
La función adverbial es, quizá, la más fácil de entender y la menos problemática de 
las cuatro funciones oracionales. De hecho, la gramática tradicional siempre ha centrado el 
estudio de esta función en su variada semántica y realización, no en su sintaxis, pues se tiene 
claro que tal función depende del Predicado de una forma circunstancial y que, por tanto, se 
opone a las restantes funciones dependientes del Predicado, que lo afectan de una forma 
esencial. Así pues, función adverbial es lo que la gramática tradicional suele denominar de 
una forma conjunta "Complemento Circunstancial", a lo que se añade una etiqueta semánti- 
ca (modo, instrumento, finalidad, causalidad, etc.). La gramática actual, al estudiar la fun- 
ción adverbial, insiste en la necesidad de distinguir claramente estos complementos 
circunstanciales, que se pueden omitir sin que la oración sea agramatical, de los que son 
necesarios, cuya omisión produce agramaticalidad en la oración, para lo cual se apoya en la 
distinción de Tesnikre (1959) entre actantes y circunstantes. De este modo, se llega a la 
conclusión de que, como ya vimos en su momento390, la función sustantiva es actante y la 
función adverbial circunstante, ambas con respecto al Predicado, y que la función adjetiva es 
actante o circunstante con respecto al "nombre"391. 

390 Cf. supra pág. 86 y SS, donde se tratan las funciones sintácticas del sustantivo. 
391 Por "nombre" entendemos aquí todas las palabras, excepto el  verbo, que pueden ser complementa- 

das. Lo más frecuente es que ese "nombre", como hemos venido viendo, sea un sustantivo o un pronombre, pero 
también puede ser un adjetivo o un adverbio, cuyo estudio siempre queda en un segundo plano, lo que, en cierta 
medida, pretendemos paliar aquí, una vez vista la función adjetiva, mediante esta extensa nota a pie de página, que 
deja abierta la posibilidad de un estudio más pormenorizado. Pues bien, la complementación de un adjetivo, al 
igual que la de un sustantivo, puede ser tanto actante como circunstante. De su complementación actante dan 
cuenta todas las gramáticas tradicionales con listas de adjetivos rigiendo determinado caso o sintagma preposicional, 
a las que remitimos, si se quiere un mayor detalle. En general se puede decir que el adjetivo puede regir los mismos 
Complementos que el verbo, si se entiende por Complemento aquel actante que no es ni Sujeto, ni Objeto Directo, 
ni Objeto Indirecto. Así, en el siguiente ejemplo de Tácito el adjetivolparticipio paraturn rige un dativo (sustantivo 
nuptiis y constmcción gerundiva adoptando Britannico) que, junto a ad + acusativo, suele ser el Complemento del 
verbo pam: 

Caelibem, orbum, nuotiis et ado~tando Britannico paraturn (célibe, huérfano y preparado para las nupcias 
y para adoptar a Británico) 11.26.8. 

Pero todavía se nos hace más evidente el actante de ciertos adjetivos cuando hay coordinación heterogénea, 
ya que se coordina, por ejemplo, un sustantivo en genitivo con una oración subordinada sustantiva, cuya función 
siempre la consideramos actante, como se ve en estos ejemplos, ya estudiados dentro de la función adjetiva como 
Modificadores adnominales: 

Callistus prioris auoaue reqiae peritus et ootentiarn cautis auarn acribus consiliis tutius haberi (Calisto 
conocedor también de la anterior corte y de que se tiene con más seguridad el 
poder con consejos prudentes que con duros) 11.29.6. 

Quo rnagis mirurn habebatur gnarurn meliorum et auae fama clernentiarn seaueretur, tristiora rnalle (por 
lo que más admirable se consideraba que conocedor de lo mejor y de qué fama 
sigue a la clemencia prefiriese lo más triste)4.31.4. 

En ambos ejemplos el adjetivo, cuya semántica verbal con idea de conocimiento exigiría un Objeto 
Directo expresado mediante una oración subordinada sustantiva, se ve complementado por dicha oración subordi- 
nada sustantiva, en el primer caso, de infinitivo, en el segundo, interrogativa, además de coordinarse dicho actante 
con un genitivo que evoca la parte nominal del adjetivo-participio. Choca, pues, que un complemento típicamente 
adnominal, como es el genitivo, y un complemento típicamente adverbal, como es la oración subordinada sustantiva, 
queden coordinados y nivelados por su valor actante dependiendo de un adjetivo. 
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Una vez que ya hemos visto la función actante-sustantiva del Predicado y la función 
actantelcircunstante-adjetiva del "nombre", nos vamos a centrar ahora en la función circuns- 
tante-adverbial. 

Bajo el epígrafe de función adverbial se recogen, pues, una serie de funciones que la 
gramática tradicional distinguía semánticamente, pero cuyo funcionamiento sintáctico era 
común, ya que a todas las llamaba mediante el término Complemento Circunstancial. Esta 
función sintáctica circunstancial, que se oponía a funciones no circunstanciales como el 
Sujeto, O.D, 0.1 ..., estaba subdenominada semánticarnente. Así se hablaba de circunstancias 
de modo, instrumento, causa, lugar, tiempo, finalidad, condición, etc. La lista de funciones 
circunstanciales no estaba cerrada y se podía añadir o quitar alguna según el autor. 

Como bien señala Pinkster (1995), esta clasificación semántica no es desdeñable, 
como demuestra el hecho de que sólo en casos concretos392 se admite la coordinación entre 
circunstanciales con semántica distinta, pero conviene distinguir entre función sintáctica y 
semántica. Así pues, se habla de función adverbial para referirnos a lo que la gramática 
tradicional denomina Complemento Circunstancial y autores más recientes denominan de 
diferente forma: Tesnikre (1959), circunstante; Pinkster (1995), satélites: Adjuntos y Disjuntos; 

De la complementación circunstante del adjetivo, en cambio, las gramáticas apenas dan cuenta, ya que tal 
complementación se considera secundaria y más propia de la semántica que de la gramática. Nosotros, aunque no 
nos podemos extender, recogeremos un par de ejemplos donde se contempla esta complementación tan frecuente y 
normal como la actante: 

Mortem Poppaeae ut r>alam tristem, ita recordantibus laetam o b  irn~udicitiarn eius saevitiamaue (la 
muerte de Popea triste en público así como alegre para los que la recordaban 
por su impudicia y crueldad) 16.7.1. 

Infensus miles memoria labonim et adversurn eludentibus o~tatae totiens Duanae se quisque ultione et sanguine 
explebant(e1 soldado hostil por el recuerdo de las fatigas y contra los que eludían 
la lucha tantas veces deseada, cada uno se llenaba de venganza y sangre)4.25.11. 

En el primer ejemplo observamos cómo dentro del sintagma nominal, cuyo Núcleo es mortem, hay dos 
adjetivos antónimos, tristem y laetam; a tristem lo complementa de una forma circunstante el adverbio palam, 
mientras que a laetam lo complementan también de una forma circunstante, por un lado, el participio de presente 
sustantivado en dativo recordantibus y, por otro, el sintagma preposicional ob impudicitiam eius saevitiamque. 

En el segundo ejemplo el adjetivo infensus se ve complementado por el ablativo memoria laborum y el 
sintagma preposicional adversum eludentis optatae totiens pugnae, que confirman su equifuncionalidad sintáctica 
coordinándose, a pesar de que el ablativo expresa semánticamente una circunstancia causal y el sintagma preposicional 
una circunstancia de dirección. 

Se podna, pues, hablar de un sintagma adjetival, aunque hasta el momento su estudio se ha mezclado con 
el del sintagma nominal, cuyo Núcleo es el sustantivo. 

Por otro lado, la complementación de un adverbio también puede ser actante y circunstante, aunque la 
mayoría de los ejemplos son circunstantes. Ahora bien, el adverbio admite poca variabilidad en sus complementos, 
que suelen ser otros adverbios de un tipo determinado, cuyo interés coordinativo es nulo, ya que no hemos 
encontrado en Tácito ningún ejemplo de coordinación homogénea o heterogénea complementando a un adverbio. 
Éste es uno de los motivos por los que apenas hay estudios del sintagma adverbial: su escasa complementación. 

392 Lo normal y frecuente, en efecto, entre circunstanciales de diferente semántica es la yuxtaposición 
por estar a distinto nivel con respecto a su Núcleo verbal. 



Happ (1976) y Scherer (1975), 'Yreie Angabe"; etc. Todos coinciden en considerar estos 
Complementos como innecesarios y suprimibles de la órbita del Predicado. Sin ellos la oración 
sigue siendo gramatical, aunque menos precisa en contenido. Ahora bien, en la gramática 
tradicional, por ejemplo, se veían como circunstanciales complementos regidos por la semán- 
tica verbal, por lo que todos los autores funcionales se han centrado en la distinción entre 
actante y circunstante, aunque a veces no se esté seguro de la actancialidad o circunstancialidad 
de un complemento, ya que el criterio de omisibilidad de lo circunstante no es fácil de aplicar. 
Pinkster (1995: 14) da una definición precisa de "omisible": un constituyente es omisible si (a) 
el resto de la oración es gramatical, (b) el significado léxico de los elementos que quedan no 
cambia y (c) las relaciones semánticas entre los elementos restantes permanecen igual. 

Conviene advertir, según ya hemos señalado, que Pinkster habla de satélites para 
referirse a estos complementos omisibles, que divide en Adjuntos y Disjuntos. Los Adjuntos 
son los que modifican circunstancialmente al Núcleo del Predicado, mientras los Disjuntos 
modifican circunstancialmente a la predicación en su conjunto. Ya Kühner-Stegmann (1912- 
1914: 1, 793) distinguen una subclase de adverbios que expresan el juicio del hablante con 
respecto al contenido de la oración en su conjunto, a los que denominan Modaladverbien. 
Pues bien, muchos de estos Modaladverbien se pueden considerar adverbios de frase, que 
son los que responden a una pregunta neutra y a los que Pinkster denomina Disjuntos. Este 
autor añade a los Modaladverbien otros Disjuntos como los de actitud, estilo, pseudo- 
finales, pseudo-condicionales, pseudo-causales y los que limitan el valor de verdad, dejando 
abierta la posibilidad de ampliar la lista de Disjuntos, poco estudiada hasta ahora. 

Nosotros, aunque alguna vez veamos algún Disjunto, lo normal es que estudiemos 
Adjuntos ya que son mucho más frecuentes y su (re)conocimiento es mayor. No obstante, 
como sucedía al estudiar la función adjetiva, donde ya hemos hablado de que algún Predica- 
tivo Circunstante se podría considerar Disjunto, cada vez que estemos ante uno claro dentro 
de la función adverbial lo señalaremos. 

Por otro lado, Pinkster (1995: 37-6), basándose en Scherer (1975: 196), ofrece una 
amplia lista de funciones semánticas de los Adjuntos, que, aunque no sea exhaustiva, 
como él mismo reconoce, puede servirnos de base para el estudio de la función adverbial: 

(a)  Especificaciones sobre el evento o situación designado por una predicación nuclear. 
(i) Modo: eloquenter, summa audacia, prospere ... 
(ii) Instrumento: aladio aliquem necare; per Meras ... 
(iii) Grado: valde, multum ... 

(b)  Colocación del evento o situación descritos por la predicación nuclear en una perspec- 
tiva más amplia. 

(1) Con una relación de implicación mutua entre los satélites y la predicación nuclear: 
Beneficiario: ut maioribus natu adsurgatur (Cic. Inv. 1.48) 
Entidad afectada: hic tibirostra Cato advolet (Cic. Att. 1.14.5) = 

Dativo ético. 



Compañía: degrediente eo maana proseauentium multitudine 
(Tac. A. 13.14.1); Cum magnis copiis adventare; ... 

(11) Ubicación en el tiempo: 
Posición en el tiempo: in illa tempestate; feriis Latinis ... 
Duración: diem unum supplicatio fuit; ... 
Plazo de tiempo: tribus mensibus villam suam aedificavit; ... 

(III) Ubicación en el espacio: 
ubicación (ubi): terra marique; in locis idoneis; ruri ... 
lugar por donde (qua): illo ascensu Haeduos mittit; per viam ... 
lugar a donde (quo): in mensam manum porrigit; ... 
lugar de donde (unde): Roma venire; ... 

(IV) Circunstancias, condiciones y similares: 
Circunstancias concomitantes: degrediente eo ( = ablativo absoluto); 

qui potuisset assensu omnium dicere Ennius 
(Cic. N. D. 2.4); ... 

Causa: aetate hoc corpus putret; ... 
Motivo: ei ve1 aetate ve1 curae similitudine patres 

apellabantur (Sal. Cat. 6.6); ... 
Fin: esse oportet ut vivas, non vivere ut edas 

(Rhet. Her. 4.39); ... 
Consecuencia: si quando non pluet, ut terra sitiat 

(Cat. Agr. 151.4); ... 

En esta lista podemos observar que los miembros que realizan alguna de estas 
circunstancias suelen ser adverbios o sustantivos (pronombre o adjetivos sustantivados) 
transcategorizados casual o preposicionalmente. Se puede observar también que los casos 
más dados a este funcionamiento adverbial son el ablativo y el dativo, seguidos muy de lejos 
por el acusativo y el locativo. No tienen cabida obviamente el nominativo y el vocativo, 
aunque tampoco el genitivo, de cuya posible función adverbial en Tácito tendremos' que 
hablar en su momento. También las oraciones adverbiales, aunque estén recogidas sólo unas 
pocas, entran en esta lista de funciones semánticas de los Adjuntos. A continuación pasare- 
mos a estudiar precisamente la función adverbial de las distintas clases de palabras y 
oraciones, siguiendo el mismo procedimiento que con la función sustantiva y adjetiva. 

La función adverbial, como la función sustantiva o adjetiva, no es desempeñada por 
una sola forma sino por varias y, además, su realización morfológica se divide según sean 



clases de palabra u oraciones, según se recoge en nuestro gráfico ~ ~ ~ ~ Á ~ ~ ~ ~ ~ - m o r f o l ó ~ i c o ,  
que, como venimos haciendo, seguiremos en nuestra exposición morfosintáctica desde la 
perspectiva coordinativa de la función adverbial. 

V.4.2.l. SEGÚN CLASES DE PALABRAS 

Dentro de las palabras con función adverbial, procederemos en primer lugar al 
estudio, como es normal, de la clase de palabra que da nombre a la función adverbial, o sea, 
el adverbio; después iremos viendo las distintas realizaciones por transcategorización casual 
(genitivo, dativo y ablativo) o preposicional; finalmente afrontaremos la cuestionable 
transcategorización, sin que haya un cambio formal, del adjetivo y participio. 

V.4.2.1.1. ADVERBIO 

Evidentemente, como su nombre indica, es la clase de palabra "titular" de la función 
adverbial. Tanto es así, que generalmente se confunde función adverbial con adverbio, sobre 
todo, entre alumnos principiantes, que, incluso, llegan a ignorar que el adverbio tiene una 
función sintáctica. La confusión, pues, entre forma y función en este caso es bastante frecuente. 
El adverbio, grosso modo, es con respecto al verbo, al que generalmente modifica, lo mismo 
que el adjetivo con respecto al sustantivo. Aunque en el gráfico ~ 0 ~ ~ 0 ~ Ó ~ 1 ~ 0 - s i n t á c t i c o  de 
Rubio (1993 y 1995) ambos aparecían debajo de sus respectivos Núcleos (verbo y sustantivo), 
al mismo nivel, nosotros, en cambio, creímos conveniente poner el adverbio un poco por debajo 
del adjetivo, por la simple razón de que funcionalmente el adverbio podía complementar 
también al adjetivo, aunque de una forma esporádica y con ciertas limitaciones. 

Así pues, el adverbio no es sólo satélite del verbo, sino también, aunque muy 
escasamente, satélite de un adjetivo o incluso de otro adverbio. Lo que parece evidente es 
que su funcionamiento, vaya con quien vaya, siempre es circunstante y que, por tanto, su 
supresión no produce agramaticalidad en la oración. 

Aun cuando el estudio del adverbio complementando a adjetivos o adverbios puede 
ser interesante, no creemos necesario un estudio de dicha complementación, en cierto modo, 
secundaria, como demuestra, por ejemplo, que no hayamos encontrado en nuestros sondeos 
ejemplos de coordinación del adverbio cuando funciona como complemento del adjetivo o 
del adverbio. 

La gramática tradicional ha distinguido semánticamente los adverbios. Así se habla 
de adverbios de modo, lugar, tiempo, negación, afirmación, etc. Dicha clasificación no es 
desdeñable ya que a veces tiene implicaciones sintácticas (y morfológicas). 

El estudio más completo sobre los adverbios en latín lo ha realizado, desde una 
perspectiva funcional, H. Pinkster (1972). De dicho estudio nos interesa, sobre todo, la 
subclasificación que hace de los adverbios atendiendo a tres criterios válidos para una 
lengua muerta, como la latina: (1) el uso de palabras interrogativas; (2) el orden de palabras; 
(3) la coordinación. De los tres criterios, el que más nos afecta, por supuesto, es el coordinativo, 
ya que es el propósito de nuestra tesis y su utilidad es mayor y mejor. 



En dicho estudio, que contiene algunas ideas que ya hemos expuesto con anteriori- 
dad393, Pinkster (1972: 109) rechaza la teoría de Chomsky (1957: 36), basada en la gramá- 
tica tradicional394, que ve en la coordinación un método reductivo comparable a la reducción 
que se da en expresiones comparativas, ya que tal método reductivo, siguiendo a Dik (1968: 
72-92), no sirve para casos como: 

The king and Queen are an amiable pair. 

La coordinación, pues, se debe ver como un recurso lineal que exige ciertas condicio- 
nes para unir dos constituyentes. Dichas condiciones, tomadas, entre otros, como vimos395, 
de Dick (1968), son las siguientes: 

(1) equivalencia categorial; (2) equivalencia funcional; (3) equivalencia del papel 
semántico; (4) relaciones entre los aspectos semánticos de los constituyentes. 

(1) Equivalencia categorial. Lo más comente es que se coordinen dos constituyentes de 
igual categoría. Así lo recoge la gramática tradicional que considera excepcional la coordinación 
de constituyentes heterogéneos, aunque nosotros hemos visto ya innumerables ejemplos, sobre 
todo, en la función sustantiva y en la adjetiva, así como los veremos en la función adverbial, que 
estudiamos en este momento. De hecho, tanto para nosotros en Tácito como para Pinkster en su 
estudio del adverbio, que recoge los siguientes ejemplos de distintos autores, es bastante frecuen- 
te la coordinación entre un adverbio y un sustantivo en ablativo (recte atque ordine fecere, Sal. 
Cat. 51.4); un adverbio y un sintagma preposicional (utinam ... ex animo ac vere diceres, Ter. 
Enn. 175); un adverbio y una oración subordinada (concordes animae nunc et dum nocte 
premuntur, Verg. A. 6.827), sobre todo, cuando se coordinan constituyentes que responden a la 
pregunta quomodo y quando, que expresan el modo y el tiempo. 

Posteriormente, tras la exposición de la teoría de Pinkster sobre la coordinación y el 
adverbio, insistiremos dentro de la función adverbial, como hemos hecho dentro de las otras 
funciones, en la coordinación de constituyentes con equivalencia categorial (llamados por 
nosotros homogéneos) y, sobre todo, de constituyentes sin equivalencia categorial (llamados 
por nosotros heterogéneos). De hecho, aunque lo habitual es la coordinación homogénea de 
dos adverbios, a nosotros no nos interesa tanto como a Pinkster una clasificación interna de 
los adverbios según la coordinación entre los distintos adverbios, sino, más bien, su estudio 
funcional a partir de la coordinación con otros constituyentes heterogéneos. 

(2) Equivalencia funcional. Como demuestran los ejemplos anteriores coordinativos 
y otros, la equivalencia funcional es esencial para la coordinación de dos miembros, que, 
siguiendo a Dik (1968: 25-32), tienen que estar en el mismo nivel de la estructura jerárquica, 
lo que no sucede dentro de la función adjetiva en multi cives boni y sí en multi et boni cives, 
al igual que sucede dentro de la función adverbial en los dos siguientes ejemplos ofrecidos 
por Pinkster (1972: 113): 

393 Cf. supra, entre otros sitios, 11.2.2 y 11.2.8. 
394 Cf., por ejemplo, Kühner-Stegmann (1912-1914: II,2, 555-6). 
395 Acerca de las condiciones de coordinabilidad, véase todo lo que dijimos al respecto en nuestro 

capítulo 11, sobre todo, en 11.2.1 y 2. 



Quia (Curio) latine non pessime loquebatur (Cic. Brut. 210). 

Plane et latine loquuntur (Cic. Phil. 7.17). 

(3) Equivalencia del papel sernántico y (4)  relaciones entre los aspectos sernánticos 
de los constituyentes. La diferencia semántica entre, por ejemplo, un agente y un instrumen- 
to impide la coordinación, aunque los dos son capaces de funcionar como Sujetos de sus 
respectivas oraciones. 

Sin embargo, a veces se producen violaciones de estas condiciones de equivalencia 
morfológica, sintáctica y semántica de los miembros coordinados. De hecho, en cuanto a la 
falta de equivalencia morfológica, ya hemos hecho referencia con abundantes ejemplos a la 
coordinación entre miembros sin equivalencia categorial, que es, sobre todo, el objeto de 
nuestro estudio y que las retóricas lo consideran, a veces, una silepsis, figura estilística que 
consiste en coordinar dos miembros heterogéneos cuya semántica está próxima, pero cuya 
sintaxis, debido precisamente a sus diferencias formales, parece divergente. Así sucedía con 
algunos de los ejemplos que hemos aportado hasta ahora de coordinación heterogénea, sobre 
todo, cuando estamos ante un Predicativo Circunstante, que parece ser el caso de la mayoría 
de los ejemplos que, como hemos visto en el apartado 11, ofrece el propio Pinkster (1972: 
120), entre los cuales se encuentra el siguiente: 

Praemissus ... orator et subdole s~eculatum Bocchi consilia (enviado delan- 
te como orador y para espiar secretamente los planes de Bocco) 

Sal. Iug. 108.1 

En él se observa que el Nexo et coordina dos elementos tan heterogéneos que su 
función sintáctica no parece equivalente: el sustantivo orator con función de Predicativo 
Circunstante del Sujeto y el supino speculatum con función de Adjunto de finalidad. En este 
caso, como en otros muchos ofrecidos por nosotros, sobre todo, dentro de la función 
adjetiva, si bien la equivalencia sintáctica de los miembros coordinados puede ser cuestiona- 
da, al menos es evidente que entre ellos hay cierta proximidad, como corrobora la frecuente 
coordinación entre elementos cuya función normal es la adjetiva y otros cuya función 
habitual es la adverbial. Lo que tal vez puede suceder en tales casos es que la evidente 
diferencia formal entre los miembros impide ver una equivalencia funcional, que, sin embar- 
go, la propia coordinación parece corroborar. Creemos que se trata sólo de una diferencia 
formal, pues si hubiera diferencia sintáctica no habría coordinación entre ellos. Hablar en 
estos casos de falta de equivalencia sintáctica, cuando en otros casos no se hace, es una 
incoherencia que nosotros pretendemos subsanar, sosteniendo que lo imprescindible en la 
coordinación es la equivalencia sintáctica, no la morfológica, cuya variabilidad para una 
misma función está más que probada en muchos casos y en otros se puede probar con 
nuestro criterio coordinativo. Así pues, una forma que realiza una función no se puede 
coordinar con otra forma que realice otra función, pues la coordinación exige equivalencia 
sintáctica y, si aparentemente ésta no se da, es porque nos hemos equivocado, debido a una 



elipsis, al determinar los elementos coordinados realmente o porque la diferencia morfológica 
entre ellos nos ha hecho ver, erróneamente, una diferencia sintáctica inexistente. 

En cuanto a la falta de equivalencia sintáctica y semántica, las retóricas recogen 
figuras estilísticas como la hendíadis y el zeugma que pueden darse dentro de estas coordi- 
naciones, aparentemente, anómalas. Así, si entendemos, siguiendo a Kühner-Stegmann 
(1912-1914: I,26), que una hendíadis se produce cuando dos palabras se coordinan en lugar 
de subordinarse, como aconsejaría la semántica subordinada de una de ellas, habría que ver 
cierta violación de las restricciones semánticas al utilizar la coordinación en lugar de la 
subordinación en ejemplos como estos: 

Pallam sianis auroaue rigentem (un manto tieso por las figuras y 
el oro) Verg. A. 1.648. 

Qui carmine laudes / Herculeas et facta ferunt (quienes llevan en un 

poema las alabanzas hercúleas y sus actos) Verg. A. 8.287-8. 

En ellos se esperaría, en el primer caso, aureis signis, en el segundo, laudata facta, 
en lugar de los coordinativos signis auroque y laudes et facta que, respectivamente, 
aparecen. 

Por otro lado, se considera un zeugma cuando, por ejemplo, dos sustantivos coordina- 
dos, de los que sólo uno cuadra con la semántica verbal, dependen de un mismo verbo, como 
sucede en estos dos ejemplos: 

Pariterque oculos telumaue tetendit (elevó al mismo tiempo sus ojos 
y su lanza) Verg. A. 5.508. 

Oculos dextramaue precantem protendens ( levantando sus o j os y su 

diestra suplicante) Verg. A. 12.930-1. 

En los dos casos, pues, se produce una violación de la compatibilidad semántica y de 
la relación entre los constituyentes que no impide la coordinación. 

Estas violaciones de las condiciones de coordinabilidad parecen la excepción que 
confirma la regla de la equifuncionalidad de los miembros coordinados. Nosotros creemos 
que, si bien se acepta con facilidad que los miembros coordinados sean heterogéneos 
morfológicamente en contra de la equivalencia categorial, en cambio, no se puede aceptar, 
sino excepcionalmente, que los miembros coordinados tengan funciones sintácticas o 
semánticas distintas. En todo caso, parece evidente que, aunque no haya equivalencia 
categorial, al menos la equivalencia semántica ylo, sobre todo, la sintáctica debe darse; de lo 
contrario, no habría coordinación. 

En nuestro estudio nos estamos centrando en la equivalencia sintáctica de los miem- 
bros coordinados, que no se cuestiona cuando éstos tienen equivalencia categorial, pero sí, 
cuando no la tienen, lo que precisamente, por ser más cuestionable e interesante, es el objeto 



primordial de nuestra tesis. De todas formas, no solemos descuidar la coordinación homogé- 
nea, que es la más frecuente y que aporta, a veces, datos de interés. 

Pinkster (1972: 122), sin embargo, advierte, como ya vimos en nuestro capítulo 11, 
contra la equivalencia sintáctica que supuestamente tienen los miembros coordinados sin 
equivalencia categorial, ya que es necesario que haya un número suficiente de ejemplos para 
no caer en conclusiones precipitadas, que nos llevarían a ver equifuncionalidades sintácticas 
erróneas. Así considera que no hay equivalencia sintáctica en coordinaciones como las 
siguientes, donde aparece un adverbio coordinado, respectivamente, con un participio y un 
adjetivo: 

Omnia cursim et properantes transmittunt (trasmiten todo de prisa y 

presurosos) Sen. Ep. 2.2. 

Recte et vera loquere (hablar correctamente y cosas ciertas) P1. 
Capt. 960. 

Según Pinkster, si interpretásemos en el primer caso cursim como un Predicativo del 
Sujeto atendiendo a properantes o properantes como un Adjunto modal atendiendo a cursim, 

y en el segundo caso recte como un Objeto Directo atendiendo a vera y vera como un 
Adjunto modal atendiendo a recte, estm'amos cometiendo un error, ya que estas coordina- 
ciones se realizan por tener una semántica equivalente, aunque su sintaxis sea diferente. Para 
nosotros, tal vez en el primer caso haya que ver, a pesar de su diferencia morfológica, no 
sólo equivalencia semántica sino también sintáctica, como demuestra que su frecuencia es 
bastante alta, según ya hemos visto en el estudio de la función adjetiva, donde la función 
adjetiva-adverbial del Predicativo Circunstante justificaba esta coordinación heterogénea. 
En el segundo caso, aunque sea más excepcional y anquilosado, estaríamos también ante la 
misma situación que en el primero, si consideramos vera no como Objeto de loquere sino 
como un Predicativo del verdadero Objeto. Esta interpretación vendría avalada por la 
imposibilidad, según nuestro estudio, de que se coordine una función adverbial con una 
sustantiva, mientras que la coordinación de función adverbial y adjetiva es extraordinaria- 
mente frecuente, en tanto en cuanto ambas funciones suelen ser circunstantes. La diferencia, 
pues, entre el adverbio y el adjetivo-participio con función de Predicativo Circunstante no es 
óbice para la coordinación de estos dos elementos, pues esta diferencia se basa en la 
morfología, no en la función sintáctica ni en la semántica. 

Pues bien, mientras que nosotros consideramos la coordinación heterogénea el centro 
de nuestra tesis, Pinkster (1972: 124) considera estos casos de coordinación de elementos sin 
equivalencia categorial poco interesantes y poco útiles para el estudio clasificatorio de los 
adverbios. 

Pinkster utiliza, pues, la coordinación, sobre todo homogénea, para clasificar los 
adverbios. Así, reconoce una clase en los llamados adverbios de modo, a la que pertenecen 
no sólo los llamados adverbios adjetivales sino también otros como clam, palam y derecto, 
fortuito, merito, secus, singillatim y temere que admiten la coordinación con ellos. Además, 



admite que hay poca diferencia entre los adverbios de modo y otros miembros heterogéneos 
que se coordinan con ellos. Así sucede con el llamado ablativus modi, con algunos sintagmas 
preposicionales, en particular con las preposiciones cine, cum y ex, y con ablativos absolu- 
tos, de todos los cuales veremos más adelante ejemplos coordinativos de Tácito. 

Por otra parte, se extiende en advertir que algunos adverbios tienen varios funciona- 
mientos, pues unas veces se coordinan con adverbios de modo y otras se yuxtaponen a ellos 
o se coordinan con otras clases de adverbios. Así sucede con adverbios como publice y 
privatim; palam; multum; saepe y diu. Sin embargo, la peculiaridad de algunos de estos 
adverbios hace que Pinkster los considere una clase especial. Ahora bien, todos ellos para 
coordinarse deben funcionar como Adjuntos de modo, ya que cuando aparecen yuxtapuestos 
se debe a que funcionan como Disjuntos, o sea como Modificadores Oracionales. 

Otro tipo de adverbios como ita, etiam, sane, vero, admodum, omnino, certe, scilicet, 
minime, non, ne, profecto, saltem, quidem, equidem, haud ... pueden tener valor de oración, 
ya que sirven como respuesta a una pregunta. 

A continuación distingue este autor los adverbios de la interjecciones, de las preposi- 
ciones, de los conectores y de los subordinadores, con los cuales nunca puede coordinarse 
un adverbio. 

Es evidente que Pinkster utiliza el criterio coordinativo para distinguir clases de 
palabras y subclases dentro de cada clase. Nosotros apoyamos este uso del criterio 
coordinativo, pero nos hemos centrado en usarlo como criterio para hablar de 
equifuncionalidad cuando los miembros coordinados sean tanto homogéneos como 
heterogéneos morfológicarnente. Obviamente, como ya dijimos y hemos venido viendo, le 
damos mayor importancia a la coordinación heterogénea que a la homogénea, pues en esta 
última sólo puede haber violaciones semántica, ya que la forma y la función son idénticas, 
mientras que en la heterogénea las variaciones morfológicas, a veces, pueden engendrar 
dudas sobre su equivalencia sintáctica y semántica. 

