 7 Sagittís, g l a n d e, jaculis tn cauti
ab omni parte coyaJ^igebantur (6). ^

d) SILEa : 41, 27, 7 Ctivum Cap+tolium s i l i c e sternendum curaverunt.
aProcuraron empedrar de g r a n i t o la cuesta . dei Capitolio.»

e) TECULA : 3, 2, 4 t e g u d a pubZice praedita est, cSe les dieron 1 a d r i-
11 o s a cuenta del Estado.» En camblo, por sinécdoque usa teguiae, en plural, en
sentido de «tejado» : 42, 3, 2. Si t e g u l a e marmoreae essent. «Sí el t e j a d o
fuera de márlnol.»

j) VALLUM, neutro, cempalizada» ; mientras que v a l L u s, masculino, «es-
taca, palo». Así hay varios neutros que tienen en singular valor colectivo, por
ejemplo: 25, 26, 5 circunspectare atque aqitare dux coepit, si quo mado posset
v a t l u nt circumjicere. «El general comenzó a examinar detenidamente si habia
forma de derribar la e m p a 1 i z a d a o v a 1 I a.»

2. GON NOMBRES DE PEFSONAS.

Livio usa también el singular por el plural con nombres comunes de personas
que corresponden a un determinado estamento o clase social ; por ej. : civis,
hostis, miles. Veamos algunos casns :

(5) Cf. C^c. 5^ Vn:r.. ^^a5sin2, aunyue C^c (Pis. 11, 25) dice: ^^r^n^f rlli camgt{
^capilii; xtenía él tu^ cabello atildado».

(fi) Sni.i.. (. l^^,n. 57) ]o usa tnmbi^en en Singular; p¢rs emir^xis 1lande aut la^pidibus
pug^aare. «Un^^s luch^iban cle lejos ron i^royectiles o piedras.» Lésar, en cambio, lo usa
4arias vecc,, en plural.
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a) EQUES, ala caballeríax :
2, 6, 6 primus e q u e s hostium agmtnis juit. «La caballería fué el pri-

mer cuerpo del ejérclto enemigo.»
b) Has^s, alos enemigosn :

2, 25, 5 ut persequi h o s t e m posset. aPara pcder perseguir a los ene-
mígos,»

e) MILES, alos soldados» :
21, 11, 3 Han^aibal, quia jessum m i Z i t e m praeliis operibusque habe--

bat, paucorum iis dierum quietem dedit.
En este ejemplo es de notar el detalle de que el demostrativo iis, en plural

se refiere a militem, en singular (7).

3) C.ON NOMBAES DE PUEBLCS.

También es notario en Livia e] uso de] ^ingular por el plural para designar
Ios habitantes o ciudadanos pertenecientes a un determinado pueblo o nación,
Este giro, usado ya en épeca elásica, a ĉqusere un Inayor desarrollo en la época
postclásica, a partir de Tito Livio.

a) RoMANUS, «los romanos, el ejército romano» ;
1, 14, 11 haerens in teryo R o m a ^i u s. «Atacando lcs rcmanos por la

espalda.»
1, 15, 2 R o m a n u s contra... Tiberim transit, «Lns solriados roma-

nos...» (8).
b) POENUS, clas cartagíneses» :

Zl, 8, 3 Abu^^adat multitudine P^ a^ e n u s. «Los cartag^ineses están so-
brados de gente o hay un gran contingente de carta;ineses.» l9).

c) ALBANUS, <dos albanos, el ejército albano, el general de los albanos».
1, 27, 5 A 1 b a n o non plus animi erat quam jidei. c El general roma-

na no tenía más valentía que buena fe.»

2, 'EL PLURAL USADO POR EL SINGULAR.

1) EN GIROS O SIN'IAGMAS CL^ÁSICOS.

Lívío sígue el uso clásico del plural por el singular en expresiones que han
alcanzado carta de naturaleza en latín. Así, por ej., manus aJjerre ( Cic. Off. 2,
15, 54) ; iter ingressus pedibus eCíc. Cato 10, 34).

1, 5, 2 multis ante tempestatibus. cHace mucho tiempo.»
34, 18, 1 dies noctesque. aDe día y de noche.»

(7) CirerLnl usc^ aridilur c^n ^^ala• ^le rroyentiti u au^iitorio: r^uar .,i qrrirl hoUr^Y 7^ro•
babidr• ruN ^tr°ressrn•irnu, qrruqrrr^ moi]u corrnrim+rnl. aurl4tnrrm nrr^rssr F'.,L ^

(8) Esle nti.^mo Srntiilo, ticne en el leatu i'ainrsu rlr ^'nHxóN, /)r^ rr• rusY. l, 2
[{nn^¢n2rs .^rrl^rrdu t+inrr^, Y;i^i^nismo en el ennocirlu cer^o de Vii+cii.ru, Ar^r. li, 851:

«Tu m^lerr° ímprrío pnpufn,v, Kurri«nr, urr^rer•rrlo.n

^9) n'o es .,lempre fi,jo este uso en Livio. A^^uccv [rentc ^r iin nombre de puebl4 ^
en singular emplea Livio otro en pluraL ComiEnza tl y;u^to pnr la disinu^U^ía que m^A
tarde ^e afianzaru en Tácito, como recurso literario, ^i veceti abusi^^u. ASí, pur eJ. ; 21, ^
8. $ Porno cc^rssr' ^trni ur[xui... rrrdrrllr, y ^nús tarrle 21, 4^. 1 Su(^^nilinis... rorporq^^
nppuiaentihus.

A vece^ 1'oe^ius en l.i^^io sc refiere ^ólo a«Aníl;al». ^_ Rr„ ',?-I, 7. 4: o1ra^ ^^coey
st^ aarmad;u>, por ej.: 27. 2, 4.
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`L) DESARROLLO DE E5TE GIRO.

El uso de 1os abstractos en plural fué adquiriendo un desarrollo creciente. Del
estudio estadístico de Dráger (10), que más tarde utiliza Riemann ( lll, se des-
prende lo siguiente :

a) En la época arcaica sólo se usan unos 60 abstractos en plural.
b) Cicerón usa ya 383.
c) Los escritores anteriores a Livio llegan a 484 abstractos.
d1 Desde Livio se incrementa notabiemente el uso de los abstractos en plural,

sobre todo por influjo del latín vulgar y del latín de la Iglesia, llegando Dráger,
en su estadística, a la suma de 2.889 abstractos.

3) CASOS CONCRETOS.

Este notable incremento del uso de les abstractos en plural afecta principal-
mente a los siguientes casos :

a) A NOMBRES METEOxoLÚClcos, como nives, aquae, julyura. Así, por ejempla :
4, 3Q 2 nec caelestes modo dejuerunt aquae. «Ni faltó el agua del cielo.»
5, 2, 7 militem romanum nivibus pluviisque obrutum. «Los soldados ro-

manos cubiertos de nieve y Iluvia.»
44, 8, 6 Hibernis idem incitatus pluviis. «El mismo inquíeto por la lluviá .

del invierno.»
b) CoN NOMBRES CONCRETOS que encierran cierto tnatiz de acumulación de ele-

mentas, roomo litortt (la cesta), pecuniae (e] dinero), venena ^el envenenamiento),
praedae (el botín), jrumenta lla cosecha, el trigo).

22, 1, 8 et 1 i t o r a crebris iy^aibus julsisse. «Que la costa brilló con fre-
cuentes fuegos.»

39, 8, 7 v e ^z e ^t a indidem in.testinaque caedes (12). «De aquí el enve-
namiento y las guerras civile^.»

2, S4, 10 rapiu^et j r vc na e n t a in ayris ^ 13). «Roban ]a cosecha en los
campos.»

C) CON NOMBRES QUE EXPRESAN PLURALIDAD dE act(:S O de sujetos. Así ocurre
con palabras que expresan estados psicológicos o pasionales con idea iterativa o
cuando se trata de una cualidad o sentimiento que afecta a varias personas. Asi,

por ejemplo, odia civium ^Cic., Mil. 15, 39), inqenia tCic. Tusc. 4, 2, 3) valetudines

(Tusc. 5, 39, 113), jormidines (Tusc. 1, 4$ 1161. En Tito Livio es muy frecuente

el uso de estns plurales abstractos. Sólo en el Libro Primero, encontramos loa
siguientes casos, algunos, por cierto, ajenos del todo a la época clásica :

1, 4, 9 impetus ; 5, 2 tempestates ; 9, 15 iras ; 10> 1 indtynationes ; 13, 7
dignitatibus ; 17, 1 jactiones ; 19. 4 curis ; 20, 4 tripudia ; 28, 8 i^a variis vo-

luntatibus ; 29, 6 ruinae ; 31, 6 spiritus ; ĉ'3, 8 jacinora ; 34, 12 oJjicia ;

41, 5 jura ; 45, 1 usus ; 45, 2 amicitias, lzospitia ; 48, 9 consilia ; 49, 4

(10) D^tncx.is, A., Uc^bcr S^ynla.r ^^^zd Slil drs Tarit^i.,^ (.3^ e^IJ Lelpzig, Teubner, ]R82.

(7ll 7tiH:ninNx, O., Ltt^.^rs sur la frmr/uc c( la ^/rcen^.^nrtirc cllc Titc°-Giz^^^ (2.^ ed.),
Paríh, 1A85, p. :i9.

(]2) Cf. C^c, d^^ nJf. 3, tt, 3(i Iiia^c sica^^, Iti^^,^ ^u^nc^ui, l^inc J^rlsa festa^trir^ita.

(13) Liv. usa el singular Jr^^r^2rnlenn refiriénduse al granu cosechado y el plural
frurricnla al querer significar las plantas ^^ el trigo sembrado en ei caitipo. ASi, por

ejemplo: 2, 52, 1 ndz^rcto ca^ Ca^^ipani¢ fnunrnto. La ^nisma distinción se obser^•a en
Césna, I3. Gall. 1, 90, 11 fri^zi^eralurtt Scq^ua^^^os, Lcuco,, Li^igut^r^s sub^+T+ireislr<irc, jamquc
^esse i^t n^r^s frunt^cnl^R ntat^cra.
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cognitiones ; 49, 7 societates ; 52, 2 religiones ; 52, 3 vastattones, eacidia;
53, 8 suppltcia ; 54, 10 largitiones, praedae ; 55, 2 relfgiones ; 55, 3 prfnefpia^
exaugtirattones ; 54, 2 expeditiones ; 57, 3 munitiones ; 57, 5 comissatfones ;.
59, 9 labores, mfseriae ; 60, 1 nuntíis.

d) CON VALOR ENFÁTICO.

En ocasianes el uso del plural por el singular obedece al deseo de realizar 1&
ídea. Es como un plural mayestático, frecuente sobre todo en poesia. Así, por
ejemplo, Virg, En. 2, 22:

Est in conspectu Tenedos, notissima Íama
insula, dives opum, Prfami dum regna manebant.

Aquí el plural regna indica el «gran reino», ponderando el poderío y pujanz&
del reíno de Príamo, rey de Troya.

De semejante manera, podemos citar algunos ejemplos de Livio:
AESZUS : 5, 6, 4 non a e s t u s non frigora pati (14).
AMICITIAE : 1, 45, 2 cum quibus... hospitia a m i c i t i a s q u e junxerat,_
COLLOQUTA : 9, 6, 9 jugere c o l l o q u i a (conversación) et c o e t u s^

(compañía) hominum.
DIGNITATES : 1, 13, 7 aetate d i g n i t a t i b u s suis virorumque.
JuRA : 1, 41, 5 f u r a redditun^m «que éI haría justicia».
NuNTIA : 1, 60, 1 harum rerum n u n t i i s, «con la noticia de esta5.

cosas».
SPFS : 4, 36, 2 agri publici dividendi... ostentatae s p e s.

3, ABSTRACTOS USADOS CON VALOR DE CONCRETOS.

En general, en latín clásico se rehuye el uso de los abstraetos. Cuando los
buenos escritores los usan, suelen caracterizarlos personificándolos. Es típico e1
ejemplo de HoR., Carm 3, 1, 40:

past equitem sedet atra Cura

Aquí Horacio nos presenta la «Inquietud» (Cura) como un fantasma pro.
yectando su negra sombra sobre el jinete.

Es también muy expresivo este ejemplo de CICERóN, Cato 28: Quid enim est
jucundius S e n e c t u t e stipata studiis juve^ztutis? La V e j e z aparece aquí
como una matrona respetable, rodeada de jóvenes ansiosos de recoger sus ense•
Sanzas y consejes.

De parecida manera nos dice Lívío (Praef. 2) que los hístoriadores modernos.
creen poder superar a la rudem Vetustaten, «la ruda AntigGedad».

Por lo demás esta forma de expresarse va ganando terreno a partir de Livio,
hasta llegar a constituir un recurso literario común a todas las lenguas. Es ca
rríente, en efecto, el uso por metonimia de una cualidad por los individuos que la,,
poseen. Así, por ej.: «dice la sabiduría», en vez de: «dicen los sabios».

Sefialemos como típicos en Tito Livio los siguientes ^asos :

1) CASOS DE PERSONIFICACIÓN.

La personificación de los abstractos en Livio es algo frecuente. Un caso mug
expresivo de prosopopeya lo tenemos en el 3, 38, 7 ante portas est B e l l u m..,

(14) Este ejemplo podrSa explicarse mejor por lo dicho poco ha de los hombres m@
teorológicos.
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jam intra moenía erít, et arcem et Capítolium scandet et doyrtos vestras vos per-.
sequetur.

Otro ejemplo muy vivo en 1, 7, 1... tempore i11i praecepto, at hí numero
avium regnum trahebat.

2) Casos ESPECIALES.

Además de los abstractos usados por concretos en época anterior a Livio, como,
por ejemplo, consilium (asamblea), hospitium (casa o familia donde se recibe la
hospitalidad), praesidium (lugar fortificado, fortín), statio (puesto de guardia), ví-
giliae (guardia nocturna), etc., hay en Livio una serie de palabras abstractas usa-
das especialmente por él con valor concreto. Así, por ejemplo:

ARMATURA, «soldados armados» : ^
21, 55, 2 Baleares locat ante signa ac Zevem armaturam (15).
DECORA, «gente ilustre, cubierta de entorchados».

^ 3, 19, 15 omnia 7uventutis belli domique d e c o r a (16).
INSIDIAE, cintrigantes» :
2, 50, 6 i n s i d i a s circa ipsum iter locatas superatas, «a los que le hos-.

tilizaban en las mismas inmedíaciones del camino...»
NOMEN, «pueblo, nación, los asf Ilamados» (17) :
1, 10, 3 ita per se ipsum n a m e n Caeninum, «los asf llamados Ceninos...».
ItosuR, «la élite, lo más selecto y aguerrido» :
21, 55, 2 quod r o b o r i s erat.

SERVITIA, «l05 CSC1aVOS» :

1, 40, 3_sed praeceps inde porro ad s e r v i t i a caderet (regnum).
SPECTACULUM, «lugar para contemplar una fiesta, palco» :
1, S5, 8 ubi s p e c t a c u l a sibi quisque jacerent.

¢, SUSTANTIVOS USADOS COMO ADJETIVOS.

Se encuentran en Livio algunos sustantivos usados como adjetivos. Esto ocurre^
sobre todo con los sustantivos verbales en -tor y en -trix.

1, 56, 8 liberator ille populi romani animus,
2, 59, 9 invectus in proditorem exereitum.
4, 32, 12 impium Fidenatem, praedonem Veyentem.
6, 2, 12 minime largitore duce.

28, 19, 15 damitor tlle totius Hispaniae exercitus.

5, EL SUSTANTIVO «BOS» USADO COMO FEMENINO.

Es sabido que bos en la prosa clásica se usa generalmente como masculíno (18).
Livio, en cambio, lo emplea muy frecuentemente como femenino, sin recurrir,

(15) Cf. CnES. B. Cic. 3, 45, 3 levás ar^m^itttrac ^may2ta ^reultitudirte.
i16) Cf. Tnc. Hist. 2, Rl et juda^ica r.rrrcix^in lecta decora. aLos mas valientes y^

escogidos del ejérclto judío.»
(17) Cf. Nei•. Hnxx. 7, 3 i^riinicissimzn^^ n^mcini 72oma^io. aEnemigo encarnízado

del puerblo romano.»
(18) El Tleesccurus 1. 1. díce a este r'especto; plcrunoyua derterís rnase. et d^r taurfs^

et .de Dnunt. predibus, varius generis fern. cunt de vacc2s turn de arrnentis... ad g^enus^^
accrtrate siq^iiJica7idum vnrulac mas, ma.ti'culus... et fcrn4na... a^ldwntur.
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fuera de algún caso rara, al giro complementario del bos jemina c 19). Del Lexicon
de Fógner (20) recojo tos stguientes ejemplos, en los que se puede ver el preda
minio de bos usado como femenino, sabre todo en los prímeros libros de la His-
toria de Livio :

1, 7, 5 Cacus... aversos boves exímium quemque pulchritudtne caudis
i^e spelu^ecam traxit.

1, 7, 7 inde cum a c t a e b o v e s quaedam ad desialeríum, ut jit, re-
lietarum mugissent, reddita inclusarum ex spelunca boum vox
Herculem convertit.

1, 7, 12 b o u e e x i m i a capta de grege.
1, 45, 4 b o s i^z Sabinis n a t a cuidam patrá jamiliae dicitur.
1, 45, 5 cecinere vates cuius civitatis e a m civts Dianae immolasset, ibt

jore ímperium.
1, 45, 6 b o v e m Romam a c t a m deducit ad Íanum Dianae.

3. 10, 6 bovem locutam... creditum.
4, 16, 2 L. Minucius bove aurato extra portam Tríyeminam est donatus.
7, ^7, 1 aurea corrnza eum et centum bubus eximioque uno albo opimo

aur¢tis cornibus donat.
7, 37, 3 bavem eximium Marti immolavit.

22, 16, ? jaces... jascesque... praeliyantur eorrcibus boum, quos domitos in-
domitosque multos inter ceteram agrestem praedam agebat,

22, 17, 2 metus ipse relucentís Jlammae... velut stimulatos j2trore agebat
boves.

22, 17, 4 in quosdam boves palatos a suis •qregibzcs inciderunt.
23, 31, 15 ad Sinuessam bos eculeum peperit.
24, 10, 10 jam alia volyata miracula erant: ... bovem in Sicilia locutum,
25, 12, 13,a1terum senatus consultum Jactum est ut decemviri sacrum Grae-

co ritu jacerent hisce hostiis, Appollini bove aurato et capris
duabus albtis auratis, Latonae b o v e j e m i^z a aurata.

27, 11, 4 Príverni satis constabat bovem locutum,
27, 37, il ab aede Apollinis b o v e s j e m i n a e albae duae porta Car-

mentali in urbem ductae.
2$ 11, 4 bos in agro Romano locutus... dicebatur.
35, 21, 4[nuntiatum est] bovem locutum.
36, 37, 2 boves duos domitos in Carirzis per scalas pervenisse in tegulas

aedijicii proditum memoriae est.

41, 13, 1 prodigia eo anno 9zuntiata: ... b o v e m in Cam7^ania l o c u t a m.
41, 13, 3 in Campania b o s a Z e n d a pztblice data.
41, 21, 13 i^a agro Campano bovem Iocutum esse satis constabat.
43, 13, 3 Anagnia duo prodigía eo anno slt^it nurttiata: jacem i^z caelo

cozzspectam et b o v c m j e m i n a m docutam.

II. ADJETIV^S

Téngase en cuenta que en este capítulo van agrupadas también los partici-
pios. Así pues, si del contexto o c'e la naturaleza del tema no se desprende
otra cosa, lo que decimos del adjetivo debe entenderse igualmente del participio.

(19) Rr•.^rTOaL, cv su tstudio y^: c•itaclo (p. 548), re ec^^p,^ del t;5n ^7ue Livio haee
de esta palabra, y ^lice alluso di hos, bovis al femtnite é aff'ut^o <Straneo alla prosa

classica, la cuale 1'adoper•a ín tal genei•^ sola ín unione cnn 1'emina.n

(20) FiicxFa, Na., l.e.ri<•on ],2wianvn^, eohnnen primum: A- bzastum (Le3pzig

`Teubner, IA97), Sut^ ^^oc^ bus.
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El tratado del uso del adjetivo en Livio lo dividfmos en dos grandes apar-
tados:

A) El adjetivo usado coma sustantivo.
B) EI adjetivo empleado como advexbio.

A) EL ADJETIVO U8AD0 COMO 8U8TANTIVO

^, EL ADJETIVO CON VALOR DE 8U8TANTIVO.

Este uso, común a todas las lenguas ,se intensifica en latín a partir de Cice-
rón. Salustio y Tito Livio lo usan profusamente. La falta de artículo en latín
hace que no se distinga morfológicamente su función sustantiva. Basta, sin em-
^bargo, un ligero examen sintáctico de la frase para descubrirlo.

Su uso es más frecuente en plural que en singular. Veamos algunos ejemplos:

1) EN PLURAL :

1, 17, 2 oriundi ab Sabinis.
3, 1, 2 agrarii in spem legis erexerant.
3, 6, 3 ea coiluvio (aquel caos)... urbanos angebat.
3, 34, 3 omnibus, summis infimisque, jura aequare.

31, 21, 15 medii. a pedite pulsi.

2) EN SINCULAR :

Su empleo es más raro que en plural y
tido colectivo, por ejemplo :

1, 8, 6 eo... turba

1,

5,

26,

perf ugit.
omnis

58, 10 nec ulla impudica
21, 13 dictator praecones

me) abstineantur.

con frecuencia encierra un cierto sen-

sirze discrimi^ze, l i b e r an servus esset...

Lucretiae exemplo vivet.
arlicere jubet ut ab i n e r m e (de gente iner-

2, 16 adeo imparem Ro^mae
honorato esse.

diti ac p a u p e r i honorato atque tn-

3) PERO IIAY QUE OBSERYAR lo siguiente :

a) Unas veces el adjetivo sustantivado lleva, a su vez, otro adjetivo con ré-
gimen propio de tal. Ejemplos:

1, 22, 3 ut a g r e s t e s romani ex Albano agro... praedas agerent.
1, 33, 12 d e d i t i c i i vestri.

b) Otras, el abjetivo va en juxtapo5ición con un sustantivo. Ejemplos:
35, 10, 8 pro i e g a t o et p a r t i c i p e administrandi belii.

c) En ocasiones, el adjetivo sustantivado se usa con un sentido algo indeter-
minado, por ejemplo:

1, 41, 12 ut insignis ad " invidiam l o c u p l e t i o r u m jortuna esset...
unde ubi vellet, egentissimis largiretur.

21, 43, 18 adversus tgnotos inter se ignorante^sque.
22, 26, 2 adversus rem et jaman bonorum (de gente de bien).
31, 42, 8 itinerum p e r i t i (gente que sabia los caminos).

.Z
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d) Algunos adjetivos, como m o r t a i i s, han pasado a usarse en Livio, gene-
ralmente como sustantivos :

1, 56, 12 terram osculo contigit, scilicet quod ea communis mater om.-
níum m o r t a l i u m esset.

3, 30, 8 muitos m o r t a I e s occidit.
5, 41, 10 nullf... m o r t a i i u m parci.
8, 35, B omnium... rerum quarum cupiditas imperii salum inter m a r-

taies est.
7, 10, 7 tot circa m o r t a 1 i u m animis spe metuque pendentibus.
7, 35, 11 signo secundae vigiliae conventstis, quod tempus m o r t a l e s

sommo altisimo premtt.
8, 10, 9 multique m o r t a l e s tbt vivi oppressi.

29, 25, 4 nemo m a r t a I i u m aut in Italia aut ira Scilia relinqui vi-
deretur.

7, EL PARTICIPIO DE PRESENTE USADO COMO SUSTANTIVO

Lívio emplea el participio de presente con valor de sustantivo :
1) En todos los casos del plural: +

1, 25, 4 horror ingens s p e c t a n t e s perstringit,
21, 5?, 14 quae memarabilis s c r i b e n t t b u s videri solet.
2b, 11, 4 tmpetum tn m u n i e n t e s jecerunt.

2) Este uso abunda, sobre todo, en genitivo del plural:
1, 12, 10 strepitu sequentium.

21, 32, 12 pro numero m a n e n t i u m.
31, 23, 12 caedes Jugientium pariter ac repugnantium.

3) Y hay que notar que el participio, a pesar de usarse sustantivado, puede
conservar el régimen propio del verbo. Así, por ejemplo :

1, 8, 5 vetere consilio condientium urbes.
24, 46, 5 strepitum molientium portam.
31, 36, 11 plures ab obsidentibus vias.
45, 27, 8 per quod oraculo utentes.

4) Con frecuencia el participío así usado tiene un sentido indeterminado, por
ejemplo :

1, 8, 5 Iocum qui nunc saeptus d e s c e n d e n t i b u s inter duos lucos
est.

1, 25, 9 clamore, qualis ex insperato } a v e n t i u m solet.
22, 7, 12 inde varios vultus cerneres, ut cuique laeta aut tristta nuntiab^

tur, gratulantesque aut consolantes redeuntibus do-
mos circun^usos.

5) En singular, es muy raro el uso del participio de presente sustativado, so-
bre todo en el nominativo (21) :

10, 30, 4 magna ejus dici fama est etiam vero s t a n t i.
29, 33, 10 illa r e g n a n t i multitudo... conveniens est.

6) Hay que natar que el partícipio de presente, sustantivado, cuando Livio lo
usa, sobre todo, en genitivo, expresa acción actual, momentánea, transitoria,
míentras que su equívalente sustantivo en -tor, -trix indica cualidad inmanente,
función propía, hábito, acción que confiere carácter; en una palabra, el partici-
pio índica acción per modum actus y el sustantivo en -tor, acción per modum
habitus. Asf, por ejemplo:

(21) C:f. V^ac. Geor. 3, 147 pZurimus volttans.
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Praej. 4 et 1 e g e n t i u m plerfsque haud dubfto quin primae orígines...
minus praebitum voluptatis sint.

Praej. 5 omnis eaepers curae quae s c r i b e n t i s anímum... sollicitum...
ejicere posset,

g, USO DEL PARTICIPIO DE PRETERITO SUSTANTIVADO.

1) EN PLURAL, el particípio de presente se sustantiva can cierta frecuencia,
soŭre todo en genitivo, por ejempio:

1, 1Q 1 at r a p t a r u m parentes.
1, 54, 9 absenttumque bona... atque interemptorum divisui

juere.
5, 41, 1 si compelli atl deditionen o b s e s s i possent.

22, 5, 4 gemitus vulneratorum.
2) EN SINGULAR, su uso es más restringido. De ordinario se trata de partici-

píos que han pasado ya a sustántivos (por ejemplo, mortuus, ^ccadáver»), o que
víenen atraídos por otro sustantivo próximo, o bien se hallan
tética con el mismo :

en posición anti-

10, 19, 2 desertori magis quam d e s e r t o nosiae jore.
23, 37, 5 o b s e s s o quam obsidenti similior.
30, 14, 1 a m a t a m apud aemutum cernens.

9, U80 DEL PARTICIPIO DE FUTURO SUSTANTIVADO.

1) Livio usa rara vez estos participios sustantivados. Con todo, nótese el si-
guiente caso :

6, 12, 8 ut decet certae spei plenos et cum impartbus manus c o n s e r-
turos.

Es fácíl que este uso venga aqui determinado por la proximidad del adjetivo
plenos.

2) En cambio, después de Livio, este uso se intensifica cada vez más. Asf, por
ejeanplo :

aJ EN PLURAL:

QUINT. 1, 4, 21 liberum o p i n a t u r i^s redtnquo.
1, 4, 17 admonea d o c t u r o s.

TAC. Agr, 19 ojjictis non p e c c a t u r o s praeponere.
PLIN. EpiSt. 6, 15, 4 r e c i t a t u r i s.

b^ EN SINGULAR :

QUINT. 11, 3, 157 mire ením a u d i t u r u m dicturt cura delectat.
4, i, 47 declaratus aute^m..

PLIN, Paneg. 7, 5 i m p e r a t u r u s omnibus eligi debet ex omnibus.