Pues bien, como es habitual en nuestro proceder, pasaremos en primer lugar a un 
estudio somero de la COORDINACIÓN HOMOGÉNEA entre adverbios, para pasar poste- 
riormente y según vayan siendo introducidas las distintas clases de palabras396 y oraciones 
equifuncionales, a un estudio de la coordinación heterogénea del adverbio con otras catego- 
rías gramaticales, como el ablativo o el sintagma preposicional, sin olvidarnos del adjetivo o 
participio, del que, no obstante, ya hablamos dentro de la función adjetiva (cf. V.3.3.1.5: B. 1 

Y 2). 
Es evidente que la coordinación de dos adverbios cumple todos los requisitos de 

coordinabilidad de los que habla Pinkster (1972) siguiendo a otros, como Dik (1968). De ahí 

que no sea difícil aportar algunos ejemplos tacíteos, entre los que destaca, por su alta 
frecuencia, la coordinación de adverbios que responden a la pregunta quomodo: 

396 Aprovechamos la ocasión para introducir aquí un ejemplo en el que aparece realizando la misma 
función de Adjunto local un adverbio y un locativo (caso residual al que no dedicamos un epígrafe propio, cuya 
coordinación, en consecuencia, no la veremos más adelante), engarzados mediante el comparativo quam: posse 
principemalibi auam Romaefien (podía surgir un emperador en otro lugar distinto a 
Roma) 1.4.10. 



Agricola ... facile iusteaue agebat (Agrícola obraba con eficacia y 
justicia) A.9.7. 

Ultro ac  viritim conferre ... (1 levar voluntaria e individualmente) 

G.15.7. 

Copiae ... reverentius et aeaualius duci parebant (las tropas obedecían a 
su general con mayor respeto y regularidad) 11.27.5. 

Hemos elegido, entre innumerables ejemplos, estos tres para mostrar las diferencias 
formales de los adverbios coordinados que funcionan como Adjuntos de modo. En efecto, 
facile iusteque y reverentius et aequalius son adverbios formados mediante sufijación a 
partir de adjetivos; la diferencia entre ellos está en el grado positivo de los primeros y el 
grado comparativo de los segundos. A su vez ultro ac viritim se oponen a los anteriores por 
no proceder de adjetivos. La diversidad, pues, de los adverbios de modo es grande y su 
estudio desde la perspectiva coordinativa puede arrojar luz sobre su clasificación, como ha 
hecho ver Pinkster (1972). 

Ahora bien, no siempre la coordinación entre adverbios se da entre adverbios de 
modo, sino que también adverbios con otra semántica se pueden coordinar, aunque sea 
menos frecuente. Así sucede con dos adverbios de lugar, de origen pronominal, en el 
siguiente ejemplo, donde dependen de un participio: 

Artis itineribus hucaue et illuc flexis (con caminos estrechos (y) 
torcidos hacia aquí y hacia allá) 15.38.12. 

Además no siempre los adverbios coordinados entre sí parecen tener la misma 
semántica, como sucede en el siguiente ejemplo, en el que se coordina el adverbio frecuentativo 
saepe con el temporal alias, aunque ciertamente entre la frecuencia y el tiempo hay proximi- 
dad semántica: 

S a e ~ e  et alias commotae (agitadas con frecuencia y en otros 
tiempos) 12.55.2. 

Precisamente, este último tipo de ejemplos de coordinación homogénea son los que 
podrían servir a estudios clasificatorios del adverbio, como el de Pinkster. Dicho estudio, 
aunque interesante, insistimos, no nos concierne, pues nuestro objetivo es la función sintáctica 
de cada una de las clases de palabra, no su estudio semántico, salvo si tiene una implicación 
sintáctica. Por ello, aquí nos centraremos en la COORDINACIÓN HETEROGÉNEA del 
adverbio con otros miembros de función adverbial, que iremos exponiendo según vayan 
apareciendo estos elementos equifuncionales, tal y como hemos hecho con la mayoría de las 
realizaciones en las otras funciones. 



V.4.2.1.2. SUSTANTIVO (PRONOMBRE, ADJETIVO-PARTICIPIO SUSTANTIVADO, 
GERUNDIO O SUPINO) TRANSCATEGORIZADO CASUAL O 
PREPOSICIONALMENTE 

Como hemos visto en V.4.2.1.1, el adverbio es la clase de palabra, como su nombre 
indica, predispuesta a realizar la función adverbial. Sin embargo, esto no impide, por un 
lado, que el adverbio también funcione, aunque en menor grado y con ciertas reservas, como 
adjetivo, según hemos visto al tratar la función adjetiva, y, por otro lado, que palabras como, 
por ejemplo, el sustantivo, el pronombre, el adjetivo o participio sustantivado, cuya función 
innata sería la sustantiva, realicen la función adverbial, aunque para ello precisen de la 
transcategorización casual, normalmente en dativo o ablativo, o preposicional con acusativo 
o ablativo. 

Si observamos nuestro cuadro M O R F O L Ó G I C O - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  se puede ver cómo la 
preposición y el caso oblicuo, como transcategorizadores a nivel nominal, trasladan al 
sustantivo y a las demás clases de palabras con función sustantiva y que aceptan el caso y1 
o la preposición (pronombre, adjetivolparticipio sustantivado, gerundio y supino) a un 
funcionamiento adverbial, que en el caso de la preposición es mayoritario, como muestra el 
trazo más grueso, que, procedente de la preposición, recoge al sustantivo formal y lo lleva a 
funcionar como adverbio. 

Conviene advertir que en lo que concierne a la transcategorización casual la situación 
no es tan clara como con la preposición, ya que de los casos oblicuos uno, el genitivo, tiene, 
preferentemente, función adjetiva, mientras los otros dos, dativo y ablativo, tienen, sobre 
todo, función adverbial, sin olvidar que, en principio, tanto el genitivo como el dativo y el 
ablativo podrían esporádicamente realizar la función que no les es propia: la adverbial y la 
adjetiva, respectivamente. Para el funcionamiento adjetivo del dativo o ablativo remitimos al 
tratamiento que se hace en V.3.3.1.3.(2 y 3), donde se observa que el dativo raras veces 
puede tener función adjetiva, mientras la función adjetiva del ablativo es mucho más 
frecuente. En cuanto al genitivo con función adverbial hay que decir que, al igual que 
sucedía con el dativo en función adjetiva, raras veces se da y en la mayoría de los casos 
precisa de un apoyo contextual, que suele ser precisamente la coordinación con otros 
elementos de función adverbial, además de que tal genitivo adverbial sea morfológicamente 
un gerundio o una construcción gerundival. 

Una vez vistas las piezas transcategorizadoras (preposiciones y casos oblicuos), nos 
quedan por tratar las palabras transcategorizadas: el sustantivo, el pronombre y el adjetivo- 
participio sustantivado; el gerundio y el supino. Del sustantivo, pronombre y adjetivo- 
participio sustantivado no creemos que sea preciso decir nada más que, si no fuesen 
transcategorizados por el caso oblicuo o la preposición, su funcionamiento sería sustantivo, 
como vimos en V.2.2.1 (1, 2 y 3). Sin embargo, sí convendría hacer algunas aclaraciones 
acerca de las formas nominales del verbo: gerundio y supino, cuyo funcionamiento debería 
ser sustantivo, pues su naturaleza, al igual que sucede con el infinitivo, es, además de verbal, 
sustantiva. Ahora bien, mientras el infinitivo no admite la transcategorización casual ni 
preposicional, y, por tanto, su funcionamiento suele ser sustantivo, como vimos en V.2.2.1.4, 



aunque a veces sea adjetivo, como vimos en V.3.3.1.4.2; en cambio, el gerundio y el supino 
admiten la transcategorización casual y preposicional el primero, y sólo la casual el segun- 
do, de tal forma que no pueden tener función sustantiva, a pesar de su naturaleza sustantiva, 
y su transcategorización los lleva a funcionar como adjetivos o adverbios. Al tratar las clases 
de palabras en el capítulo 111, ya hablamos de que las formas nominales de naturaleza 
sustantiva (infinitivo, gerundio y supino) forman en conjunto una especie de declinación del 
sustantivo-verbal, a cuyo paradigma remitimos (cf. supra, pág. 63) para no tener que repetir- 
lo en este lugar. 

De la función sustantiva y adjetiva del sustantivo-verbal ya hemos hablado en su 
lugar. Ahora nos toca tratar el funcionamiento adverbial del sustantivo-verbal, concretamen- 
te del gerundio y el supino397. Ahora bien, como en la mayoría de los casos el funcionarnien- 
to adverbial del gerundio y supino está anquilosado, no nos parece de ninguna utilidad 
ofrecer ejemplos banales de este funcionamiento, a no ser que admita la coordinación 
homogénea o heterogénea, lo cual sucede con el gerundio en genitivo, dativo y ablativo, que 
veremos cuando llegue el momento. Sin embargo, no tenemos constancia, al menos398, en 
Tácito de que el supino se coordine homogénea o heterogéneamente. 

Considerar tanto el gerundio como el supino como clases de palabras y no como 
oraciones se debe a que, a diferencia de la oración de infinitivo y del participio absoluto, 
estas construcciones no llevan el Sujeto propio del que habla la gramática tradicional para la 
oración de infinitivo y el participio absoluto, y, además, su complementación verbal es 
mínima o incluso nula. Es cierto que tanto el gerundio como el supino en acusativo son 
activos y llevarían Objeto Directo si fuesen transitivos. Ahora bien, sólo esporádicamente 
encontramos el gerundio con Objeto Directo, pues esta construcción se ve sustituida por la 
construcción con gerundivo, que suele gozar de mayor predilección por parte de algunos 
escritores, como Tácito; por otra parte, el supino en acusativo con Objeto Directo también es 
extraño, pues se prefieren otros giros finales cuando lo lleva. 

En el fondo, que las formas nominales se consideren clases de palabras u oraciones es 
algo secundario y sólo necesario para encasillarlas con vistas a saber cuándo tratarlas. Su 
funcionamiento sustantivo, adjetivo o adverbial es realmente lo importante, aunque su 
complejidad morfológica y sintáctica, producto de su doble naturaleza nominal-verbal, nos 
lleve a plantearnos estas cuestiones, a las que no han sido ajenos algunos gramáticos. 
Nuestra aportación al estudio de las formas nominales con función adverbial, como antes 
con función sustantiva o adjetiva, se hará desde el criterio coordinativo, que nos va a ofrecer, 

397 No ignoramos que la mayoría de las gramáticas hablan de una función adverbial (concretamente, 
final) también para el infinitivo, basándose en que originariamente el infinitivo era un dativo o locativo (cf. Palmer 
(1984: 316). Sin embargo, tal función adverbial en latín clásico está muy estereotipada ya que sólo se da en 
dependencia de verbos de movimiento y donación (cf. Bassols (1983: 1, 5 375) y de otros como los causativos, 
origen de la oración de infinitivo con Sujeto en acusativo (cf. Palmer (1984: 316). Ahora bien, parece evidente que, 
si complementa a ciertos verbos, su función no debería considerarse adverbial sino sustantiva, aunque su semántica 
sea final. 

398 Ya en otros lugares hemos ofrecido un ejemplo de Salustio, dado por Pinkster (1972 : 120), donde 
un sustantivo con función de Predicativo Circunstante, orator, se coordina con un supino en acusativo, cuya función 
para Pinkster es de Adjunto Final, mientras que para nosotros es también de Predicativo Circunstante: praernissus 
... orator et subdole s~eculaturn Bocchi concilia Iug. 108. 1. 
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como veremos a continuación, gran cantidad de ejemplos interesantes, que pueden arrojar 
luz sobre su funcionamiento. 

Una vez vistas someramente las palabras transcategorizadas y los transcategorizadores, 
es el momento de introducir nuestro criterio coordinativo, tratando en primer lugar la 
transcategorización casual y en segundo lugar la preposicional. 

V.4.2.1.2.l. TRANSCATEGORIZACIÓN CASUAL 

Ya hemos dicho que los casos, sobre todo, oblicuos pueden transcategorizar una serie 
de palabras, que normalmente tendrían otra función, y convertirlos en adverbios funcionales. 
En efecto, el genitivo, raras y dudosas veces, el dativo, en ocasiones, y el ablativo, en la 
mayoría de los casos, tienen una función adverbial, cuya función semántica suele ser 
diferente en cada caso. Así el genitivo sólo puede tener una función entre final y causal; el 
dativo suele usarse para designar al beneficiario, la entidad afectada o, eventualmente, el fin; 
el ablativo, en fin, tiene una mayor diversidad de funciones semánticas: modo, instrumento, 
compañía, plazo de tiempo, ubicación, lugar por donde y de donde, circunstancias concomi- 
tantes, causa, motivo, etc. 

En nuestro cuadro S I N T Á C T I C O - ~ O ~ ~ O ~ Ó ~ ~ C O  no recogimos otros dos casos con 
posible función adverbial: el locativo y el acusativo. El locativo, cuyos restos morfológicos 
son escasos y cuya función semántica siempre es la ubicación, que también se puede 
expresar en ablativo con o sin preposición, se puede coordinar, en efecto, heterogéneamente 
con un ablativo o un sintagma preposicional, lo cual nos llevará a tratarlo en su momento. El 
acusativo plantea mayores dificultades para considerarlo al mismo nivel que el resto de 
casos con función adverbial, ya que no se trata de un caso oblicuo, sino recto, y su función 
básica suele ser, si no lleva preposición, sustantiva, en concreto, el Objeto Directo de un 
verbo transitivo. Ahora bien, todos sabemos que el acusativo puede realizar, sin necesidad 
de acudir a la preposición, funciones adverbiales como la de duración y extensión en el 
espacio, y la de lugar a donde con las mismas restricciones léxicas casi que el locativo en la 
ubicación y el ablativo en el lugar de donde. 

No hemos creído, sin embargo, necesario recoger el locativo y el acusativo con 
función adverbial bajo un epígrafe concreto, ni ofrecer ejemplos de coordinación homogé- 
nea. No obstante, ambos casos los hemos recogido en coordinación heterogénea con otros 
elementos que expresan la ubicación y el lugar a donde, en concreto, al menos, con el 
sintagma preposicional, forma analítica y moderna de expresar estas circunstancias. 

Al genitivo tampoco le concederíamos un epígrafe si no fuera porque su uso con 
función adverbial, según las gramáticas tradicionales, es propio, sobre todo, de Tácito, ya 
que antes de él apenas hay constancia de tal funcionamiento. Además creemos interesante 
ofrecer esta singularidad funcional de Tácito, que algunos autores, como Rubio (1984: 141), 
niegan y otros ni tan siquiera la recogen. 

El dativo tampoco nos ofrece muchos ejemplos coordinativos con función adverbial, 
dada su marcada caracterización, pero creemos que son suficientes para dedicarle un epígrafe. 



Evidentemente es en el ablativo donde nos detendremos más ya que es el caso 
predestinado a funcionar como adverbio. Así lo demuestra la diversidad de funciones 
semánticas que puede expresar, y la amplia y variada ejemplificación de coordinación 
homogénea y heterogénea que se puede encontrar. 

V.4.2.1.2.1.1. GENITIVO 

Ya hemos estudiado la escasa función sustantiva y la mayoritaria función adjetiva del 
genitivo. Nos queda por ver si es posible una función adverbial de este caso. Las gramáticas 
tradicionales suelen recoger una serie de valores del genitivo que pueden considerarse 
adverbiales. Así, Bassols (1983: 1, $ 9  79-83), entre otros, tras estudiar su función sustantiva 
y adjetiva, recoge bajo el titulo de "genitivo libre" el genitivo exclamativo, el genitivo 
absoluto, el genitivo de tiempo, el genitivo de modo y el genitivo de finalidad. En todos los 
casos habla de giros estereotipados y que se dan con más frecuencia en períodos arcaicos o 
postclásicos. A nosotros tan sólo nos interesa desde el punto de vista coordinativo el 
genitivo de finalidad, del que tanto Rubio (1982: 141) como Bassols (1983: 1, Q 83) ofrecen, 
aparte de otro de S a l ~ s t i o ~ ~ ~ ,  el mismo ejemplo de Tácito: 

Germanicus Aegyptum proficiscitur coanoscendae antiauitatis (Germánico se 
va a Egipto para conocer la antigüedad) 2.59.1. 

Casi todos dicen que este genitivo siempre es un gerundio o una consírucción 
gerundival, que expresa idea de finalidad y que se generaliza solamente a partir de época 
postclásica, siendo su introductor Salustio, imitado por Livio, Tácito y otros. Para unos su 
origen está en un genitivo de cualidad; para otros en un genitivo de relación; para la mayoría 
se trata de un helenismo procedente de la construcción griega con valor final del infinitivo 
con artículo en genitivo; para algunos, en fin, se trataría de la elipsis de la pseudo-preposi- 

399 El ejemplo de Salustio, autor al que se considera el introductor en latín de este valor final del 
gemndio y construcción de gerundivo en genitivo a partir de la construcción griega 706 + infinitivo, es el siguiente: 
exerciturn opprirnundae libertatis habet ( t iene un e jé rc i to  para reprimir l a  l iber tad)  Or. Phil., 
frgm. 3 (Hist. 1, 77), donde la dependencia del sustantivo exercitum es evidente. Lofstedt (1956). Draeger (1881), 
Kühner-Stegmann (1912-14: 1, 740-1). Ernout-Thomas (1972: 267-268) y, recientemente, Serbat (1996: 31 1-7), 
entre otros, ofrecen otros ejemplos de Salustio (Cat. 6.7; Hist. Or. Phil. 3 ,6  y 10; fr. 1.49.8; 56.3). así como uno de 
Terencio (ne id adsentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes Ad. 269-270), considerado un 
helenismo procedente de Menandro, otro de la Rhetonca ad Herennium (cum dicat Orestes s e  patns ulciscendi 
matrem occidisse 1.16.26), vanos de Livio (3.24.1; 26.27.2) y gran número de Tácito, entre los que se encuentran 
algunos de los que nosotros vamos a analizar desde la perspectiva coordinativa. Es evidente que la construcción es, 
sobre todo, cosa de los historiadores, yendo in crescendo desde Salustio a Tácito, donde su uso empieza a ser 
considerable ya sin apoyo nominal, como genitivo adverbal. 



ción causa o gratia, cuya presencia con el gerundio o construcción gerundival en genitivo 
deja de ser necesaria, al menos, en Tácito, donde apenaPo aparece401. 

Rubio (1982: 141) advierte que el único genitivo de finalidad al que le falta apoya 
adnominal es el que acabamos de citar. Pero, en palabras suyas, un hecho aislado "de habla" 
no constituye un tipo sintáctico, un hecho de lengua. Además, según Rubio y todos los 
grarnáticos que estudian esta construcción, es el gerundivo, que siempre acompaña a los 
sustantivos en genitivo, y no el propio genitivo el que da el matiz final a partir de la idea de 
"futuro" que subyace en la forma gerundival, lo cual parece evidente a tenor de los ejemplos 
ofrecidos por las gramáticas y de los coordinativos que comentaremos, ya que, en efecto, 
siempre se trata de una construcción gerundival en genitivo. 

Ahora bien, Rubio parece olvidar que no sólo aparece el gerundivo sino también el 
gerundio en genitivo con función final, de lo que son conscientes la mayoría de gramáticos 
tradicionales, aunque sólo ofrezcan ejemplos con gerundivo. Además, su ejemplo de Tácito 
(2.59.8) no es el único sin apoyo adnominal, sino que existen otros en los que el apoyo 
adnominal es, en principio, inexistente y más claros que éste. En efecto, en este ejemplo 
tacíteo se puede pensar que la construcción gerundival, aunque está tras el verbo y separada 
del sustantivo Aegyptum, podría depender de é1402 como genitivo de cualidad: Aegyptum ... 
cognoscendae antiquitatis = Egipto de una antigüedad cognoscible > 

Egipto de un conocimiento de la antigüedad > Egipto para el 
conocimiento de la antigüedad > Egipto para conocer la 
antigüedad. Nuestra traducción con función final, pues, se debena al contexto y a la 
dificultad de nuestra lengua para trasladar la construcción gerundival. 

Nosotros abordaremos el genitivo de finalidad desde la perspectiva coordinativa, que 
en esta ocasión es, quizá, la más clarificadora de tal genitivo. Como es habitual, ofreceremos 
primero algún ejemplo de coordinación homogénea, para centrarnos después en la coordina- 
ción heterogénea, mucho más interesante y variada. 

400 De hecho, tan sólo hemos encontrado cuatro casos de genitivo gerundial(l.13.21; 14.57.20; IV.3.5) 
o gemndivai (111.70.24) dependiendo de causa en ablativo (en nominativo es más frecuente, lo que, sin duda, 
evidencia que en ablativo no se trata de un giro estereotipado para expresar la finalidad y que, por tanto, la elipsis 
de tal sustantivo en ablativo no parece lógica) y dos, uno gemndial(4.36.3), otro gemndival(13.42.6), dependiendo 
de gratia en ablativo. 

401 En todos los casos, pues, el origen parece adnominal. Ahora bien, en el caso de que haya elipsis de 
causa o gratia su funcionamiento adnominal es secundario ya que lo importante sería la función adverbial de tal 
sintagma con presencia o ausencia de tales pseudo-preposiciones. Sólo en tal caso se justificaría que tal genitivo se 
estudiara dentro de la función adverbial, aunque su origen fuera adnominal. 

402 Lo mismo piensa Serbat (1996: 31 1-7), que, incluso, llega a afirmar que en casi todos los ejemplos 
de este genitivo de finalidad se puede encontrar un apoyo nominal, con lo que el genitivo no realizaría la función 
adverbial sino la adjetiva. Nosotros creemos que, en efecto, el origen de esta constmcción, si no procede del 705 + 
infinitivo griego ni de la elipsis de causa o gratia, debe ser adnominal, pero con el tiempo se irá desligando poco a 
poco de tal Núcleo nominal hasta perderse todo apoyo nominal, como corroboraría la coordinación heterogénea con 
elementos de clara función adverbial. Sin embargo, a tenor de nuestro criterio coordinativo es posible pensar que el 
apoyo nominal exista siempre, pero que no se vea debido a que está separado y lejano, y que la función de tal 
genitivo sea en estos casos, aparentemente, adverbiales la de Predicativo Circunstante, lo que explicaría las 
coordinaciones con elementos, en principio, adverbiales, con lo que estaríamos ante una más de las múltiples 
coordinaciones heterogéneas en función predicativa. 



De tal coordinación damos un único ejemplo con dos genitivos modificados por 
gerundivos, cuyo funcionamiento adverbial, que parece evidente por nuestra traducción 
como oración final, es cuestionable, como sucedía en el ejemplo anterior, pues, como 
señalan, por ejemplo, Kühner-Stegmann (1912-14: 1, 740), tal genitivo puede depender del 
pronombre multa, o, incluso, del sustantivo populus, con lo que su función sería adjetiva, 
debiéndose su posición alejada y separada del Núcleo pronominal o nominal a su función de 
Predicativo Circunstante, que, como hemos visto repetidas veces dentro de la función 
adjetiva, suele cerrar la oración: 

Multa populus paravit tuendae libertatic et firmandae concordiae (muchas co- 
sas preparó el pueblo para defender la libertad y afirmar la 
concordia) 3.27.1. 

Pues bien, al igual que sucede en estos dos casos, es posible en la mayoría de los 
ejemplos de tal genitivo hallar un Núcleo nominal o pronominal que justificaría la función 
adjetiva de este caso predestinado a tal función y no a la adverbial. La consideración del 
genitivo de finalidad como un caso concreto de función adverbial debe revisarse, ya que, si 
tal Núcleo nominal o pronominal existe, no se puede hablar de función adverbial, a pesar de 
que las apariencias nos lleven a tal planteamiento. En realidad, parece ser que en los casos 
en los que se habla de genitivo adverbal por no encontrarse un Núcleo nominal o pronomi- 
nal, estamos ante un genitivo adnominal cuyo Núcleo no se ve claro, por no estar presente o 
por estar separado y alejado del genitivo, cuya función de Predicativo Circunstante le hace 
ocupar posiciones propias de una oración adverbial con matiz causal o final, como corrobora 
que se coordine con elementos adverbiales, según vamos a ver a continuación. 

Lo llamativo de esta construcción especial en genitivo es que apenas hay ejemplos de 
coordinación homogénea como el anterior, mientras que los ejemplos de coordinación 
heterogénea son más frecuentes. Esta singularidad coordinativa se podría explicar tal y 
como hemos hecho en otras ocasiones en las que la función del elemento en cuestión no le 
era propia. De este modo, se podría decir que el genitivo de finalidad, al 'realizar una 
función, aparentemente, adverbial, coordinándose con elementos, claramente, adverbiales, 
como el ablativo, el sintagma preposicional o la oración adverbial, corroboraría y potencia- 
ría la función adverbial de la que hablan algunos gramáticos tradicionales y que no aceptan 
gramáticos actuales, como Rubio (1982: 141) o Serbat (1996: 31 1-7), para los que se trata de 
un genitivo adnominal cuya semántica final nos lleva a pensar que es adverbial. Ninguno de 
los gramáticos y lingüistas ha acudido al criterio coordinativo para tratar de explicar esta 
construcción tan especial, que en Tácito adquiere su mayor expansión gracias, sobre todo, a 
su coordinación heterogénea. 



Pues bien, aunque vayamos en contra de nuestro proceder habitual, consistente en 
ofrecer la coordinación heterogénea con los elementos que ya han ido saliendo, en esta 
ocasión vamos a ofrecer no sólo la coordinación del genitivo final con otros elementos a 
nivel nominal como el ablativo y el sintagma preposicional, sino también con realizaciones 
oracionales adverbiales, todos los cuales todavía están sin tratar en su funcionamiento 
adverbial. El motivo de este procedimiento expositivo no es otro que compendiar todos los 
casos coordinativos de este genitivo final, que no son muchos, para una mejor captación 
conjunta de su singular funcionamiento. 

B.1. Genitivo + ablativo 

La posibilidad de que el genitivo se coordine con un ablativo en función, aparente- 
mente, adverbial está bien atestiguada en Tácito. Recordemos que ya vimos que el genitivo 
y el ablativo se podían coordinar realizando una función adjetiva en el llamado genitivus et 
ablativus qualitatis (cf. V.3.3.1.3.3: B.3). Ya entonces ofrecimos un ejemplo singular en el 
que se coordinaba un gerundio en ablativo (o dativo) y una construcción gerundival en 
genitivo: 

Crebris orationibus quas Seneca, testificando auam honesta praeci~eret ve1 iactandi 
ingenii, voce principis vulgabat (con sus frecuentes discursos, que Séneca, 
dando testimonio de cuán honestamente lo enseñaba o para 
jactarse de su ingenio, publicaba por boca del príncipe)13.11.7. 

Ya entonces advertíamos de que la única posibilidad de que estos elementos coordi- 
nados tuviesen función adjetiva y no adverbial era que testificando se considerase un ablativo 
de cualidad que se coordinaría con un genitivo de cualidad en función de Predicativo 
Circunstante, cuyo Núcleo ya nominal ya pronominal sería Seneca o quas403, respectiva- 
mente. Pero hay dos inconvenientes: no es muy normal que un gerundio pueda funcionar 
como ablativo de cualidad, ni está claro que este gerundio esté en ablativo, ya que morfológica 
y sintácticamente podría ser un dativo. Si fuese dativo tendríamos que hablar de un dativo 
con función final, lo que es bastante corriente cuando el dativo es un gerundio o construc- 
ción gerundival (cf. infra V.4.2.1.2.1.2), lo cual, además, confirmaría la función final de la 
construcción gerundival en genitivo. Pero, además de estas posibilidades, cabría mantener, 
dando la razón a los que ven en este genitivo un uso adverbial, que lo coordinado mediante 
ve1 sea un ablativo, el gerundio testificando, con función adverbial modal, y un genitivo, la 

403 Kühner-Stegmann (1912-14: 1, 740) prefiere considerar que el Núcleo es pronominal, aunque 
nosotros, a tenor de nuestro estudio coordinativo, preferimos pensar que el Núcleo es Seneca, ya que hemos visto 
repetidas veces estructuras coordinativas heterogéneas en las que uno de los miembros era un adjetivo-participio 
concordando con el Sujeto más que con el Objeto en función de Predicativo Circunstante. 



construcción gerundival iactandi ingenii, con función final-causal4M, lo que justificaría su 
tratamiento dentro de la función adverbial. 

Es evidente que estamos ante una variatio excesivamente rebuscada por Tácito, pero 
justificada, ya que el gerundio testificando admite como Objeto Directo una oración subor- 
dinada interrogativa, mientras que en el segundo miembro coordinado el Objeto Directo 
sería un sustantivo, lo cual posibilitaría que aparezca en concordancia con el gerundivo, 
cuya construcción se pondría en genitivo, gracias a que en Tácito su funcionamiento adverbial 
estaría ya fuera de toda duda, como mostrarían los ejemplos vistos y los que veremos a 
continuación. 

Nosotros, aunque creemos posible que en Tácito tal genitivo tenga ya una función 
adverbial al no depender de forma clara de un Núcleo nominal, como corroboraría su 
coordinación con elementos, en principio, adverbiales, sostenemos que tal vez su función 
adverbial es tan sólo fruto de nuestra incapacidad para entender la lengua latina, en la que tal 
genitivo sería adnominal con función de Predicativo Circunstante, siempre y cuando no se 
tratase de la elipsis de causa o gratia, en cuyo caso tendría una función adverbial 

En el siguiente ejemplo de esta coordinación heterogénea, que Kühner-Stegmann 
(1912-14: 1,740) recoge como Predicativo, cuyo Núcleo nominal sería bellum, nos encontra- 
mos con la imposibilidad de saber si estamos ante un genitivo o un dativo gerundival final, 
pues morfológica y sintácticamente puede ser ambas cosas: 

Bellum ea tempestate nullum nisi adversus Germanos superat, abolendae maais 
infamiae ob amissum cum Quintilio Varo exercitum auam cupidine proferendi imperii aut 
dianum ob praemium (en aquel tiempo no supera ninguna guerra sino 
contra los germanos, más para/por borrar la infamia del 
ejército perdido con Quintilio Varo que por deseo de extender 

el imperio o por un premio digno) 1.3.25. 

Efectivamente, la construcción gerundival abolendae infamiae puede ser tanto un 
dativo como un genitivo. De no aparecer unido, mediante el comparativo quam, al ablativo 
cupidine, que a su vez se coordina, mediante el disyuntivo aut, al sintagma preposicional 
dignum ob praemium, sólo veríamos un dativo final, que, según la mayoría de gramáticos, es 
la posibilidad más normal para tal construcción gerundival. Nosotros, en efecto, creemos 
que se trata de un genitivo, no sólo por el amplio empleo en Tácito de este genitivo de 
finalidad, sino, sobre todo, por el contexto, ya que la coordinación entre este genitivo y un 
ablativo causal es posible gracias al matiz entre final y causal de este genitivo, mientras que 
no tenemos constancia de la coordinación de dativo y ablativo, tal vez porque el dativo tiene 
un matiz final muy marcado. 

404 Aunque todas las gramáticas hablan de un matiz final para este genitivo adverbial, más adelante 
hablaremos de la conveniencia de que se pueda considerar también causal o, mejor aún, una mezcla de causa y 
finalidad, ya que estos valores semánticos están tan próximos que con facilidad se coordinan entre sí. De hecho hay 
quien dice que el fin y la causa son una misma cosa. 



Este es un ejemplo del posible matiz también causal de este genitivo al que se 
denomina, generalmente, final, pero cuya semántica real no parece distinguir entre la 
causalidad y la finalidad, de cuya proximidad semántica ya hemos hablado en otras ocasio- 
nes a raíz de la posible coordinación entre ambos matices semánticos. 

Que en el ejemplo anterior estamos ante un genitivo causal-final y no ante un dativo 
final lo corrobora el siguiente ejemplo en el que un doble gerundio en genitivo se coordina 
heterogéneamente del mismo modo por delante con un ablativo y por detrás con un sintagma 
preposicional: 

Leges ... dissensione ordinum et apiscendi inlicitos honores aut pellendi claros 
viros aliaaue ob prava per vim latae sunt (las leyes se fueron estableciendo 
violentamente por disensión entre los estamentos o por/para 
adquirir honras ilícitas o por/para expulsar a los varones 
ilustres y por otras cosas ruines) 3.27.5. 

Como se puede ver, el ejemplo es muy claro y semejante al anterior, ya que también 
entonces, aunque más confusamente, había un ablativo causal y un sintagma preposicional 
introducido por ob, cuya función causal es bastante frecuente en Tácito. 

Este ejemplo nos ofrece, además, dos genitivos coordinados entre sí y constituidos no 
por la habitual construcción gerundival sino por el menos frecuente gerundio con Objeto 
Directo: apiscendi inlicitos honores aut pellendi claros viros. Con ello, Tácito vuelve a 
ofrecemos un ejemplo claro de la proximidad funcional entre el gerundio y la construcción 
gerundival, que casi son sinónimos e intercambiables. 

B.2. Genitivo + sintagma preposicional 

Este ejemplo, al igual que el anterior, ya nos ofrecía la coordinación heterogénea 
de un genitivo final-causal con un sintagma preposicional, aunque de una forma 
estereotipada, como parece corroborar, por un lado, que se apoye en ambos casos en otro 
elemento adverbial, concretamente, un ablativo causal, y, por otro lado, que tal sintagma 
preposicional lleve la arcaica preposición ob, que, además, se coloca después de un 
adjetivo. Sin embargo, aparte de esos dos ejemplos estereotipados, no parece que nada 
impida a Tácito coordinar este genitivo final con otro sintagma preposicional, como 
demuestra otro ejemplo singular, donde lo coordinado es una construcción gerundival en 
genitivo y un sintagma preposicional formado por in con acusativo, cuya función semán- 
tica final parece incuestionable: 

Sponte ex s e  accusationem subisse iuvenis admodum. nec depellendi periculi sed 
in spem ~otentiae videbatur (parecía que había asumido voluntariamente 
la acusación demasiado joven y no por apartar el peligro sino 
con vistas al poder) IV.40.5. 



Sin embargo, no queda muy clara su función sintáctica, que para Serbat (1996) es de 
Predicado Nominal (o Predicativo Actante, según se considere videbatur un verbo copulativo 
o predicativo4"), y para nosotros, si se acepta la coordinación de tales elementos, mediante 
nec, con el adjetivo iuvenis que les precede, un Predicativo Circunstante dependiendo del 
Sujeto de videbatuPo6, que no está expreso por haber aparecido en el contexto anterior. En 
ambos casos, estamos ante un genitivo con apoyo nominal, que, por tanto, no es adverbial. 
Tal ejemplo, pues, habría de estudiarse dentro de la función adjetiva, así como otros de estos 
genitivos considerados, erróneamente, adverbiales, pero nos ha parecido más interesante 
estudiarlos todos juntos dentro de la función adverbial, tanto si tienen todavía función 
adjetiva, como si ya es adverbial, como afirma la mayoría de gramáticos. 

B.3. Genitivo + oración subordinada adverbial 

En último lugar, queríamos recoger aquí para este estudio conjunto, aunque esté dema- 
siado fuera del sitio donde correspondería tratarla, la coordinación heterogénea de este genitivo, 
considerado adverbial, con una oración subordinada adverbial, cuya función semántica causal 
parece corroborar el matiz también causal del genitivo. En realidad, la semántica de este 
genitivo es una mezcla indisoluble de causalidad y finalidada7, como corroboran nuestros 
ejemplos coordinativos de este genitivo con   funciona le^"^^ causales o finales indistintamen- 
te. Así pues, la proximidad semántica entre causa y fin, que, como ya hemos repetido, permite 
la coordinación entre estas funciones semántica, dejaría siempre en duda si estamos ante un 
genitivo final, causal o una mezcla de los dos matices, lo cual parece lo más apropiado, habida 
cuenta de que el matiz semántico de tal construcción le viene dado por la idea de "futuro" o de 
"intención" del gerundio o gerundivo, pero no por un "funcional" claro. 

En realidad lo más importante para nosotros es su función sintáctica, que parece4@' 
adverbial, como corroboran los dos siguientes ejemplos en los que una construcción gerundival 

405 Nosotros, como hemos venido viendo dentro de la función adjetiva, preferimos hablar de Predicati- 
vo Actante cuando no estamos ante el verbo copulativo c m .  

406 Obsérvese que estamos ante la construcción personal en la que el infinitivo es el que realmente 
funciona como Predicado Nominal o Predicativo Actante, mientras que la triple estructura heterogénea coordinada 
depende del Sujeto personal, como corrobora la concordancia con él del adjetivo iuvenis en nominativo. 

407 Draeger (1878-1881) y Lofstedt (1956), entre otros, hablan para este genitivo de una semántica entre 
causal y final, sin que se decanten, con bastante lógica, por ninguno de los matices, como han hecho muchos 
gramáticos posteriores, al hablar sólo de un genitivo de finalidad ya sea por no aceptar su causalidad, ya por incluir 
la causalidad dentro de la finalidad, al ser ambas una misma cosa. 

408 Recordemos que tal término de funcional, tomado de Martinet, hace referencia a una forma que 
implica una función semántica; así, por ejemplo, en latín no tenemos la preposición para ni por como funcionales 
de la función final y la causal, respectivamente. 

409 Decimos que "parece" porque, teniendo en cuenta la opinión de Serbat (1996), que considera 
adnominales todos estos genitivos causales-finales, y recordando que dentro de la función adjetiva vimos muchas 
coordinaciones heterogéneas con aparente función adverbial, pero con probable función adjetiva, concretamente, de 
Predicativo Circunstante, se podría ver también tal función adjetiva de Predicativo en esta coordinación entre un 
genitivo, que, al fin y al cabo, aunque sea una construcción gerundival, es el caso más predispuesto a la función 
adjetiva, y un elemento aparentemente adverbial, como el ablativo, el sintagma preposicional o la oración subordi- 
nada adverbial. Para ello, como es lógico, se precisa que tal genitivo tenga un apoyo nominal o pronominal, que no 
siempre es fácil detectar, ya que, a veces, está separado, muy alejado e, incluso, sobreentendido. 
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en genitivo se coordina con una oración subordinada adverbial introducida por la conjunción 
subordinante causal quia: 

Ab Narnia, vitandae suspicionis an quia ~avidis consilia in incerto sunt, Nare ac 
mox Tiberi devectus auxit vulgi iras (desde Narni , por evitar sospecha o 
porque para los temerosos los planes son inciertos, llevado 

por el Nar y después por el Tíber, aumentó las iras del vulgo) 
3.9.5. 

Tum e seditiosis unum vinciri iubet, maais usurpandi iuris. quam quia unius culpa 
foret (entonces manda que sea detenido uno de los sediciosos, 
más por ejercer su autoridad que porque aquella fuera culpa de 
uno solo) IV.25.13. 

De estos dos ejemplos conviene advertir, aparte de lo ya dicho antes, que en el 
primero la construcción gerundival en genitivo coordinado, mediante el disyuntivo-interro- 
gativo an, con la oración causal, de tener una función adverbial4I0, podríamos considerarla 
no un Adjunto, como el resto de ejemplos con este genitivo, sino un Disjunto, según la 
terminología de Pinkster (1995: 40 SS). 

En el segundo caso, conviene advertir que el genitivo y la oración de quia están 
engarzados mediante la estructura comparativa magis ... quam, de la que ya hemos hablado 
como estructura válida para detectar equifuncionalidad sintáctica (cf. 11.2.7) y que nos ha 
salido ya en un ejemplo anterior de este genitivo comparado con un ablativo de causa411. 

En definitiva, una vez vistos los ejemplos coordinativos de genitivo de finalidad, 
aunque seamos repetitivos, queremos insistir en que, si bien su semántica final-causal y la 
coordinación con elementos, en principio, adverbiales, dan a entender que estamos ante un 
genitivo adverbal, lo cierto es que es bastante difícil hallar un solo ejemplo en el que no haya 
un apoyo nominal, pues incluso aquellos que las gramáticas recogen como adverbales 
pueden entenderse como adnorninales. Lo que sucede en estos casos, supuestamente, 
adverbales es que, además de su semántica final-causal y su coordinación con elementos 
adverbiales, su función de Predicativos Circunstantes los aproxima en tal grado a la función 
adverbial, que se confunden con ella, como hemos tratado de demostrar no sólo ahora sino, 
sobre todo, a lo largo de la función adjetiva, donde se veían casos parecidos de coordinación 
heterogénea en función de Predicativos Circunstantes. 

410 Künher-Stegmann (1912-14: 1, 741), entre otros, da estos dos ejemplos como genitivos adverbales 
sin apoyo nominal. Sin embargo, en ambos casos es posible que haya un Núcleo nominal sobreentendido, en 
concreto, Piso y Hordeonius, Sujetos de auxit y iubet, respectivamente. Si fuese así, estaríamos, pues, de nuevo ante 
un Predicativo Circunstante, por mucho que cueste verlo. 

41 1 Cf. supra, pág. 363: 1.3.25. 



V.4.2.1.2.1.2. DATIVO 

En su momento vimos el amplio funcionamiento sustantivo del dativo, así como su 
escaso funcionamiento adjetivo. Ahora nos corresponde hablar de su función adverbial, que 
para algunos gramáticos, como Rubio (1984: 142-152), es la única función del dativo. 
Evidentemente no se puede considerar que el dativo tenga sólo función adverbial, aunque 
ésta sea bastante frecuente, ya que su función sustantiva está constatada, según Pinkster 
(1995: 17), no sólo en el Objeto Indirecto, que se da en predicados de tres posiciones, 
cuando expresan una "transferencia" con la función semántica de "receptor" o "destinata- 
rio", sino también en el Complemento, que se usa, sobre todo, para segundos argumentos 
que no pueden pasar a Sujeto en las oraciones pasivas. Sin embargo, no siempre es fácil 
decidir si estamos ante un argumento o un satélite, o sea, ante la función sustantiva o la 
adverbial en el caso del dativo. De hecho, de unos autores a otros se producen discrepancias. 
Así sucede, por ejemplo, con el llamado dativus vossesivus, al que Scherer (1975: 126) 
considera satélite, mientras que Happ (1976: 497), entre otros, lo considera un argumento en 
un marco predicativo de dos posiciones: 

Sibi et Claudio etiam communionem victoriae esse (que él y Claudio 

tenían también la comunión de la victoria) 12.19.7. 

En este ejemplo coordinativo el pronombre sibi y el sustantivo Claudio, coordinados 
en dativo, funcionarían como argumento si entendemos que el dativo posesivo afecta direc- 
tamente a la semántica del verbo sum, como muestra nuestra traducción posesiva del 
Predicado, mientras que se consideraría satélite si mantenemos el significado existencia1 que 
el verbo sum tendría si fuese un Predicado de una sola posición, la del Sujeto, que en este 
ejemplo conviene observar que está en acusativo por tratarse de una oración de infinitivo. 

Otro ejemplo interesante de este dativo posesivo, a caballo entre la función sustantiva 
y la adverbial, sería el siguiente, donde traduciremo~~'~, a diferencia del ejemplo anterior, 
como satélites los constituyentes en dativo, que además son dos participios sustantivados 
que se coordinan con una oración de relativo también sustantivada: 

Deductis olim et nobiscum per conubium sociatis auique mox provenere haec 
patria est (para los traídos aquí en otro tiempo y unidos con 
nosotros por el matrimonio y para los que después nacieron, 
ésta es su patria) IV.65.11. 

412 Esta traducción responde a una interpretación del verbo sum como copulativo, con lo que el dativo 
posesivo sena un satélite, aunque es evidente que también se puede traducir como si se tratara de un argumento 
mediante el verbo t e n e r  en castellano, según recogen nuestras gramáticas tradicionales, en donde el verbo sum 
llevaría un par de argumentos: el dativo posesivo y el Sujeto en bloque haec patria, no analizado como Sujeto y 
Predicado Nominal, respectivamente: los t r a í d o s  a q u í  e n  o t r o  t i e m p o  y los u n i d o s  c o n  
n o s o t r o s  e n  matr imonio  y los que  d e s p u é s  n a c i e r o n  t i e n e n  e s t a  patr ia .Aunque 
exista diferencia entre una y otra interpretación, lo cierto es que no parece fácil decidir si tenemos una u otra, como 
no resulta fácil para los gramáticos ver en el dativo posesivo un argumento o un satélite. 



368 MORFOSINTAXIS LATINA COORDINA~VA 

Al igual que sucede con el dativo posesivo, también el llamado dativo agente puede 
ser considerado actante o circunstante, argumento o satélite, con función sustantiva o adverbial. 
La mayoría de los gramáticos modernos suelen considerar el llamado "Complemento Agen- 
te" como un circunstante o satélite, en contra de la gramática tradicional que suele conside- 
rarlo actante o argumento4" del verbo pasivo, ya que en la transformación de la oración 
pasiva en activa el Complemento Agente pasaría a ser el Sujeto del verbo activo. Por tanto, 
para la gramática tradicional, si el Sujeto siempre es un argumento, el Complemento Agente 
también debería serlo. Ahora bien, el Complemento Agente, según la mayoría de los 
gramáticos actuales, es una invención de la gramática tradicional que no tiene ni correlato 
formal ni sintáctico en la lengua latina, ya que ni hay una forma única para expresarlo, pues, 
según la propia gramática tradicional, existen varias posibilidades: dativo, ablativo con o sin 
la preposición a(b) y acusativo con la preposición per; ni se hace preciso que el Complemen- 
to Agente aparezca en la oración pasiva, ya que precisamente la voz pasiva pretende rebajar 
la importancia de la función semántica del agente, que funciona sintácticamente como 
satélite, para acrecentar la importancia de la función semántica del paciente, que pasa a 
funcionar sintácticamente como el argumento Sujeto: 

Mihi ac tibi providendum est, ne etiam a bonis desideratur (por mí y por ti 
se debe cuidar/ tú y yo debemos cuidar que no sea añorado 
también por los buenos/que los buenos no lo añoren también) 
1.16.22. 

Este ejemplo es muy interesante, no sólo porque ofrece la coordinación de dos 
pronombres en dativo con la función semántica de agente, que ahora nos compete, sino 
también porque en una misma oración aparecen dos formas de expresar este agente: el 
dativo, que suele aparecer con la llamada voz perifrástica pasiva, formada por el gerundivo 
(o participio de futuro pasivo) con el verbo sum; y el sintagma preposicional a bonis, que 
depende en este caso de una pasiva del tema de presente. Por otro lado, el Sujeto de 
providendum est es la oración de ne, mientras que el Sujeto de desideratur es Nero, que está 
elidido por haber aparecido en el contexto anterior. Nuestra doble traducción pretende 
recoger tanto la pasiva que aparece en el texto tacíteo como la transformación activa de ella, 
teniendo en cuenta que en castellano es más frecuente la activa que la pasiva. 

Tal vez, en la problemática del Complemento Agente de la pasiva, donde no pode- 
mos detenernos, estemos ante una confusión entre función semántica y sintáctica, ya que 
resulta llamativo que el Complemento Agente tenga una denominación semántica. En efec- 
to, no se dice si es argumento o satélite, sino que es agente, pero esta función semántica 
también es propia del argumento Sujeto en muchos casos, sin que, por ello, se precise añadir 
a la denominación sintáctica de Sujeto el epíteto semántico de agente. Además en la 
variabilidad formal del agente, de la que hablamos anteriormente, existe una variabilidad 

413 La gramática tradicional, como es bien sabido, no habla de argumentos o actantes, sino simplemente 
de regencias verbales, entre las que se encuentra el Complemento Agente del verbo pasivo. 



semántica, ya que en realidad el llamado dativo agente expresa interés, el ablativo sin 
preposición es instrumental o causal, el ablativo con la preposición a(b) expresa proceden- 
cia, y el acusativo con per se refiere al intermediario. Por tanto, en el cambio de activa a 
pasiva, y viceversa, lo que cambia es la función sintáctica y no siempre la semántica; se 
pasa, pues, de un satélite a un argumento o viceversa, pero se mantiene en una y otra función 
sintáctica la semántica de instrumento, causa, etc. 

Nosotros, por tanto, consideramos más acertada la opinión de los que ven en el dativo 
agente un satélite, que se puede elidir, ya que en la pasiva no es tan imprescindible como el 
Sujeto en la activa. Al respecto conviene recordar que, cuando tratamos el Complemento 
Agente en general dentro de la función sustantiva (cf. supra, págs. 88-9), el criterio 
coordinativo parecía apoyar una interpretación adverbial de este Complemento, ya que 
veíamos ejemplos en los que algunos de estos Complementos Agentes se coordinaban con 
otros elementos de función sintáctica adverbiai y de semántica distinta: local o instrumental, 
con lo que la coordinación de estos miembros heterogéneos sólo se justificaría si la función 
sintáctica es idéntica, ya que la semántica es diferente. Esta función sintáctica sólo puede ser 
adverbial. 

También pueden plantearse dudas acerca de la actancialidad o circunstancialidad en 
ejemplos como los dos siguientes, en los que, en el primer caso, se podna estar ante un 
Objeto Indirecto o ante un satélite con la función semántica de beneficiario y, en el segundo 
caso, ante un Complemento o un satélite con función semántica de dirección: 

Decrevere Asiae urbes templum Tiberio rnatriaue eius ac senatui (las ciuda- 
des de Asia decretaron un templo en honor de Tiberio, su madre 
y el senado) 4.15.14. 

Ferrumque accepit, quod frustra iuaulo aut ~ectori per trepidationem admovens ictu 
tribuni transigitur (y tomó el puñal que, acercándoselo en vano por el 
temblor al cuello o al pecho, es atravesado con un golpe del 
tribuno) 11.38.1. (Cf. quoque: 11.4.10.) 

En ambos casos, si consideramos los dativos como argumentos, estaríamos ante 
Predicados de tres posiciones, con la diferencia de que en el primer caso el tercer argumento 
sería un Objeto Indirecto, mientras que en el segundo caso el tercer argumento sería un 
Complemento. En cambio, si los consideramos satélites, los Predicados serían de dos posi- 
ciones. Ahora bien, nuestra traducción, divergente en uno y otro caso, opta en el primer 
ejemplo por una interpretación adverbial, mientras que en el segundo ejemplo la semántica 
de movimiento verbal nos hace ver, más bien, un Complemento regido en dativo, aunque 
bien pudiera haber aparecido el sintagma preposicional, siempre menos afectivo y más 
prosaico que el dativo usado por Tácito. 

Más clara parecería la función adverbial del dativo en los casos en los que el 
Predicado no rige dativo como Objeto Indirecto o Complemento. Así sucede, por ejemplo, 
con el verbo estático maneo del siguiente ejemplo: 



lanavis et imbellibus manet squalor ("los cobardes y malos guerreros 
continúan con su feo aspecto") G.31.7. 

La traducción de Requejo (1981), sin embargo, parece interpretar los adjetivos 
sustantivados en dativo como si fuesen un argumento del verbo manet, ya que su presencia 
cambia el significado básico del verbo. En el fondo este dativo con el verbo manet se 
aproxima bastante al dativo posesivo con el verbo sum, del que dijimos anteriormente que se 
podía interpretar como argumento o satélite. 

Hasta ahora hemos ofrecido ejemplos con función sintáctica entre la actancialidad y 
la circunstancialidad y cuyos constituyentes del dativo eran tanto sustantivos como pronom- 
bres, adjetivos-participios sustantivados y oraciones de relativo sustantivadas. Pues bien, 
cuando el constituyente en dativo es un gerundio o una construcción gerundival, tanto la 
función sintáctica adverbial como la función semántica final parecen estar bastante claras: 

Quibus temptandis adarediendaeaue provinciae Narbonensi Suedium Clementem, 
Antonium Novellum, Aemilium Pacensem duces dederat (para explorar los cua- 
les y atacar la provincia Narbonense había nombrado jefes a 
Suedio Clemente, a Antonio Novelo y a Emilio Pacense) 11.12.3. (Cf. 
quoque: 3.25.2). 

Pues bien, aunque lo dicho antes y nuestra traducción no parecen dejar dudas acerca 
de la función sintáctica y semántica de esta construcción gerundival, lo cierto es que la 
compleja problemática del dativo arrastra también este ejemplo hacia una posible 
actancialidad, pues el verbo dederat, que aparece en esta oración, es el más indicado para 
llevar un dativo regido en función de Objeto Indirecto, que sin duda sería el pronombre 
quibus y el sintagma nominal provinciae Narbonensi coordinados, si no fuese por los 
gerundivos que los modifican y los dotan de un valor final. Tal vez este ejemplo sirva para 
explicar el origen de la construcción gerundival en dativo con valor final: la sustitución de 
un Objeto Indirecto de persona por uno de cosa, que acompañado a su vez de la idea de 
futuro que aporta el gerundivo o el gerundio daría como resultado la función adverbial y la 
semántica final. 

Como se ha podido comprobar, todos los ejemplos de COORDINACIÓN HOMO- 
GÉNEA de dativos con función adverbial ofrecidos no han sido muy claros, ya que, con 
mayor o menor facilidad, ofrecían la posibilidad de ser interpretados como argumentos del 
Predicado Verbal. Esto no quiere decir, obviamente, que no exista el dativo adverbial, ya 
que algunos gramáticas, como Rubio (1984: 142-152), lo que rechazan es que exista el 
dativo no adverbial. Lo que ha sucedido en nuestro caso es que, aunque la función adverbial 
esté fuera de toda duda en algunos de los tipos de dativo de los que habla la gramática 
tradicional, como el llamado "ético", "iudicantis", "damnandi", "sympatheticus", etc., noso- 
tros no hemos ofrecido ningún ejemplo coordinativo que contenga uno de estos dativos 
considerados, a todas luces, adverbiales. En consecuencia, no hemos mostrado con claridad 
que el dativo realice la función adverbial, tal vez por pura casualidad o porque no es fácil la 



distinción entre lo actante y lo circunstante dentro del dativo. Al menos con nuestra confusa 
ejemplificación hemos dejado al descubierto la problemática del dativo que se mueve entre 
la actancialidad y la circunstancialidad, sin que en algunos casos sea fácil establecer qué 
función sintáctica realiza: la sustantiva o la adverbial. 

El dativo con función adverbial no admite la COORDINACIÓN HETEROGÉNEA 
ni con el adverbio ni con ningún otro caso414. Esto corroboraría en cierto modo la posible 
función sustantiva y no adverbial de este singular caso, del que Mariner (1987: II,47), entre 
otros, dice que es el más caracterizado de los casos. Sin embargo, el dativo adverbial sí 
admite la coordinación con otros elementos heterogéneos como el sintagma preposicional o 
la oración adverbial, cuyo estudio habnamos de postergar hasta que se estudiara la función 
adverbial del sintagma preposicional y de la oración adverbial, si no fuese porque, a tenor de 
la concreta y escasa ejemplificación de esta coordinación heterogénea, prefiriésemos tratarla 
ahora, en contra de nuestro proceder habitual, pero tal y como hemos hecho anteriormente, 
por ejemplo, con el genitivo final-causal, para darle mayor consistencia y claridad a este 
dativo adverbial, cuya ejemplificación homogénea era bastante confusa entre lo actante y 
circunstante. 

Al respecto hay que aclarar dos cosas: 1) la coordinación del dativo con otros 
elementos de clara función adverbial corrobora su función adverbial e impide una interpre- 
tación actante del dativo, ya que los argumentos no pueden coordinarse con los satélites; 2) 
los únicos ejemplos de coordinación heterogénea se dan con elementos de función semánti- 
ca causal o final, funciones semánticas, que, como ya hemos señalado repetidas veces, son 
coordinables entre sí según Martinet (1984) y, en principio, en contra de Pinkster (1995: 39), 
que afirma expresamente que la coordinación es imposible entre constituyentes con diferen- 
tes funciones semánticas. Lo cierto es que Pinkster, que diferencia semánticamente entre la 
causa, el motivo y el fin, se ve obligado a matizar su tajante afirmación, ya que la coordina- 
ción entre la función semántica final y la causal es una constante dentro de la función 
adverbial, como hemos visto en el genitivo causal-final, veremos ahora en el dativo y en los 
restantes elementos con capacidad de expresar causa o fin. De hecho, esta coordinación tan 
especial entre la causa y la finalidad es la que mayor número de ejemplos aporta a la 
coordinación heterogénea de elementos con función adverbial. 

Aunque no solemos aportar ejemplos de otro autor que Tácito, creemos interesante 
presentar un ejemplo realmente peculiar y extraño de Tito Livio, que ya presentamos (cf. 
supra, 90) para poner en duda la función sustantiva del dativo, pues coordina un dativo con 
un sintagma preposicional (in con acusativo) en dependencia de un verbo prodest, que 
semánticamente rige dativo: 

414 Cuando tratamos el genitivo adverbial, en V.4.2.1.2.1.1, ofrecimos un par de ejemplos ambiguos 
morfológicamente en uno de sus miembros coordinados: concretamente testificando, que podna ser ablativo y 
dativo, y abolendae ... infamiae, que podría ser genitivo y dativo, pero en ambos casos de coordinación heterogénea 
con otros casos desechamos el dativo como solución y optamos por el genitivo, caso menos marcado que el dativo 
y más apto para entrar en coordinación con otros elementos heterogéneos. 



Nulla lex satis commoda omnibus est: id modo quaeritur, si maiori parti et in summam 
prodest (ninguna ley es bastante útil a todos: sólo se busca 
esto, si ayuda a la mayor parte y en conjunto) Liv. 34.3. 

Como muestra nuestra traducción, al parecer nada forzada, el sintagma preposicional 
in summam, que, en principio, realiza una función adverbial de semántica modal, está 
coordinado con un dativo maiori parti, cuya función sintáctica parece ser argumento, ya 
Objeto Indirecto, ya Complemento, de prodest, a pesar de que tal coordinación iría en contra 
del principio de que argumentos y satélites no son coordinables. Por tanto, si no aceptamos 
la elipsis415 en este caso, como tampoco lo hemos hecho en otros, o el dativo no es un 
argumento, sino un satélite como el sintagma preposicional, que sería la solución que 
avalaría la teoría de Rubio (1984: 142-52), entre otros, de que el dativo sólo tiene función 
adverbial, a la que nosotros también nos acogeríamos si prodest puede estar usado en 
sentido absoluto como Predicado de una sola posición, la del Sujeto; o el dativo y el 
sintagma preposicional son argumentos, lo que se entendería si prodest es un Predicado de 
dos posiciones; o cada uno tiene una función sintáctica distinta, pero la semántica de ambos 
es idéntica, lo que nos llevaría a admitir que no siempre la coordinación implica 
equifuncionalidad sintáctica de sus miembros, en contra de lo que venimos sosteniendo, 
pero de acuerdo con la teoría de Pinkster (1995: 39), que considera imprescindible la 
equivalencia semántica y no así la sintáctica. Aunque tal vez todas las soluciones tengan 
defensa, la última nos parece poco razonable, ya que se trataría de funciones sintácticas 
incoordinables, una actante y otra circunstante, lo que nos obligaría a aceptar una elipsis que 
reconstruya un doble Predicado. Nosotros creemos que de nuevo aquí nos encontramos con 
un dativo actante coordinado con un sintagma preposicional también actante, ya que no es 
posible la supresión de ninguno de estos constituyentes sin que el verbo prodest quede sin 
sentido pleno. 

Al respecto hay que hacer constar que Tácito nos ofrece algún ejemplo de dativo, 
procedimiento sintético de transcategorización, coordinado con este sintagma preposicional 
de in con acusativo y con el más habitual de ad con acusativo, procedimiento analítico, que 
por su proximidad sintáctica y semántica con el dativo fue suplantando al caso en el paso de 
lo sintético a lo analítico dentro de la lengua latina, en su proceso evolutivo hasta llegar a las 
lenguas romances: 

Vim cultoribus et oppidanis ac plerumaue in mercatores et navicularios audebant 
(emprendían actos violentos contra campesinos y habitantes de 
la ciudadela y a menudo contra mercaderes y gentes de mar) 
12.55.4. 

415 La elipsis en este caso, como en otros muchos, no solucionaría nada si lo que sobreentendemos en el 
primer miembro es tan sólo el verbo prodest. No obstante, la elipsis tal vez sería una explicación si sobreentendié- 
ramos: si maiori parti prodest et maiori parti in summam prodest, lo cual sena bastante extraño y contrario a lo que 
quiere decir Livio. 



lnsula Batavorum ..., ob facilis adpulsus accipiendisque c o ~ i i s  et transmittendum 
ad bellum opportuna (la isla de los bátavos, oportuna por sus 
fáciles accesos para recibir tropas y trasladar la guerra) 
2.6.11. 

Nec ad invidiam ista sed conciliandae misericordiae refero (y no refiero 
estas cosas para dar envidia sino para conciliar la misericor- 
dia) 2.37.18. 

En el primer ejemplo encontramos coordinados dos dativos con dos acusativos de- 
pendientes de la preposición in. Por tanto, este ejemplo coordinativo en apariencia es 
semejante al ejemplo que acabamos de ofrecer de Livio. Ahora bien, en este caso tanto los 
dativos como el sintagma preposicional parecen depender del Predicado Verbal vim ... 
audebant y no sólo del sustantivo vim o del verbo audebant. Un buen léxico recoge 
ejemplos en los que vim, generalmente en dependencia de verbos de movimiento, lleva 
regido un dativo o un sintagma preposicional de este tipo, con lo que la coordinación 
heterogénea entre ellos es posible y estaría constatada en este ejemplo tacíteo. Por consi- 
guiente, tanto si depende del sustantivo vim, del verbo audebant o de ambos conjuntamente, 
de nuevo estamos ante un dativo y, por añadidura, un sintagma preposicional con función 
actante. 

Lo mismo sucede en el segundo ejemplo, en que el dativo copiis y el sintagma 
preposicional ad bellum acompañados de un gerundivo tienen una función semántica final 
indiscutible, pero su función sintáctica es actante, pues están regidos por el adjetivo opportuna. 
Conviene advertir que en este ejemplo el gerundivo transrnittendum, como Atributo de 
bellum, se antepone a la preposición, en lo que ya hemos visto que es una constante 
estilística de Tácito por imitación poética. En ningún caso, cabe admitir la interpretación, 
que se le da a veces, de ad bellum dependiente del gerundio transmittendum, pues esto 
supondría que estamos ante un gerundio al que le faltaría la preposición ad, sobreentendido 
innecesario si existe la otra interpretación coherente. 

El tercer ejemplo también coordina un sintagma preposicional ad invidiam con un 
dativo416 misericordiae acompañado del gerundivo conciliandae. La diferencia más impor- 
tante con respecto a los anteriores ejemplos es que ahora sí que estamos, más bien, ante una 
función adverbial con semántica final, y no ante un argumento del verbo refero. 

También se puede considerar más adverbial que sustantiva la función de otro ejemplo 
en el que de nuevo el dativo, que va modificado por un gerundivo, y el sintagma preposicional, 
formado por la preposición pro y un doble sintagma nominal coordinado en ablativo, tienen 
una función semántica final: 

416 No creemos que en este caso, ambiguo por su forma, quepa hablar de un genitivo de finalidad, ya 
que en todos los ejemplos claros que vimos de tal genitivo nunca aparecía coordinado con un sintagma preposicional 
de ad con acusativo, lo que no deja de ser significativo, pues c o n f m d a  que el dativo es un caso más marcado que 
el genitivo, cuya función semántica no es tan marcadamente final como la del dativo. 



374 MORFOSINTAXIS L A ~ N A  COORDINATIVA 

Cum a Cheruscis Langobardisque pro antiauo decore aut recenti libertate et contra 
auaendae dominationi certaretur (como se luchase por parte de los 

queruscos y longobardos por su antiguo esplendor y por la 
reciente libertad, y por el lado contrario para aumentar su 
señorío) 2.46.14. 

Aunque nosotros preferimos ver estas funciones finales como satélites, ya que los 
argumentos que suele llevar certo, además del Sujeto, son uno que indique con quién se 
lucha, mediante cum y ablativo, en esta ocasión sobreentendido, y otro de por qué se lucha, 
mediante de y ablativo, lo cierto es que pro con ablativo y la construcción gerundival en 
dativo podrían ser el argumento que exprese el motivo de la lucha, lo cual sería una 
innovación más en la rica y variada estilística de Tácito. Conviene observar además que por 
nuestra traducción interpretamos contra como un correlato equifuncional del agente a 
Cheruscis Longobardisque, con lo que el Nexo et coordina en bloque agente y finalidad (o 
causa) de los dos bandos combatientes. 