^0. ADJETIVOS Y PARTICIPIOS NEUTROS USADOS COMO SUSTAN-
TIVOB,

EI uso de los adjetivos y participios neutros sustantivados es muy frecuente
ianto en plural como en singular,
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1) EN PLURAL :

2, 9, 3 aequare summa in/imis.
39, 10, 5 si coacta caritate ejus s i l e n d a enuntiasset.

Hay que notar:
a) Que Livío usa esta construcción en todos los casos, no sólo en nominativo

y acusativo, que es lo clásico. Así, por ejemplo :
PRAEF. 7 miscendo h u m a n a d i v i n i s.
4, 43, 11 m e d í i s copularet concordiam.
5, 33, 1 si quidquam h u m a n o r u m certi est.

23, 14, 8 curn horzesta utilibus cedunt.
b) Que este uso es frecuente con indefinidos y participios :

i, 1, 1 omnium p r i m u m.
1, 22, 6 om^cíum i g n a r i.
1, 28, 6 p a r a t i s omnibus. '
i, 59, 11 his a t r o c i o r i b u s, credo, aliis.

c) Que Livio utiliza muchas veces este giro para indicar el lugar. Asf, pot
ejemplo :

25, 13, 14 ardua; 25, 30, 5 opportuna (c. loca).
29, 32, 7 per obliqua; 9, 13, 6 per amnia pacata.
21, il, 9 perque patentia rui^ais.
21, 21> fi et ínsulam et arcem et alia.
30, 5, 7 proxtma quaeque deinceps continua.
38, 20, 8 si qua periculosa et praerupta oecurra>zt.

2) EN SINGULAR :

1, 5, 3 curn sollemne n o t u m esset.
1, 29, 3 damos suas ultimum illud v i s u r i pervagarentur.

21, 54, B ad d e s t í n a t u m jam ante consilium.
Nótese igualmente que :
a) También en singular, Livio usa este giro en todos ]os casos, no sólo en

nominativo y acusativo. Así, por ejempio ^,
1, 33, 8 discrimine recte an perperam j a c t i confuso.
1, 4, 6 cum... alveum... tenuis i n s i c c o aqua distituisset,

45, 15, 17 qui i n b e n e c o e p t o perseverasset.
b) Con frecuencia emplea también en esta forma los pronombres :

1, 45, 3 d e q u o totíens armis certatum fuerat,
2, 47, 12 neque inmemor e j u s quod..,
2, 57, 8 nemo u l 1 i u s nisi fu.4ae memor.

c) Este giro es frecuente con sintagmas preposicionales, ya sea de acusativo,
ya de ablativo :

A) íS`INTAGMAS DE ACUSATIVO:

1, 11, 4 plures inventi qui propter ubertatem terrae i n C r u s t u m i n um
nomina darent.

1, 26, 6 i n m e d i u m duces procedunt.
1, 28, 7 si nunc i n u n u m redeat,

$) $INTAGMAS DE ABLATIVO:

PRAeF. 3 si... mea jama i n o b s e u r o sit.
1, 3, 2 quis enim rem tam veterem p r o c e r t o af^irmet.
i, 9, 3 urbes quoque.., e x i n,f t m o nasoi.
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1, 28, 2 a b e x t r e m o orsi.
1, 28, 7 e x Il 11 O quondam in duos populos divisa.
1, 37, 1 e x o c c u l t a additur dolus.
1, 43, 9 dena milia aeris e x v u b I i c o data.

11. USO DEL PARTICIPIO DE PRETERITO NEUTRO CON VALOR DE
UNA ORACION COMPLETA.

Esta construcción, muy rara antes de Livio, se encuentra en la obra del Pa-
tavino sustituyendo a una oración declarativa con quod i=el hecho de que). El
particípio en este caso se convierte en un verdadero sustantivo verbal:

1, 25, 3 publicum imperium servitiumque obversatur animo J u t u r a-
q u e ea deinde patriae Jortuna quam ipsi Jecissent.

1, 53, 1 ni d e g e n e r a t u rn in aliis quoque decori of fecisset. «Si^ e]
hecho de su depravación no hubiera perjudicado también a su
buen nombre.»

29, S0, 4 propter crebrius eo anna de caelo i a p i d a t u m. «Pcr el hecho
de que apedreó con demasiada frecuencia aquel año.»

1Q, ADJETIVO O PARTICIPIO NEUTRO CON GENITIVO PARTICIPIO

Esta construcción, poco frecuente en latín arcaico, se incrementa en Lucrecio,
César y Cicerón. Con los poetas de la época imperial ^22i y con Salustio, Tito
Livío y, sobre todo, Tácito adquiere un desarrollo extracrdinario. Basten unos
pocos ejemplos tomados al azar de la obra de Tito Livio :

1, 36, 6 ut nihil belli domique postea nisi auspicato ^erceretur... s u m•
m a r e r u m, ubi aves non admisissent.

3, 17, 7 ad ultimum dimicationis.
33, 17, 10 rejicere quassata urbis.

13. ADJETIVOS CON GENITIVO.

El uso del genitivo dependiente de adjetivos ha tenido en Livio un desarrollo
notable. Este desarrollo se basa muchas veces en la tendencia poetizante del his-
toríador romano. Así lo hacen notar Weissenborn, Luterbacher y Rettore en sus
comentarios a Livio. Consignamos a continuación, por orden alfabético, los prin-
cipales adjetivos que Livio usa con genitivo, apartándose de la construcción típi-
camente clásica. Para más detalles, remitimos a la obra de Gries (23) :

1) CArA^c :

9, 16, 13 cibi vinique.,. capacissimum.
39, 9, 1 capacior patentiorque talium malorum.

('l2) Cf. LocaEC^o, De rcr^un^. nat. 1, 86 prirna oirurt^^it; 1, 340 sniblimar^uc caeli;
1, 1.1U8 ultima naturae; 6, 332 rara, vinruari.-C^c. I)e Jt^i• 4, 13, 32 quod est ulGimum
rerunn dpyetendarur^i; Cato 2, 72 ildvd Urr•ve ^ i^itrt^e rcliyyr^^^+,-l'^Hr,. Geo.rp. 1, 47R
obscuaum nnct2s; Ae^n. 1, 422 sCrnLa viar^^n^; 2, 332 nn^lustn i•i<Ar^una; 5, fi95 ardva terra•
rum; i, ft33 pnr opaca viarurn.

(23) I^'. G[t^ES, Co^tatwi^^i^ i>^ I,r^ry'.v Lr^Gi^^lly, p. :i7-40.
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2) COMPERTUS:

7, 4, 4 nutltus probri compertum.
22 , 57, 2 stuprí compertae.
32, 1, 8 sacrilegii compertos.

3) DII$IU$ :

33, 25, 5 dubios sententiae.

4) EXSORS :

22, 44, 7 om^zis culpae e.xsortem.
23, 10, 3 e.xsortem Punicae amicttiae foedertsque secum facti.

5) FncII.IS ;

26, 15, 1 facilis impetrandae veniae Claudius, durior sententia erat.

6) FERAR :

9, 16, 19 aetate qua nuila virtutum feracior fuit.

7) IMPOTEN$ :

5,
9,

37,
14,

4 flagrantes ira cujus impotens est gens.
5 suarum ímpotens rerum.

27, 50, 10 impotentes eius (sc, laetitiae) animos.
29, 9, 9 impotens irae.
30,
35,

42,
11,

17 impotentes laetitiae.
10 impotentes regendi.

$)

9)

IMPROVIDUS :

26, 39, 7 improvidus futuri certarninis.

INCERTUS:

4, 23, 3 Tubero incertus veri est.
4, 57, 3 incertus sententiae.
9, 43, 4 incerti rerum omnium.

10, 33, 3 incerti fortunae suae.
24, 24, 9 variae atque tncertae rerum multitudinis clamor.
24, 31, 5 solliciti incertique rerum suarum.
25, 37, 13 primo omnium iracerti stupentesque referunt pedem.
35, 17, 2 omnium incerti.
36, 42, 6 incertus consilii.

1^) INEXPLEBILIS :

28, 17, 2 ine.xplebilis virtutis veraeque laudis.

11) INNOXIUS :

4, 44, 11 criminis inno^ia.
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12) INSOLITUS :

10, 28, 9 insplitOS eju3 tumultus... equos.

13) INSOxs:

22, 49, 7 insontem culpae.
34, 32, 8 insontes pubttci consilií.
41, 24, 11 omnis injuriae insons.

14) INTEMPExANB:

24, 25, 9 avidos atque tntemperantes suppliciorum animos.

15) INTOLERANS; ^

5,
9,

10,
27,

48,
18,
28,
48,

3 quorum (sa laborum) intoterantissima gens.
1 secundis sebus, quarum nemo intalerantior Jutt.
4 corpora intolerantissima laboris atque aestus.

16 intolerantissima laboris.

16) LEVIS :

28, 44, 5 levissima jidet mutandae ingenia.

17) PATIENS :

6, 16, 3 patientissima justi imperii civitas.
21, 31, 11 navium patíens.
34, 47, 5 corpora... minime patientia sitis.
35, 5, 7 minime patientia aestus Gallorum corpora.
39, 9, 1 capacior patentiorque talium malorum.
39, 13, 11 patientes dedecoris.
39, 13, 14 erroris et stupri patientes.
45, 32, 5 neque legum neque libertatis aequae patiens.

SS) POTENS:

1, 35, 4 sui potens.
8, 13, 14 potentes hujus consilii.
8, 39, 2 neque pugnae neque fugae satis potentes.

22, 42, 12 imperii potentes.
23, 16, 6 potentes rerum suarum atque urbis.
24, 4, 9 regni potentem.
26, 13, 14 mei potens.
27, 30, 16 potentes maris.
28, 30, 9 certaminis potens.
33, 12, 2 potens tuendae simul paeis libertatisque.

19) PROPINQUUS :

6, 25, 7 ex propinquis itineris locis.

20) SUSPECTUS:

24, 9, 10 suspectum cupiditatis.
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al) TREPIDIIS :

5, 11, 4 trepidi rerum suarum.
36, 31, 4 treptdi... rerum suarum,

B) EL ADJETIVO U3AD0 COMO ADVERBIO

14. USO DEL ADJETIVO CON VALOR ADVERBIAL.

EI empleo, por enálage, de un adjetivo por un adverbio es frecuente, sobre
todo en poetas latinos. Recuérdense, por ejemplo, aquelios versos de Virgílio :

Aen. 2, 255... tacitae p e r a m i c a silentia lurzae.
6, 268 ibant o b s c u r i sola slzb ^cocte per umbram.

Livio, historiador de tendencia poetizante, especialmente en los primeros li-
bros, emplea frecuentemente esta construcción. He aquí algunos ejemplos :

PraeJ. il nec in quam civittttem tam s e r a e avaritia luxuriaque immigra-
verint.

1, 4, 6 eam s u m m i s s a s injantibus adeo mitem praebuisse mammas..
1, 7, 5 a v e r s o s boves ... caudis i^z speluncam traxit,
1, 16, ,2 sublimem raptum procella.
1, 34, 8 inde s u b l i m i s abit.
1, 54, 6 fbi inambulans t a c i t u s.
1, b8, 6 Lucretiam sedentem m a e s t a m i^z cubiculo.
1, B0, 2 liberatorem urbis l a e t a castra accepere.
2, il, 7 Herminium o c c u l t u m considere jubet.
3, 3, 3 agrestesque p a v i d i incidentes portis.
5, 39, 8 quae ad Alliam tam p a v i d e juqerat.
8, 4, 10 quod ílli vobis t a c i t i coneedunt.

21, 21, 9 si eetera p r o s p e r a eveuissent,
23, 27, 6 r a r i in conjertos illatí.
26, 25, 15 castra o b v i a hosti passuerunt.
27, 8, 5 1 i b e n s retieutssem.

Hay que advertir que Livio recurre a veces a la variatio y,emplea adjetivo
unido al adverbio. Así, por ejemplo:

2, 30, 12 e J j u s i et e o n t e m p t i m puqnam iniere.
22, 45, ? iaevum cornu e s• t r e m i equites sociorum, i n t r a pedites te-

nuerunt.
27, 12, 15 alií t r e p í d i eedunt, alii s e g ^a i t e r subeunt.

III. PRONOMBRES

15. USO DE L08 PRONOMBRES. ,

Las gramáticas dedican escasas líneas a este tema, y, sín embargo, es impor-'
tanLe por los múltiples problemas que presenta. Sintácticamente el punto máe
dellcado es el que se refiere al uso del reflexivo (24). Vamos a dedicar a él nues•''
tra principal atención,

(24) Sobre este par[ícular es famoso el llbro del ren^centitiYa LoicFrrzo Vn^cn, De^'
reciproc^itate sui. e! tiuu^s libc^r (ct. edición de ]R46).
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Para mayor claridad, dividiremos este apartado en ios secciones :
A) El reflexivo xsui» y esuus» en oraciones simples.
B) El refIexivo gsui» y usuus» en oraciones campuestas.
En realidad, en este punto, Li^rio apenas ofrece usos especiales con relación a

los autores de la épaca ciceroniana, pero vale la pena no pasar a la lígera este
tema por la importancia que tiene.

A) EL REFLEXIVO EN ORACIONEB SIMPLES

16. EL USO DEL REFLEXIVO EN ORACIONES SIMĉ?^E:;.

El reflexivo indica la vuelta de la acción sobre el sujeto, por eiemplo : Juan
se ama. La acción de amar recae sobre el mismo sujeto. En latín la norrna es
que el reflexivo se refiere sietnpre al sujeto.

Ejemplo : Sapiens omnia s u a s e c u m portat.
Cuando no .'e refiere al sujeto sé usa el genitivo de ios demostrativos ejus,

illius, eorum, illorum.

"- Ejemplo : Romani Decemviros suspe.ctos habebant pro e o r u m crudelitate.
Cuando el reflexivo se refiere al sujeto gramatical la cosa no ofrece dificultad

ninguna. La dificultad se presenta cuando el reflexívo no se refiere al sujeta
gramatical, sino al sujeto lógico o psicológico, que no siempre coincide con el
gramatical (25). En este supuesto, es digno de notar^e el uso del reflexivo en los
siguientes casos:

1) CON VERBOS IMPER50NALE5:

10, 7, 7 janz ne ^aobilitatis quidem s u a e plebejos pae^ziteret. EI acusa-
tivo plebejos es el sujeto lógico y a él se refiere el reflexivo.

2) CON INFINITIVOS:

38, 48, 11 cum aláis pro di,qnitate imperii vestri coaetis luere peccata s u a.

3) CON GE^tUNDIVOS :

32, 13, 6 rerum s u a r u m... jerendarum s e c u m.,, jz^s jiebat (= ut fer-.
rerzt secum res suas).

4) ^iON PAATICIPIOS l2Ó) :

21, 8, 8 Poeno cepisse jam s e urbem credente.

5) CUANDO SE REFIERE AL PROTAGONISTA DE UN RELATO determinado, aunque n0
vaya en nominativo :

1, 26, 3 monet jeroci juve^zi animum comploratio sororis i^z victoria
sua.

1, 52, 4 Turnus s u i cuique... recens erat documentum.

(25) En la frase de Vtac. B^lc. I, RO suoit ^iobis ^rnil^i<t homa, el sujeto gramatical
es xm^itia po^na», mientras que el sujeto lógico es el datico «noó^is».

(26} Fi?,1 partícfpio es una oración abre^^iada, quc lleva imitlícito su ru;eto gra-
matlcal y lógico.
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B) CON SUSTANTIV08 O ADJETIVOS VERBALES 6QA1V&Iente5 a partieípios:

31, 43, 15 duce, desertore etercitus s u i.

7) PARA MAYOR cLARmAD hay casos en que Livlo sustituye el reflexivo por el
demostrativo :

45, 44, 16 danec ad classem dono datam e i re^ perventisset.

ó) OtrBS VQCCS, L1V10 MEZCLA EL DEMOSTRATIVO Y EL REFLERIVO. Un . ejempl0 tl-
pico es el siguiente :

38, 14, 8 veniendique ad eum tyranno pote,tatem et copiam ioquendi ac
purgandi s e faceret.

En este ejemplo puede apreciarse el uso de eum referido al sujeto gramatical,
de Jaceret, y el uso de se referido a tyranno, que es el sujeto lógico de loquendi ac
purgandi.

17. VAIAR ESPECIAL DEL aSUUB».

aSuus», además del valor reflexivo, tiene otros valores emánticos :
1) Un sentido posesivo en contraposición a c a l i e n u s», es decir, asuyo

propio»; y
2) Un sentido de afavorable», apartidario de».
En estos casos, el suus tiene un uso autónomo y puede referirse a una palabra

cualquiera de la frase, tanto si está explícita como si va sobreentendida. Así,
por ejemplo: •

1, 7, 1 utrumque regem s u a multitudo consalutaverat.
1, 7, 15 jam tum immortalitatis virtute partae, ad quem eum s u a Jata

ducebant, ^autor.
1, 14, 1 apud Tatium gratia s u o r u m et preces plus poterant.
1, 25, 1 eum s u i utrosque adhortarentur,
1, 50, 5 quod

dere
(= imperium) si s u i (= ei) bene crediderint cives... cre-
et Latinos...debere.

1, 50, 6 sin s u o s ejus paeniteat,
1, 58, 7 adventu s u o r u m laerimae obortae.

21, 43, 17 nema est vestrum... cui non ego virtutis spectator et testis no-
tata... referre sua possim decora.

22, 34, 2 s u i generis hominem.
24, 37, 1 bonis sociis /idem s u a m masimum vinculum esse.
37, 12, 8 auctoritatem Pausistrati, quae inter s u o s merito ma^ima erat.

1$, USO ESPECIAL DEL REFLEXIVO.

El ejus, de ordinario, no se refiere al sujeto de la oración, sino a otra palabra
de la frase. Este es el empleo normal en Cicerón, César, Livio, etc. Así, por
ejemplo :

CIC. Tusa. 1, 28, 70 deum agnoscitis e^ operibus e j u s.
CES. B. G. 5, 52, 4 Ciceronempro e j u s merito collaudat.
LIV. 32, 19, 7 regem ipsum suspectum habebant pro e j u s crudelitate

perjidiaque.
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Sin embargo, cuando el sentído es claro, tanto Cicerán como Livio, no tienen
ínconveniente en usar el asuusA, aunqúe no se refiera propiamente al sujeto.
Ejemplos :

3, 7> 5 fidesque s u a sociisque parum feli^ in praesentia fuit.
23, 32, 11 Magonem cum elasse s u a copitsque tn Hispaniam mittunt.
25, 24, 13 quae virtus et fortunaque s u a dederat.

A veces, el uso del reflexivo viene determinado por cierta especie de atracción,
ejercida por otra palabra anterior. Así, por ejemplo:

30, 30, 1 non s u a e modo aetatis maximi duces, sed omnes a n t e s e
memoriae; donde el ante se, en vez de ante eorum, se explica
por atracción del posesivo suae modo aetatis.

B) EL REFLEXIVO EN ORACIONES COMPUESTAS

j9, EL REFLEXIVO SE REFIERE AL SUJETO DE LA PRINCIPAL.

En oraciones compuestas el reflexivo, aunque se halle en la oración subordi-
nada, normalmente se refiere al sujeto de la principal siempre que hay ilación
o conexión perfecta entre ambas oraciones. Pero téngase en cuenta que esta re-
ferencia puede afectar:

1) AL VERDADERO SUJETO GRAMATICAL :

1, 21, 3 C"aments eum locum sacravit quod earum ibi conjuge s u a Ege-
ria...essent.

1, 46, 1 quia interdum jactari voces a juvene Tarquinio audiebat, s G in-
jussu populi regnare.

21, 39, 8 Scipionem Hannibal eo ipso quod a d v e r s u s s e dux potisssi-
mus lectus esset praestantem virum credebat.

23, 7, 7 mtsit qui vocarent Magium a d s e s e in castra.
32, 11, 4 ita erederet ut s u a e potius omnia quam illius potestatis essent,

2) AL SUJETO LÓGICO, EXPLÍCITO en la frase :

1, 5, 5 F¢ustulo spes fuerat regiam stirpem a p u d s e educari (= Faus-
tulus speraverat).

8, 35, 1 eonsensus populi romani ad preces et obtestationem versus, ut
s i b i (- Populo Romano) poenam magistri equitum dictator re-
mitteret,

3) AL SUJETO LÓGICO IMPLÍCITO:

7, 37, 10 ceterum, quia multítudo s u a haud procul ab rerum inopia esset
placuit (sc. ducibus) Jrumentum per agros duci.

4) Ocurre a veces que en oraciones compuestas se emplean Dos REFLEXIVOS,
uno referido al sujeto de la oracián principal (a) y otro al sujeto de la subor-
dinada (b):

1, 13, 2 hinc patres, hinc viros orantes rze s e (b) sanguine nefando soceri
generique resper,qerent, ne parricidio macularent partus s u o s (a).
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2p, EL REFZEXIVO SE REFIERE, A VECES, AL SUJET^O DE LA ORA-
CION SU80RDINADA DONDE SE ENCUENTRA.

Esto ocurre, sobre todo, cuando no existe una verdadera conexión o depen-
dencia entre las proposiciones. Pero aím sin ello, a veces los clásicos prescindían
de la norma general, si por las circunstancias o el contexta era fácil evitar el
equfvoco o la anfibología. Suponen al lector suficientemente preparado para cap-
tar el sentido. Es típica, por ejemplo, esta frase de Nr:P. Ha^crc. 12, 2: ne inimi-
cissimum suum lreferido al suj. de la principal) secum (referido al de la subordi-
nada) haberet sibique ^referido al de la principal) dederet. Tito Livio tiene tam-
bién varios ejemplos parecidos: -

1, 50, 6 si s e audiant, domu^^t s u a m quemque inde abituros.

37, 1Z 5 Írequentes Rhadios orare institeru^tt rce zcrbem, vicinam s i b i (re-
ferido al sujeto de la subordinada) períre sinerent; s i b i (refe-
rído al suj. de la príncipal) e^ilii nullam aliam causam esse.

21. EL REFLEXIVO EN ESTILO INDIRECTO.

En oraciones de estilo indirecto, muchas veces el se no se refiere a la per-
sona que habla, sino a la persona a quien el mensajero representa. Es decir, que
se presenta el mensaje tal como se ha recibido del jefe principal. Así, por
ejemplo :

40, 47, 4 petieru^ct enim ut s i b i clos jefes, no los mensajeros) i^c castra.
Celtiberorum ire liceret ad auxilia accie^^tda: si no^z im?^etrasset, tum
separatim ab illis s e (los cíudadanos) consulturos ^27^.

22, EL «IS», EN VEZ DEL REFLEXIVO, REFERIDO AL SUJETO DE LA
PRINCIPAL.

El uso de is, referido al sujeto de la oración príncípal, es indicio de poca.
conexión entre la principal y la subordinada o bien de que se trata de un pen-
samiento subjetívo, es decir, personal del autor :

1, 54, 5 sciscitatum Romam ad patrem mittit quidnam s e facere vellet,
quandoquidem ut amnia unus Gabiis posset e i dii dedissent
t= como palabras de] enemigo, aunque bien pudo haber dicha

^ sibi en vez de eti).
39, 23, S una eum res masime angebat, quod, qui Macedo^aum a b s e de-

jecera^tt in bello, i n e o s jus saeviendi ademptum e i ab sercatu.

erat,
Livio presenta el hecho como suposición suya, no como hecho dependiente del

pensamiento de Filipo. Esto justifica el uso de in eos.

2$, U$O DEL ^IPSE» EN VEZ DEL REFLEXIVO.

cIpse» se usa en sustitución del reflexivo, pero marcando de ordinario una

ídea de oposicíón : ipse, non aiius. Así, por ejemplo :

(27) Cf. 22, 37, 2 donde el sc. sii^^s va ^°ariundo, referido i^.1es vecev a los mem

sajeros y otras al rey Híerón.
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1, 17, 7 nec ultra nisi regem et a b i p s i s creatum videbatur passurt.
26, 37. 7 pudebatque adeo s e spretos ut sedentibus ipsis ad Romana moe-

nia, alia porta exercitus romanus in Hispaniam duceretur.

24, CONSTRUCCION DEL TIPO «SIBI IPSE».

En las clásicos son frecuentes construcciones de este tipo, contraponiendo el
reflexivo y el demostrativo, sibi ipse, se ipse; y no, como traen algunas ediciones,
stbi ipsi, se ipsum. Así, por ejemplo, Cic. Laelius 3, 10 no^z ego medicina m e i p s e
consoior; Tusc. 1, 27, 67 ^zon valet tantum animus ut s e i p s e videat.

También en Livio se halla varias veces este giro. Veamos algunos e ĵ emplos :

1, 8, 2 quae (= jura} ita sancta yeneri hominum agresti jore ratus, si
s e í p s e vetzerabilem insig^zibus imperii Jecisset.

2, 9, 5 nec hostes modo timebant, sed s u o s m e t i p s i cives.
2, 10, 13 unusquisque ei aliquid fraudares s e i p s e victu suo contudtt.
2, 19, 5 s u i s m e t i p s i corporibus dimica^ztes,

22, 60, 23 vailum armis, s e i p s i tutati vallo sunt.

25, USO DE «ALII» CON VALOR DE «CETERI».

EI uso de a Z i i con sentido de ceteri, ĉQos demás, el resto» , es difícil hallarlo
en autores de la época de Cicerón.

Salustio y sobre todo Livio lo usan muy frecuentemente. Ejemplos :

1, 12, 9 ea a i i a ramana aeies. ,
21, 27, 6 et a 1 i 2c s exercitus.
26, 24, 11 Jovem deosque a 1 i o s.
41, 18, 13 a Z i a multitudo peditum equitatumque.

26, USO DE «HIC» E «ILLE».

El uso en Livio de estos demostrativos coincide con el de los escritores de la
época ciceroniana : hic se refiere al objeto que lógicamente está más cerca del
pensamiento o al ízltimo nombrado, cuando los objetos se hallan igualmente
distantes; ille, al objeto más lejano o nambrado con anterioridad.

1, 7, 1 Prioris Remo auguri2cm venisse jertur, sex vultures... cum deplex
^zumero Romulo se ostendisset... tempore i I l i praecepto, at h i
numero avium re,qnum trahebat.

1, 13, 1^ze se sanguine neJando soceri yenerique respergerent, ne parrici-
dio macularent partus suos, nepotum i l l i, liberum h i progeniem,

27, USO DE «QUIS» Y «ALIQUIS».

El empleo de quis independiente de si, sive, sin, nisi, ne, cum, ^zum, an es
raro en Livio. Un ejemplo hay en :

1, 20, 7 quaeque prodigta Julminibus aliove q u o visu missa susciperentur
atque curarentur.

También es raro el uso de aliquis en vez de] enclítico quis, después de si,
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síve, etC. En ese caso aliquis va distanciado de las partículas que sirven de
apoyo. Ejemplo:

1, 17, 4 timor deinde patres incessit n e civitatem sine imperio... vis a 2 t
q u a externa adoriretur,

28. U$O DE «QUICUMQUEa.

El indeffnido qutcumque encierra un sentido muy general. El uso de qui-
cumque, sobre todo en giros como quacumque ratione, quocumque modo, se hace
muy común. Se trata de una frase con elipsis del verbo potero o#terí poterit.
Este giro no es extraño a Cicerón, pero con Livio se generaliza. Asf, por
e jemplo :

1, 3, 3 is Asca^zius, u b i c u m q u e et q u a c u m q u e matre genitus...
urbem matri... reliquit. ,

I, 39, 5 hic, q u a c u m q u e de c a u s a, tantus illi honos habitus erede-
re prohibet...

IV. VERBOS

Dividiremos el estudio del verbo en dos secciones. En la primera anotaremos
las principales particularidades referentes al verbo en oraciones simples ; en la
segunda, las notas más especiales del verbo en oraciones compuestas.

A) EL VERBO EN ORACIONES SIMPLES

2J, VERBO$ SIMPLES USADOS COMO COMPUESTOS.