Tras haber visto la coordinación del dativo con un sintagma preposicional, sólo nos 
queda ver la coordinación heterogénea entre dativo y oración subordinada adverbial. Al 
menos en esta coordinación heterogénea no cabe duda de la circunstancialidad de la oración 
subordinada, que teóricamente debería arrastrar al dativo a funcionar adverbialmente, ya que 
no parece posible, si se admite la equifuncionalidad sintáctica de los miembros coordinados, 
la coordinación entre un argumento y un satélite, funciones totalmente opuestas. Desde el 
punto de vista semántico, hemos visto que el dativo, entre otras funciones semántica 
adverbiales, expresa el fin, que, como es bien sabido, tiene un correlato oracional equifuncional 
con el cual podna coordinarse. A pesar de la casualidad que supone que se constate esta 
coordinación, Tácito, no obstante, nos ofrece un posible ejemplo de esta coordinación 
heterogénea. Ahora bien, este ejemplo se encuentra inmerso en un problema de crítica 
textual, ya que, por un lado, Lipsius da una lectura de dativo, que es la que nosotros 
recogemos, así como Fisher (1985), Heller (1982), Goelzer (1973), y defendemos, pero, por 
otro lado, el manuscrito más antiguo (M) presenta un nominativo, y los manuscritos del 
siglo XV, así como los editores Koestemann (1960) y Wuilleumier (1978), presentan un 
cómodo ablativo. Desechamos el ablativo por ser la lectiofacilior; el nominativo se explica- 
ría como Predicativo Circunstante, del cual hemos visto otros ejemplos parecidos en Tácito; 
pero nuestro dativo y el de la mayoría de los editores es perfectamente admisible, aunque 
escaso, en coordinación con una oración adverbial, cuya función semántica final coincide 
con el valor del dativo: 

In castra Tiridatis venere, honori eius ac ne metueret insidias tali pianore (vinie- 
ron al campamento de Tirídates, para su honra y para que no 
temiese asechanzas con tal garantía) 15.28.14. 

Sin problemas textuales, pero más extraño, se nos presenta otro ejemplo en el que un 
dativo foederi antiquo, que parece depender como Objeto Indirecto del verbo datum (est), se 



coordina con una oración subordinada adverbial, que además no tiene la semántica final 
propia del dativo que estamos viendo, sino la causal, ya que la conjunción subordinante es 
quia, de cuyo valor causal no hay dudas: 

Datum id foederi antiauo et auia soli Gallorum fraternitatis nomen cum populo 
Romano usurpant (se (les) concedió esto por su antiguo pacto y 
porque son los únicos de los galos que usan el nombre de 
fraternidad con el pueblo romano) 11.25.2. 

Nuestra traducción pretende dejar claro que este dativo no puede ser Objeto Indirecto 
y coordinarse con una oración adverbial, ya que se trataría de la inadmisible coordinación de 
un argumento con un satélite4I7. Por tanto, el dativo sería un Adjunto causal coordinado con 
la oración subordinada que es otro Adjunto causal. Lo extraño es que Tácito utilice un dativo 
en lugar del habitual ablativo418 para expresar la causa. Se nos ocurren algunas posibles 
explicaciones de este singular uso del dativo coordinado con una oración causal, que pueden 
ser la solución de una forma conjunta o por separado: 1) Tácito al emplear el dativo ha 
querido romper con el habitual ablativo causal, dándole mayor frescura al contenido y 
aprovechando que aparecía el verbo datum, regente de un dativo; 2) el Nexo et se usa 
estilísticamente, pues en el fondo el sentido nos lleva a ver una hendíadis, en la que la 
oración causal estaría subordinada al dativo y no coordinada, ya que viene a desarrollar en 
qué consistía el pacto antiguo; 3) el dativo tiene un matiz final que se puede coordinar 
con el causal de la oración subordinada, ya que la semántica final y causal son muy 
próximas. Sea una u otra la explicación o una mezcla de ellas, lo cierto es que Tácito nos 
ofrece una curiosa y quizá única coordinación heterogénea entre un dativo y una oración 
adverbial causal. 

En definitiva, el dativo es un caso tan marcado semánticamente que no sólo resulta 
difícil su diferenciación sintáctica entre argumento y satélite, sino también su coordinación 
heterogénea con otros miembros equifuncionales, lo que nos ha llevado en esta ocasión y 
cada vez que lo hemos tratado a ver todas sus posibilidades coordinativas de una forma 
conjunta y no, como sucede con otros elementos, según han ido apareciendo las diferentes 
realizaciones, que se contemplan en nuestro cuadro S I N T Á C T I C O - ~ ~ ~ ~ ~ Ó ~ ~ ~ ~ .  

417 Aceptar tal coordinación entre argumento y satélite sena tirar por tierra la teoría de la equifuncionalidad 
siniáctica de los miembros coordinados y, con ello, la base de nuestra tesis. Por ello, al no ocultar estos ejemplos, 
aun cuando son problemáticos y peligrosos para nuestra teoría coordinativa, nos vemos obligados a interpretarlos 
de la forma que más nos conviene, siempre y cuando tenga visos de verdad. 

418 Evidentemente si consideramos foederi antiquo como un ablativo -lo que morfológicamente no 
parece posible, ya que foederi, en teona, al ser un sustantivo consonántico sólo puede ser un dativo- todas las 
explicaciones sobrarían, pues la coordinación de un ablativo con una oración causal es algo normal y frecuente, 
como veremos más adelante. 



V.4.2.1.2.1.3. ABLATIVO 

Ya hemos visto que el ablativo sólo en ocasiones muy concretas tiene función 
sustantiva y que su función adjetiva, aunque se da con mayor frecuencia, queda reducida a 
ciertos tipos de ablativo, como el de cualidad. Por el contrario, el ablativo tiene en la 
mayona de los casos una función adverbial, como se pretende mostrar en nuestro gráfico 
~ 0 ~ ~ 0 ~ Ó ~ 1 ~ 0 - s i n t á c t i c o  mediante una flecha de mayor grosor que la que transcategoriza 
el sustantivo en adjetivo. 

El ablativo está tan predestinado a funcionar adverbialmente que lingüistas, como 
Rubio (1984: 153-162), se olvidan de sus funciones sustantivas y adjetivas. Este mismo 
autor considera incluso que la función semántica del ablativo es Única: relación de contigüedad 
externa, pues considera que el sincretismo morfológico, que recogen todas las gramáticas 
tradicionales, que ven en la forma casual del ablativo la fusión de un separativo, un locativo 
y un instrumental-sociativo, es también un sincretismo semántico. 

Nosotros creemos que el ablativo tiene una función sintáctica predominante, que es la 
adverbial, pero que también puede desempeñar la función sustantiva y la adjetiva, como 
hemos venido corroborando en nuestro estudio coordinativo. Además, desde el punto de 
vista semántico no consideramos que se pueda hablar de una sola función, sino que su 
variedad es, en esencia, como la recogen las gramáticas tradicionales y autores como 
Scherer (1975: 196) y Pinkster (1995: 37-8), en los que el ablativo realiza la mayoría de 
funciones semánticas de los satélites, como recogíamos en las páginas 347-8: modo, instru- 
mento, compañía, posición en el tiempo, plazo de tiempo, ubicación, lugar por donde, lugar 
de donde, circunstancias concomitantes, causa y motivo. Hay que advertir que el ablativo no 
es la única forma capacitada para desempeñar muchas de estas funciones semántica, ya que 
existen otros medios de expresión, como el sintagma preposicional, el adverbio, la oración 
subordinada adverbial o, en fin, otros casos. 

Precisamente, esta variabilidad formal es la que posibilita también aquí una coordina- 
ción heterogénea, que estudiaremos a continuación de la coordinación homogénea, según 
nuestro proceder habitual. De este modo, abordaremos en la heterogénea tan sólo la coordi- 
nación con otros elementos ya vistos en coordinación homogénea, como el adverbio, o de 
los que apenas quedan restos, como el locativo. En cambio, no trataremos la coordinación de 
ablativo con genitivo, pues ya la vimos al tratar el genitivo de finalidad (cf. V.4.2.1.2.1.1: 
B.l), ni con el dativo, al parecer bastante inviable, como también comentamos en su 
momento (cf. V.4.2.1.2.1.2). Y, por otro lado, la coordinación de ablativo con el sintagma 
preposicional o con la oración subordinada adverbial la veremos cuando tratemos más 
adelante estas realizaciones morfológicas de la función adverbial. 

Aunque normalmente en la coordinación homogénea no nos detenemos mucho, en 
esta ocasión queremos adentrarnos un poco más, en primer lugar, porque nos ha sido muy 
fácil encontrar bastantes ejemplos significativos; en segundo lugar, porque, aunque lo coor- 



dinado son siempre dos ablativos, estos pueden ser morfológicamente muy distintos: 
sustantivos, pronombres y gerandios, además de la construcción gerundival y, sobre todo, de 
la participial (= ablativo absoluto), que tantos estudios ha recibido por su amplia frecuencia 
y por su singularidad; en tercer lugar, porque, aunque su función sintáctica, en esta ocasión, 
siempre es adverbial, su función semántica es muy variada y digna de un tratamiento más 
detenido; y, por último, porque la función adverbial del ablativo es doble, según autores 
como Pinkster (1995: 32-47): el Adjunto, satélite verbal, y el Disjunto, satélite oracional. Al 
respecto conviene advertir que, como, generalmente, en nuestros ejemplos se da la función 
de Adjunto, sólo cuando estemos ante un Disjunto lo remarcaremos como tal. 

mies bien, vamos a empezar a ejemplificar la coordinación homogénea entre ablativos, 
formados por sustantivos, con un Disjunto: 

Legiones, metu an contumacia. locum deseruere (las legiones, por te- 
mor o por poca obediencia, abandonaron el sitio) 1.65.9. 

Es evidente que la función semántica de estos ablativos es causal, pero llama la 
atención que aparezcan entre comas y coordinados por la conjunción an, cuyo valor disyun- 
tivo-interrogativo nos hace plantearnos siempre la posibilidad de que lo coordinado exprese 
el punto de vista del escritor con respecto a la oración en conjunto, con lo cual estaríamos 
ante un Disjunto, ya que, en efecto, el miedo o la poca obediencia es una suposición 
del escritor para que las legiones abandonaran su puesto. 

Una vez visto un Disjunto tan clarificador de su funcionamiento, vamos a pasar a ver 
ablativos sustantivos con la función sintáctica de Adjuntos, pero con diversas funciones 
semánticas, como la instrumental y causal de los dos siguientes ejemplos: 

Saxis qlandibusaue et ceteris missilibus proelium incipitur ( se empieza el 

combate con piedras, balas y demás proyectiles) V.17.15. 

Saevitia inaenii et cupidine praedae ad excidium civitatis trahebantur (eran arras- 
trados a la destrucción de la ciudad por la crueldad de su 
carácter y el ansia de botín) IV.63.3. 

Es evidente que en el primer caso estamos ante un Adjunto instrumental, ya que la 
semántica de los propios sustantivos coordinados es instrumental, al tratarse de cosas con- 
cretas que pueden utilizarse como instrumentos de guerra. En el segundo caso, el valor 
causal le viene dado también, en cierto modo, por la semántica abstracta de los sustantivos 
saevitia y cupidine, que acompañados respectivamente de los genitivos ingenii y praedae 
podrían haberse expresado también mediante una oración subordinada adverbial causal. En 
los dos casos, pues, la coordinación se da gracias a la equivalencia total de los dos miembros 
coordinados: morfológica, sintáctica y semántica. 

En otros lugares hemos visto que para que haya coordinación no se precisa siempre la 
equivalencia total, como demuestra nuestra frecuente ejemplificación de coordinación 



heterogénea, en la que no hay equivalencia morfológica, o también la coordinación menos 
abundante entre elementos con semántica o sintaxis aparente o realmente diferente. En estos 
casos de diferencia sintáctica lo normal es que no haya coordinación, sino yuxtaposición, 
como sucede en un ejemplo, en el que aparecen cuatro ablstivos, dos de los cuales están 
coordinados entre sí con la misma semántica y en función de argumento, pero yuxtapuestos 
con respecto a los otros dos ablativos, también coordinados por su función de satélite, 
aunque su semántica parece distinta: 

Gaudio clamoribusuue cuncta miscebant indiliuentia veri et adulandi libidine ('con 
su entusiasmo y su griterío lo llenaban todo, sin preocuparse 
por la verdad y por puro afán de adulación") IV.49.23. 

Hemos recogido la traducción de Moralejo (1990), que parece corroborar lo que 
acabamos de decir. En efecto, gaudio clamoribusque, cuya semántica está entre el instru- 
mento y el modo, funcionan como tercer argumento de miscebant, lo cual conlleva que 
indiligentia veri, cuya semántica es también modal, pero cuya función sintáctica adverbial es 
diferente, no aparezca coordinado con gaudio clamoribusque, a cuya semántica se aproxima. 
Sin embargo, como satélite se coordina con otro satélite, cuya semántica parece más causal 
que modal. Ahora bien, esta interpretación, sobre todo, semántica surge a partir de la 
traducción de Moralejo, pero en latín no está claro que suceda tal y como Moralejo traduce, 
aunque es una traducción tan válida como otras. En realidad podríamos estar ante dos 
bloques de ablativos modales, cuya única diferencia es funcional: el primero gaudio 
clamoribusque sería, como decíamos antes, el tercer argumento de miscebant, mientras que 
el segundo indiligentia veri et adulandi libidine, que se traduciría con descuido de la 
verdad y con deseo de adular, seríaun satélite. También podríamos pensar que 
el primer bloque de ablativos no sea un argumento, sino un satélite, con lo que tendríamos 
que pensar que su semántica sería distinta a la del segundo bloque, pues si tuvieran la misma 
función semántica y sintáctica tendrían que ir coordinados. Por tanto, la yuxtaposición entre 
ellos implicaría tal vez que la semántica del primero es modal y la del segundo es causal. 

Como se puede ver por este ejemplo, no siempre es fácil determinar la función sintáctica 
y, sobre todo, semántica de un ablativo, que suele ser un sustantivo, como en los ejemplos 
anteriores, pero a veces es un pronombre o un gerundio y en muchos casos un sustantivo o 
pronombre modificado por un adjetivo verbal, ya gerundivo, ya participio. A continuación 
veremos en función de Adjuntos un ejemplo con pronombres en ablativo coordinados y otro 
con gerundio y construcción gerundival en ablativo coordinados entre sí, que va a servirnos 
de preludio a un estudio detenido de la construcción gerundival en ablativo: 

His et pluribus in eundem modum perpulerant (con estas y otras aren- 
gas del mismo tono los habían excitado) 1.66.1. 

Mox capessendis accusationibus aut reos tutando prosperiore eloquentiae quam 
morum fama fuit (después, encargándose de acusaciones o de£ endien- 



do a acusados obtuvo más próspera fama de elocuencia que de 
cos 'cumbres ) 4.52.20. 

En el pnmer caso, los pronombres his et pluribus tiene la función sintáctica de 
Adjunto y la semántica de instrumento. Conviene advertir que los pronombres siempre se 
refieren a un sustantivo que puede aparecer como Núcleo (función adjetiva) o no (función 
sustantiva), como en este caso, donde su función es adverbial por transcategorización casual, 
aunque nuestra traducción restituye el Núcleo sustantivo arengas. 

En el segundo caso, la coordinación del gerundio en ablativo tutando, que lleva como 
Objeto Directo reos, con un sustantivo en ablativo modificado por un gerundivo, capessendis 
accusationibus, nos corrobora dos cosas: 1) que la modificación del sustantivo por un 
gerundivo equivale funcionalmente a un gerundio transitivo, como muestra nuestra traduc- 
ción paralela para una y otra construcción; 2) que no importa la clase de palabra coordinada, 
sino que estén en ablativo419 las distintas clases de palabra: en este ejemplo, el sustantivo 
accusationibus y el gerundio tutando. 

Pues bien, uno y otro punto serán tratados con mayor detalle por nosotros a continua- 
ción. Además, tratar la construcción gerundival en ablativo nos servirá de prólogo para 
afrontar el estudio de un construcción paralela, pero de mayor frecuencia, como es la del 
llamado ablativo absoluto, donde el Modificador suele ser un participio. 

Dentro todavía de la coordinación homogénea, en pnmer lugar vamos a continuar 
con la construcción gerundival y la participial; en segundo lugar con la coordinación entre 
dos ablativos pertenecientes a clases de palabras diferentes, coordinación a la que, a pesar de 
la variación morfológica de sus constituyentes, no podemos considerarla heterogénea, pues 
ambos miembros están en ablativo. 

A.1. Construcción gerundival y construcción participial 

Todas las gramáticas recogen que el participio y el g e r ~ n d i v o ~ ~ ~  son formas nornina- 
les del verbo, cuya parte nominal es un adjetivo, tanto en su morfología desinencia1 como en 
su función, y cuya parte verbal se ve en su raíz cuya semántica puede verse complementada 
por los argumentos y satélites propios del verbo. Ahora bien, la complementación verbal del 
participio y del gerundivo es muy dispar, ya que mientras el participio ha ido desarrollando 
progresivamente su capacidad para llevar complementos verbales, en cambio, el gerundivo 
ha quedado tan anquilosado en su complementación verbal, que apenas es posible encontrar 
ejemplos en los que el gerundivo esté complementado. 

419 Evidentemente, con esta segunda afirmación de que lo importante no es la clase de palabra sino el 
caso, nos referimos a que lo importante es, como siempre, la función, expresa, en esta ocasión, por el caso, no por 
la clase de palabra. 

420 Conviene recordar que en algunas gramáticas no se habla de gemndivo, sino de participio de futuro 
pasivo, con lo que el gemndivo es también un participio; lo cual es un motivo más para que tratemos conjuntamente 
una y otra constmcción. 



La construcción gerundival se reduce, grosso modo, a un Núcleo sustantivo al que 
modifica el gerundivo como lo haría cualquier otro adjetivo, aunque de una forma dorninan- 
te, pues la supresión de tal Modificador produciría agramaticalidad. Sin embargo, nuestra 
lengua, por ejemplo, al carecer de un gerundivo o de un adjetivo verbal semejante, se ve 
obligada a acudir a distintas maneras de traducción, entre las que destaca por su alta 
rentabilidad y proximidad la equiparación de la construcción gerundival con un gerundio 
transitivo con Objeto Directo, que, a su vez, se traduce en la mayona de los casos como 
infinitivo. Pues bien, esta traducción es la que nos hace pensar que el gerundivo es un 
adjetivo verbal pasivo, cuyo Núcleo sustantivo sería el Sujeto paciente, que al pasar a la 
construcción de gerundio, que es activo, sería el Objeto Directo. Ahora bien, esta equipara- 
ción de la construcción gerundival con la de gerundio tal vez no sea una casualidad lingüís- 
tica, sino que se base en motivos más profundos. Lo cierto es que su denominación y su 
morfología similares nos llevan a plantearnos la posibilidad de que ya los escritores latinos 
viesen esta equiparación funcional, como demuestra el anterior ejemplo coordinativo, en que 
una construcción gerundival en ablativo capessendis accusationibus y una construcción de 
gerundio reos tutando, también en ablativo, en clara variatio, aparecen unidas por el Coordi- 
nador aut. Esta equiparación entre ambas construcciones puede ser la explicación a un 
ejemplo singular y excepcional, en que el Núcleo del gerundivo es doble y heterogéneo, un 
sustantivo y una oración subordinada interrogativa: 

Ad vires hostium spectandas auaeque apud Cremonam acta forent ipse mitteretur 
(que fuese enviado él mismo a observar las fuerzas del enemigo 
y qué había sucedido en Cremona) 111.54.14. 

En este ejemplo tan especial lo más destacable no es que el gerundivo spectandas 
modifique a vires concordando en género, número y caso, lo cual es normal y obligatorio en 
esta construcción, sino que una oración subordinada interrogativa (o de relativo sustantivada) 
se coordine, mediante el enclítico -que, con el Núcleo de spectandas, con lo que de una 
forma indirecta el gerundivo modificaría también a una oración, lo cual no resulta fácil de 
explicar si no se acude a estructuras paralelas421 como la del gerundio. De esta manera 
ambos Núcleos, que serían Objeto del gerundio sin ningún problema, como demuestra 
nuestra traducción mediante el infinitivo, se entenderían como Sujetos propios del gerundivo 
y no simples Núcleos, como demuestra el hecho de que uno de los Núcleos es una oración 
subordinada, con la que no puede establecerse la concordancia que el gerundivo spectandas 
establece con el sustantivo vires. 

Al respecto conviene recordar que los escritores latinos suelen ser propensos a 
decantarse más por una construcción o por otra, cuando estamos ante verbos transitivos que 
admiten ambas construcciones, pues con verbos intransitivos sólo se admite el gerundio. 

421 También la estructura del llamado participio absoluto puede haber dado lugar a este desarrollo de la 
construcción gerundival, pues en su momento veremos que el Núcleo doble y heterogéneo se da con alguna 
frecuencia en el participio absoluto, donde el Núcleo, que en su origen sólo era un sustantivo, por considerarse el 
Sujeto propio del participio, puede ser variado morfológicamente. 



Tácito, como demuestra este ejemplo anterior y otros que veremos, prefiere la construcción 
gerundival, pero no desecha el uso del gerundio, como muestra el ejemplo 4.52.20, en el que 
se coordinaba, buscando la variatio y apoyándose en su equivalencia, una construcción con 
otra. Tácito, pues, parece preferir el gerundivo por su mayor cadencia y poeticidad, en 
contra de Salustio, al que imita en otras cuestiones estilísticas. 

Ahora bien, hay que advertir que tal vez estemos sólo ante una aparente 
homofuncionalidad, pues en el fondo el gerundivo es un adjetivo verbal y el gerundio un 
sustantivo verbal y lo que realmente se coordina en ejemplos como 4.52.20 es el sustantivo 
accusationibus y el gerundio tutando, ambos en ablativo con función adverbial modal. El 
problema tal vez radique en nuestra lengua que no encuentra otra manera de traducir el 
desaparecido gerundivo que acudiendo al conservado, en parte, gerundio o al infinitivo con 
preposición, sustituto, a su vez, del desaparecido, en parte, gerundio. 

Sin embargo, aunque no hubiera equifuncionalidad entre la construcción gerundival 
y la de gerundio, en la gerundival se podría hablar de lo que Pinkster (1995: 168-171) 
denomina Participio Dominante, pues el gerundivo realmente es un adjetivo verbal, al que 
incluso se llama participio de futuro pasivo. Pinkster denomina construcción de Participio 
Dominante a aquella en la que el Modificador adnominal, ya sea un participio, ya un 
adjetivo, ya un sustantivo, no puede omitirse sin que pierda el sentido, a diferencia de otros 
Modificadores omisibles. Pinkster da como ejemplos de Participio Dominante los siguien- 
tes: 

1- Occisus dictator ... pulcherrimum facinus videretur (la muerte del dicta- 
dor parecería un crimen hermosísimo) 1.8.28. 

2- Cum ... valde absoluto Scaevola gauderet (ya que se alegraría mucho 
con la absolución de Escévola) Cic. de Orat. 2.281. 

3- (Cethegus) recitatis litteris ... repente conticuit (Cetego, una vez leída 
la carta, calló de repente) Cic. Catil. 3.10. 

4- Bellum Gallicum ... C. Caesare imperatore gestum est (la guerra de las 
Galias se desarrolló con G. César como general) Cic. Prov. 32. 

5- Qui tranquillo mar¡ gubernare s e  negent posse (los que dicen que no 
pueden pilotar en un mar tranquilo) Cic. Rep. 1.11. 

6- Suscipio acceptae pecuniae (la sospecha de haber recibido dine- 
ro) Cic. Ver. 38. 

Se puede observar en estos ejemplos que esta construcción no es exclusiva del 
participio, a pesar de la denominación, sino que también aparece con adjetivos, como en 5, 
y con sustantivos, como en 4. A lo cual habría que añadir la posibilidad de que también el 
gerundivo, que no es sino un participio de futuro pasivo, realice esta función: de ahí nuestra 
consideración como una construcción especial. En 1 y 2 la construcción de Participio 
Dominante depende de un constituyente que es argumento Sujeto y Complemento, respecti- 
vamente. En 3, 4 y 5 la función de este constituyente es de satélite, ya que estamos ante el 
llamado ablativo absoluto, formado por un Núcleo sustantivo en ablativo y un participio, un 



sustantivo o un adjetivo, respectivamente, que lo modifican de una forma tan directa e 
intensa que no pueden ser omitidos sin que la oración sea agramatical. Finalmente, en 6 
encontramos esta construcción en función adjetiva, al modificar el participio a un sustantivo 
en genitivo, que a su vez modifica a un sustantivo en nominativo. 

Nosotros creemos que la construcción gerundival es una construcción de Participio 
Dominante, ya que el gerundivo (o participio de futuro) no puede omitirse sin que la oración 
sea agramatical. Es más, el gerundivo dota al sustantivo modificado por él de un funciona- 
miento especial, que lleva al sustantivo a realizar funciones que a veces le son ajenas cuando 
va solo, sin el gerundivo, como sucedía en el llamado genitivo de finalidad. Precisamente es 
esa obligatoriedad del gerundivo la que puede hacer que la construcción gerundival, analiza- 
da como unidad, se equipare con la de gerundio con Objeto Directo, al igual que sucede con 
otras construcciones de Participio Dominante que pueden ser sustituidas por construcciones 
alternativas, sin que sean totalmente equivalentes e intercambiables entre sí, ya que el 
Participio Dominante que funciona como argumento está restringido a los predicados 
"factitivos". Conviene advertir además que Pinkster considera el Participio Dominante una 
predicación incrustada, que es sinónimo de una oración subordinada sustantiva, adjetiva o 
adverbial. Con ello Pinkster parece dar a entender que la construcciones de Participio 
Dominante, como, por ejemplo, la de ablativo absoluto, deberían considerarse oraciones y 
no clases de palabras, con lo que nosotros deberíamos tratarlas cuando viéramos las realiza- 
ciones oracionales. Sin embargo, creemos más interesante, cómodo y pedagógico tratar estas 
construcciones dentro de las realizaciones morfológicas como clases de palabras o, mejor, 
como sintagmas o construcciones en las que el Modificador no puede omitirse sin que la 
oración carezca de sentido. En el fondo estamos ante sustantivos, generalmente, que apare- 
cen modificados estrecha y fuertemente por otros elementos, entre los que destaca el gerundivo 
y el participio por su no ornisibilidad y su valor especial, que los lleva a veces a desarrollarse 
y utilizarse de una forma cada vez más alejada de su origen Modificador. 

Antes de entrar más detenidamente en la construcción participial en ablativo, cree- 
mos interesante y obligado dentro de nuestro estudio coordinativo mostrar algún ejemplo de 
coordinación homogénea entre dos construcciones gerundivales en ablativo, cuya función 
sintáctica es adverbial y la semántica modal, según es norma: 

Cur venisset neque auaendis militum stipendiis neaue adlevandis laboribus (por 
qué había venido sin aumentar el sueldo de los soldados ni 
aliviar sus trabajos ) 1.26.6. 

Nec id nobis virium erat quod ... firmando praesidio et capessendo bello divideretur 
(y  no teníamos nosotros tantas fuerzas que se dividiesen en 
reafirmar la defensa y continuar la guerra) 13.41.11. 

En los dos casos se observa que el supuesto ablativo podría ser también un dativo, 
pues morfológicamente no se distinguen y sintácticamente no parece tampoco fácil la 
distinción. No obstante, de los dos casos parece que el primero es un Adjunto modal en 



ablativo y no un Adjunto final en dativo, mientras que el segundo podría tratarse de un 
dativo final, aunque preferimos considerarlo más bien un ablativo, sobre todo porque podría 
ser un argumento del verbo divideretur, en cuyo caso sólo podría ser ablativo. 

Se puede observar, además, lo escueto de esta construcción que no suele llevar nada 
más que el Núcleo sustantivo y el Modificador gerundivo, que suele preceder al Núcleo. 

Una vez vista la construcción gerundival, relacionada con ella conviene tratar la 
construcción participial, donde no podemos dejar de referirnos al Participio Dominante del 
que habla Pinkster, pues su propia denominación hace referencia al uso predominante del 
participio dentro de esta construcción, como muestran la mayoría de sus ejemplos. Este 
Participio Dominante puede ir en cualquier caso, ya que concuerda con su Núcleo, que 
puede realizar funciones sustantivas, adjetivas o adverbiales. A nosotros, evidentemente, en 
este momento nos interesa el Participio Dominante en ablativo, al que la gramática tradicio- 
nal denomina ablativo absoluto, cuya función adverbial es indudable, ya que, según la 
mayoría de los autores, equivale a una oración adverbial. En el ablativo absoluto estamos 
según la gramática tradicional, en un principio, ante un sustantivo en ablativo modificado 
fuertemente por un participio, en la mayoría de los casos, y por un sustantivo o un adjetivo, 
con menor frecuencia. Estos Modificadores son obligatorios y no pueden omitirse sin que 
haya agramaticalidad. No sucede así, sin embargo, con el Núcleo, que, aunque al principio 
no podía omitirse, con el tiempo, al considerarse el ablativo absoluto cada vez más como 
una especie de oración subordinada adverbial, pasó a considerarse Sujeto propio de un 
Predicado formado por un participio, un adjetivo o un sustantivo, con lo que el Núcleo pudo 
elidir~e"~ o ser expresado no por un sustantivo en ablativo, que en su origen era lo obligado 
por la concordancia, sino por una oración subordinada sustantiva de cualquier tipo. Así el 
Núcleo, ya convertido en Sujeto del Predicado, podía ser una oración de i n f i n i t i ~ o ~ ~ ~ ,  una 
oración interrogativa subordinada424, una oración sustantiva introducida por ut, ne, etc.425 o 
una oración de relativo sus tan t i~ada~~~,  como vimos ya al tratar la función sustantiva, donde 
nos vimos obligados a hablar también del ablativo absoluto, para explicar el Sujeto en 
ablativo. Por ello, aquí tan solo vamos a ofrecer como ejemplo de oración subordinada 
sustantiva como Núcleo de un Predicado en ablativo el siguiente, en el que incluso se llega 
a elidir el verbo perisset de la oración subordinada interrogativa, con función de Sujeto del 

422 Tácito ofrece abundantes ablativos absolutos sin Sujeto, lo que demuestra la solidez de esta cons- 
trucción que ya no precisa de un Núcleo sustantivo, porque este Núcleo ya es simplemente un Sujeto, que se puede 
elidir si la predicación del participio es impersonal. Como ejemplos de este ablativo absoluto sin Núcleo-Sujeto, se 
pueden dar los siguientes, entre otros: IV.17.18; IV.25.26; 1.5.1; 2.41.13; 6.37.4; 13.7.1. La elipsis del Sujeto del 
ablativo absoluto se da, como recogen las gramáticas tradicionales, rara vez en la época republicana (Cic., Fam. 
15.4.9; Caes., B. C. L30.3) para ser cada vez más frecuente en la época imperial, sobre todo, con Tito Livio y Tácito. 

423 Como ejemplos de esta oración de infinitivo Sujeto del participio en ablativo, con el que ya no 
establece concordancia, damos algunos de los numerosos que se pueden encontrar en Tácito: IV.36.7; 1.35.22; 
1.66.5; 2.7.3; 2.28.14; 2.60.1. El uso de una oración sustantiva como Sujeto también es escaso en época republica- 
na, pero llega a ser bastante frecuente en época clásica, sobre todo, en Tácito, como es evidente por nuestras 
referencias. 

424 Para este Sujeto, cf. en Tácito: 1.6.18; 1.46.1; 1.49.6; 2.9.2; 11.38.4. 
425 Para este Sujeto, cf. en Tácito: 5.2.5. 
426 Para este Sujeto, cf. en Tácito: 11.45.6; IV.39.28; 1.8.26. 



participio distincto, que todavía mantiene el caso ablativo, a pesar de que la oración subordi- 
nada sustantiva no tiene posibilidad de concordar en caso, aunque sí lo haga en género 
neutro y número singular: 

Nuntiatumque Claudio epulanti perisse Mesalinam, non distincto sua an aliena manu 
(y se anunció a Claudio mientras cenaba que Mesalina había 
muerto, sin decLarar si por su propia mano o por ajena) 11.38.4. 

Sin embargo, la prueba más importante de que el ablativo se puede entender como 
Sujeto del Predicado en el ablativo absoluto nos la ofrece otra vez el criterio coordinativo, ya 
que pueden hallarse ejemplos en que un sustantivo en ablativo y una oración subordinada 
sustantiva se coordinan. Esto implica, en que el sustantivo en ablativo ha 
perdido su función adverbial para pasar a funcionar como Sujeto del Predicado, de lo 
contrario no podría coordinarse con una oración subordinada sustantiva, ya que la coordina- 
ción entre satélite y argumento no es posible: 

Circunspecta infreauentia militis. satisaue maanis documentis temeritatem Petilii 
coercitam, unius oppidi damno servare universa statuit (considerada la escasez 
de soldados y que la temeridad de Petilio había sido reprimida 
con pruebas bastante contundentes, decidió conservar con la 
pérdida de una sola ciudadela todo lo demás) 14.33.4. (Cf. quoque: 
15.1.1). 

Commemorata vetustate amicitiae utaue Antoniam principis matrem pariter 

observavisset (recordada la antigüedad de su amistad y cómo, 
juntos los dos, habían servido a Antonia, la madre del 
príncipe) 11.3.2. 

Estos ejemplos muestran el resultado de un proceso evolutivo cuyo origen está en un 
Núcleo sustantivo en ablativo al que modifica un participio, un adjetivo o un sustantivo, que 
podía elidirse sin que hubiera agramaticalidad. De ahí se pasa a la no omisibilidad del 
Modificador, que se entiende posteriormente como Predicado de su Núcleo, para llegar al 
momento en que ese Núcleo, convertido en Sujeto, puede dejar de ser un ablativo, como 
hemos visto en los ejemplos precedentes, e incluso desaparecer, como sucede frecuentemen- 
te en Tácito: 

427 Tal coordinación, sin embargo, se podría, quizá, explicar como la simple unión de Núcleos 
heterogéneos dentro de un sintagma, sin que haya que hablar de Sujeto. Pero, en tal caso, habría que explicar cómo 
es posible que una oración sustantiva se convierta en Núcleo de un sintagma. ¿Qué clase de sintagma sería y qué 
función tendría si tal Núcleo es una oración sustantiva? No parece, en efecto, muy normal hablar de sintagma 
oracional y de que tal sintagma tiene una función adverbial a pesar de contener una oración sustantiva. 



Haec ataue talia aaitantibus gravescere valetudo Augusti (tratando estas y 
otras cosas tales, la enfermedad de Augusto se agravaba) 1.5.1. 
( Cf. quoque: pág. 383, nota a pie de página 422). 

Hay que advertir que, aunque en Tácito la mayoría de los casos en que un Núcleo en 
ablativo es modificado por un participio, adjetivo o sustantivo son construcciones de Parti- 
cipio Dominante, siempre es posible que en algún caso estemos ante un Modificador 
omisible. De hecho, como iremos comprobando en nuestros ejemplos, no siempre es fácil 
distinguir un ablativo absoluto de un ablativo cuyo Modificador es omisible sin que haya 
cambio de sentido o agramaticalidad. 

Una vez demostrado que el ablativo absoluto es un caso más de Participio Dominan- 
te, dónde la construcción en conjunto funciona como satélite, convendría ofrecer algún 
ejemplo de coordinación homogénea entre ablativos absolutos, como el siguiente: 

Proelium incipitur, neuue nostro milite paludem inarediente et Germanis ... lacessentibus 
(se inicia el combate, sin que nuestros soldados se metieran en 
el pantano y mientras los germanos hostigaban) V.17.16. 

En este ejemplo podemos observar varios aspectos destacables: 1) las dos construc- 
ciones coordinadas en ablativo, claramente, absoluto están formadas por participios de 
presente; 2) ambas aparecen entre comas y tras el verbo como cierre oracional; 3) la función 
sintáctica de este ablativo absoluto es adverbial, ya que, como muestran las comas separativas, 
se puede suprimir sin que la oración se haga agramatical; 4) su función semántica no es fácil 
de definir en este caso de ablativo absoluto, como en otros muchos, lo cual lleva a Rubio 
(1984: 161) y a Pinkster (1995: 37), entre otros, a hablar de ','circunstancias concomitantes", 
sin mayor precisión, para la función semántica de la mayoría de los ablativos absolutos. La 
gramática tradicional, en cambio, se empeñaba en dar una función semántica precisa y así 
ejemplificaba con ablativos absolutos modales, temporales, causales, condicionales, 
concesivos, finales, etc, basándose, sobre todo, en su posible traducción como oración 
adverbial de uno de estos tipos semánticos. Nuestra propia traducción corrobora la amplitud 
semántica del ablativo absoluto, pues, siendo ambos por su forma, aparentemente, iguales, el 
primero lo traducimos como oración adverbial moda1 y el segundo como oración adverbial 
temporal. En la mayor parte de los casos, sin embargo, optaremos por una traducción más 
ambigua y más acorde con la ambigüedad semántica del participio latino. Así lo normal y 
habitual será, siempre que se pueda, traducir el participio de presente latino por nuestro 
gerundio y el participio de perfecto latino por nuestro participio, heredado del latino, 
mientras que si se trata de un participio de futuro, lo cual se dará en muy pocas ocasiones, lo 
más corriente es que nuestra traducción acuda a una oración adverbial. 

Otro ejemplo similar al anterior es el siguiente, en el que lo más destacable es que, 
aunque ambas construcciones coordinadas llevan un participio modificando a su Núcleo, 
como es normal, este Núcleo, sin embargo, en el primer miembro es un pronombre, mientras 
que en el segundo es una oración subordinada sustantiva: 



Honoresque ... inminuit, paucis admodum receptis et addito ne caelestis reliaio 
decerneretur (y  aminoró las honras, aceptadas sólo unas pocas y 
añadido que no se le decretase un culto celeste) 5.2.3. 

De nuevo la función a d ~ e r b i a l ~ ~ ~  de ambos ablativos absolutos está clara al quedar 
entre comas como cierre oracional, pero su función semántica es más ambigua, aunque la 
"circunstancia concomitante" tal vez sería matizada por algún gramático como causal o 
modal. A diferencia del ejemplo anterior los participios son de perfecto, mucho más fre- 
cuentes que los de presente. 

Pero lo realmente interesante de este ejemplo es que el Núcleo del segundo participio 
no sea un sustantivo o, al menos, un pronombre, como en el primer caso, con el que el 
participio pudiera concordar plenamente, sino una oración subordinada sustantiva introduci- 
da por ne, con lo que, al no aparecer un Núcleo ablativo, como ya hemos señalado, se rompe 
con el origen de esta construcción concordada y se entiende ya como una especie de oración 
subordinada adverbial, en la que el Predicado es un participio, que mantiene el caso ablativo 
por analogía con los demás participios absolutos, y el Sujeto es una oración subordinada 
sustantiva, que no puede concordar en caso con su participio. Es evidente que en esta 
construcción ya no es el Núcleo el que realiza la función adverbial, sino la construcción 
conjunta, ya que una oración subordinada sustantiva como Núcleo no puede realizar funcio- 
nes adverbiales, sino sustantivas, como su denominación indica. 

Sólo nos queda añadir en este ejemplo que esta segunda construcción evolucionada 
funciona en conjunto igual que la originaria, con la que se coordina sin ningún problema. En 
efecto, aquí el participio absoluto con Núcleo pronominal paucis ... receptis se coordina 
mediante et con el participio absoluto con Núcleo oracional addito ne ... decerneretur. Se 
trata, pues, de una coordinación de los participios y no de los Núcleos, o mejor dicho, de la 
construcción en compacto, en la que empieza a ser más importante el Predicado que el 
Núcleo. 

Bajo la etiqueta de ablativo absoluto no hallamos sólo participios absolutos, sino que 
un Núcleo ablativo puede ser modificado fuertemente, además de por el muy frecuente 
participio, por un adjetivo o por un sustantivo, aunque éstos con ciertas limitaciones 
s emán t i ca~~~~ .  También la estructura de Participio Dominante incluye, a pesar de su denomi- 
nación, estas modificaciones fuertes de adjetivos y sustantivos, como veíamos en los ejem- 
plos de Pinkster (1995: 168-171). Pues bien, desde el punto de vista coordinativo esta 
diferencia morfológica del Modificador no es óbice para que se puedan coordinar entre sí 

428 Existe la posibilidad de que en estos cierres oracionales estemos ante Predicativos Circunstantes, 
cuya función adjetiva no sería detectable al no coordinarse con ningún elemento de clara función adjetiva, como 
sucedía en los ejemplos que veíamos dentro de la función adjetiva. En todo caso, lo que es evidente, estemos ante 
una función adverbial o predicativa, es que esta función es circunstante y, por tanto, omisible. 

429 Cualquier gramática tradicional suele dar una lista de los sustantivos y adjetivos que pueden 
modificar al Núcleo del ablativo absoluto. Así, por ejemplo, Ernout-Thomas (1972: 103) habla, por un lado, de 
sustantivos referidos a magistraturas (consule, praetore, tribuno, etc), a agentes y profesiones (auctore, adiutnce, 
deprecatore, teste, duce, etc), a la edad (puero, adulescente, cene, etc); por otro lado, de adjetivos referidos a la edad 
o a la situación (adverso, incolumi, salvo, superstite, invito, nescio, propitio, reliquo, secundo, incerto, vivo, etc). 



ablativos absolutos cuyo Modificador sea distinto. A continuación ofrecemos cuatro ejem- 
plos en los que el primer miembro coordinado suele ser un ablativo absoluto cuyo Modifica- 
dor es un adjetivo, que va siempre delante de su Núcleo, mientras que el segundo miembro 
coordinado es también un ablativo absoluto, pero cuyo Modificador es un participio, que 
puede aparecer detrás y delante de su Núcleo y que suele ser de presente: 

Dein Flavium Sabinum consulem designatum Otho rectorem copiis misit, ... laeto 
milite ad mutationem ducum et ducibus ob crebras seditiones tam infestam militiam 
aspernantibus (luego Otón envió al cónsul designado Flavio Sabino 
como jefe de las tropas, con alegría de los soldados430 ante el 
cambio de jefes y mientras los jefes renegaban de un mando tan 
peligroso por las frecuentes sediciones) 11.36.7. 

Haud ambiaua Othoniani exercitus voluntate et, aui ferociores fuerant. ad 
paenitentiam inclinantibus missa legatio (no siendo ambigua la voluntad del 
ejército otoniano e inclinándose al arrepentimiento los que 
habían sido más feroces, fue enviada una delegación) 11.45.5. 

Fulvus Aurelius et lulianus Tettius ac Numisius Lupus ... consularibus ornamentis 
donantur, laeto Othone et aloriam in se trahente (Fulvo Aurelio, Juliano 
Tetio y Numisio Lupo son recompensados con las insignias 
consulares, contento Otón y arrastrando hacia sí mismo la 
gloria) 1.79.27. 

Ceterum propinaua hieme et umentibus Pado campis expeditum agmen incedere 
(por lo demás, estando cercano el invierno y humedeciéndose 
los campos con el Po, se puso en marcha una columna sin 
impedimenta) 111.50.1. 

Aparte de lo que ya hemos dicho común a estos cuatro ejemplos, hay que observar 
ciertas diferencias entre ellos. En primer lugar, se puede comprobar que los ablativos 
absolutos pueden aparecer tras la oración principal como cierre y separados por una coma en 
todas las ediciones  consultada^^^', como sucede en el primero y el tercero, o bien delante de 

430 Conviene advertir que la traducción del ablativo absoluto cuyo Modificador es un adjetivo suele ser 
muy variada, como recogen algunos gramáticos: 1) acudir al genindio del verbo ser o estar, sin que esto 
implique que haya que sobrentender en latín un participio de presente del verbo sum, como han pretendido algunos 
gramáticos tradicionales; 2) sustituir el ablativo absoluto, por ejemplo, laeto milite por el ablativo instnimental 
laetitia militis, procedimiento de traducción habitual en toda estructura de Participio Dominante, con lo que se 
muestra que lo realmente importante en el ablativo absoluto es el Modificador y no el Núcleo; 3) sustituir el 
adjetivo por un participio de semántica sinónima; 4) sustituir el ablativo absoluto por una oración subordinada 
adverbial, etc. Pero una cosa es su traducción y otra su interpretación lingüística, que nunca deben confundirse, 
error en el que se cae con frecuencia. 

431 Recordemos que esta posición de cierre oracional era propia con mucha frecuencia también del 
Predicativo Circunstante, próximo en parte a la función de Adjunto del ablativo absoluto. 



la oración principal como inicio oracional y sin coma separativa en la mayoría de las 
ediciones, como en el segundo y cuarto. En segundo lugar, aunque cada ablativo absoluto 
suele llevar como Núcleo un sustantivo, como sucede en el primero y cuarto, a veces el 
Núcleo puede ser común a los dos Modificadores, como en el tercer ejemplo, donde Othone 
es el Núcleo tanto del adjetivo laeto como del participio trahente, con lo que la equivalencia 
de ambos Modificadores es total; otras veces el Núcleo no es un sustantivo (o un pronom- 
bre) en ablativo sino una oración subordinada sustantiva, como sucede en el tercer ejemplo, 
donde la oración de relativo sustantivada qui ferociores fuerant es el Núcleo del participio 
inclinan ti bu^^^^. 

Por último queríamos mostrar un ejemplo coordinativo entre dos ablativos absolutos 
con diferentes Modificadores que rompe con algunas de las tendencias que hemos apuntado 
en los cuatros ejemplos precedentes. Así en esta coordinación el participio es de perfecto y 
ocupa el primer lugar de la coordinación: 

Tunc distractis Orientis viribus et auonam inclinarent incertis, casus Mithridati 
datus est occupandi Armeriam (entonces divididas las fuerzas de Orien- 
te y sin saber a dónde inclinarse, se le dio a Mitrídates la 
posibilidad de ocupar Armenia) 11.9.1. 

También se puede comprobar en este ejemplo que el Núcleo común del participio 
distractis y del adjetivo incertis es el sintagma nominal en ablativo Orientis viribus, que 
además es el Sujeto de la oración subordinada interrogativa que complementa al adjetivo 
incertis. 

A.2. Coordinación "homogénea" entre ablativos de morfología distinta 

Decíamos en la página 379, a raíz de la coordinación entre un gerundio y una 
construcción gerundival, que "no importa la clase de palabra que se coordine sino el caso 
ablativo", que como transcategorizador de una clase de palabra concreta la hace funcionar, 
en esta ocasión, adverbialmente. En primer lugar, además de aquel excepcional ejemplo de 
coordinación entre un gerundio en ablativo y una construcción gerundival en ablativo, que 
corroboraría la proximidad funcional entre gerundio y gerundivo, podemos encontrar tam- 
bién un gerundio coordinado con un sustantivo en ablativo o una construcción participial en 
ablativo. En segundo lugar, una construcción gerundival coordinada con un sustantivo en 
ablativo o un ablativo absoluto y, en tercer lugar, un ablativo absoluto coordinado con un 
sustantivo en ablativo, cuya frecuencia es extraordinaria. Con ello veríamos todas las posi- 
bilidades coordinativas entre ablativos considerados, tradicionalmente, distintos. 

432 El participio inclinantibus, que se pone en ablativo por analogía con los restantes ablativos absolutos, 
concuerda con la oración relativa en género masculino y número plural, pues las oraciones relativas sustantivadas 
tienen un género y un número variable, a diferencia de las oraciones sustantivas, que tienen género neutro y número 
singular. 



A.2.1. Gerundio en ablativo + otro ablativo 

Un gerundio v un sustantivo en ablativo se coordinan entre sí sin dificultad 
ya que el transcategorizador ablativo hace que ambas clases de palabras tengan 
equifuncionalidad tanto sintáctica como semántica. La función sintáctica que desempeñan 
estas dos clases de palabras coordinadas es adverbial y su función semántica suele ser 
modal, ya que el sustantivo en ablativo suele ser abstracto y el gerundio lo es, aunque no se 
descartan otras funciones semánticas. Así, tal vez, se podría ver un matiz causal en la 
siguiente oración en la que, además de los ablativos coordinados, aparece otro ablativo con 
valor instrumental: 

ldem annus alio quoque luctu Caesarem adficit alterum ex ueminis Drusi liberis 
extinauendo. n e a ~ e ~ ~ ~  minus morte amici (el mismo año afectó a César 

también con otro dolor al morir uno de los dos hijos de Druso 
y no menos por la muerte de un amigo) 4.15.1. 

Ahora bien, el matiz semántico del gerundio extinguendo y del ablativo morte amici 
es difícil de precisar, pues, además del valor causal, se puede ver un valor modal, e incluso 
unvalortemporal: cuando murió uno de los hijos de Druso y no menos 
con la muerte de un amigo. En realidad la amplitud semántica del ablativo nos 
impide casi siempre asegurar el matiz concreto. Por ello, lo más cómodo, a veces, como en 
esta ocasión, es hablar de "circunstancias concomitantes", siguiendo, entre otros, a Pinkster 
(1995: 37). 

También compleja es la siguiente coordinación entre un par de sustantivos en ablativo 
y un gerundio, ya que entre el Coordinador y el gerundio se interpone un ablativo absoluto, 
que también podría ser lo que se coordinase con los sustantivos: 

Duas paelices ... laraitione ac promissis et uxore deiecta plus ~otentiae ostentan- 
do perpulit delationem subire (persuadió a dos mancebas a emprender la - 
denuncia con dádivas y promesas y mostrándoles mayor poder, 
una vez derribada la emperatriz) 11.29.10. 

433 E. Tidner (1922: 138) también nos ofrece un ejemplo bastante claro de esta coordinación, conside- 
rada, en cierto modo, heterogénea por este autor, entre un sustantivo en ablativo y un gemndio también en ablativo, 
con función adverbial instnimental-modal: per totum paene orbem pedibus et naviaando vagati sunt (erraron 
por casi todo el mundo a pie y navegando) H. A. Prob. 1.5. 

434 Se puede observar también en este ejemplo que la coordinación entre la constnicción de genindio y 
el ablativo morte amici es cuestionable, ya que en realidad parece que estamos ante la elipsis de todos los elementos 
comunes que aparecen en la primera oración, como indica la coma de los editores tras el genindio y el adverbio 
comparativo minus que modificaría al verbo adficit que se sobreentiende en la segunda parte. Ahora bien, aunque 
estemos ante la coordinación de dos Predicados y no de dos constituyentes adverbiales de un solo Predicado, lo 
cierto es que ambos constituyentes realizan la misma función; de lo contraio no se admitiría la elipsis de los 
elementos comunes. 



Ahora bien, el sentido deja claro que el ablativo absoluto depende del gerundio y, por 
tanto, es el gerundio el que se coordina con los sustantivos. Su función adverbial está entre 
el instrumento y el modo, cuya diferencia semántica se aminora cuando los sustantivos son 
abstractos, como largitione ac promissis, de cuya abstracción participa también el gerundio, 
como todos los sustantivos verbales. 

Por otro lado, es posible, aunque bastante raro, que el gerundio se coordine con una 
construcción gerundival, como ya vimos en 4.52.20, o con un ablativo absoluto, como nos 
muestra el siguiente ejemplo: 

Effusis lacrimis et meliora constantius postulando impunitatem salutemque civitati 
impetravere (derramadas lágrimas y pidiendo con mayor insistencia 
mejoras obtuvieron la impunidad y la salvación para su pueblo) 
1.69.9. 

Así traducido no parece extraño que se pueda dar esta coordinación. Sin embargo, 
cabría objetar que effusis lacrimis, en lugar de un ablativo absoluto, fuese un ablativo 
instrumental, del que dependería un participio, cuya omisión no produciría agramaticalidad. 
Entraríamos aquí en la problemática de hasta qué punto un participio es dominante o no, o 
sea, obligatorio u omisible. En este caso es evidente que ambas interpretaciones son válidas. 
Ablativos instrumentales como estos son el origen del ablativo absoluto como una predica- 
ción incrustada de Participio Dominante, donde el Modificador cobra mayor relevancia que 
el Núcleo. 

A.2.2. Construcción gerundival en ablativo + otro ablativo 

De la coordinación entre una construcción gerundival en ablativo y un sustantivo en 
ablativo o un ablativo absoluto sólo ofrecemos un ejemplo de cada, que nos parece suficien- 
te para mostrar esta posibilidad coordinativa, tan normal como las anteriores, pero cuya 
frecuencia no puede ser grande por lo peculiar y casual que resulta esta coordinación: 

Firmare animos minuendo metu. accendenda spe  aliisaue belli incitamentis ( f or- 
talecer los ánimos disminuyendo el miedo, encendiendo la 
esperanza y con otros estímulos de guerra) 12.34.1. (Cf. quoque: 1.26.6; 
14.19.3; 14.41.6). 

Quod laraiendis ~ecun i i s  et missione festinata favorem militurn quaesivisset ... 
angebatur (se preocupaba por haber conseguido el favor de los 
soldados repartiendo generosamente dinero y apresurado el 
licenciamiento) 1.52.2. (Cf. quoque: 13.31.16). 

En el primer ejemplo, es evidente que estamos ante la coordinación de un ablativo 
instrumental aliis belli incitamentis con dos construcciones gerundivales minuendo metu, 



accendenda spe, en las que el gerundivo cobra una importancia relevante, ya que su 
omisión dejaría sin sentido a sus respectivos Núcleos, como se puede comprobar especial- 
mente en minuendo metu, donde se trata de una disminución del miedo, no del miedo como 
medio de fortalecer los ánimos de los soldados. Por otro lado, la función de Adjunto moda1 
de los elementos coordinados parece clara. 

En el segundo ejemplo, también la construcción de gerundivo y la de participio en 
ablativo son equifuncionales, pues en ambas estamos ante un Participio Dominante. La 
diferencia entre una y otra construcción está en que el gerundivo mira al futuro mientras que 
el participio de perfecto mira al pasado. Esta coordinación entre construcción gerundival y 
participial corrobora, además, que el gerundivo no es sino un participio de futuro pasivo, y 
que la equif~ncionalidad~~~ de ambas habría llevado a hablar en ambos casos de una cons- 
trucción de ablativo absoluto, si no fuese porque la construcción gerundival es menos 
frecuente y se estudia junto con el gerundio, al que se equipara tanto formal como 
funcionalmente. 

A.2.3. Ablativo absoluto + sustantivo en ablativo 

La única posibilidad coordinativa que queda por ver entre ablativos es la de un 
ablativo absoluto con un sustantivo en ablativo. De todas las coordinaciones "homogéneas" 
que estamos viendo ésta es la más productiva, de lo cual damos cuenta con nuestra amplia 
ejem~lificación~~~. 

No es extraño que la coordinación entre un ablativo absoluto y un ablativo, en 
concreto, instrumental sea muy probable, ya que el ablativo absoluto tiene su origen en el 
ablativo instrumental, según la mayoría de los gramáticos. La proximidad, por tanto, en su 
funcionamiento es total, ya que la única diferencia está en que en el ablativo absoluto el 
Modificador (participio, adjetivo o sustantivo) es obligatorio y no se puede omitir, sin que se 
produzca un cambio de sentido o un sinsentido, mientras que el ablativo instrumental puede 
ir modificado o no, pero, si es modificado, el Modificador es omisible sin que haya cambio 
de sentido o agramaticalidad. Ahora bien, la mayoría de ablativos instrumentales coordina- 
dos con un ablativo absoluto son sustantivos abstractos modificados por un genitivo de los 
denominados subjetivos u objetivos. Y precisamente esta estructura de sustantivo abstracto 
en ablativo con un genitivo Modificador es paralela a la de ablativo absoluto, en la que un 
participio, un adjetivo o un sustantivo modifica a un Núcleo ablativo, de tal manera que el 
participio, adjetivo o sustantivo Modificador del ablativo absoluto equivaldría al sustantivo 
abstracto Núcleo del ablativo instrumental, mientras que el Núcleo del ablativo absoluto 

435 Ya en otros lugares hemos hecho referencia a la equifuncionalidad de ambas construcciones, en 
cierto modo, participiales, que, no obstante, se ha visto empañada por la comparación e equiparación del gemndivo 
con el gerundio, a pesar de las diferencias funcionales entre el gerundivo, un adjetivo verbal, y el genindio, un 
sustantivo verbal. 

436 Martin (1953: 92) también comenta la alta frecuencia de esta coordinación, que, según él, es más 
común en Historias que en Anales. 



equivaldría al genitivo Modificador del ablativo instrumental. Veamos algún ejemplo que 
aclare el paralelismo funcional que acabamos de establecer: 

Fabius Valens e sinu Pisano seanitia maris aut adversante vento portum Herculis 
Monoeci depellitur (Fabio Valente del golfo de Pisa, por la calma 
del mar o por oponerse el viento, va a parar al puerto de 
Hércules Mónaco) 111.42.6. 

En este ejemplo el sintagma en ablativo segnitia maris, compuesto por un sustantivo 
abstracto modificado por un genitivo subjetivo, se coordina con el ablativo absoluto adversante 
vento, formado por un participio Modificador de un sustantivo. En el fondo se trata práctica- 
mente de una variatio estilística, pues el primer sintagma se podría haber expresado como el 
segundo, y viceversa. Así, segnitia maris podría haberse expresado mediante un ablativo 
absoluto, segni mari, y, a su vez, adversante vento mediante un ablativo instrumental, 
adversitate venti. Que se elija una u otra construcción es cuestión estilística a veces, otras se 
debe a razones lingüísticas. Pero, en todo caso, la proximidad funcional les permite una 
coordinación fácil y frecuente, que no pretendemos recoger aquí en toda su extensión. Tan 
sólo mostraremos algunos ejemplos que confirmen lo más común de esta coordinación, y 
otros semejantes, pero con algo distinto. 

Hay que recordar que la función semántica de los elementos coordinados suele ser 
modal o causal, valores propios del ablativo instrumental abstracto, con predominio de uno 
de estos valores en los dos miembros coordinados, o con predominio de uno de ellos en cada 
uno de los miembros, o, más bien, con valor semántico ambiguo en los distintos miembros 
coordinados. Por ello, ambas funciones semánticas tienen como único caso para expresarlo 
el ablativo y, por ello, Pinkster (1995: 37) habla de "circunstancia concomitante" para la 
función semántica del ablativo absoluto. 

En los dos siguientes ejemplos de coordinación entre un ablativo instrumental y un 
ablativo absoluto, como en el que vimos antes, la función semántica parece causal: 

Postremo taedio castrorum et audita defectione Misenensis classis Romam revertit 
(finalmente, por tedio a los campamentos y oída la defección 
de la flota de Miseno, se volvió a Roma) 111.56.9. 

Ni admonitu modestissimi cuiusque et aliis minitantibus omisisset intempestivam 
sapientiam (si, por consejo de los más moderados y amenazándolo los 
otros, no hubiera dejado de lado su intempestiva sabiduría) 111.81.6. 

En ambos casos el ablativo instrumental, que ocupa el primer lugar de la coordina- 
ción, se ciñe a lo que hemos dicho para el anterior ejemplo. 

Sin embargo, el matiz modal parece cobrar relevancia en ejemplos como los siguien- 
tes, en los que el ablativo instrumental aparece modificado por un adjetivo y no sólo por un 
genitivo, con lo que la semejanza con el ablativo absoluto, con el que se coordina, es mayor: 



lpsum viventem quidem relictum, sed sola oosteritatis cura et abruptis vitae 
blandimentis ( que, ciertamente, lo había dejado con vida, pero 
con el único cuidado de la posteridad y rotos los halagos de 
la vida) 11.53.12. 

Laudabili in maritum memoria et ore ac membris in eum pallorem albentibus ... 
(con una loable memoria de su marido y con un color pálido en 
el rostro y miembros ) 15.64.8. (Cf. quoque: 1.47.7; 1.79.14). 

La ambigüedad en la función semántica del ablativo instrumental y, sobre todo, del 
ablativo absoluto coordinados es tal que en algunos casos no es fácil precisar el matiz 
semántico de los elementos coordinados, como sucede en el siguiente, donde el primer 
elemento podría ser modal o incluso temporal y el segundo causal, modal o temporal: 

Sed Vitellius adventu fratris et inrepentibus dominationis maaistris superbior et 
atrocior occidi Dolabellam iussit (pero Vitelio con la llegada de su 
hermano y por instigación de los maestros de la dominación más 
soberbio y más cruel ordenó que mataran a Dolabela) 11.63.1. 

No obstante, la distinción de matices semánticos dentro de ciertos tipos de ablativo, 
como el instrumental y el absoluto, que ahora nos conciernen, es una tarea baldía, pues, en 
primer lugar, la lengua latina no los distinguía ni morfológica ni sintácticamente; en segundo 
lugar, los distintos matices son producto de nuestra traducción, que, a su vez, se basa en la 
semántica de los diferentes sintagmas en ablativo; y, en tercer lugar, los diferentes matices 
no parecen impedir la coordinación en muchos casos, como parece suceder en los tres 
siguientes ejemplos, donde el ablativo instrumental es modal y el ablativo absoluto parece 
temporal, aunque podrían verse otros matices, sobre todo en el ablativo absoluto: 

Sed incursu cohortium ... .eV3' reperto vado proditus fususque (pero con el 
ataque de las cohortes, y una vez que éstas hallaron un vado, 
quedó vendido y fue derrotado) IV.70.23. 

Meminissent modo tot proeliorum, auorum eventu et ad postremum eiectis Romanis 
satis probatum, penes utros summa belli fuerit (que se acordasen de tantos 
combates, con cuyo suceso y a la postre expulsados los romanos 
estaba bastante probado en manos de quiénes estuvo lo sumo de 
la guerra) 2.45.18. 

437 La conjunción et que supuestamente une ablativo instrumental y absoluto parece muy forzada en 
nuestra traducción, lo que posiblemente haya llevado al editor E. Koestermann (1969) a colocar la coma ante et. De 
hecho, el participio absoluto es una consecuencia del éxito en los combates, ya que gracias a él los romanos fueron 
expulsados. Por tanto, la única solución de esta coordinación estana en ver una figura estilística que coordina en 
lugar de subordinar, como es la hendiadis, o que pone primero lo que es segundo, como la histerología. También 
es posible, aunque mucho más improbable, que et sea un adverbio. 



Atque illi conscientia rebellionis et obsae~tis efuaiis multa et clara facinora fecere 

(y ellos, con la conciencia de la rebelión y tapadas las 
salidas, hicieron muchas e ilustres acciones) 12.31.18. 

Es evidente que el matiz del ablativo absoluto es mucho más ambiguo y variado que 
el del ablativo instrumental. De hecho, considerar que el matiz temporal es el único posible 
en estos ejemplos no deja de ser más que cuestionable, pues está claro que, por ejemplo, en 
este último obsaeptis efugiis podría tener un valor causal. 

Además, la ambigüedad de algunos ejemplos como los siguientes hace inútil cual- 
quier intento de delimitar el matiz semántico concreto de cada uno de los elementos coor- 
dinados en ablativo, sobre todo, el absoluto: 

Abscessu suorum et incursantibus barbaris praesidii egens ad Radamistum venit 
(desamparado de los suyos y atacándole los bárbaros, carente 
de auxilio, acude a Radamisto) 12.49.6. 

Adliciebantur ignari fama nominis et promptis Graecorum animis ad nova et mira 
(eran arrastrados ignorantes por la fama de su nombre y por 
ser los ánimos de los griegos tendentes a las cosas nuevas y 
admirables ) 5.10.5. 

Crebra hinc proelia ... temere proviso, ob iram ob praedam, iussu et aliauando 
ianaris ducibus (después de esto hubo frecuentes combates, por 
haberse previsto temerariamente, por ira, por botín, por 
mandato y alguna vez sin saberlo los jefes) 12.39.4. 