Este uso es peculiar del lenguaje poético. Livio, llevado de su tendencia poe-
tizante, recurre frecuentemente a él y contribuye a su difusión en la época
postclásiCa.

1, 19, 4 positts' (= depositis) e^ternortcm pericuiorum curis.
1, 20, 7 quaeque prodigia.., susciperentur et curarentur (- procurarentur),
1, 35, 6 centum in patres legit (= elegit).
1, 53, 5 posito (= deposito) bello.
4, 3, 7 spes apiscendi (^ adtpiscendi) summi honoris.
9, 39, 8 ciere (= accire).

29, 21, 11 demere (= adimere).

30. V^^ TRANSITIV08 USADOS COMO INTRANSITIVOS.

Hay varías circunstancias por las cuales un verbo transitivo pasa a usarse
Como íntransitivo, por ejemplo :

1) Por usarse en forma impersonal, reflexiva o media :
1, 28, 1 quott bene vertat (fórmula ritual proveniente del latfn arcaico).
1, 43, 11 ibi si variaret, quod raro incidebat.,.

25, 38, 14 ita se res habet.
2) Por quedar incompleta la idea del verbo, por ej.:

1, 4, 5 tenet #ama.
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3) Por tratarse de expresiones técnicas, que llevan implícito el complemento
directo. Ejemplas :

1, 1, 4 ab 5icilia ctasse ad Laurentem agrum tenuisse (se suple cursum).
1, 23, 5 ducit (se suple copias, exercitum) quam proxime ad hostem.
1, 23, 6 in aciem (se suple copias) educit.

De igual manera : 10, 20, 6 movere (se suple sígna, castra, e.xercitum);
37, 12, 11 mittere (se suple naves); 37, 21, 7 appellere (se suple navem).

31. VERB03 NO DEPONENTEB USAD08 COMO DEPONENTES.

Kiihner (28) trae una lista de verbas no deponentes usados como tales fuera
de la época clásica. Muchas de estos verbos los usa Livio con una mayor libertad
que los escritores de la época ciceroniana. Gries (29) ha hecho un examen de-
tallado de este punto y como resultado del mismo aduce los siguientes datos :

1.^ Verbos deponentes usados aisladamente como no deponentes, tanto por
Livio como por Cicerán :

Assentiri; pero en Liv. 1, 54, 1 assentire; Cic. sólo en las cartas, Fam.

5, 2, 9; Att. 9, 9, 1; Quint. fratr. 2, 1, 2.
Augurari, en la forma augurato.
Auspicará; en la forma auspicato; Livio 26, 2, 2 tiene también auspi-

candorum comitiorum.
Comitari, en la forma comitatis.
Faenerari, en Cic. Parad. 46 ad }aenerandas provincias; pero algunas

edicianes ponen ad de}erendas.
lnterpretari, en la forma interpretatus.
Meditari, en la forma meditatus,

2.^

Compacisci, en la forma compecto.
Populari, en la forma populatus.

Verbos usados como no deponentes por Livio, y no por Cicerón :

3.a

Carni}icari, e^pe.rtri, }abricarí, transgredi
tumultuari, ulcisci, voci}erari.
Casos especiales :

(30), emetiri, metari, obstinari,

a) Ftuctuare, parece que fué Livio el primero que lo usó como deponenie.
b) Frustrari, usado ya como no deponente en uno de los fragmentos de César,

se encuentra también en Livio 7, 38, 9. Con todo, la edición de Oxford, contra
la mayoría de los Mss. repraduce este pasaje con }rustrari, en forma deponente.

c) Luxuriari, que, según Quint. 9, 3, 7, es deponente activo, Livio lo usa ge-
neralmente en forma no deponente. Sin embargo, en 1, 19, 6 hay una variante
en forma deponente.

Es digno de notarse que donde más predomina el uso no deponente en Livío
es en ]as formas de participio de pretérito y del infinitivo presente, sigutendo, tai
vez, una tendencia del latín vulgar, que trataba de borrar la diferencia entre
verbos deponentes y no deponentes.

Hay que añadir también que el uso de estas formas no deponentes no es
muy frecuente en Livio, aunque si lo suficiente para hacerlas notar aquí.

(28) R. Ktixxux, AusJiihrfiche Gramrnatik der Lateinfschen Sprache, 3.• edíción,
Hannover Leverkusen 1955, vol. I, pP• 104-111.

(29) K. Gxcrs. Constancy in Livy's Z.atinitít, pp. 86-100.
(30) En Livio 10, 27, 1 trccngresso Appennino; pero este pasaje está seflalado en

^a edicíón de O^cford como un ápax dudoso.
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4^^ Particularidad de experiri y populari:
Merecen especial atención estos dos verbos por la mayor frecuencia con que

Tito Livio los usa en forma no deponente. Gries (3ll hace un estudio detallado
•de ellas y facilita los siguientes datos :

a) ERPERIRI: L1V10 lo usa en la siguiente proporción:

en los libros 1 al 10 : 16 veces como deponente ; 12 veces coma no deponente.
» ^ 21 al 30: 15 » » » , 8 » » »
» » 31 al 40: 14 » » » , 6 » » »
» » 41 sl 45: 7 » » » , 4 » » »

Total en los 35 libros de Livio : 52 veces como deponente ; 30 veces como np

deponente. '

b) POPULARI y con é l depopulari y perpopulari lo usa en la proporción que
sigue :

en los libros 1 al 10: 22 veces como deponente; 10 veces como no deponente.

» ri 21 al 30: lfi » » » , .9 » » »

» » 31 al 40: 27 » » » , 6 » » »

» » 41 al 45: 6 » » » , 1 » » »

Total en los 35 libros : 71 veces como deponentes ; 26 veces como no depo•
nentes.

$2, USO ACTIVO DE «PEROSUS».

Este participio se halla tres veces usado como activo y las tres precisamente

en el

Es
Livio.

libro tercero :

3, 34, 8 plebs... cansulum nomen... p e r o s a erat.

3, 39, 4 superbiam violentiamque... p e r o s o s regis.

3, 58, 1 p e r o s u s decemvirorum scelera.

un giro claramente poético que pasó a la
Notemos estos ejemplos, dos de Virgilio

Aen. 6, 435 lucemque p e r o s i.
Aen. 9, 141 genus omne p e r o s o.

prosa postclásica en

otro de Suetonio :Y

perosiSuE^r. Tib. 21, 7 si non populum romanum sunt.

tiempo de

$3. LOS FRECUENTATIVOS EN LIVIO.

Se ha hecho notar el mayor empleo de los frecuentativos en los primeros libros
de la obra titoliviana. Klotz trae la siguiente estadística :

dictitare: 15 veces en la la década.
3 veces en la 3a década.

rogitare: 18 veces en la la década.
2 veces en la 3d década.

Uno y otro con una frecuencia aún menor en los libros siguientes.

(311 Ga^ES, C^ns(an^•^^ i^r Lwy's Lnfiniti^, pp. 99-100 y notas 150 y 151 en la pl

gína 157.
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Cosa parecida cabe decir de agitare, ostentare, aunque uso algo más gene-
rel en la prosa latina. Hay también otros ejemplos, como:

1, 22, 4 1 m p e r i t a b a t tum C. CIuilius Albae.
40, 9, 7 tamquam si voce comploratione nocturna excitus mihi q u e r í-

t a ^z t i i^ztervenisses.
Este mayor uso de los frecuentativos en Livio denota un cierto infiujo del

latín vulgar, tal vez por afán de fidelidad a los documentos o relatos analisticas
que tiene entre manos.

34. FORMA DE PERFECTO EN «-ERE»,

Es también notorio en Livio el predominio de las formas de perfecto en
-ere, sobre las en -erunt. Esta proporción en el primer libro es de 7 formas en
-ere, frente a 3 en -erunt.

35. USO DE SUB.TUNTIVOS OPTATIVOS.

Livio, infiuído por los documentos que maneja y llevado del deseo de dar
solemnidad y elevación a su relato, a veces recurre a formas arcaicas, como son
algunas formas de subjuntivo optativo, completamente en desuso en época ciá^
sica. Tales son, por ej., las formas ausim, adclarassis, cooptussint, defexit, etc. (32).

Praef, 1 Facturusne aperae pretium... nec satis scio, nec si sciam dicere
ausim.

1, 24, 8 Si prior d e f e x i t, publico cansilio, dolo malo tum... ferito,

36. TIEMPOS COMPUESTOS CON «FUD>, «FUERAMu.

Tito Livio, a díferencia de Cicerón, usa con cierta frecuencia los tiempos
compuestos de pasiva con las formas fui, fueram, en ve2 de las correlativas sum,
eram. En estos casos :

1) De ordinario no hay diferenciación expresiva en el uso de una u otra
forma. Así, por ejemplo:

1, 7, 8 quam fatiloquam ante Sibylae in Itali^tm ad ventum miratae eae
gentes fuerant.

1, 14, 9 eorum qui in praesidio reiicti fuerant.
1, 29, 6 ita enim edictum ab rege fuerat,
1, 56, 11 qui Romae relictus fuerat.

2) Con todo, a veces en el uso preferente del fui, en vez de sum, se aprecia
el deseo de marcar no sólo la acción, sino el estado resultante de la misma. Por
ejemplo :

1, 19, 3 bis deinde post Num.^te regnum Janus clausus fuit (= quedó ce-
rrado).

1, 26, 2 quae desponsa uni ex Curiatiis fuerat (= que estaba prometida a
uno de los Curiacios),

1, 55, 2 exaugurare fana sacellaque statuit quae aliquat ibi a Tatio rege...
consecrata inaugurataque postea fuerant (= que habían estado so-
lemnemente consagradas).

(3'L) K[.oTZ, Livivs, en Pauly-Wlssowa; $ORNx^UE, Tite-Live, p. 184.

3
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37. USO DEL «FOREM» POR «ESSEM».

Livio usa cor frecuencia esta forma, sobre todo como verbo suxiliar. Es uno
de los rasgos más diferenciales de Livi^ respecto a Cicerón y César, que son los
representantes más genuinos de la prosa clásica. Nótense estos ejemplos:

1, 48, 3 ut taedio regum maturior veniret, libertas ultimumque reg^zum
esset quod seelere partum joret.

25, 23, 4 si traditae j o r e n t 51lracusae.
El siguiente pasaje tiene un interés particular; en él usa Livio la forma joret

con valor de jutura esset:
27, 25, 8 negabant unam cellam, duobus recte dedicari, quia, si de caelo

tacta aut prodigii aliq2tid i^z ea jactum esset, dijjic,ilis procuratio
j o r e t (= jutura esset), quod utri deo res divina jieret, sciri
non posset,

3$, VERBO EN PLURAL CON SUJETO EN SINGULAR.

E1 uso del verbo en plural cor. un sujeto en singular era frecuente en latín ar-
caico, cuando se trataba de un sujeta colectivo. En Ennio, Catón y Plauto se
registran bastantes ejemplos. Tampoco faltan ejemplos, aunque en menor escala,
en Cicerón y César. Livio es más suelto en el uso de este giro. Así, por ejem-
plo:segetum magna vis hominum simul inzmissa corbibus judere i^z
Tiberim.

39. USO I)E «EGERE» CON ABLATIVO O GENITIVO.

A diferencia de Cicerón, Livio usa a veces egere con genitivo en vez de abla-
tivo. Este uso parece propio del latín conversacional (33). Ejemplos;

3, 52, 9 quo mi.nus illi a u x i l i i egeant.
22, 6i, 2 hujusce r e i... egentem.

La estadística que trae Gries ( 34) es como sigue :

Décadas; 18 egere con ablat, 14 ; egere con genit. 2.
» 3a » » 4; » » 2.
» 4g » » 8; » » 1.
» 58 » » 4; » » -

Como egere, también construye, a veces, Livio con genitivo indigere. Ejemplos :
29, 35, 9 desiderio indigerztium auxilii tardius curzcta moveba^ztur.
45, 3Q 2 animali in artus alterum alterius indigentes distracto.

40. USO DEL «NEu CON IMPERATIVO.

En la época clásica la prohibición se expresaba generalmente con ne seguido
^del perfecto de subjuntivo: ne jeceris, uno lo hagas». El uso del ne con impe-

(a3) Hir:Mnrrx, o. c., p. 2G9, supone este giro propio de la lengua popular, con
varios ejemplos en Plauto, uno en César (B. G. E;, ll, 4), otro en Ciccrón (Att. 7, 22, 2).
Un ejemplo de Cicerón, en Ad lam. 9, 3, 2, ntrdici^iae cgcamus, es dudoso, lil uso de
este giro es más frecuente en Salustio y en 'I'itu Li^^io.

(34) Cf. Glues, o. c., p. lol.
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ratívo es propio de la lengua vulgar, Terencio usa las formas ^ze saevi, ne cruciate.
También Tito Livio emplea alguna vez este giro :

3, 2, 9 ne timete /= ne timueritis),

41. USO DEL ACUSATIVO DE R^ELACION.

Es un gíro marcadamente griego, con un uso muy restringido en ]atin clásico,
reducido casi a los poetas. Es típico el ejemplo de Virgilio, Aen. 2, 57:

Ecce marzus juvenem irzterea post terga revirutunz.
Livio utiliza este giro con cierta f7•ecuencia :

21, 7, 10 adversus J e m u r traJ2^la yraviter ieius. ^
22, 12, 5 cura a n i m u m incEnsus,
27, 37, 12 virgines Zongam indutae vestenz.

B) EL VERBO EN ORACIONES COMPUESTAS

42, USO DEL INFINITIVO.

Livio amplía el uso del infinítivo a bastantes verbos que en época clásica no se
construían con él. Una vez más muestra en ello su tendencia poética, ya que la
sustitución del subjuntivo por el ínfinitivo es un rasgo propio de la lengua poé-
tica, que se generaliza en tiempo de Livio a la prosa de la época imperial. En
Livio hay varios ejemplos a este respecto :

1, 14, 4 occupant beZZum facere.
1, 30, 8 occupat Tuttus in agrunz Sabinunz tra^zsire.

El sentido de este verbo en Livio es aadelantarse», «tomar la iniciativa en
algo».

El caso más típico es el de dubito con infinitivo en vez de suájuntivo con
quin (35) :

5, 38, 4 haud dubius facilem... victoriam ^ore.
8, 4, 7 quis dubitat exarsisse eos...?