Dein paenitentia et arauentibus ipsis qui suaserant ... scripsit (más tarde, 
arrepentido y dejándose llevar por los mismos que antes le 
habían aconsejado lo contrario escribió. . . ) IV.19.15. 

Atque interim Gotarzes paenitentia concessi reqni et vocante nobilitate ... contrahit 
copias (y entretanto Gotarces, arrepentido por el reino concedi- 
do y llamándole la nobleza, reúne las tropas) 11.10.3. 

Lo más destacable de alguno de estos ejemplos es que el ablativo instrumental puede 
aparecer sin Modificador, como sucede en el tercer y cuarto ejemplo. El caso del sustantivo 
paenitentia del cuarto ejemplo es llamativo, por cuanto en el último ejemplo vuelve a 
aparecer, pero esta vez acompañado por un genitivo, lo cual es mucho más corriente. Por 
tanto, con estos ejemplos se demuestra que, aunque el Modificador es frecuente en el 
ablativo instrumental coordinado con un ablativo absoluto, lo cierto es que este Modificador 
no es obligatorio como el del ablativo absoluto, donde lo más importante es precisamente el 
Modificador. 



Se observará que en todos los ejemplos precedentes de coordinación entre un ablativo 
instrumental abstracto y un ablativo absoluto el primer lugar de la coordinación lo ocupa el 
ablativo instrumental y, consecuentemente, el ablativo absoluto aparece en segundo lugar. 
Esto, pues, parece lo normal, pero se trata sólo de una tendencia, ya que es posible encontrar 
ejemplos donde el primer lugar de la coordinación lo ocupe el ablativo absoluto, como 
sucede en los dos siguientes: 

Valentis copiae ... posito hostium contemptu et recuperandi decoris cupidine 
reverentius et aequalius duci parebant (las tropas de Valente, depuesto el 
desprecio de los enemigos y con el deseo de recuperar su 
decoro, obedecían a su j e£ e más reverente y ecuánimemente) 11.27.4. 

Eadem Hordeonius Flaccus praesens monuerat, inclinato in Vespasianum animo et 
rei publicae cura (lo mismo había aconsejado Hordeonio Flaco, que 
estaba presente, inclinando su ánimo hacia Vespasiano y por 
cuidar del Estado) IV.13.14. (Cf. quoque: IV.39.9). 

Por último, queríamos mostrar dos ejemplos de coordinación entre ablativo instru- 
mental y absoluto, en los que la mayor peculiaridad está en los ablativos absolutos. En el 
primero de ellos el Núcleo es una oración subordinada, en el segundo hay una partícula 
matizadora de un valor semántico concreto: 

Coniectare erat intentione vultus et auditis. si aua clarius proloquebantur (era 
posible conjeturar por la compostura de su rostro y por la 
audición de las palabras que con más claridad decían438) 16.34.4. 

Ceterum neque animadvertere neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus 
permissum, non uuasi in poenam nec ducis iussu sed velut deo imperante, uuem adesse 

bellantibus credunt (pero no está permitido castigar ni atar ni 
golpear siquiera, a no ser a los sacerdotes, no como en señal 
de castigo ni por mandato del jefe, sino como si lo mandase un 
dios, que creen que los asisten en el combate) G.7.4. 

En el primer ejemplo, nos encontramos con una oración introducida por si + indefi- 
nido qua, que, según hemos visto en otras ocasiones, suele tratarse de una oración adverbial 
condicional sustantivada, que como tal es el Núcleo, convertido ya en Sujeto, del participio 
auditis. Este participio, aparte de ir en ablativo por analogía con su origen instrumental, va 
en género neutro y número plural en concordancia con el Sujeto de la oración sustantivada, 
el indefinido neutro y plural qua. 

438 Se observará en nuestra traducción que hemos dado un Núcleo nominal al participio, así como a la 
oración sustantivada, y que, por otro lado, hemos visto un matiz causal claro en el ablativo instrumental y no tan 
claro en el absoluto. 



En el segundo ejemplo la partícula velut da un matiz comparativo condicional al 
ablativo absoluto deo imperante. Pero lo más destacado de este ejemplo es que hay una 
coordinación triple, en parte heterogénea, en parte "homogénea", con función adverbial. Por 
un lado, se coordinan un sintagma preposicional in poenam, matizado por quasi, y un 
ablativo instrumental ducis iussu. Por otro lado, estos dos elementos coordinados se coordi- 
nan a su vez en bloque, mediante la locución nexual non ... sed ..., con el ablativo absoluto 
deo imperante, matizado por velut. Los tres elementos tienen en común la función sintáctica 
adverbial, pero no la semántica, ya que el primero parece expresar una finalidad, aunque 
matizada por el quasi, mientras que los dos siguientes parecen expresar una causalidad, 
aunque en el ablativo absoluto esté matizada por el velut. La proximidad funcional entre el 
ablativo instrumental y el absoluto se ve reflejada con toda claridad en este caso, ya que el 
instrumental ducis iussu podría haberse expresado mediante un absoluto duce iubente, y 
viceversa, el absoluto deo imperante con un instrumental dei imperio. Tácito ha preferido 
como siempre la variatio, que es la figura estilística que nos permite hacer un estudio 
coordinativo de elementos equifuncionales heterogéneos. 

Este último ejemplo nos ha servido de cierre al estudio de la coordinación "homogé- 
nea" entre dos ablativos distintos, pues terminamos como empezamos esta coordinación con 
un ejemplo de la proximidad funcional entre ablativo instrumental y absoluto, y nos va a 
servir de inicio al estudio de la coordinación heterogénea, pues contiene ya la coordinación 
entre un sintagma preposicional y un ablativo. 

Dentro de la coordinación heterogénea entre ablativo y otro elemento con función 
adverbial, sólo vamos a tratar, como decíamos en la introducción al ablativo, la que une al 
ablativo con el adverbio y, someramente, con el locativo, único caso que todavía no hemos 
tratado en coordinación con el ablativo. El resto de coordinación heterogénea entre un 
ablativo y otro elemento o ya ha sido visto, como es el caso del ablativo con el genitivo, 
bastante concreto y de función más adjetiva que adverbial, y con el dativo, bastante escaso 
y dudoso, o la veremos más adelante, cuando tratemos previamente por sí mismos estos 
nuevos elementos con función adverbial, como la coordinación con el sintagma preposicional 
y con la oración subordinada adverbial. 

B.1. Ablativo + adverbio 

La coordinación entre un ablativo y un adverbio439, aunque no es muy frecuente, es 
completamente normal y apenas extraña al lector, ya que se coordinan dos elementos 

439 E. Tidner (1922: 138) también nos ofrece varios ejemplos de esta coordinación heterogénea entre 
ablativo, concretamente, de modo y adverbio: diuque rexit, non muliebriter neaue more femineo (y gobernó 
durante largo tiempo, no mujerilmente ni según la costumbre de las mujeres) 
H. A. Gall. 13.2. (Cf. quoque: H. A. Aurel. 41.5; Prob. 11.2.) 



predestinados a funcionar de igual forma. En efecto, el adverbio es la clase de palabra que 
por naturaleza tiene función adverbial, como indica la denominación de esta función, mien- 
tras que el ablativo, aunque tenga eventualmente otras posibilidades, es el caso que 
mayoritariamente realiza una función adverbial. 

Aunque la función sintáctica de satélite en esta coordinación parece clara, no sucede 
así, en cambio, con su función semántica, ya que hay varios tipos semánticos de ablativo y 
de adverbios capaces de coordinarse entre sí. 

El ablativo que en coordinación h e t e r ~ g é n e a ~ ~ ~  se da mayoritariamente es el llamado 
instrumental-sociativo, cuyas funciones semánticas más frecuentes son la de instrumento, 
modo, compañía, circunstancia concomitante, causa y motivo, y del que se hace derivar un 
tipo de ablativo del que ya hemos hablado antes por diversas razones y al que se denomina 
ablativo absoluto. De estas funciones semánticas destaca en la coordinación con adverbios 
por su alta frecuencia la función modal"', ya que en la mayona de las ocasiones el ablativo 
es o un sustantivo abstracto coordinado con un adverbio, que suele ser modal y proceder de 
adjetivos, o un ablativo absoluto, cuya ambigüedad semántica le permite coordinarse con 
adverbios de semántica más variada. 

A continuación ofrecemos tres ejemplos en los que la función adverbial modal tanto 
del ablativo instrumental-sociativo como del adverbio modal está clara: 

Qui montium editis incultu ataue eo ferocius agitabant (los cuales vivían 
en las cimas de los montes sin cultura y por eso más 
ferozmente) 4.46.3. 

llla non furtim sed multo comitatu ventitare domum (ella frecuentaba su 
casa no a escondidas sino con gran acompañamiento) 11.12.11. 

Belgas secum palam aut voto stare (los belgas estaban con ellos 
abiertamente o con el deseo) IV.76.5. 

En estos ejemplos coordinativos conviene observar, por un lado, que tanto el adver- 
bio como el ablativo apenas son modificados y, si hay algún Modificador, como es el caso 
de multo en el ablativo del segundo ejemplo o eo442 en el adverbio del primer ejemplo, éste 

440 Este ablativo instrumental-sociativo lo hemos visto también en coordinación "homogénea" entre dos 
tipos de ablativo. 

441 Hoffmann-Szantyr (1965: 117) ofrece vanos ejemplos de la coordinación entre adverbio de modo y 
ablativo (docte atque astu, P1. Most. 1069; liberius et fortius et magis more nostro, Cic. Cael. 7). A su vez, Pinkster 
(1972: 126) considera que el término "ablativus modi" está justificado a partir de ejemplos en los que se coordina 
con adverbios de modo, como quae (officia) iudicio. considerate constanteraue delata sunt (los cuales han 
sido mostrados con justicia, de una forma considerada y firme) Cic. Off. 1.49 o 
confiteretur ... et maano animo et libenter (confesaría con gran ánimo y de buena gana) Cic. Mil. 
80. 

442 Este ablativo causal eo, que aquí modifica al adverbio ferocius y se refiere al ablativo incultu, ya lo 
hemos explicado en otras ocasiones como un refuerzo expletivo de la coordinación, que permite la coordinación 
entre elementos, sobre todo, de semántica diferente. 



es omisible e innecesario para el sentido oracional. Por otro lado, se observa que en el 
primer ejemplo el ablativo ocupa el primer lugar de la coordinación y el adverbio el 
segundo, pero lo más corriente, como iremos comprobando, es lo que sucede en los otros 
dos ejemplos, que el adverbio ocupe el primer lugar y el ablativo el segundo. Además, en 
cuanto a los adverbios, hay que observar la variedad formal dentro de los posibles adverbios 
modales. 

Un ejemplo coordinativo interesante es el siguiente, en que un adverbio moda1 
comparativo acrius se coordina con un ablativo que tiene toda la apariencia de ser "de 
cualidad", ya que se trata de un sustantivo referente a una parte del cuerpo que lleva un 
Modificador obligatorio, intento ore: 

Quae cum dixisset Aper acrius. ut solebat. et intento ore (habiendo dicho 
Aper estas cosas con mayor acritud, según acostumbraba, y con 

el rostro crispado) D.ll . l .  

La única objeción que puede darse a esta coordinación de un adverbio y un ablativo 
de cualidad es que precisamente el ablativo de cualidad se considera un Modificador 
adnominal, y así lo estudiamos en su momento, y, en cambio, el adverbio es un Modificador 
adverbal. Por tanto, o el ablativo de cualidad, puesto que sigue siendo un ablativo instrumen- 
tal-sociativo, según dicen gramáticos como Bassols (1983: 1, 9 119), puede tener funciones 
adverbales y no sólo adnominales, o no se trata de un ablativo de cualidad, o estamos ante lo 
que vimos cuando estudiamos la función adjetiva: la coordinación de un elemento con 
aparente443 función adverbial, como es el adverbio acrius, y un elemento con aparente 
función adjetiva, concretamente de Predicativo Circunstante, como es el ablativo de cuali- 
dad intento ore. Aunque para la mayoría la función adverbial de estos elementos coordina- 
dos es incuestionable, para nosotros parece que el lugar de esta coordinación estaría dentro 
de la función adjetiva, pues estaríamos ante un Predicativo Circunstante. Si lo aportamos en 
este lugar y no en V.3.3.1.5.B.3, es porque, como dijimos entonces (cf. pág. 310 SS), la 
coordinación entre adverbio y ablativo es difícil entenderla con función adjetiva de Predica- 
tivo Circunstante. Ahora bien, si intento ore es un ablativo de cualidad, no nos queda más 
opción que considerar este ejemplo uno de los pocos en los que se puede ver una función 
predicativa de un adverbio y un ablativo coordinados. 

A continuación ofrecemos un ejemplo en el que no parece que haya comunión 
semántica total entre el adverbio y el ablativo coordinado, ya que el adverbio parece 
expresar tiempo, mientras que el ablativo instrumental-sociativo expresa modo: 

Victa est cine dubio lex, sed neaue statirn et paucis suffrauiis (fue vencida 
sin duda la ley, pero no inmediatamente y con pocos votos) 

2.51.7. 

443 Nosotros ya advertimos que tal apariencia llevaba a autores como Pinkster (1972) a hablar de falta 
de equifuncionalidad entre los miembros coordinados, mientras que para nosotros se trataba de una coordinación 
equifuncional que se basaba en la función de Predicativo Circunstante, suma de la función adjetiva y la adverbial. 



Esta coordinación sorprende, pues, si se acepta que statim es un adverbio temporal y 
que paucis suffragiis expresa modo, estaríamos ante la coordinación de dos funciones 
semánticas distintas, a lo que se opone, como hemos dicho en otras ocasiones, entre otros 
Pinkster (1995: 39). Ahora bien, tal vez en este caso haya que dar la razón a Pinkster, puesto 
que statim puede ser modal si acudimos a su significado prístino. Además el ablativo 
suffragiis tampoco es normal, ya que, por ser un sustantivo con el rasgo semántica [+ 
concreto], necesita un Modificador para ser modal. 

Por último, antes de pasar a ver la coordinación del adverbio con el ablativo absoluto, 
queríamos ofrecer un ejemplo en el que lo coordinado no realiza una función modal, más o 
menos clara, como en los ejemplos precedentes, sino local: 

Procul et latioribus vadis transiere (pasaron lejos y por vados más 

anchos ) 13.39.30. 

En efecto, el adverbio local procul se coordina con un ablativo latioribus vadis, al que 
la gramática tradicional denomina "prosecutivo" por expresar el lugar qua, aunque lo consi- 
dera un uso derivado del ablativo instrumental. Se trata, pues, de un par de elementos 
heterogéneos con la misma función sintáctica y semántica, Adjunto de ubicación en el 
espacio, que se concreta como lugar por donde gracias a la semántica del ablativo prosecutivo 
y del verbo transiere. 

Hemos dejado para el final de la coordinación entre adverbio v ablativo aquella 
coordinación en la que el ablativo es absoluto444. Esta posibilidad coordinativa, aunque no 
sea muy frecuente, no puede parecernos extraña si consideramos que seguimos estando ante 
un adverbio y un ablativo coordinados, elementos predestinados a funcionar del mismo 
modo. Sin embargo, no parece que los ejemplos de esta coordinación heterogénea con 
función adverbial sean claros. 

Ofrecemos un primer ejemplo tacíteo que no plantea dudas acerca de lo coordinado 
ni de su función semántica modal, pero sí acerca de su función sintáctica, que es lo que más 
nos interesa siempre: 

Haec palam et vitato omni secreto (estas cosas abiertamente y 

evitado todo secreto) 3.8.9. 

Se observará que ni en el texto latino ni en nuestra traducción aparece verbo alguno 
al que modifique adverbialmente este adverbio palam coordinado con el ablativo absoluto 
vitato omni secreto. Ahora bien, para que estemos ante una función adverbial, precisaríamos 
sobreentender un verbo predicativo, que puede ser de lengua; de lo contrario, la función 
sintáctica de lo coordinado sería la de Predicado Nominal de una oración nominal pura, con 
lo que este ejemplo de coordinación entre un adverbio y un ablativo absoluto no tendría 

444 De tal coordinación nos ofrece un ejemplo claro Pinkster (1972: 126) en función de Adjunto de 
modo: nec capienter et me invito facit (lo hace inconscientemente y contra mi voluntad) Cic. 
Cael. 16. 



cabida en estos momentos, sino dentro de la función adjetiva, donde ya se 'vio (cf. supra, 
pág. 31 1). 

Tampoco son claros los dos siguientes ejemplos, que admiten discusión tanto en lo 
que atañe a su coordinación como a su función: 

Derecta ex diverso acies haud procul a flumine Rheno et obversis in hostem 
navibus (el ejército se despliega en el lado opuesto, no lejos 
del río Rin y vueltas las naves hacia el enemigo) IV.16.10. 

Tabulas testamenti saepius a se et incustodita dierum observatione signatas (que 
habían sido selladas las tablillas del testamento por él con 
mayor frecuencia y sin guardar la observación de los días) 
15.55.10. 

En el primer ejemplo el adverbio de lugar procul, negado por delante y complemen- 
tado por detrás, parece coordinarse con el ablativo, posiblemente, absoluto obversis in 
hostem navibus, que no puede realizar funciones locales. Por tanto, la única solución pasa 
por considerar que hay equifuncionalidad sintáctica, ya que ambos elementos son satélites, 
pero no semántica, ya que el adverbio es local y el ablativo absoluto es modal o, como 
mucho, una circunstancia concomitante. El ejemplo es casi único y un solo ejemplo no debe 
ser suficiente para admitir esta coordinación sin equivalencia semántica, pero la coordina- 
ción existe y ya hemos visto otros casos en los que hay coordinación a pesar de la diferencia 
semántica de sus miembros. Recordemos, sin más, la amplia ejemplificación de coordina- 
ción entre elementos con función causal y otros con función final, avalada en otras lenguas 
por lingüistas como Martinet (1984) y que el propio Pinkster (1995: 39) acepta como una 
desviación de la equifuncionalidad semántica de los miembros coordinados. 

En el segundo ejemplo, el adverbio temporal saepius parece coordinarse con el 
ablativo incustodita dierum observatione, que puede considerarse absoluto y cuya función 
semántica parece modal o de circunstancia concomitante, con lo que volvemos a encontrar- 
nos una coordinación de satélites de semántica distinta, concretamente temporal y modal, 
que no tienen porqué estar coordinados, según Pinkster (1995: 39), que incluso ofrece un 
ejemplo yuxtapositivo para demostrar que estas dos funciones semánticas, por ser distintas, 
no se coordinan, sino que se yuxtaponen: confiteretur nunc libenter. 

Es interesante observar al respecto que las traducciones que se suelen dar a estos dos 
textos suelen yuxtaponer los dos satélites que en latín aparecen coordinados. Nosotros 
también, obviamente, podríamos prescindir en nuestra traducción de los Coordinadores y la 
traducción sería totalmente gramatical e inteligible. De hecho, mantener en nuestra traduc- 
ción el Coordinador e! latino se debe a nuestra pretensión de ser fieles a Tácito y recoger la 
coordinación entre satélites con diferente semántica, que lo más normal es que vayan 
yuxtapuestos tanto en nuestra lengua como en la latina; de ahí la extrañeza y escasez de 
ejemplos, que en Tácito, sin embargo, se dejan ver, debido a su continua búsqueda de 
variatio, apoyándose en algunos casos, como éste, en la hendíadis. 



Nosotros, pues, creemos que estas desviaciones semánticas a la norma coordinativa 
son posibles y gramaticales, como demuestra que en Tácito lleguen a ser frecuentes en 
algunos casos como el ya mencionado de coordinación entre elementos causales y finales. El 
resto de diferencias semánticas entre los miembros de una coordinación son menos frecuen- 
teP5 O inexistentes, pero si se da la coordinación no podemos negarla, pues se suele 
sustentar, al menos, en la equifuncionalidad sintáctica. 

Otro ejemplo bastante complejo de esta coordinación entre ablativo absoluto y adver- 
bio es el siguiente, donde tras un par de adverbios yuxtapuestos aparece el Nexo sed que 
parece coordinar a los adverbios nunc propere, de semántica temporal y modal, respectiva- 
mente, con una sucesión de tres ablativos absolutos yuxtapuestos, de los cuales los dos 
segundos parecen un desarrollo semántico del primero, en el que se encuentra una expresión 
temporal per octo annos en correlación con el primer adverbio nunc y el ablativo capto 
experimento en correlación con el adverbio modal propere: 

Neque nunc ProDere sed per octo annos c a ~ t o  experimento. compressis 
seditionibus. com~ositis bellis, triumphalem et bis consulem noti laboris participem sumi 
(y que no ahora precipitadamente sino adquirida una experien- 
cia durante ocho años, reprimidas sediciones, apaciguadas 
guerras, habiendo obtenido el triunfo y el consulado dos veces 
era elegido como partícipe de un trabajo conocido) 3.56.17. 

Se puede observar, en primer lugar, que el adverbio temporal nunc y el modal 
propere aparecen yuxtapuestos, lo que es normal por ser de semántica distinta y se ajusta a 
la preceptiva y al ejemplo que antes veíamos de Pinkster (1995: 39), pero que está en contra 
del ejemplo excepcional que nosotros ofrecíamos de coordinación entre un adverbio tempo- 
ral y un ablativo absoluto modal. En segundo lugar, creemos que ambos adverbios en bloque 
y no sólo propere se coordinan, mediante sed, con el primer ablativo absoluto, dentro del 
cual el ablativo capto experimento expresa el modo y el sintagma preposicional per octo 
annos, también yuxtapuesto, el tiempo. En tercer lugar, los otros dos ablativos absolutos, 
que aparecen también yuxtapuestos, podrían estar al mismo nivel funcional que el primero o 
a distinto nivel en dependencia de él; en todo caso, esto no altera la coordinación doble, 
temporal y modal, que se establece entre adverbios y ablativo absoluto y sintagma 
preposicional. Finalmente, cabe decir que no hay duda de que, al menos, un adverbio está 
coordinado con un ablativo absoluto en función adverbial modal, pero que otro adverbio 
temporal empaña esta clara coordinación. 

B.2. Ablativo + locativo 

Antes de terminar con la coordinación heterogénea del ablativo en este lugar, nos 
gustaría advertir que también existe la posibilidad de que un ablativo se coordine con un 

445 Algunos gramáticos, como el propio Pinkster (1995: 39), hablan de la posibilidad de que el modo y 
el instrumento también se coordinen entre sí, aunque nosotros no hemos hallado ejemplos de ello en Tácito. 



locativo de forma limitada y para expresar la función adverbial con semántica sólo de lugar 
en donde (ubi), que es la única posibilidad semántica del locativo. 

Obviamente esta posibilidad coordinativa que aúna dos arcaísmos, locativo y ablativo 
sin preposición, no puede ser muy productiva dada su limitación funcional y léxica. Sin 
embargo, podemos ofrecer un ejemplo que confirma esta posibilidad coordinativa, lógica 
pero escasa: 

Non minus (notos) esse in extremis partibus terrarum auam Capuae aut Vercellis 
(no son menos conocidos en las regiones extremas de la tierra 
que en Capua o en Vercellas) D.8.4. 

Este ejemplo es suficiente para constatar esta coordinación que queda limitada, 
prácticamente, a nombres de ciudades en singular para el caso locativo y en plural para el 
ablativo, como restos arcaicos sintéticos que se oponen al moderno sintagma preposicional 
analítico, generalmente in + ablativo, que se utiliza con los restantes sustantivos, a excepción 
de algunos nombres genéricos en singular que tienen locativo, sin contar con el uso arcaico 
del locativo y del ablativo-locativo por parte de los poetas. 

En esta misma oración, lo cual nos sirve de trampolín hacia la transcategorización 
preposicional que veremos a continuación, se puede observar precisamente un sintagma 
preposicional con in + ablativo como primer término de una comparación cuyo segundo 
término es la coordinación del locativo Capuae y del ablativo plural Vercellis, con lo que 
aparecen unidos en una sola oración tres procedimientos equifuncionales para expresar el 
lugar ubi. En estos casos se puede hablar de equifuncionalidad total, ya que no hay diferen- 
cia sintáctica o semántica entre uno y otro procedimiento formal, pues la lengua obliga a la 
elección de uno u otro, según la palabra que se quiera decir para expresar un lugar ubi. 

V.4.2.1.2.2. TRANSCATEGORIZACIÓN PREPOSICIONAL 

Ya decíamos que, además de los casos, existe otro medio transcategorizador, cuya 
importancia va acrecentándose conforme evoluciona la lengua latina de lo sintético a lo 
analítico. Se trata, obviamente, de la preposición, de cuyo origen, evolución e interrelación 
con los casos apenas vamos a hablar, ya que otros lo han hecho y a nosotros nos interesan, 
sobre todo, las implicaciones que puede tener su estudio morfosintáctico desde el punto de 
vista coordinativo. 

Sintácticamente, es evidente que la preposición con función de Partícula Subordinante 
del sustantivo, como recogíamos en nuestro gráfico M O R F O L Ó G I C O - ~ ~ ~ ~ ~ C ~ ~ C O ,  hace que 
éste, transcategorizado, realice de una forma mayoritaria la función adverbial, según reco- 
gen todas las gramáticas e indica el trazo más grueso en nuestro gráfico, que procedente de 
la preposición traslada al sustantivo a la casilla del adverbio. Ahora bien, además de esta 
función adverbial, que es la que ahora nos interesa, un sintagma preposicional también 
puede realizar funciones sustantivas y adjetivas, según hemos visto en los correspondientes 



apartados de estas funciones y según se recoge 1igeramen.te en nuestro cuadro 
~ 0 ~ ~ 0 ~ Ó ~ 1 ~ 0 - s i n t á c t i c o .  

Semánticamente, el sintagma preposicional está capacitado para realizar casi todas 
las funciones semánticas, que ya446 en una lista recogimos de Pinkster (1984: 37-8), que a su 
vez se basa en Scherer (1975: 196). No conviene olvidar que el sintagma preposicional 
surgió como consecuencia de una necesidad de mayor precisión semántica, que el caso por 
sí mismo no podía lograr. Según Rubio (1984: 165-187), que dedica un capítulo en exclusi- 
va a las preposiciones como medio transcategorizador, todas las preposiciones latinas son 
semánticamente "llenas" y expresan conceptos concretos de relación, mientras que los 
casos, el otro medio trancategorizador, expresan conceptos puros de relación. Ahora bien, 
esta diferencia semántica no afecta a la posible coordinación heterogénea entre algunos 
sintagmas preposicionales y algunos casos, cuando expresan la misma relación sintáctica y 
la misma o parecida relación semántica. 

Desde el punto de vista de la coordinación, conviene que en la mayoría de 
las ocasiones una sola y misma preposición se emplea para trancategorizar más de un 
constituyente coordinado. Así es frecuente encontrar un sintagma preposicional con dos 
Núcleos, sin que la preposición se repita en el segundo constituyente, pues con una sola 
preposición se transcategorizan los dos constituyentes: 

Ob certamina ~otentium et avaritiam maaistratuum (por los en£ rentamientos 

de los poderosos y la avaricia de los magistrados) 1.2.13 

En cambio, resulta extraño una repetición de la preposición en los dos constituyentes, 
como en el siguiente ejemplo de Tácito, en el que los sintagmas preposicionales coordinados 
tienen función adverbial final: 

Viri arma equi ad usum et ad decus supererant (hombres, armas, caba- 
llos sobraban para uso y para exhibición) 1.51.9. 

A veces, incluso, se mezclan los criterios y puede repetirse o no la misma preposición 
para la misma función sintáctica y semántica cuando hay más de un constituyente, como en 
el siguiente ejemplo, donde dos sustantivos llevan la preposición per y otros dos no la 
llevan, pero todos funcionan igualmente como Adjuntos de lugar por donde: 

Volitabantque per fora. per domos. rura quoaue et proxima municipiorum pedites 
equitesque (corrían por las plazas, por las casas, campos y 
alrededores de los municipios infantes y jinetes) 15.58.2 

446 Cf. supra, págs. 347-8. 
447 Ya en otros lugares de nuestra tesis hemos hecho referencia a este hecho de economía lingüística 

consistente en suprimir en el segundo miembro coordinado la Partícula Subordinante, tanto si es preposición como 
si es conjunción de subordinación. 



Ante esta situación, parece evidente que no se puede hablar de coordinación de 
sintagmas preposicionales cuando la preposición se elide en el segundo miembro, ya que lo 
realmente coordinado son dos sustantivos o dos sintagmas nominales transcategorizados por 
una misma preposición. Buena prueba de ello es la preposición inter que no se puede repetir 
con el segundo miembro, como se observa en el siguiente ejemplo en el que además los 
Núcleos son heterogéneos, pues el primero es un sustantivo y el segundo una oración de 
relativo sustantivada: 

Consultatum inde inter leaatos quique alii senatorum aderant quisnam Syriae 
praeficeretur (se consultó luego entre los legados y los otros 

senadores que estaban presentes quién gobernaría Siria) 2.74.1. 

Por tanto, puesto que la preposición sólo se repite en casos muy concretos, porque se 
pretende una mayor claridad o insistencia, o simplemente porque la lengua exige la repeti- 
ción preposicional, como, por ejemplo, en secum et cum proximis (I.12.7), apenas cabe 
hablar de COORDINACIÓN HOMOGÉNEA entre dos sintagmas preposicionales con la 

- - 

misma preposición, por lo que en esta ocasión no daremos más ejemplos de esta coordina- 
ción. Sin embargo, es muy frecuente encontrar coordinación entre sintagmas preposicionales 
con función adverbial, cuya preposición difiere de un sintagma a otro. En estos casos 
tendríamos que hablar de una coordinación semi-homogénea o semi-heterogénea, ya que, si 
bien el procedimiento de expresar la función sintáctica adverbial es el mismo, hay una pequeña 
diferencia léxica y semántica que se constata en la distinta preposición de cada Núcleo. 

Además de la escasa coordinación homogénea y de esta coordinación semi-homogé- 
nealheterogénea, existe obviamente la coordinación heterogénea entre un sintagma 
preposicional y otro elemento equifuncional, como el adverbio o elementos transcategorizados 
casual y oracionalmente que realizan la función adverbial. 

A continuación haremos un estudio de esta coordinación semi-homogéneaheterogénea 
entre sintagmas preposicionales con distinta preposición, para pasar posteriormente a estu- 
diar parte de la coordinación heterogénea, pues algunos elementos transcategorizados ca- 
sualmente, como el genitivo y el dativo, ya han sido vistos en coordinación con sintagmas 
preposicionales con anterioridad (cf. V.4.2.1.2.l. 1: B.3 y V.4.2.1.2.1.2); y las oraciones 
subordinadas adverbiales coordinadas con sintagmas preposicionales nos toca tratarlas más 
adelante (cf. V.4.2.2.1: C.3) cuando veamos la realización oracional de la función adverbial. 
Por tanto, de la coordinación heterogénea sólo vamos a tratar en este lugar la que coordina 
un sintagma preposicional con un adverbio o con el caso ablativo y, esporádicamente, con el 
caso acusativo y el locativo. 

A. COORDINACIÓN SEMI-HOMOGÉNEABETEROGÉNEA ENTRE 
SINTAGMAS PREPOSICIONALES CON DISTINTA PREPOSICIÓN 

Esta coordinación entre dos sintagmas preposicionales, cuya preposición es distinta, 
es de mayor interés que la coordinación homogénea entre sintagmas preposicionales con la 



misma preposición no sólo por su mayor recursividad, sino, sobre todo, porque puede arrojar 
luz sobre la semántica de las distintas preposiciones que participan de esta coordinación. 

Aunque no queremos entrar en la problemática de si el significado de una preposi- 
ción es único, como afirman, entre otros, lingüistas como Brondal(1950: 25) y Rubio (1984: 
172), o múltiple, como recogen los léxicos y algunas monografías en torno a alguna prepo- 
sición, nosotros creemos que cada preposición tiene su significado propio y no es intercam- 
biable con otras preposiciones aparentemente sinónimas. Lo interesante es que, a pesar de la 
diferencia semántica entre las distintos sintagmas preposiciones, se admite la coordinación 
entre algunos de ellos. Para ello se precisa necesariamente de equifuncionalidad sintáctica y, 
al menos, de proximidad semántica. 

En cuanto a la equifuncionalidad sintáctica no cabe duda de que en esta ocasión nos 
atañen los sintagmas preposicionales que realizan la función adverbial. Sin embargo, con- 
vendría señalar que a veces no es fácil determinar si un sintagma preposicional realiza una 
función sustantiva, adjetiva o adverbial. Así en ejemplos como los dos siguientes cabría la 
posibilidad de que estuviésemos ante una función sustantiva, aunque precisamente el uso de 
preposiciones distintasu8 aconseja considerar que los sintagmas preposicionales realizan la 
función adverbial: 

Nihil pro innocentia. auasi diffideret. nec de beneficiis. auasi exerobaret, desseruit 

(nada habló a favor de su inocencia, como si desconfiara, ni 
de sus beneficios, como si los desaprobase) 13.21.26. 

De modo lucaris et adversus lasciviam fautorum multa decernuntur (se decre- 
tan muchas cosas acerca de la moderación del salario y contra 
la lascivia de los partidarios) 1.77.11. 

En los dos ejemplos nos encontramos con la posibilidad de que los sintagmas 
preposicionales fuesen el tercer argumento de un verbo "dicendi". Ahora bien, aunque así 
fuese, lo cual no compartimosug, lo interesante de estos ejemplos en este momento es que 
aparece el sintagma con la preposición de coordinado, en el primer ejemplo, con otro 
sintagma con la preposición pro y, en el segundo ejemplo, con la preposición adversus. Esta 
coordinación se explica si consideramos que de expresa la referencia a algo de una forma 

448 Recordemos que si un sintagma preposicional es argumento de un verbo, lo normal es que tenga una 
sola preposición regida, ya que si admite varias preposiciones con diferencias semánticas, es porque tal vez no son 
regidas. 

449 Ya cuando tratamos la función sustantiva de los sintagmas preposicionales y, en concreto, en 
V.2.2.3 recogimos este primer ejemplo para dar cuenta de la "quidditas" genérica expresada mediante un "nomen 
cognatae significationis" o un substitutivo "pronomen" que, en algunos casos de coordinación entre el sintagma 
preposicional con de y oraciones sustantivas, al elidirse permitía la coordinación heterogénea entre una "quidditas" 
genérica y otra concreta. Esta "quidditas" genérica aparecía a veces, como sucede en este ejemplo, matizada por un 
sintagma preposicional con función adverbial, cuya semántica normalmente era [+ UNDE], lo que se corrobora en 
el frecuente uso de la preposición de, pero que también podía expresar otros rasgos semánticos, como [+ QUO], lo 
que se observa en el uso de la preposición pro y adversus. 



general, mientras pro expresa una referencia favorable y adversus una referencia adversa. 
Así pues, de sería el término no marcado de un tripleta en la que pro expresa el término 
marcado positivamente y adversus el término marcado negativamente. 

Con respecto a la preposición de sería interesante advertir que Rubio (1984: 177- 
179) la considera dentro de otra tripleta preposicional (delexfab) como la preposición que 
expresa, dentro de la cuestión unde, el alejamiento a partir de algo sin mayor precisión, 
frente a la mayor precisión de ex, que denota un alejamiento "a partir del interior" del 
objeto, y ab, que expresa el alejamiento "a partir del exterior" del objeto, cuya diferencias 
semánticas no impiden su coordinación, como el propio Rubio (1984: 177) muestra con un 
ejemplo de Cicerón: 

Non ex eo sed ab eo loco me deiecerit (no me expulsarían del inte- 
rior sino de las proximidades de ese lugar) Caec. 87. 

A tenor de la primera tripleta preposicional y la segunda, hemos de concluir que la 
preposición de, que participa en una y otra, expresa el término no marcado, genérico, y que, 
a pesar de la pequeña diferencia semántica entre una y otra preposición, su equifuncionalidad 
sintáctica y esa proximidad semántica les permite coordinarse. Por otro lado, la diferencia 
entre la preposición de de la primera tripleta y de la segunda se puede basar en que la 
primera es nocional y la segunda local, origen de la nocional. 

Una vez que hemos visto la cuestión unde, sena interesante continuar con sintagmas 
preposicionales que expresen la cuestión quo, o sea, la dirección, el lugar a donde, aunque 
sea de una forma figurada, como en los tres siguientes ejemplos tacíteos en los que su 
función sintáctica es más adverbial que sustantiva, aunque en el primer caso, según la 
gramática dependencial, estaríamos más bien ante un argumento preposicional: 

Milites ... refertos agros, dites dominos in praedam aut ... ad excidium destinabant 
(los soldados destinaban los campos fecundos y a los propie- 
tarios ricos al botín o al exterminio) 11.56.6. 

Nunc te ab auditoriis et theatris in forum et ad causas et ad vera proelia voco 
(ahora te reclamo desde las salas de lectura y los teatros al 
foro y a pleitos y verdaderos combates) D.10.26. 

Sive herba tenus aut flore seu solidam in speciem adolevere (una vez que 
han crecido hasta la hierba o la flor o hasta su forma adulta) 
v.7.5. 

En los dos primeros ejemplos se coordinan sintagmas preposicionales con las prepo- 
siciones in y ad, que son las preposiciones más frecuentes para expresar el lugar a donde. La 
diferencia entre estas dos preposiciones es la misma que había dentro de la cuestión unde, 
que acabamos de ver, entre las preposiciones ex y ab: in se utiliza para introducimos en un 



lugar, ad para aproximarnos o dirigimos a él sin introducirnos. Así se puede observar en 
estos ejemplos que la diferencia semántica, aunque no impide la coordinación entre sintagmas 
con estas preposiciones, se manifiesta claramente en el segundo caso, donde in se emplea 
con forum, un lugar real al interior del cual se puede acceder, mientras que ad se usa con los 
sustantivos causas y proelia, lugares figurados en los que no se puede introducir uno. Algo 
parecido sucede con el primer ejemplo, en el que in va con praedam, que, aunque no sea un 
lugar normalmente, aquí admite meterse dentro de él, mientras que ad va con excidium, 
lugar figurado dentro del que no se puede introducir uno. 

En el segundo ejemplo, es interesante observar que, además del lugar quo con 
acusativos, aparece también el lugar unde con dos ablativos precedidos de la preposición ab, 
de la que decíamos que era dentro de la cuestión unde el correlato semántico de la preposi- 
ción ad dentro de la cuestión quo. Con lo que en una misma oración encontramos un 
Adjunto de lugar de donde y otro de lugar a donde yuxtapuestos, pues su diferencia 
semántica no les permite la coordinación. 

En el tercer ejemplo los sintagmas preposicionales coordinados mediante el todavía 
SubjuntoPo sive ... seu ... están formados por la inusual preposición tenus y la frecuente in, 

de la que ya hemos hablado. Obsérvese que la preposición tenus, a la que se considera 
tradicionalmente "impropia" por proceder de un sustantivo, rige ablativo o genitivo y no 
acusativo, como la mayoría de preposiciones que expresan el lugar a donde. La diferencia 
semántica entre estas dos preposiciones tampoco es suficiente para impedir la coordinación 
entre ellas, ya que ambas expresan lugar hasta donde se llega en el crecimiento. 

Antes hablábamos de la posibilidad de que no fuese fácil decidir si estamos ante una 
función sustantiva, adjetiva o adverbial cuando estamos ante un sintagma preposicional. Enton- 
ces aparecían algunos ejemplos en los que existía la doble posibilidad sustantiva o adverbial; 
ahora ofrecemos un ejemplo en el que cabe la posibilidad adjetiva o adverbial, aunque su función 
semántica sigue siendo de lugar a donde, como en los tres ejemplos anteriores: 

Sed Corbuloni plus molis adversus ianaviam militum auam contra perfidiam hostium 
erat(pero Corbulón empleaba mayor esfuerzo contra la pereza de 

sus soldados que contra la deslealtad de los enemigos) 13.35.1. 

Ahora bien, aunque en este ejemplo el sintagma preposicional de adversus y el de 
contra dependan del sustantivo molis en función adjetiva y no del verbo en función adverbial, 
la función semántica de estos sintagmas preposicionales es la dirección o la cuestión quo, 

que casi siempre se expresa con acusativo acompañado o no de preposiciones como in o ad, 
que son las más frecuentes. Pues bien, aparte de estas dos preposiciones tan frecuentes, 
existen otras que expresan también dirección con otros matices, entre las que están, además 

450 Llamamos Subjuntor a sive ... seu ..., porque realmente aquí el primer sive todavía introduce una 
oración subordinada adverbial cuyo verbo es adolevere, aunque la elipsis de elementos comunes a una y otra 
oración, introducidas por sive y seu respectivamente, deja en aparente coordinación los sintagmas preposicionales 
a un lado y otro de seu, que, por supuesto, siempre es disyuntivo. Ejemplos como estos explican el origen de que 
sivelseu se entienda sólo como Coordinador. 



del tenus de antes, adversus y contra de este ejemplo, cuya diferencia semántica es mínima, 
como muestra que se coordinen entre sí y nuestra traducción con la misma preposición 
contra. De hecho, ambas hacen referencia al dirigirnos hacia un sitio, pero con mala o 
adversa intención. Tal vez, Tácito las considere sinónimas y haga uso de ellas buscando su 
apreciada variatio, pero quizá se pueda ver en contra una mayor lejanía en la dirección que 
en adversus; de hecho, en este ejemplo contra se refiere a los enemigos y adversus a los 
propios soldados. 

Hasta ahora dentro de la función semántica de ubicación en el espacio hemos visto el 
lugar de donde (unde) y el lugar a donde (quo) expresados con preposición. Para completar 
esta función semántica dentro de la coordinación semi-homogénea entre dos preposiciones 
distintas sería conveniente tratar también el lugar en donde (ubi) y el lugar por donde (qua). 

Para expresar el lugar ubi existen varios procedimientos con y sin preposición y 
dentro del procedimiento preposicional, que ahora nos interesa, varias preposiciones, entre 
las que destaca por ser la más frecuente in con ablativo. Esta preposición ya la hemos visto 
con acusativo expresando la dirección al interior de un sitio. Con ablativo también implica el 
interior de un sitio, donde se permanece sin que haya desplazamiento, pero el frecuente uso 
de esta preposición local hace que a veces sirva de forma genérica para expresar el emplaza- 
miento, sin mayores matizaciones, para las que, no obstante, se acude, a veces, a preposicio- 
nes más específicas como ad, apud, inter, intra, extra, sub, super, infra, supra ... . 

Pues bien, nosotros hemos encontrado ejemplos coordinativos que confirman que la 
diferencia semántica entre el genérico in y otras preposiciones más concretas no impide su 
coordinación, pues la función sintáctica y la semántica, aunque ésta última con pequeños 
matices diferenciadores, es la misma. Así sucede en los dos siguientes ejemplos en los que 
se coordina un sintagma preposicional con la preposición in y otro con la preposición inter: 

Sucinum ... inter vada ataue in ipso litore legunt (recogen el ámbar entre 
los bajos fondos y en la misma orilla) G.45.14. 

Plurimum iudicii iuvenibus statim contingebat in media luce studentibus ataue inter 
i~sadiscrimina (los jóvenes alcanzaban rápidamente alta capacidad 
de juicio, al actuar a la luz del día y en medio de los 
procesos mismos) D.34.9. 

En el primer ejemplo es evidente que la función advebial de los sintagmas 
preposicionales coordinados expresa un lugar en donde real, ya que la semántica de los 
sustantivos es local. En cambio, en el segundo ejemplo, aunque los sintagmas preposicionales 
estén formados por las mismas preposiciones, la semántica de los Núcleos sustantivos no es 
propiamente local y, en consecuencia, parece que estamos más ante la expresión de un modo 
que de un lugar ubi. 

En otro par de ejemplos Tácito coordina un sintagma preposicional introducido por la 
preposición in y otro introducido por la preposición apud, por la que este escritor tiene 
especial predilección: 



Incessere sive in iudicio sive in senatu sive apud principem possis (puedes 
contraatacar en el tribunal, en el senado o ante el príncipe) 
D.5.31. 

Arcus additi Romae et aDud ripam Rheni et in monte Svriae Amano (se pusie- 
ron arcos en Roma, junto a la ribera del Rin y en el monte 
Amano de Siria) 2.83.6. 

En el primer ejemplo se hace evidente la necesidad lingüística de utilizar apud con 
nombre de persona, pues in no es posible, ya que implica interior y uno no se mete dentro de 
las personas, lo cual explica la variatio preposicional de in con nombre de lugar dentro del 
que uno puede estar emplazado y apud con nombre de persona ante el que uno puede estar. 
Obsérvese, además, que in, que aparece en el primer miembro, se repite en el segundo 
miembro debido al uso del disyuntivo sive, cuyo origen subordinante no se pierde del todo, 
y a una insistencia en cada uno de los lugares señalados. 

En el segundo ejemplo destaca la triple variatio para expresar el lugar ubi: un 
locativo, Romae, un sintagma preposicional con acusativo, apud ripam Rheni, y un sintagma 
preposicional con ablativo, in monte Syriae Amano. Los tres usos tienen motivaciones 
lingüísticas, ya que los nombres de ciudad en singular se ponen obligatoriamente en locativo, 
antiguo resquicio casual indoeuropeo, del que ya hemos hablado en coordinación heterogénea 
con el adverbio (cf. pág. 354) y ablativo (cf. págs. 401-2) y del que tendremos que volver a 
hablar en coordinación heterogénea con sintagmas preposicionales (cf. págs. 417-8), como 
en este caso; ripam Rheni no admite in con ablativo sino apud con acusativo, como prefiere 
Tácito, o el más corriente ad; y, finalmente, con monte utiliza el genérico in, aunque podría 
haber utilizado otra preposición de mayor precisión. 

Por otro lado, para expresar el lugar por donde (qua) el latín utiliza dos procedi- 
mientos: uno sintético mediante el ablativo llamado "prosecutivo", otro analítico mediante 
la preposición per con acusativo, que es el que a nosotros nos atañe en este lugar. Ahora 
bien, dentro de la función semántica de lugar qua no es posible hallar ejemplos de esta 
coordinación semi-homogéneaheterogénea entre sintagmas preposicionales con distinta pre- 
posición, ya que la única preposición que expresa lugar qua es per. Sin embargo y aunque 
resulte extraño, existen ejemplos de coordinación semi-homogénea entre un sintagma 
preposicional con función semántica de lugar qua y un sintagma preposicional con función 
semántica de lugar ubi, como en los dos siguientes ejemplos: 

Mox alias Der ~rovincias et in urbe pleraque concessa sunt (después por las 
otras provincias y en la ciudad fueron concedidas muchas 

cosas) 12.60.7. 

Vitellii tamen imagines in castris et Der proximas Belaarum civitates repositae (sin 
embargo, las efigies de Vitelio se repusieron en los campamen- 
tos y por los pueblos más cercanos de los belgas) lY.37.7. 
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No hay duda de que, a tenor de estos ejemplos, el lugar qua y el lugar ubi son 
coordinables, lo cual puede sorprender; de hecho, ninguna otra combinatoria de lugares 
admite coordinación. El motivo de que se dé esta coordinación de lugares diferentes y no 
otra se debe a que la diferencia semántica entre el lugar qua y el lugar ubi no es tan grande 
como la diferencia existente entre el lugar unde y el lugar quo, que son opuestos y siempre 
aparecen yuxtapuestos; o entre cualquiera de estos lugares unde y quo, que suelen implicar 
movimiento, y el lugar ubi, que suele implicar ausencia de movimiento. Ahora bien, el lugar 
qua, que suele ir con verbos de movimiento, tiene en común con el lugar ubi, que va con 
verbos estáticos, el poder aparecer, aunque sólo a veces, con verbos estáticos. Cuando esto 
sucede, como en estos dos ejemplos, ambos lugares se pueden coordinar porque en el fondo 
se puede decir que per con acusativo con verbos estáticos es una especificación del genérico 
in con ablativo para la función semántica del lugar ubi, que es la única que admite verbos 
estáticos, sin movimiento. Por tanto, esta coordinación semi-homogéneafheterogénea entre 
in con ablativo y per con acusativo se basa en una equivalencia sintáctica y semántica; en 
concreto, se trata de un Adjunto de lugar ubi. 

Además hay que advertir que no siempre que se coordinan in con ablativo y per con 
acusativo estamos ante una ubicación en el espacio, sino que figuradamente pueden expresar 
otra función semántica, como el modo, según se ve en la siguiente oración: 

lnditaque sunt vincla, ut quis reperiebatur in publico aut ver latebras (se le 
puso cadenas cuando alguno era encontrado en público o a 
escondidas ) 11.32.5. 

En este ejemplo se observa que in publico, cuyo Núcleo es un adjetivo y no un 
sustantivo, como es normal en los sintagmas preposicionales locales, es ya un giro estereo- 
tipado con función semántica más modal que local, y per latebras también está estereotipado 
en función modal, ya que latebras es un lugar figurado. Por tanto, la coordinación entre in 
con ablativo y per con acusativo también aquí se basa en una equivalencia sintáctica y 
semántica; en concreto, estamos ante un Adjunto de modo. 

Un sintagma preposicional en función adverbial es fácilmente coordinable con otros 
elementos equifuncionales. Así, en primer lugar, veremos que se coordina con bastante fre- 
cuencia con adverbios. En segundo lugar, observaremos que se coordina con todos los casos 
oblicuos, inclusive con el residual locativo y el llamado lativo, morfológicamente idéntico al 
acusativo. Hay que advertir que ya hemos estudiado, por su escasa frecuencia y con vistas a un 
estudio conjunto aclaratorio, la coordinación del sintagma preposicional con dos casos obli- 
cuos: el genitivo (cf. V.4.2.1.2.1.1: B.2) y el dativo (cf. V.4.2.1.2.1.2). No sucede así con el 
ablativo que todavía no hemos estudiado por su amplia ejemplificación en coordinación con el 
sintagma preposicional. Por último, aunque no la estudiemos en este apartado, queda la 
coordinación del sintagma preposicional con oraciones subordinadas adverbiales. 



B.1. Sintagma preposicional + adverbio 

No es extraño que la mayor parte de ejemplos de esta coordinación heterogénea, tan 
frecuente y normal, tengan una función adverbial modal, ya que, por un lado, la mayoría de 
los adverbios son modales, como bien es sabido gracias a la fácil derivación a partir de un 
adjetivo, y, por otro lado, el sintagma preposicional coordinado con ellos también responde 
a la cuestión quomodo. Este sintagma preposicional, en efecto, suele llevar preposiciones 
como sine, cum y per, que son las más capacitadas para la función modal. Según Martinet 
(1984), la preposición sine es el funcional de la función "privativa", que se opone a la 
función instrumental, cuyo funcional en latín es el ablativo, a la "cornitativa" (= compañía), 
cuyo funcional en latín es cum, y a la función modal, cuyo funcional en latín es el ablativo 
o la preposición cum y per. Pues bien, Martinet afirma que en esta función privativa se 
neutralizan las diferencias existentes entre el instrumental, la compañía y el modo, como 
demuestra la coordinación de instrumentos y compañías privatizados: Hundió la puer- 
ta sin la barra de hierro y sin sus acólitos; y la de compañía y modo: 
saldré sin ella y sin temor. 

Así pues, es normal que un adverbio de modo se pueda coordinar tanto con el 
funcional sine, ya sea la privatización del instrumento, de la compañía o, especialmente, del 
modo, como con otros funcionales modales preposicionales como per, cum y otros de menor 
frecuencia y destinados en principio a otras funciones semánticas, como contra, ex, sub ... 452. 

A continuación ofrecemos tres ejemplos, entre los muchos existentes, de coordina- 
ción entre un adverbio de modo y un sintagma con el funcional privativo sine: 

Litteras ad Vespasianum composuit iactantius auam ad principem nec cine occulta 
in Mucianum insectatione (escribió una carta a Vespasiano con más 

jactancia que la tolerable ante un príncipe y no sin ocultos 

ataques contra Muciano) 111.53.4. 

Dilabi paulatim senatores equitesque ... contemptim et cine discrimine (los 

senadores y los caballeros se echaban atrás poco a poco . . . 
con desprecio y sin reparo alguno) 111.58.22. 

Factoque larae et cine praeccriptione aeneris aut numeri senatus consulto (y 
hecho un decreto del senado con gran extensión y sin limita- 

ción alguna en la calidad o en el número) 6.15.14. 

En los tres ejemplos estamos ante un sintagma preposicional con cine coordinado con 
un adverbio modal o próximo al valor modal, que ocupa el primer miembro de la coordina- 
ción, aunque sólo es una tendencia, como veremos más adelante con ejemplos en los que el 

451 Pinkster (1972: 126) también hace referencia a esta coordinación entre adverbio de modo y sintagma 
preposicional, en particular con las preposiciones sine, cum y ex. 



sintagma preposicional ocupa ese primer lugar. Su coordinación y función adverbial modal 
no plantea dudas ni necesita mayor comentario. 

En el primer caso, sin embargo, sería interesante comentar que la lítotes de nec cine 
+ ablativo equivale totalmente a la conjunción et + ablativo modal, con lo que se corrobora 
que la preposición sine es la privatización, entre otras funciones, de la modal. Por otro lado, 
el adverbio iactantius, además de ser modal, como casi todos los que vamos a ver, es 
comparativo, sin que ello suponga un impedimento para esta coordinación heterogénea entre 
sintagma preposicional y adverbio. 

La coordinación de un adverbio modal con un sintagma preposicional modal que no 
sea mediante el privativo cine es más casual, pues el modo se suele expresar nominalmente 
con ablativo sin preposición. Ahora bien, algunas preposiciones como cum con ablativo y 
per con acusativo, que realizan a menudo otras funciones semánticas, sirven para expresar la 
función modal. Tan sólo vamos a ofrecer un ejemplo de cada una de estas preposiciones en 
coordinación con adverbios cuya función adverbial modal es clara: 

Exercentibus plerisque per occultum ataue eo procacius libidinem ingeniorum 
(ejercitando los más a ocultas y por ello más descaradamente 
la pasión de sus ingenios) 5.4.13. 

Ita Radamistus frustra ve1 cum damno temptatis munitionibus obsidium incipit (así 
Radamisto tentadas las fortificaciones en vano o con pérdidas 
empieza el asedio) 12.45.12. 

En el primer ejemplo se observa que el primer miembro coordinado, en contra de la 
tendencia que apuntábamos con anterioridad, es un sintagma preposicional con per, cuya 
semántica modal es fruto de un anquilosamiento, ya que el Núcleo del sintagma es un 
adjetivo, siempre más próximo al modo que un sustantivo. La coordinación con el adverbio 
modal y comparativo procacius se materializa con el Nexo expletivo atque, reforzado 
incluso en su funcionamiento expletivo por el causal eo. 

Lo más destacado del segundo ejemplo es el uso del disyuntivo ve1 para coordinar el 
adverbio modal frustra con el sintagma preposicional cum damno, cuyo valor modal no 
ofrece dudas al ser el Núcleo un sustantivo abstracto, que incluso cuando va sin preposición 
en ablativo suele tener función modal. 

Finalmente, ejemplificaremos esta coordinación entre adverbio modal y sintagma 
preposicional con otras preposiciones, que, aunque no están tan predispuestas como las anteriores 
a realizar una función modal, a veces adquieren una función modal por el contexto, ya que su uso 
primordial es local. Así parece suceder en los cuatro siguientes ejemplos con las preposiciones 
locales contra, in, ex y sub, que han perdido su valor propio y han adquirido uno nocional: 

Ni durius contraaue morern suum palam pro accusatoribus Caesar ... conquestus 
esset (si César no se hubiese quejado con mayor dureza y en 
contra de su costumbre abiertamente ante los acusadores) 4.34.11. 



Omnis populi Romani aetas prospere aut in metu sacraverat (toda genera- 

ción del pueblo romano lo había consagrado prósperamente o con 
miedo) 15.45.5. 

Non ex priore infamia. sed inteare sancteaue egit (obró no teniendo en 
cuenta su anterior infamia, sino con entereza y respeto) 
13.46.20. 

Nihil satis inlustre aut ex dianitate populi Romani nisi coram et sub oculis Caesaris 
(nada era bastante ilustre o según la dignidad del pueblo 
romano, si no se hacía delante y bajo los ojos de César) 2.35.7. 

En el primer ejemplo se nos plantea la duda razonable de si lo coordinado no es el 
adverbio comparativo durius y el sintagma preposicional contra morem suum, como noso- 
tros pretendemos, sino el adverbio durius y otro adverbio modal, palam, que aparece tras el 
sintagma preposicional. Nosotros creemos que las dos soluciones coordinativas son posi- 
bles, ya que si en contra morem suum palam tenemos una yuxtaposición explicativa del 
sintagma preposicional con respecto al adverbio o viceversa, ambos elementos tienen equi- 
valencia funcional y se podría elidir uno u otro sin que hubiese agramaticalidad. 

En el segundo ejemplo nos da qué pensar no lo coordinado, que sólo puede ser el 
adverbio prospere y el sintagma preposicional in metu, ni la función sintáctica, que es 
claramente adverbial, sino la función semántica, que puede ser modal, como pretendemos, 
pero también causal, apoyados en el sentido, aunque no se exprese habitualmente la causa 
mediante un adverbio de este tipo o mediante in con ablativo. 

En el tercer ejemplo no cabe duda de lo coordinado -por un lado, el sintagma 
preposicional ex priore infamia y, por otro, los dos adverbios integre sancteque-, ni de su 
función semántica -claramente modal a tenor de los adverbios y de que el sintagma 
preposicional con ex está capacitado para esta función452-, sino de su función sintáctica, ya 
que, según algunos, esta función modal modifica fuertemente al verbo egit y su omisión 
dejaría sin sentido la oración. 

Finalmente, en el cuarto ejemplo se puede dudar tanto de lo coordinado como de su 
función semántica y sintáctica. En cuanto a los elementos coordinados caben dos soluciones: 
una, que coram se considere preposición y entonces lo coordinado serían dos preposiciones, 
coram y sub, caso realmente raro en latín, pero no en otras lenguas; otra, que coram sea un 
adverbio y entonces se coordinaría un adverbio con un sintagma preposicional, que es lo que 
nosotros proponemos aquí a tenor de los abundantes ejemplos vistos. En cuanto a la función 
semántica, hemos de advertir que tanto coram como sub expresan normalmente lugar, sin 
embargo, este lugar puede ser figurado y pasar a un funcionamiento modal, que se sosten- 

452 Pinkster (1972: 126) da un ejemplo de coordinación de un adverbio moda1 con un sintagma 
preposicional con la preposición ex, cuya significado es claramente modal: dies bene et ex ~ raece~ t is  tuis actus 
(un d í a  l levado bien y de acuerdo con t u s  preceptos) Cic. Tusc. 5.5. 
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dría a tenor del contexto precedente, donde el adjetivo inlustre se coordina con un sintagma 
preposicional con ex, que tiene función modal como en el tercer ejemplo. Pues bien, esta 
coordinación heterogénea de adjetivo con sintagma preposicional parece estar al mismo 
nivel funcional que la de adverbio con sintagma preposicional, como demuestra la elipsis de 
los elementos comunes en la oración condicional de nisi. Ahora bien, esta equivalencia 
funcional de las dos coordinaciones heterogéneas no solo arroja luz sobre la función semán- 
tica modal, sino también sobre la función sintáctica, para la que el adjetivo inlustre parece 
decisivo, pues nos indicaría que estamos ante una oración nominal pura en la que los 
elementos coordinados serían Predicado Nominal, cuyo estudio recogimos dentro de la 
función adjetiva. Así pues, aunque, sin contexto y en un principio, la coordinación coram et 
sub oculis Caesaris parece realizar una función adverbial, sin embargo, por extraño que 
parezca, si lo consideramos un Predicado Nominal, su función sería adjetiva y verbal, como 
vimos en su momento (cf. supra, V.3.3.1.5.B.3). 

Por otra parte, además de la función modal, pueden encontrarse, aunque en menor 
cantidad, ejemplos de adverbios con otra función semántica coordinados con sintagmas 
preposicionales con la misma función semántica. Así sucede en un par de ejemplos con 
función adverbial de lugar ubi: 

Solis Germanorum non in ripa commercium sed penitus ataue in splendissima 
Raetiae provinciae colonia (son los únicos de los germanos que mant ie - 
nen relaciones comerciales no en la orilla sino tierra adentro 
y en la más espléndida colonia de la provincia de la Retia) 
G.41.4. 

Alibi quam in civium iudicio esse (está en otra parte que en el 

juicio de los ciudadanos) 15.20.17. 

En el primer caso el adverbio penitus, que no es propiamente de lugar, al quedar 
coordinado por delante y detrás con un sintagma preposicional de lugar ubi adquiere un 
valor próximo al local. 

En el segundo caso el comparativo quam nivela sintácticamente el adverbio local 
alibi con el sintagma preposicional también local in civium iudicio. Pero, si la función 
semántica local es indudable, en cambio, la funcióasiri;6cíka no está claro que sea adverbial, 
ya que en dependencia del verbo sum tal vez se trate más bien de un argumento que de un 
satélite. Esto es así porque el verbo sum cambia su significado si va con un lugar ubi o con 
otras construcciones. Si recogemos este ejemplo aquí y no dentro de la función sustantiva, es 
porque su función sintáctica puede ser objeto de duda, y, sobre todo, porque aquí se puede 
hacer un estudio comparativo con el resto de la coordinación entre un adverbio y un 
sintagma preposicional, que suele tener función adverbial y no sustantiva. 

Hasta ahora hemos visto coordinación de adverbios y sintagmas preposicionales con 
la misma función semántica y sintáctica. Pero no siempre la función semántica de cada uno 
de los miembros coordinados es idéntica, aunque lo normal y lo más frecuente es que haya 



identidad. En efecto, a veces para que haya coordinación es suficiente con la equivalencia 
sintáctica, como ya hemos visto en otras coordinaciones heterogéneas. Así sucede también 
en el siguiente ejemplo, donde encontramos la coordinación de un adverbio temporal y un 
sintagma preposicional modal con función adverbial: 

Profusis diu ac per silentium lacrimis (derramadas lágrimas largo tiempo 
y en silencio) 4.53.2. 

Hay que advertir que se trata del adverbio diu, del que Pinkster (1972: 131) afirma 
que es de una clase especial, ya que puede yuxtaponerse o coordinarse con elementos de 
función modal. Según el propio Pinkster, esta clase de adverbio cuando se coordina, como 
en este ejemplo, funciona como Adjunto, mientras que cuando se yuxtapone funciona como 
Disjunto. Diu sería, pues, un adverbio temporal especial, lo cual justifica esta coordinación 
con el sintagma preposicional modal per silentium y, tal vez, también el siguiente ejemplo, 
donde se coordina con un sintagma preposicional de aparente función local: 

Non diu haec nec apud laetos (no dijo esto durante mucho tiempo 
ni ante alegres) 3.46.1. 

Nosotros creemos que, aunque podría verse un mismo valor modal o aproximado 
en diu y en apud laetos, también es posible que cada elemento de la coordinación tenga 
una función semántica distinta, pero la misma función sintáctica. Se trataría, pues, de una 
coordinación de un Adjunto de tiempo y otro de lugar, que ya en la famosa expresión hic 
et nunc aparecen coordinados como si se tratara de una coordinación normal, aunque sea 
más frecuente su yuxtaposición. Además existen otros ejemplos paralelos como el si- 
guiente: 

Neaue raro neaue apud paucos talia iaciebat (y decía tales cosas no 
raras veces ni ante unos pocos) 4.7.12. 

De nuevo un adverbio de tiempo o de frecuencia, raro, y un sintagma preposicional 
de lugar ubi, apud paucos, se coordinan atendiendo a su función sintáctica adverbial. De 
todas formas cabe la posibilidad de que raro sea un adverbio especial igual que diu capaz de 
coordinarse con elementos de función modal, con lo que apud paucos también tendría un 
significado figurado próximo al modo. 