38, 6, 7 haud dubium erat exp2cg>zare... o^era... potuisss.
Sobre este particular Gries (36) nos suministra la siguiente estac:ística:

Dubito usado con infinitivo; Dubito usado con q^rzin:

en los libros 1 al 10 : 10 veces ; 12 veces.
» » 21 al 30: 7 veces; 13 v^ces.
» » 31 al 40 : 10 veces ; 16 veces.
» » 41 al 45 : 3 veces : 2 veces.

Total con infinitivo, 30 veces; 43 vec°s.

Livio usa también esta construcción ecn ctros verbcs, ccmo les siguientes :

nESxrNAxE : 7, 33, 13 morte soia z^^i7zci destinav^^.rant aazim:^.
xESZAT: 44, 4, 8 nec aliud restctbat qua,zz audacter c^zzani^ssum... corrigere.
TENDERE: 10, 1, 6 dzzna evadcre terzduazt. ^
TIMExE : 2, 7, 9 ego me... ipsic^n c¢cpiditatis regni crinzen subiturunz timerem?

(35) La conalrtic^ión de acu^. cu^i inl^in. en CicerÓn aparece s,ilo una vez en
Ad jn^rn, lEi, 21, 2; no se halla en ('é^a^• ni en Satustio; es frecuente en^ Livio ^y No-
pote; en Sue^otUo cua:ro ^^ec^s; trés, e^i Nlinio el .loven. Estos ciat,o^s los adup^.
AsecEx, Ueber. Sf/^ir.taca• ztnd Sl^il dcs 1'acttr^s (3.'^, ed.), Leipzig, Teuk^ncr ^1$82, 146.^

(36) GcuHS, l.it^y's LoLinity, pág. ]Q0. ^ , ,. . ,,..
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43. LAS FORMAS «COEPIx Y aDESII» CON INFINITIVO PASIVO.

En la época clásica la construcción corriente era la de infinitivo pasivo con las
formas también en pasiva de coeptus sum, desitus sum; asf, por ejemplo, CIC.

Brust. 67, 23, 6 is cum satis jloruisset adulescens, minor haberi est coeptus postea.

El uso de coepi y desii en activa era peculiar de los poetas ( 37). Horacio, por

ejemplo, Ars poet. 21, dice : Amphora coepit institui, cur urceus exit?
Livio no tiene reparo en usar el giro poético, aunque, a decir verdad, usa

siempre la construeción clásica en expresiones como caedes, juga, colloquia jieri
coepta sunt.

Veamos algunos ejemplos:

a) Giro «fieri coepit» : .

2, 21, 6 plebei... injuriae a primoribus jieri coepere.

2^ 29, 5 senatus tumu,ltuose vocatus tumultuosius consulitur... tandem
cum irae resedissent.,, ordine eonsuli coepit.

22, 4, 4 postquam parzdi agmen coepit.
24, 19, 6 ab duobus consulibus Casilinum oppugnari coepit.

37, 12, 12 exasperato jluctibus mari jactari coeperunt.

b) Giro «fieri coeptus est».

3, 65, 7 plebei ab junioribus patrum i^zjuriae jieri coeptae.

5, 17, 1 ingens irzde haberí captivus aates coeptus.

21, 23, 4 traduci exercitus est coeptus.
22, 60, 2 senatus consuli coeptus.
24, 41, 11 Bigerra... urbs... a Carthaginiensibus oppugnari coepta est.

37, 16, 4 eircumagente se vento jluctibus dubiis volvi coeptum est mare (38).

44. INFINITIVOS DEPENDIENTES DE «FIDES».

Livio, en 6, 13, 7, presenta un infinitivo dependiente de la palabra jides:

6, 13, 7 pars maxima eaptivorum ex Latinis atque Herraicis juit, nec ho-
minum de plebe, ut credi posset mereede militasse, sed principes
quidam juventutis inventi, 'm a n i j e s t a j i d e s publiea ope
Volscos hostes a d j u t o s,

Esta construccibn es fundamentalmente poética y está, inspirada por el sín-

tagma manijesta jides, que es expresión del todo épica. En efecto, abundan en

los pcetas, ejemplos de este tipo:

Vlxa. Aen. 2, 309 tu vero m a za i j e t a ) i d e s.
LucAN. 1, 524 addita jati/pejoris m a n i j e s t a j í d e s.
VrxG. Aen. 3, 377 rcam te majoribus ire per altum/anspiciis m a n i j e s t a

jides.
Ovm. Fasti 3, 145 rzec mihí parva Jides a^uzos hinc isse priores,., quod.

(37) Cf. un ejemplo en C^c. Tusc. 1, 53 quod se ipswm movet... numquam ne ^no-
aer4 quidern desinit, Es posible que sea una corruptela de números o ediciones.

{38) Más detalles aobre es[e punto en Howard Vernon Canter, 4'he Infinitivt
Gbnatructipn in Livy, Jahns Hopkins diss., 190fi, nP. 27-30.
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En Livio, 6, 13, 7, estamos, pues, ante un uso poético del infinitivo. Este ejem-
plo no es único, pues más tarde en 21, 13, 3 tropezamos con otro caso similar :
vestra autem causa... me Ioqui quae toquor apud vos vet ea jides sit quod... (39).

45. USO DEL «SI» EN LAS INTERROGATIVAS INDIRECTAS.

El uso de la partícula si en las interrogativas indirectas es peculiar del latín
coloquial, y aún en ella restringido a una zona muy limitada de casos. T`erencio,
Heaut. 170, dice : ibo, visam si domist.

Cicerón lo usa alguna vez en las Cartas con la idea de c para ver si», tcpara
probar si», sobre todo cuando depende de exspecto, tento, conor, exverior, Asf,
por ejemplo;

CIC. Att. 11, 9, 2 solvi (Jasciculuml, si quid ad me esset litterarum.
CIC. Att. 13, 22, 5 epistuiam Caesaris misi, si minus Zegisses i- por si no la hu-

bieras leído).
Livio procede en esto con cierta libertad. Es frecuente el uso del si, sobre todo

dependiente del verbo quaero. Ejemplos :
29, 25, 8 primum ab eis q 2c a e s i v i t s i aquam hominibus jumentisque

in totidem dies quot jrume^ztum imposuisset.
31, 9, 8 ad colleqium porztiJicum rejerre consul j u s s u s, s i posset recte

votum incertae pecuniae suscipi.
39, 50, 7 nihil aliud locutam Jerunt quam q u a e s i s s e s i irzcolumis Ly-

cortas... equitesque evassissent.
40, 49, 6 q u a e s i v i t iterum s i cum Roma^ais mtlitare: liceret.

46. ORACIONES CAUSALES RESUELTAS CON PREPOSICION.

Es muy frecuente en Livio recurrir al uso de las preposiciones prae, ab, prop-
ter, ob para resolver una oración causal. Véanse algunos ejemplos :

ll CausaZes con «prae» :
2, 27, 8 neque decretum exaudiri consuiis prae strepitu et clamore poterat.
8, 33, 2 prae strepitu ac tumultu... nec... dictatoris nec apparitorum...

vox audiretur.
9, 13, 1 prae elamore... ^zulla adhortatio... audita est.

10, 13, 9 vix prae strepitu audita lex est.
21, 56, 3 neque prae imbri satis decernere possent qua suis opem jerrent.
22, 5, 3 prae strepitu ac tumultu nec co^zsilium nec imperium accipi

poterat.
22, 6, 8 quae fortuna pugnae esset neque scire nec perspicere prae caFi-

qine poterant.
30, 32, 7 neque non petere pacem propter metum neque manere in ea

prae insita animis perJidia potuissent.
37, 29, 5 vix suas (sc, naves) quisque noscere aut adire prae tumuitu po-

terat.
39, 8, 8 prae ululatibus tympanorumque et cymbalorum strepitu nulla

vox... exaudiri poterat.
40, 22, 3 prae densitate arborum... perspici caelum vix posse.t.
45, 7, 4 progredi prae turba occurrentium... nan poterat.

2) Causales con «ab» :
1, 1, 4 Aeneam ab simili clade projuJum.

(89) OU^as eonsYruecriones c^e este tipo, c^fr. e^1 Ylauto, Teren<^io y hatita cn Ci-ceróv^:
PL. Wil. 95;i ^rlu fid^^ni... rnc... it^^ra^n.
I'Fa. F.v^^. ]3E3 si fidrna 1zaLcut ^sc iri yr^tcsitu^rz tibi.
HcauL fi71 at Jidc^^• ^usi apu^l hu^nc cx! ^iit ^ne is^ii^s j¢c•tt^^ra^^n.
C^c De le^. ayr. 2, S, 22 fac Jir7^^^i^ tc nihil ^^isí p^•^g^t^li 7i.tili(nl^^>>i quaercre.
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1, 31, 4 Romanis quoque ab eodem prodigio novendiale sacrum pubiice
susceptum est.

3, 41, 5 ab residuo tribuniciae potestatis odio... malebant.
3, 44, 1 rzefas ab libidine ortum.
5, 44, 6 ab securzdis rebus magis etiam solito incauti.

24, 24, 5 et cum tumultus ab re in speciem atrociore... ortus esset.
24, 31, 12 ni Epicydes atque Hippocrates irae multitudinis obviam issent,

^zorx a misericordia aut humano consilio sed ne...
26, 19, 1 quam ubi ab re tanto impetu acta sollicitudinem curamque ho-

minum advertit,
33, 16, 8 silentium mo^ a verecundia stmul pristinae diqnitatis ac miseri-

cordia praesentis fortzzzzae ortum est.
33, 32, 9 ab certo jam ga2zdio tantus... plausus est ortus.
39, 49, 5 co^aitumque... a verecacnd^a nzemoziaque meritorum haud secus

qua^n ducem suum attoll7cnt refictuntque.
3) Causales con «propter» :

3, 58, 3 propter unius odium m2cltorxcm preces spernarentur.
5, 26, 1 propter bella simulabazzt parari ducem.

30, 32, 7 nEque ^non petere pacem propter nzet2cm ^zeque mancre tizz ea prae
insita animis perfieia potzcisseut.

^NÓtese en este último ejemplo la intencicnada variatio ^e Livio entre propter
prae.

36, 11, 9 non jacile ad defectionem posse.., impelli propter metum roma-
nae classis.

Y

4) Causales con «ob» :
2, 17, 7 consule.s magis ob iras ^raviter ultas quam ob maqnitudinem

perfecti belli triumplxaverunt.
2, 23, 1 civitas... flayrabat odio, rnaa:ime propter nexos ob aes alienum,
4, 43, 2 ob Sempronianae cladis levatam ignominiam ut ovans zerbem

intraret co^zcessum est.
4, 44, 6 ei.., ob igzzominiam Volsci belli.., diem dia;ere.
4, 57, 12 cum ob alias virtutes tum ob recentem favorenz.
5, 47, 7 ob virtutem laudatus.

^ 7, 4, 5 quam ob noxa^n?
7, 22, 2 mitiore iam plebe ob recens meritum levati aeris alierzi,
7, 24, 11 ob id meritum... creatus consul.

^ 8, 28, 2 cui cum se C. Publilius ob aes alienum pater^zum nexum dedisset,
21, 19, 5 ob nulla quemquam merita in amicitiam recipi.
21, 30, 3 velut ob no^am,
21, 31, 8 ob id meritum commeatu... est adjutus.

23, 15, 9 ob ejus gratiam meriti rem Nolanam in jus dicionemque dare
voluerat Poeno.

23, 20, 2 civitate cum donarentur ob virtutem.
24, 47, 5 quam ob no^am.
25, 6, 4 quod ob meritum nostrum suscensuistis, patres conscripti, nobis

aut suscensetis?
28, 28, 15 quam ob zzo^am patriae?
28, 38, 4 o^b has res gestas... tenzptata est triumphi spes.
33, 22, 1 postulazxtibusque triumphum ob res prospere bello qestas.
34, 10, 3 ob rem feliciter gestam ovans urbenz est ingressus.
38, 39, 10 Iliensibus ... non tam ob recentia ulla merita quam oriqinum

memoria.
38, 43, 10 ob has res qestas triumphum... postulaturus sit.



EL LATÍN DE TITO LIVIO 39

47. USO DEL ABLATIVO ABSOLUTO,

Es un hecho constatado que Livio usa, con mayor libertad que en la época
clásica, los participios de pretéritos como ímico componente del ablativo absoluto.
Es un caso similar al uso sustantivado de los adjetivas en forma neutra, que
también tiene en Tito Livio un mayor coeficiente de frecuencia que en escritores
anteriores.

Como ejemplo del tipo de ablativos absolutos a que ahora nos referimos, ci-
tamos los siguientes pasajes :

attgurato 1, 18, 6; 5, 54, 7. ^
comperto 31, 39, 4.
debellato 26, 21, 4; 29, 32, 3; 30, 8, 1.
e.cplorato 23, 42, 9; 23, 43, 7; 27, 2, 12 ; 31; 2, 7; 32, 15, 5; 38, 18, 7.
palam facto 22, 55, 3.
imperato 35, 35, 14.
inzpetrato 9, 1G, 5; 9, 30, 10.
irzauyurato 1, 26, 3; 1, 44, 4; 5, 52, 2.
inexplorato 6, 30, 4; 21, 25, 9; 24, 4, 4; 26, 3, 4; 27, 26, 6.
í^zopi^zato 21, 52, 10 ; 26, 6, 9; 31, 47, 6.
litato 5, 38, 1.
permisso 6, 25, 5.

48, USO DEL INDICATIVO EN SUBORDINADAS DE ESTILO INDIRECTO.

No es raro encontrar en Livio subordinadas en indicativo dentro de un pe-
ríodo de estilo indirecto, sobre todo tratándose de oraciones de relativo. Esto se
advierte igualmente en autores tan clásicos como César y Cicerón. De ordinario
son oraciones parentéticas o explicativas, sin íntima trabazón con el resto de la
frase. Cuando no, es que el escritor quiere realzar ]a realidad del hecho más que
la subordinación gramatical del mismo. Así por ejemplo :

Praef. 5 ut me a conspectu malorum, q u a e nostra t.ot per annos v i d i t
aetas... avertem.

1, 1, 2 cum multitudine Enetum q u i.,. rege... amisso, q u a e r e b a n t,
2, 15, 3 eam esse voluntatem omnium, ut, q u i libert.ati e r i t in illa

urbe Ji^zis, idem urbi sit.
3, 2, 3 lepatos in conciliacm gentis missos nuntiare jussit... ab Roma

Aequis bellum aJjerre eadem dextera armata, q u a m p a c a t a m
illis antea d e d e r a t.

3, 7, 7 Jussi cum corzjuyibus ac liberis supplicatum ire... ad id quod sua
quemque mala c o y e b a n t...

25, 4, 6 quod... comitia, q u a e r e 2z s vi atque armis p r o h i b i t u s e r a t...
volu^ztate ipsi s2ca sust2zlerint.

49. USO DEL «CUM» CON INFINITIVO HISTORICO.

Es digna de notarse esta construcción, común a Livio y a otros histol•iadores,
como Salustio (40) y Tácito. Se trata, de ordinario, de oraciones temporales que
comienzan con un cum y el sujeto en nominativo y terlninan con un infinitivo
histórico.

(40) Saic_ Jr^^. 98 ja7n^que di^s co^isvmpGvs ernt, cum tamen óarbari yrcihi re-
mittere. ^
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2, 27, 1 Romanus promissa Jidemque senatus e^spectabat, c u m A p p i u s...
quam asperrime paterat jus de creditis pecuniis d i c e r e.

3, 37, 5 id modo plebes agitabat, quonam modo tribuniciam potestatem...
separarent, c u m interim m e n t i o comitiorum n u 11 a j i e r i.

50. USO DE LOS DEMOSTRATIVOS EN ESTILO INDIRECTO.

Con respecto al uso de los pronombres en el estilo indirecto es sabido que :
1) Ille reemplaza a hic, lo mismo que el adverbio tunc reemplaza a nunc.

Ejemplos :
1, 25, 1 cum

tes...
sui utrosque adhortarentur, deos patrios, patriam ac pareaa-
i 11 o r u m tune arma, t l l o r u m intueri manus.

1, 50, 8 qui¢ ea res e^emisset i 11 u m diem,
^) Is o i11e sustituyen igualmente al pronombre .de 2a persona. El uso de is,

bastante raro en este caso en otros autores, es frecuente en Livio.
1, 9, 4 i l l a s tamen in nzatrimonio Jore.
1, 41, 5 propediem ipsum e o s visuros.
1, 51, 6(se) rogare e o s ut inde secum ad Turnum veniant.
1, 53, 8 quod si apud e o s supplicibus locus non sit.
1, 53, 10 sibi vero gratum adventum e j u s juisse futurumque credere brevi

ut iilo adjuvante... sub romana moenia bellum trazzsJeratur.

V. PREPOSICIONES Y ADVERBIOS

51. USO DE LA,S PREPOSICIONES.

Livio, llevado de su tendencia a lo poético, se muestra bastante líbre en el
uso de las preposiciones, como los poetas, que las omiten con frecuencía. Re-
cuérdese a este propósito aquel texto de Cicerón, De finibus, 5, 4, 9: natura sic
ab eis investigata est ut nulla pars, caelo, mari, terra, ut poeticae loquar, prae-
termissa stt.

Concretamente, Livio con expresíones de lugar :
1) A veces omite la preposición, sun tratándose de lugar común. Ejemplos:

1, 34, 8 ei carpento sedenti.
1, 39, 5 Ramae edidisse Prisci Tarquiníi domo.
5, 51, 2 medio aedium.

22, 4, 6 nebula campo quam mantibus densior sederat.
2) A veces pone preposición con nombres de ciudad, aun refiriéndose a la

misma ciudad, no a las cercanías.
3) Con frecuencia usa el ab para indicar causa o motivo: ab ira, ab odio, etc.:

11, 1, 4 Aeneam, ab simili clade domo profugum...
Lo mismo decimos del uso de ob, prae, propter (cf. núm. 46).
4) Emplea super con ablat. con el sentido de ca propósito den, aacerca den,

en vez de usar de, que es el giro clásico. El super así usado es propio del latln
vulgar, que Cicerán usa sólo en las Cartas.

52, «TENUS» CON GENITIVO.

Livio usa la preposición tenus con genitivo. Es un giro del latín vulgar, ejeno
a los prosistas clásicos (41).

(41) Con todo hay un e]emplo en C^c^tcóx Ad jana. 8, 1, 2 illi raimores... Cu^rna-
rum tenus coluerunt.
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26, 24, 11 urbium Corcyrae tenus ab Aetolia incipienti,., praeda popuIi ro-
mani esset (42).

Con todo, Livio construye también tenus con dativo :
9, 19, 4 Antio atque Ostio tenus,

21, 54, 9 peetoribus tenus.
26, 45, 8 umbilico tenus.
28, 39, 14 Hibero amne tenus.

53. ^5INE» CON ORACION PARTICIPAL.

También es de notar, como giro frecuente en Livio, ei uso no clásioo de la
preposición sine, seguida de una oración participial. Así, por ejemplo :

3, 52, 2 s i ^z e r e s t i t u t a p o t e s t a t e (se, tribunitia) redigi in eon-
cordiam res nequea^zt.

5, 4, 4 nusquam nec opera s i n e e m o I u m e n t o neque emolumentum
jerme sine impensa opera est.

7, 12, 11 loeis alienis sine praeparato commeatu, sine firmo munimento
morantem.

45, 25, 8 s i n e r o q a t i o n e ulla perlata.

Este giro es de carácter familiar. Cicerón lo usa alguna rara vez en las Cartas
y una vez en su opúsculo De fat. 44: Íateantur tamen eas sine viso antecedente
jieri.

54. aINTERn CON GERUNDIO Y GERUNDIVO.

El uso de] gerundio y del gerundivo dependiente de inter es frecuente en Livio.
Veamos algunos ejemplos :

2, 20, 9 inter spoliandum corpus.
6, 11, 5 inter aurum accipierzdum.
6, 39, 10 inter accipiendas roqationes.
7, 40, 5 inter nuncupanda vota.
8, 38, 15 adqredere, quod inter praedandum omni muititudini evenit, dis-

sipatos,
9, 11, 6 inter accipiendum aurum.

21, 21, 8 inter labores aut jam exhaustos aut mas eshauriendos,
34, 25, 6 inter haec agenda.
40, 42, 1 inter expone^zdas res.

Este giro lo usa también Livio con ¢nte. Así, por ejemplo :
Praej. 6 Quae ante conditam condendamve urbem..,

Se trata de un giro que tiene por base el lenguaje familiar, pero que llegó a
adquirir un cierto carácter poético por el uso que de él hicieron los poetas, en
particular Ennio y Virgilio (43).

(42) Este ejemplo no es seguro, pues las lecciones de Mss. varían entre C,orcyrae,
Corcyre, Corcire, Corcyrm. La edición oxoniense se aticne al genitivo Corcyrae.

(43) STO^z-ScxMaLZ, Latci^aische CramYnatik (5.• ed, revisada por Leumann y Hof-
mann), Miinchen, Beck, ]928, p. 539, dice: a...mit Gerundiv seit Cesc^L. cam 193 inter
laudandzem (noch nicht I'LT., denn Cist. 171 inter re^a agc^idam ist interpoliert), dann
VFxc. ecl. 9, 24 inter agendum, hdufig seit Liv. 6, 11, 5 uá., dann S^x. contr., (,^uixT.,
Su^r. und im Splitlatein.s
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55, USO DE I,OS ADVERBIOS.

Algunos adverbios adquieren en Livio un nuevo matiz semántico. Así, por
ejemplo :

1) Ceterum se usa a veces con valor de la Conjunción adversativa sed:
Praej. 11 Ceterum (= sed) aut me amor negotii suscepti Jallit...

2) EI adverbio in vicem tiene a veces idea de mutuus.
3) En general, hay algunos adverbios o locuciones adverbiales que hacen

papel de adjetivos. Así, por ejemplo:
1, 56, 9 p e r a m b a g e s ejfigiem ingenii sui.
1, 58, 2 postquam satis tuta (omnia)... c i r c a (= quae circa erant) so-

pitique om^zes videbantur. -
1, 59, 9 victores omnium c t r c a (= qui circa era^zt) populorum.

De ordinario estos giros son I•aros en época clásica.
4? Hay, por el contrario, adjetivos que tienen sentido adverbial. Caso típico

es el del acusativo adverbial cetera con un adjetivo o participio adjetivado, que
es raro en los prosistas clásicos. Su uso comienza con los poetas de la época
augústea, Virgilio y Horacio, y se propaga por el uso frecuente que de él hacen
los historiadores, sobre todo Livio y Tácito. Ejemplos :

HoR. Carm. 4, 2, 60 cetera julvus.
» Epist. 1, 10, 2 multum dissimiles; at cetera paene gemelli.
» Epist. 1, 10, 50 excepto quo non simul esses, cetera laetus.

Vlxc. Aen, 3, 594 consertum tegmen spinis; at cetera Grius.
Lrv. 1, 32, 2 et quia proximum regzzum, cetera egre,qium.

VI. CONJUNCIONES

56. LA EXPRESION «AEQUE QUAM» Y«AEQUE AC».

El Thesaurus l, l. registra cuatro ejemplos prelivianos, tres en Plauto y uno
en Terencio, de la expresión aeque quam, en vez de aeque ac. Fundado en ello,
Riemann (44) supone que se trata de un giro poco correcto, tal vez popular.

Gries en su estudio sobre el latín de Tito Livio ofrece la siguiente estadística
sobre el particular:

DÉCADAS lry 38 4a 58

aeque ac 6 3 6 4
aequae quam 2 2 2 0

Hay dos pasajes (el 37, 2, 12 y el 41, 10, 13) en los que el giro aeque ac no
es seguro.

57, «DUM» CON SUBJUNTIVO.

Dum con sentido de cmientras», en época clásica, suele ir con indicativo. Livio
lo construye a veces con subjuntivo, por ejemplo :

1, 40, 7 Dum... se rex totus averteret...
Así lo hacen también alguna vez Virgilio, Fedro, Tibulo, Marcial y otros pce-

tas,lo cual da a entender que se trata de una construcción poética,

(44) Ti1F:MANN, n. C., p. i^.;.
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5S, aET» CON VALOR DE uETIAM».

El uso del et con valor adverbial de etiam es poco frecuente en latín arcaico.
Tampoco suele hallarse ni en César, ni en Salustio, ni en 1^Sepote. Cicerón, por
el contrario, lo usa con alguna frecuencia. Livio lo usa corrientemente y lo ge-
neraliza, sobre todo unido al ipse intensivo : et ípse, «yo también», «y en persona»,
ttú también», «él también».

59. USO INCORRECTO DE «FORSAN».

EI uso de forsarz, desligado de la frase, como un simple adverbio, es conside-
rado poco correcto en prosa ^45), Se encuentra así usado en Columela y Quinti-
liano y, sobre todo, en los poetas Lucz•ecio, Virgilio y Horacio. Livio nos ofrece dos
ejemplos en la prímera década :

3, 47, 5 quem decreto sermonern praetenderit, f o r s a n aliquem verum
auctores arttiqui tr¢diderint.

10, 39, 14 datum (sc. esse) )toc f o r s a n nomini familiaque suae.

60. USO DE «FORSITAN».

Livio construye esta partícula de cuatro formas diversas :
1." Dos veces con indicativo :

Praef. 12 guerellae, rte tum quidem yratae fttturae cum f o r s i t a n neces-
sariae errcnt.

21, 4Q 11 ita forsitan dectzit.

2.s Ocho veces con infinitivo en frase de estilo indirecto :
1, 53, 9 f o r s i t a n etiam ardorís aliquíd ad bellum... se... inventurum.
2, 45, 2 diem temprtsque f o r s i t a n ipsum leniturum ircas.
5, 15, 10 tacendo f o r s i t a n quae di immortales volyari velirzt haud mi-

rzus quam celarzda effando nefas corztrahi. ^
10, 24, 13 f o r s i t a rz ... eum (sc. iynem) se exstincturum,

^ 26, 29, 6 si jam auditi ab senatu Siculi essent aliam f o r s i t a yz futu-
ram fuisse sententiam suam.

3Q 9, 6 f o r s i t a n etiam rtavalia castra... oppressuros.
43, 1, 4 pro se quisque eredere Carnis f o r s i t, a n azzt Histris bellum

illatum.
45, 31, 10 forsitarz.,, irt perierzto fore Callicraten.

3.a Ocho veces en forma adverbial:

2, 2, 7 exonera civitatem vano f o r s i t a n metu.
5, 5, 12 lorzgirzquum et f o r s i t a n ínsarzabilem morbum.
7, 30, 2 turzc erzim..., amiei f o r s i t a rz pariter ac nurzc, subjecti atqzte

obnoxii vobis minus essemus.
9, 11, 13 f o r s i t a n et publica, sua certe liberata fide.

22, 23, 5 ipsius facto, primo f o r s i t a n dubio..., ad extremum Tzaud
ambigue in... laudem verso.

26, 13, 14 nec irtjuria f o r s i t a rt .
27, 37, 13 carmen... f o^ r s i t a n laudabile.
40, 14, 7 illn etiam, pravo f o r s i t a n, gaudio provehente.

(95) RFTTOI^E, n. c. p. b52.
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4a Doce veces can subjuntivo:
a) Como simple potencial en frase independíente:

5, 52, 5 J o r s f t a n aliquid dicat.
9, 9, 7 ne illud quídem, quod quosdam j o r s f t a n moveat, reJert.

30, 30, 24 j o r s i t a n non iTadigni sfmus.
31, 31, 19 Í o r s i t a n dicatis.
39, 10, 4 matrem enfm insimulare t o r s i t a n Jas non sit.
40, 15, 4 quem ad modum nec nune sperare reqnum nec ambiqere um-

quam de eo J o r s i t a n debeam.
b) Como apódosis de una condicional hipotética :

3, 25, 9 trtbuni suo more impedire dilectum, et f o r s t t a n ad ultimum
tmpedíssent, sed.

9, 18, 13 J o r s i t a n... simul Puntco Romanoque obrutus bello esset.
31, 38, 4 si.,, congressus rex fufsset, f o r s t t a n... exui castris potuerit rex.
32, 21, 1 j o r s i t a n ego quoque tacerem, si privatus essem.
33, 25, 6 et j o r s i t a n obtinuisset eonsul ni.., tribunt piebfs... dixissent.

c) Como subordínada de estilo indirecta :
14, 18, 13 minfine consentaneum est, cum bello tuo J o r s i t a n vix suJ-

jicias, huc te ad opem Jerendam aliis gloriari venisse.

Es digno de notarse el hecho de que Livio usa jorsan y jorsitan con índicar
tivo sólo en la primera parte de su obra. Después del libro 21, ya no emplea el
indicativo, acomodándose en esto al uso corriente en la prosa clásica.

gi, POSPOSICION DE «ITAQUE» Y «NAMQUE».

Ambas partfculas ocupan el prímer lugar de la frase en la prosa ciceroniana
Livlo, en carnbio, las pospone en bastantes ocasiones. Los datos concretos nos }os
suministra Gries (46). Son los siguientes :

1) ITAQUe, aJ va al comienzo de frase:
en la la década 157 veces.
en la 2a » 207 n
en la 4a » 122 »
en la 5g » 52 »

b) va como segunda o tercera palabra de la frase:
en la ia década 38 veces.
en la 2& n 7»
en ]a 38 » 6 »
en la 4° » 3 n

De ordinario la posposieián obedece a un cíerto ínterés estético, que tiene por
objeto real2ar y dar mayor énfasis a la palabra que precede, a veces con uns
clara e intencfonada distensibn. Este efecto puede apreciarse claramente en loe
sigufentes ejemplos :

En el relato de los Horaeios y los Curiacios :
1, 25, 9-10 i11e deJungi proelio Jestinat, p r i u s i t a q u e quam alter -nec

procul aberat--cansequi posset, et alterum Curiatium conjfeft,

(46) Gx^ES, o. c., p. 73.
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En la elección de Escipión Africano para jefe del ejército :

26, 18, 5- 6 primo exspectaverant ut qui se tanto imperio dignos crederent
nomina projiterentur; quae ut destituta exspectatio est, re-
dinteratus Zuctus acceptae cladis desideriumque imperatorum
amissorum, m a e s t a i t a q u e c i v i t a s prope irtops consilii
comitiorum die tamen in campum descendit.

2) NAMevE se halla en Livio pospuesta 37 veces, y también, como hemos dicho
de itaque, de ordinario, para realzar la primera palabra de la frase. Así, por
ejemplo :

2, 36, 4 mayno illi ea cunctatio stetit; f i Z i u m n a m q u e intra paucos
dies amisit.

28, 14, 15 ipse e dextro corrzu - i b i n a m q u e praeerat nuntium ad
Silanum et Marcium mittit.

36, 43, 11 Romarti, ubi prinzum aqúilozzes - i i n a nz q u e per aliquot dies
tenuerazzt - ceciderunt, ab Delo Phanas, portum Clziorum in
Aeyaeum mare versum, petunt,

41, 6, 2 cum abse^ztem Maniium tribuni plebis A. Lici^zius Nerva et C.
Papirius Turdus i^z eontionibus Zacerarent roJatio^zemque pro-
muZgarent, ne Manlius post Idus Martias - p r o r r o y a t a e
n a m q u e consulibus jam in annum p r o v i n c i a e erant -
imperium retineret.

g2. LA EXPRESION «QUAM MOX^.

Esta expresión la encontramos en tres pasajes de Livio:

3, 37, 5 exspectabat q u a m m o x... comitia edicerentur.
5, 45, 1 intenti q u a m m o s; siqnum daretur.

34, 11, 4 et q ic a m m o x signis coltatis dimicandum i^z dies exspectet.

Algunos comentaristas han querido ver en ella un reflejo del latín familiar.
De hecho, no es ajena ni a Plauto ni a Terencio, donde tantos giros del len-
guaje popular se han señalado ; pera la verdad es que también la usa Cicerón
(Invent. 2, 85; Rosc. Com. 1 y 44). Creo, pues, que tíene ra2ón Gries (47) al
considerarla como giro normal del latín clásico,

63. USOS ESPECIALES DE «QUAMVISg,

Lo clásico es construir cquamvis» con subjuntivo. Por eso los comentaristas,
desde Weissenborn, llaman la atención sobre un pasaje de Livio, en que aparece
quamvis construfdo con indicativo, considerándolo como ejemplo de construcción
poética.

2, 40, 7 norz tibi, q u a m v i s infesto animo et minaci p e r v e tz e r a s,
ingredienti jines ira cecidít.

También son dignos de notarse algunos casos en que Livio emplea quamvis a
manera de giro adverbial. Por ejemplo:

2, 54, 7 nec auctor q u a m v i s audaci jacinort deerat.
22, 50, 9 jerro atque audacia via jit q u a m v i s per co^zjertos Itastes.
38, 19, 3 ad usum q u a m v i s longi temporis,

(47) Ga^^s, o. ^., p. 57.
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64. USO DE «QUAMQUAMa^.

El uso de quamquam con subjuntivo es considerado como giro poético. Livio,
de ordinario, usa esta partícula con indicativo. Puede verse en Gries (48) la lista
completa del empleo que hace Livio de ella en los diferentes libros. Son escasos
los ejemplos de quamquam con subjuntivo en la obra de Livio, y algunos de ellos,
explicables, en parte, por tratarse de frases en estilo indirecto.

s j, EL USO DE «-QUE ET». ,

El uso de la enclítica -que, correlativo al et, es propio del lenguaje popular,
desconocido tanto para César como para Cicerón. Este giro es frecuente, sin
embargo, en Plauto, Terencio, Salustio y también en Livio. También es popular
el uso de la correlación -que... -que, en vez de et... et.

66. «QUIPPE QUI» CON INDICATIVO.

El uso de quippe que con indicativo es poco clásico. César emplea siempre el
subjuntivo; Salustio y Livio el indicativo y subjuntivo. Un ejemplo con subjuntivo
lo tenemos en Livio, Praef. 2: quippe qui cum veterem, tum vulgatam esse rem
videam (49).

67. VELUT, PERINDE AC, HAUD SECUS QUAM, TAMQUAM.

Livio usa frecuentemente estas expresiones comparativas, solas o acompañadas
del si condicional, a pesar de que no todas son netamente clásicas, como vamos
a ver :

1) El velut es considerado como poco clásico. En César se halla una vez
seguido del si en Bell. Gall. 1, 32, 4; pero Cicerón no usa ni velut ni velut si.
Salustio usa una y otra expresión, y con más frecuencia aím Tito Livio, con la
particularidad de que el giro velict si sólo lo emplea una vez en la primera dé-
cada, en 1, 56, 12, mientras que en la tercera lo usa nueve veces (50).

2) La expresión perirade es también poco clásica. No se encuentra en César;
sólo en el Bell. Civ. 3, 60, 5 se halla el giro perinde ac. Cicerón usa una sola
vez el perinde ac si (51). Tan poco usada es esta palabra en la literatura latina
anterior á Livio, que Riemann llega a confesar que no la ha encontrado en
ningún autor fuera del historiador romano l52). En Livio tampoco es muy fre-

(48) Gaies, o. c., p. 146, nota 159.
(49) Para más detalles sobrre esta consti•ucción ef. S1•ot,z-Scxaut..z, o. c., p. 6fl1,

núinero 256: Entre oti•as cosas dice: nLicei•o vE^rwndet quiPt^e erst nach d. J. 55,
h^ufiger...; m(t Vorliebe gebrauchen es Sall., Liv., Curt., Ylin. maí., Tac., die Archai-
sten und Justin. In der spiiteren liaiserzeit ^'ar es jedentall, mE hr gelehrt als volkiim-
lich...»

(50) Para una estadfstice más detallada de estas expresiones véase GniES, o. ^.,
páglna 163, nota 218 a 22(i•

(51) Cf. H. Mx.xccrET, Handleariko^i ^i Cjcero, Leipzig, Dic Lerich, 1905.
(52) R^EMnNN, o. c., p^. 298: aJe ne me rappelle point en avoir vu citer d'exemple

allleurs que chez T.-Livea.
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cuente. Sólo seis veces se encuentra en los 35 libros que nos quedan de su obra,
y de estas seis veCes, dos ejemplos son casi idénticos :

27, 51, 9 perinde ac si debellatum Joret.
28, 38, 10 perizzde ac debellatum in Italia Joret.

31 La partícula secus, aunque poco clásica también, se halla alguna vez en
Cicerón en giros como non secus ac si, nozz secus quam si. Livío usa más fre-
cuentemente la fórmula haud secus quam, por ejemplo :

8, 8, 10 hastas... in terra ji^as, haud secus quam vallo saepta inhorret
acies.

Y con menos frecuencia el giro haud secus quam si, por ejemplo :

2, 30, 13 ante oculos micare giadios, haud secus quam si in irzsidiis in-
cidissent,

Este mismo giro ocurre en 3, 23, 2; 8, 39, 7; 22, 53, 13 ; 28, 15, 6 y
37, 6; 31, 35, 5; 42, 13, 1; 45, 28, 5.

4) Entre el giro tamquam o tamquanz si en Cicerón no se nota diferencia en
el uso. Livio, en cambio, emplea sistemáticamente la forma más corta, tamquam;
la forma tamquam si aparece sólo en el 40, 9, 7 ita me audias precor, tamquam
si e;oce et compioratione nocturna ea•citus mihi queritanti intervenisses.

5^ Además de estas expresiones, que acabamos de indicar, Tito Livio usa con
más o menos frecuencia otros giros similares, por ejemplo:

aeque ac 10, 7, 4; 44, 22, 5.
haud alío quam 21, 2, 6.
lzaud aliter quam 21, 63, ^J.
idem ac 35, 42, 10.
ín eo hmzore ac 37, 54, 21.
juxta ac 22, 31, 3.
raihil aliter quam 23, 4, 4.
^^zeque aliter quam 28, 40, 2. ^
ut si 22, 50, 9: solutuy^z agmez:, ut si nihil obstet, disicaas.

VII. JUICIO DE'L LATIN TITOLIVIANO

Después del recorrido que acahamos de hacer a todo lo largo de la gramá-
tica de Livio, detectando los principales idiotismos y giros peculiares de su obra,
surge espantánea la pregunta sobre el juicio que merece el latín titoliviano.

La respuesta nos la da, en primer lugar, Riemann, uno de los que mejor co-
nocieron la lengua del historiador de Roma. Según él (53), Títo Lívio representa
la transición entre la prosa clásica, personificada en Cicerón y César, y la prosa
de la época imperial, que es prosa decadente. Sostíene que Tito Livio es digno
de ser leído y estudiado, como uno de los escritores más fecundos y ejemplares
dentro de los que forman la genuina y correcta latinidad.

A este juicio favorable se suina Borneque, al terminar el estudio sereno que
hace de la lengua y estilo de Livio, en uno de los últimos capítulos de su tan
dignamente alabada monografía (54). Dice, en resumen, que no obstante sus
arcaísmos, sus giros familiares, sus expresiones poéticas, fácilmente explicables
por el manejo constante de los aualistas y de los relatos de Ennio, Catón ^
Virgilio, la frase de Lívio, aun sin llegar al depurado clasicismo de Cicerón y
César, es, sin embargo, maravillosa y digna de estudio por su misma variedad. La

(58) (^IFMANN, [). C., jJ. 793.

(54) BoxNrc^ut:, o. a.,' p. 195.
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mezcla de tantos elementos dispares, tomados inconscientemente, unos de escrí-
tores antiguos, y otros del medio ambiente en que su vida se desenvuelve, h$
dado a Livio un lenguaje más personal, un lenguaje que sin dejar de ser clásico,
es a la vez nuevo, periódico y suelto, vígoroso y de un fuerte colorido; menos
sobrio y menos candensado que el de Salustio, pero más diáfano y menos tenso;
menos preciso y más amplio que el de César, pero más movido y más variado ;
menos simétrico que el de Cicerón, pero de un vuelo y una amplitud más cau-
tivadora.

A tono con estos juicios es el que emite Tomás de la A. Recio (557. La lengua
y el estilo de Livio son-dice-de corte ciceroniano. En las obras de Cicerón
aprendió aquel mavimiento amplio, regular y abundante del período, que le ca-
racteriza, junto con un curso más variado y una cierta dulzura de espresión,
Debido a la influepcia diversa que sufrió, a causa del medio ambiente en que se
desarrolló su vida, ha dejado en su obra huellas de dicción, que salpican la co-
rriente del más clasicismo. Su lengua no es la del historiador moderno, que
habla un lenguaje preciso y cultiva la expresión técnica para cada caso; Livio
habla «en hombren-camo ha dicho Taine-para que todo el mundo pueda enten-
derle. En todo caso, su estilo corre libremente por el cauce de una norma clásica.

Sí, Tito Livio es uno de los buenos clásícos de Ia antigiiedad romana. Por
eso-y es éste uno de los grandes elogios que podemos hacer de él-ha tenido
siempre tantos y tan buenos imitadores. El ha sido con César, Cícerón y Tácito
una de las cuatro columnas sobre las que descansa la más depurada prosa latina,
Bossuet leía con asiduidad y complacencia sus páginas, rebosantes de una jugosa
elocuencia. Nuestro Juan de Mariana se empelió en imitarlo. En pleno siglo xx,
Tito Livio sigue y seguirá siendo uno de los maestros de la más pura latinidad.

Salamanca, 31 enero 1961.
JosÉ JIMENEZ_ DELGADO, C. M. F,

(55) ToMds A. IiF.CíO, Titn Liuio, Barcelona, I?dit. L^ibor, 1952, p. 35.

! N T E R C A M B I O
Mr. Fernand GASQUET, Profesor titular de Lengua Española

en el LIC>^E GAY LUSSAC, de Limoges, desea un intercambio de

cátedra para el curso próximo con ProJesor de Francés en un Ins-

tituto de Enseñanza Media o Colegio reconocido. Escribir a su

nombre a: 55, rue A. Dutreix. LIMOGES (Hte. Vienne), Francia.