También se pueden encontrar coordinados con función sintáctica adverbial un adver- 
bio de lugar, como procul, 'y un sintagma preposicional con función semántica final: 

Procul et in unius sollicitudinem aut decus populus Romanus bellaverat (el 
pueblo romano había guerreado lejos y para inquietud u honra 
de uno solo) 1.89.7. 
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La diferencia semántica, en este caso, local y final no parece impedimento, aunque lo 
normal habría sido la yuxtaposición, para la coordinación de dos elementos heterogéneos 
con la misma función sintáctica adverbial. 

En conclusión, aunque la mayoría de ejemplos de coordinación heterogénea entre 
adverbio y sintagma preposicional realiza una función adverbial de modo, existen algunos 
casos en que la función semántica es distinta, y otros en los que hay diferencia semántica 
entre los miembros coordinados, pero no sintáctica. Así pues, aunque en la mayoría de los 
casos hay equivalencia semántica además de la sintáctica, existe la posibilidad de que se 
realice la coordinación sin que haya equivalencia semántica, lo cual, por ser poco corriente, 
es mucho más estilístico y llamativo; de ahí que Tácito acuda con alguna frecuencia a la 
coordinación de elementos, ya homogéneos, ya heterogéneos, con función semántica distin- 
ta, pero con la misma función sintáctica. 

B.2. Sintagma preposicional + procedimiento casual 

Se ha hablado mucho acerca de la afinidad y diferencia funcional entre casos y 
prepo~iciones~~~. De hecho, en nuestro gráfico ~ 0 ~ ~ 0 ~ Ó ~ 1 ~ 0 - s i n t á c t i c o  ambos procedi- 
mientos sintácticos los colocamos al mismo nivel, porque sirven para transcategorizar al 
sustantivo. Efectivamente, el caso es un procedimiento transcategorizador, sintético, grarna- 
tical y arcaico, mientras que la preposición es un procedimiento, también transcategorizador, 
pero analítico, léxico y moderno. A nosotros nos interesa ver que las diferencias funcionales 
no son grandes cuando se admite la coordinación entre uno y otro procedimiento, sobre todo 
en la función adverbial, donde la preposición sirvió como un procedimiento más específico 
de expresar relaciones semánticas que el caso, mucho más abstracto, no podía expresar, sino 
de una forma general. Así, por ejemplo, el caso locativo expresaba de una forma general el 
lugar ubi, pero no podía matizar si estaba emplazado encima, debajo, sobre, delante, detrás, 
junto a, etc. 

De los casos con los que se podía coordinar el sintagma preposicional en función 
adverbial, ya hemos estudiado por motivos aclaratorios el genitivo, cuyo valor final-causal 
en gerundio o construcción gerundival le permitía coordinarse con sintagmas preposicionales 
causales con la preposición ob, aunque en escasas ocasiones. También hemos visto que el 
dativo podía coordinarse con sintagmas preposicionales con función final, compuestos por 
la preposiciones in o ad y un Núcleo acusativo. Nos queda por ver la coordinación residual 
y muy concreta con dos casos en desuso en el período clásico de la lengua latina, como son 
el locativo y el acusativo llamado lativo. A estos dos casos residuales en coordinación con 
sintagmas preposicionales hay que añadir el ablativo, que es el caso con mayor variedad 
semántica en la función adverbial y el que nos ofrecerá una mayor y más variada 
ejemplificación en coordinación heterogénea con el sintagma preposicional. 

453 Así, por ejemplo, Rubio (1984: 165-171) hace un estudio detenido, en primer lugar, de las afinidades 
y, en segundo lugar, de las diferencias entre casos y preposiciones. 



En primer lugar, veremos unos pocos ejemplos de coordinación entre un sintagma 
preposicional y el locativo; luego, entre un sintagma preposicional y el acusativo-lativo; 
finalmente, nos extenderemos en la coordinación, de mayor productividad, entre el sintagma 
preposicional y el ablativo. 

B.2.1. Sintagma preposicional + locativo 

No creemos necesario recordar que el locativo es un antiguo caso indoeuropeo del 
que en latín se conservan escasos restos morfológicos (en la 1" declinación: -ae; en la 2" y 3" 
declinación 4) y cuya función semántica es el lugar ubi. Sintácticamente suele ser un 
Adjunto, lo que nos habría llevado a estudiarlo dentro de la función adverbial con un 
apartado propio entre los casos oblicuos. Ahora bien, como su funcionamiento se encuentra 
limitado a algunos nombres comunes muy utilizados para expresar el lugar ubi en indoeuro- 
peo y a los nombres propios llamados de lugar menor, es decir, ciudades e islas pequeñas, no 
creímos interesante un apartado especial para el locativo dentro del estudio de los casos con 
función adverbial. Por ello sólo hacemos un estudio coordinativo del locativo con otros 
miembros heterogéneos equifun~ionales~~~, como el ablativo plural, que ya vimos en su 
momento (cf. V.4.2.1.2.1.3: B.2), y el sintagma preposicional, que veremos ahora. 

Precisamente es el procedimiento de ablativo con preposición local el que ha adqui- 
rido mayor relevancia para expresar el lugar ubi, aunque sin desplazar totalmente a los otros 
procedimientos. La coordinación,, pues, entre el arcaico procedimiento casual y el nuevo 
preposicional es algo lógico y de necesidad lingüística, ya que cada palabra se expresa 
obligatoriamente con uno u otro procedimiento. 

Ya, cuando estudiamos la coordinación semi-homogénealheterogénea entre sintagmas 
preposicionales con distinta preposición, vimos un ejemplo en el que, además de los dos 
sintagmas preposicionales locales aparecía un locativo coordinado con ellos (cf. supra, pág. 
409): 

Arcus additi Romae et apud rbam Rheni et in monte Svriae Amano 2.83.6. 

Ahora ofrecemos un par de ejemplos más de esta escasa y específica coordinación, 
cuya variación formal depende no del gusto del escritor sino del léxico usado para expresar 
el lugar ubi: 

Ac postea promisce Bedriaci Placentiae aliisaue in castris celebratum id genus 
mortis (y después por todas partes en Bedríaco, en Piacenza y en 
otros campamentos se imitó esta clase de muerte) 11.49.20. 

454 Además de con el ablativo plural y con el sintagma preposicional, el locativo también se puede 
coordinar con otras realizaciones con función de lugar en donde, como el adverbio, de lo que, en cierto modo, 
dimos cuenta con un ejemplo comparativo en la página 354. Sin embargo, no tenemos constancia en Tácito de que 
se coordine con una oración subordinada adverbial local, aunque, en principio, es posible. 
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Domi auoaue et in publico adsectabar (los seguía tanto en su vida 
privada como en público) D.2.7. 

En el primer ejemplo encontramos dos locativos de ciudad, uno, Bedriaci, por la 
segunda declinación y otro, Placentiae, por la primera, coordinados mediante el síndeton 
A(,) B & C con un sintagma preposicional aliis in castris en función adverbial de lugar ubi. 

En el segundo ejemplo el locativo es un nombre común de los pocos que aceptan el 
caso locativo, domi, que aparece coordinado con un sintagma preposicional, in publico, que 
está estereotipado, como demuestra el hecho de que su función semántica se aproxima más 
al modo que a la ubicación. 

Hay que advertir una tendencia generalizada a imponerse el sintagma preposicional 
sobre el locativo, como demuestra un ejemplo en el que en lugar del arcaico domi, que 
veíamos en el ejemplo anterior, aparece el moderno in domo: 

Quod Nolae in domo et cubiculo in quo pater eius Octavius vitam finivisset (que 
había acabado su vida en Nola, en la casa y en la cama en que 

su padre Octavio la había acabado) 1.9.3. 

Se observa además en este ejemplo la presencia del locativo Nolae aparentemente 
yuxtapuesto, y no coordinado455, al sintagma preposicional también local in domo et cubiculo. 
Sin duda resulta llamativo que dos elementos que tienen la misma función sintáctica y 
semántica, como Nolae, por un lado, e in domo et cubiculo, por otro, estén yuxtapuestos y no 
coordinados, como sería normal. Sin embargo, tal posibilidad es contemplada por Pinkster 
(1995: 39) para los Adjunto de tiempo y lugar, como el de este caso, cuando uno de los 
Adjuntos (i.e. in domo et cubiculo) es más preciso que otro (i.e. Nolae). Ahora bien, tal vez 
estemos, como sucedía en uno de los ejemplos anteriores, ante una coordinación sindética 
del tipo A(,) B & C .  Esta solución coordinativa se vería reforzada semánticamente por el 
hecho de que sería una triple localización, que iría de mayor a menor amplitud: ciudad, casa 
y lecho. 

B.2.2. Sintagma preposicional + acusativo 

El acusativo que entra en esta coordinación, aunque morfológicamente coincide con 
el acusativo que suele funcionar como Objeto, sintácticamente tiene la función a d ~ e r b i a l ~ ~ ~  
de lugar a donde. A este acusativo la gramática tradicional lo denomina acusativo de 

455 En ninguna edición de las consultadas aparece una como tras Nolae, lo que no parece impedir que 
estemos ante una coordinación sindética del tipo A(,) B & C, ya que la presencia de las comas en coordinaciones 
de este tipo no siempre se da entre los editores. 

456 La función sintáctica de este acusativo, que para la gramática tradicional es adverbial, es, según 
algunos gramáticas, en la mayoría de las ocasiones un argumento de un verbo de movimiento y, por tanto, realiza 
una función sustantiva, ya que complementa tan fuertemente al verbo que el sentido oracional sin este lugar a donde 
es agramatical o incompleto. 



dirección, o lativo, supuestamente, un antiguo caso indoeuropeo. Este lativo, a diferencia del 
locativo, carece de desinencias propias, pero el lativo, en paralelismo con el locativo, se usa 
con las mismas palabras: nombres propios de lugar menor y algunos nombres comunes 
referentes a los lugares más habituales. Se trata, pues, igual que sucedía con el locativo, de 
un resto del arcaico procedimiento casual indoeuropeo que tiende a ser sustituido por el 
procedimiento preposicional más moderno. 

La coordinación, pues, entre un sintagma preposicional y un acusativo para expresar 
una función adverbial de lugar a donde (quo) es posible y obligatoria cuando las palabras 
coordinadas se acogen a uno y otro procedimiento distinto de expresar esta función, como 
sucede en estos dos ejemplos: 

Ceteri domos abeunt ve1 in castra Artabani (los demás se marchan a sus 
casas o al campamento de Artabano) 6.44.19. 

lnterea Latiaris ... Sabinum ... domum et in cubiculum trahit (entretanto Laciar 
lleva a Sabino a su casa y a su habitación) 4.69.7. 

Los dos ejemplos que podemos ofrecer de esta coordinación heterogénea tan singular 
y concreta tienen como acusativo-lativo el mismo sustantivo domus, que es uno de los pocos 
nombres comunes que no precisa preposición ni para expresar el lugar quo, que ahora nos 
ocupa, ni para el lugar ubi, que, como vimos anteriormente, se expresa en locativo, ni para el 
lugar unde, que se expresa en ablativo. Pues bien, este acusativo-lativo aparece claramente 
coordinado en ambos ejemplos con un sintagma preposicional introducido por la preposi- 
ción in, que, como ya hemos visto supra, indica con acusativo la dirección al interior de un 
sitio. 

B.2.3. Sintagma preposicional + ablativo 

Si atendemos a la clasificación tradicional del ablativo, habría que ver en la forma 
morfológica del ablativo tres antiguos casos, que supuestamente en alguna fase del indoeu- 
ropeo se distinguían morfológicamente: el ablativo propio o separativo, cuyo uso sin prepo- 
sición es escaso; el ablativo-locativo, cuyo uso sin preposición también está muy  limitad^"^, 
pues, además, existen restos morfológicos de un locativo; y el ablativo-instrumental, al que 
se suele sumar la etiqueta de sociativo, cuyo uso sin preposición es el más frecuente, aunque 
para expresar la compañía suele precisar de la preposición cum, que en menor grado se usa 

457 De este uso del ablativo-locativo sin preposición coordinado con un sintagma preposicional local 
nos ofrece un interesante ejemplo E. Tidner (1922: 139): (bellum gessit) neaue loco neaue temDore aeciuo sed 
hieme anni et intra moenia co~iosissimi ac sollertissimi hostis (hizo la guerra no en un lugar ni en 
un momento idóneo, sino en invierno y dentro de las murallas de un enemigo 
numerosísimo y muy inteligente) Suet. Iul. 35.1. Obsérvese que previamente se coordina un doble 
ablativo local y temporal, que sirve de referencia, en quiasmo, al ablativo temporal y al sintagma preposicional 
local, con los que, a su vez, se coordina mediante sed. 



para expresar el modo. Nosotros no vamos a entrar en la problemática y validez de esta, tal 
vez, arbitraria clasificación, que por ser conocida de todos los latinistas hemos seguido, 
entre otras cosas, para no tener que extendernos en la función semántica del ablativo. 

Pues bien, en la mayoría de los ejemplos de coordinación entre un ablativo y un 
sintagma preposicional, el ablativo pertenece al llamado ablativo instrumental-sociativo, 
dentro del que, entre otros, se incluye el modal, el causal, el absoluto o el prosecutivo. La 
función semántica de este ablativo suele coincidir con la denominación de los distintos 
ablativos. Así sucede con la frecuente función modal y causal. En cambio, por un lado, la 
denominación del ablativo absoluto, que también es muy frecuente en esta coordinación, no 
le viene de su función semántica, que es confusa y variada, y para la que Pinkster (1995: 37), 
entre otros, habla de circunstancia concomitante; y, por otro lado, la denominación del 
ablativo prosecutivo, que es poco frecuente, tampoco procede, al parecer, de su función 
semántica de lugar por donde (qua). 

En nuestro estudio coordinativo del ablativo con un sintagma preposicional procede- 
remos como hemos hecho en otras coordinaciones en las que entraba el ablativo, dejando 
para el final la construcción especial del ablativo absoluto y viendo antes el amplio uso de 
otros ablativos instrumentales, cuya función semántica es instrumental, modal, causal o de 
lugar por donde. 

Pues bien, todas estas funciones semánticas, cuya distinción a veces resulta difícil, 
pues se apoya en la semántica de las propias palabras en ablativo y en el contexto, se pueden 
expresar también con preposición, que, no obstante, no suele aclarar mucho, pues una 
misma preposición como per sirve para expresar el instrumento, el modo, la causa o el lugar 
por donde. De hecho, la mayona de los ejemplos de coordinación entre ablativo y sintagma 
preposicional que ofrecemos contienen esta preposición per, con lo que la proximidad 
funcional entre los elementos coordinados es muy grande. No obstante, Tácito, dentro de 
esta coordinación heterogénea, utiliza con gran frecuencia la preposición ob con función 
causal y otras locales, como la genérica in con ablativo y la más específica inter, con función 
modal. Además in con acusativo para expresar la finalidad se coordina con un ablativo 
causal sin que la diferencia semántica entre la finalidad y la causalidad sea impedimento 
para ello, como hemos visto en la coordinación de otros elementos con la misma diferencia 
semántica. 

La diferencia dentro del ablativo entre un instrumento, un modo y una causa no 
siempre es fácil de distinguir. De todas formas, para ello se acude a la semántica de la 
palabra en cuestión: si ésta es un nombre concreto, está más cerca de ser instrumental; en 
cambio, si es un nombre abstracto, lo normal es que tenga una función modal o causal, 
funciones, a veces, sólo diferenciables gracias al contexto. La función instrumental en 
coordinación heterogénea no se da, ya que el instrumento sólo se expresa en latín con 
ablativo. No obstante, a veces se puede dar, a pesar de la diferencia semántica, como dice 
Pinkster (1995: 39), la coordinación heterogénea entre un instrumento y un modo, de lo que 
nosotros no tenemos constancia en Tácito. De lo que sí tenemos bastantes ejemplos es de 
coordinación heterogénea entre funciones modales o entre funciones causales, que, como ya 
hemos dicho, además de expresarse en ablativo, se expresan también preposicionalmente. 



Sin embargo, como el modo y la causa suelen ser sustantivos abstractos, resulta a veces 
complicado distinguir uno de otro, como sucede en los siguiente ejemplos: 

llli per fastidium et contumacia hebescunt (aquellos degeneran por el 

hastío y la insubordinación) 11.77.14. 

Per uxorium ambitum et senili adoptione inrepsisse (haberse introducido 
por ambición de una mujer y adopción de un viejo) 1.7.24. 

Addideratque consilium coercendi intra terminos imperii, incertum metu an Der invidiam 
(y había añadido el consejo de encerrar entre límites el 
imperio, incierto si por miedo o por envidia) 1.11.19. 

Eaque perfecta, contemptu ambitionis an per senectutem, haud dedicavit (y és- 
tos, a pesar de estar acabados, por no parecer ambicioso o por 
su vejez, no los dedicó) 6.45.7. 

En los cuatro ejemplos aparece coordinado un sintagma preposicional con per y un 
ablativo, cuyos Núcleos son sustantivos abstractos. En todos los casos nosotros hemos 
traducido como si estuviéramos ante una función causal, aunque somos conscientes de que 
en latín no está claro si se trata de una causa o un modo, y, por tanto, nuestra traducción 
podría ser modal también. 

En cuanto a la función sintáctica no cabe duda de que estamos ante satélites, pero en 
los dos primeros estamos ante el acostumbrado Adjunto, mientras en los dos últimos parece 
que estamos más bien ante Disjuntos, como parece corroborar que vayan entre comas 
separativas en las ediciones consultadas. Ahora bien, en el tercer ejemplo hay que observar 
que lo coordinado depende del adjetivo incertum, que es el auténtico modificador oracional 
o D i s j ~ n t o ~ ~ ~ ,  aunque la función de lo coordinado sigue siendo adverbial, ya que depende 
realmente de un verbo sobreentendido que a su vez estaría dentro de una oración subordina- 
da interrogativa, que sería la que realmente complementa al adjetivo incertum. 

Sin embargo, aunque en muchas ocasiones no sea fácil ni posible decantarse hacia 
una u otra función semántica modal o causal, algunas veces parece claro que estamos ante 
un modo o una causa. Así no cabe duda de que estamos ante una función causal, cuando el 
ablativo se coordina con un sintagma preposicional, cuya preposición es la arcaica ob, que 
Tácito emplea con alguna frecuencia en esta coordinación heterogénea, como se ve en estos 
ejemplos: 

458 Este ejemplo puede servir de referencia para entender otros considerados Disjuntos, como 6.45.7, 
donde, a pesar de que aparece el disyuntivo interrogativo an como Coordinador, no hay una palabra regente de la 
que dependa la supuesta oración interrogativa, como depende de incertum en 1.11.19. 



Non ob crimina auae finaebantur sed anuore ... finem vitae ... implevit (acabó su 
vida no por las falsas acusaciones sino por el disgusto) 2.42.15. 

Quidam militum iuxta rogum interfecere se, non noxa neaue ob rnetum. sed ... 
(algunos soldados se mataron junto a la pira, no por culpa ni 
por miedo, sino. . . ) 11.49.18. 

Raptis repente armis ad caedem innoxiae civitatis, non ob praedam aut spoliandi 
cu~idine,sed ... (tomadas de repente las armas para la destrucción 
de una ciudad inocente, no por botín o por deseo de despojar- 

la, sino. . . ) 1.63.3. (Cf. quoque: 1.3.26). 

A simple vista y a tenor de los ejemplos encontrados, aunque precisaría de un mayor 
estudio, da la sensación de que el giro ob + acusativo está un poco anquilosado en su 
funcionamiento causal, ya que, además de aparecer en coordinación heterogénea con ablativos, 
suele estar negado para ser posteriormente coordinado mediante sed con otras causas forma- 
das por elementos heterogéneos. En todo caso, este ablativo coordinado con este sintagma 
preposicional, claramente, causal tiene función adverbial, en principio, causal. 

Por su parte, como decíamos, también es posible encontrar ejemplos en los que la 
función modal está bastante clara gracias a la semántica de lo coordinado, como sucede en 
estos dos casos: 

Per latrocinia et raptus aut servilibus rninisteriis militare otium redimebant (por 
medio de robos y hurtos o de menesteres serviles compraban el 
permiso militar) 1.46.14. 

Deriguntur acies, pari utrimque spe. nec ... vaais incursibus aut desiectas Der 
catervas (son dirigidos los ejércitos con la misma esperanza por 
los dos lados y no con correrías sin rumbo o con divididas 
escuadras) 2.45.7. 

Ahora bien, en todos los ejemplos precedentes, con mayor o menor claridad en su 
función semántica, los dos miembros coordinados con función adverbial tienen aparente- 
mente una misma función semántica; sin embargo, a veces, hay diferencias semánticas entre 
los dos miembros que no impiden la coordinación. Así parece suceder, inclusive, en alguno 
de los ejemplos anteriores y, sobre todo, en el siguiente, en el que se coordinan dos 
ablativos: uno de semántica humana y, por tanto, con función comitativa va claramente 
afectado por la preposición cum; otro de semántica abstracta con función modal no precisa 
de la misma preposición para expresar esta función: 

Isque terror Gallias invasit, ut venienti mox agmini universae civitates 
maaistratibus et precibus occurrerent (y tal terror invadió las Galias, 



que en lo sucesivo cuando llegaba una columna todas las 
ciudades le salían al encuentro en compañía de sus magistrados 
y con ruegos) 1.63.8. 

En este ejemplo es evidente que el sustantivo magistratibus con el rasgo semántica [+ 
humano] lleva la preposición cum, como sucede en casi toda función cornitativa, pero no 
está claro si también lleva la misma preposición cum el sustantivo precibus, que en princi- 
pio, por ser un nombre abstracto con función modal, no la necesita de una forma obligatoria. 
Sin embargo, hay ejemplos en los que aparece la misma preposición con sustantivos, que, 
por ser abstractos y realizar función modal, no la precisarían, como los siguientes: 

Tulere Corpus paetoriae cohortes cum laudibus et lacrimis (llevaron su cuerpo 
las cohortes pretorianas con alabanzas y lágrimas) 11.49.16. 

Tribuni praefectique cum terrore et armatorum catervis volitabant (tribunos y 
prefectos pasaban corriendo con miedo y en compañía de 

pelotones armados ) 11.88.20. 

Tanto el sustantivo laudibus del primer ejemplo como terrore del segundo van afec- 
tados directamente por la preposición cum y, sin embargo, su semántica abstracta es equiva- 
lente a la del precibus que veíamos en el ejemplo anterior sin que le afectara directamente la 
preposición. Lo cierto es que en estos ejemplos, en los que la preposición sólo aparece en el 
primer miembro, podemos estar ante una coordinación homogénea de dos ablativos afecta- 
dos por la misma preposición o ante una coordinación heterogénea de un sintagma 
preposicional de cum + ablativo y un ablativo, que es lo que nos interesa ahora. La confron- 
tación de los distintos ejemplos deja abiertas todas las posibilidades, aunque si nos fijamos 
en cada ejemplo por separado podemos decantarnos por una u otra posibilidad. Así en el 
ejemplo anterior de cum magistratibus et precibus preferimos mantener la coordinación 
heterogénea entre sintagma preposicional y ablativo con función comitativa y modal, res- 
pectivamente, atendiendo a la semántica de los constituyentes; a su vez en cum l a u d i b ~ s ~ ~ ~  et 
lacrimis preferimos ver la coordinación heterogénea de una función modal preposicional y 
de un instrumento sin preposición; y, por último, en cum terrore et armatorum catervis 
preferimos ver una coordinación homogénea de dos ablativos afectados por la misma prepo- 
sición cum, pero con función modal y comitativa, respectivamente. 

Así pues, a tenor de la diversidad de posibilidades coordinativas de nuestros ejem- 
plos, se evidencia que entre el modo, el instrumento, la causa e, incluso, la compañía las 

459 El uso de la preposición cum con ablativos abstractos en función modal parece cada vez más 
frecuente en Tácito, lo que parece estar relacionado con el mayor uso causal del ablativo abstracto sin preposición. 
Por tanto, el ablativo modal, que en época clásica apenas llevaba la preposición c m ,  en Tácito precisa cada vez 
más de preposición, debido posiblemente a la necesidad de distinguirlo del ablativo causal sin preposición, que si 
bien en época clásica es poco frecuente en Tácito es bastante frecuente. 



diferencias semánticas, si es que realmente existen460, no son óbice en algunas ocasiones 
para la coordinación. 

Lo mismo sucede entre la causalidad y la finalidad, como hemos visto ya con otros 
constituyentes heterogéneos. En esta ocasión estaríamos ante la coordinación de un ablativo 
causal y un sintagma preposicional final, cuya preposición suele ser in con acusativo, como 
vemos en los tres siguientes ejemplos: 

Miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica sed in saevitiam unius 
absumerentur (surgía la compasión al ser aniquilados no por 
provecho público sino para satisfacer la crueldad de uno solo) 
15.44.26. 

Ut qui non abundantia pecuniae nec municipali ambitione sed in sordidam mercedem 
id negotium quaesivisset (como quien había buscado este negocio no por 
tener abundancia de dinero ni ambición municipal sino para una 
vil ganancia) 4.62.6. 

Nec militum animus in aaudium aut formidine permotus (y el ánimo de los 
soldados no fue movido con vistas al gozo ni por temor) 1.642. 

No hace falta volver a insistir en la proximidad semántica entre estas dos funciones, 
cuya coordinación, como hemos repetido varias veces, es reconocida por lingüistas como 
Martinet (1984) y en contra de la que no parece ponerse ni siquiera el propio Pinkster (1995: 
37-38) que sitúa la finalidad y la causalidad dentro del mismo punto IV de la lista de 
funciones semánticas recogida por nosotros al inicio de la función adverbial (cf. supra, pág. 
347-8). 

Mas extraña resulta otra coordinación heterogénea en la que se nos coordina un modo 
y un lugar quo, que son funciones semánticas bastante diferentes, a tenor de la clasificación 
de Pinkster que recoge el modo en el apartado a) 1) y el lugar quo en el apartado b) 111): 

Non enim se proditione neaue adversus ferminas aravidas, sed palam adversus 
armatos bellum tractare (pues ellos no llevaban la guerra con traicio- 
nes ni contra mujeres embarazadas sino abiertamente contra 
personas armadas) 1.59.9. 

El ejemplo se explica por la posibilidad semántica del verbo tractare de llevar un 
lugar a donde, que es doble gracias a la locución coordinativa non ... sed. Lo llamativo es 
que en el primer caso aparezca coordinado con un ablativo de función modal, proditione, 
mientras que en el segundo caso aparece yuxtapuesto a un adverbio modal palam. Así pues, 

460 El famoso sincretismo del ablativo tanto morfológico como sintáctico y semántica, del que tanto se 
ha hablado, parece corroborarse mediante la coordinación. 



en un mismo ejemplo nos encontramos lo normativo entre un modo y un lugar quo, o sea, la 
yuxtaposición, y lo anormal, o sea, la coordinación entre ellos a pesar de sus amplias 
diferencias semánticas. Tal coordinación excepcional se podría explicar por el rebuscado 
estilo de Tácito, que coordina y yuxtapone en una sola oración dos circunstancias diferentes. 
Tal vez con la coordinación en el primer bloque Tácito pretende aproximar semánticamente 
las dos circunstancias modal y local negadas, mientras en el segundo pretende afirmar la 
diferencia entre una circunstancia y otra. 

Parece, pues, que hay una justificación estilística de esta singular coordinación 
heterogénea. Lo que es evidente es que este tipo de coordinaciones entre elementos 
heterogéneos con semántica distinta son escasos, pero buscados por el escritor, que es 
consciente del impacto que esta coordinación puede producir en el lector. 

En otros casos la justificación de estas singulares coordinaciones es puramente se- 
m á n t i ~ a ~ ~ ' ,  como sucede en el siguiente ejemplo en el que un sintagma preposicional aparen- 
temente local se coordina con un ablativo modal: 

Absurdum videbatur inter aliena servitia et tot adstantium visu. ipso Germanico 
coram, id ausum (parecía absurdo tal atrevimiento entre criados 

ajenos y a la vista de tantos presentes y estando delante el 
propio Germánico) 3.14.7. 

Aunque aparentemente la preposición inter expresa un lugar ubi preciso, sin embargo, 
el contexto coordinativo hace que adquiera más bien una función modal, ya que los ablativos 
siguientes a los que se coordina tienen una función modal clara, que neutraliza el matiz local 
de inter que pasa a tener un valor figurado. 

Hasta ahora hemos estado hablando del ablativo con función modal y causal, nos 
queda ver todavía, antes de entrar con el ablativo absoluto, el llamado ablativo prosecutivo, 
que, según la mayoría de los gramáticos, es una derivación del instrumental. Del ablativo 
prosecutivo ya hablamos a raíz de una coordinación heterogénea con un adverbio (cf. pág. 
399). Entonces decíamos que la coordinación heterogénea más normal de este ablativo sería 
con el otro procedimiento para expresar el lugar por donde, que, como se sabe, es un 
sintagma preposicional con la preposición per. Pues bien, esta coordinación, aunque es 
bastante escasa y casual, la hemos encontrado en el siguiente ejemplo: 

461 Es interesante observar que E. Tidner (1922: 139), que nos ofrece gran cantidad de ejemplos de otras 
coordinaciones, de ésta, que es especialmente frecuente en Tácito, tan sólo nos ofrezca un ejemplo, en el que el 
sintagma preposicional es de lugar ubi y el ablativo, que es doble, es instrumental, con lo que se produce una 
diferencia semántica llamativa, que, sin embargo, no extraña, ya que se hace necesaria lingüísticamente: ut eum 
occiderent quo vellent modo, ve1 in balneis ve1 veneno ve1 ferro (que lo matasen como quisiesen, o 
en el baño o con veneno o con el hierro) H. A. Heliog. 13.8. Conviene destacar que las 
diferencias semántica de estos tres satélites están neutralizadas como corrobora el hecho de que respondan 
conjuntamente al quo ... modo precedente. Esto evidencia, pues, que la equivalencia semántica de los elementos 
coordinados no es tan importante, ya que se coordinan a pesar de ser diferentes. Lo imprescindible, pues, es, como 
hemos repetido una y otra vez, la equivalencia sintáctica. 



Namque ab lacu Averno navigabilem fossam usque ad ostia Tiberina depressuros 
promiserant saualenti litore aut per montis adversos (pues habían prometido 
abrir un foso navegable desde el lago Averno hasta las 

desembocadura del Tíber por la seca costa o a través de los 

adversos montes) 15.42.8. 

La coordinación entre el ablativo squalenti litore y el sintagma preposicional per 
montis adversos está clara. Su función semántica de lugar por donde tampoco ofrece dudas. 
En cambio, su función sintáctica no está clara, ya que podría ser un Adjunto con respecto al 
infinitivo depressuros (esse) o con respecto al sustantivo fossam. Lo único que cambiaría, 
si dependiese del sustantivo, sería el lugar de estudio de esta coordinación entre dos elemen- 
tos heterogéneos con función semántica de lugar qua. 

Cuando hablamos en la introducción al ablativo dijimos que daba igual la clase de 
palabra que entrase en la coordinación, lo que importa realmente es que sea un ablativo. 
Entonces hablamos del gerundio y de la construcción gerundival y participial en ablativo. 
Pues bien, antes de pasar a la construcción de ablativo absoluto en coordinación con 
sintagmas preposicionales, queríamos ofrecer un ejemplo de coordinación entre un gerundio 
en ablativo y un sintagma preposicional, y otro entre una construcción gerundival en ablativo 
y un sintagma preposicional, ambos con función adverbial modal: 

Vixeruntque mira concordia462, per mutuam caritatem et in vicem s e  anteponendo 
(y  vivieron con una admirable concordia, mediante una caridad 
mutua y anteponiéndose a la vez) A.6.4. 

Ne famam quidem ... ostentanda virtute aut per artem quaesivit (ni siquiera 
buscó la fama mostrando su virtud o mediante la astucia) A.9.15 

Hemos dejado para el final, como siempre dentro del estudio coordinativo de este 
caso, el ablativo absoluto, en esta ocasión coordinado con un sintagma preposicional, 
aunque la ejemplificación no sea tan abundante como en otras ocasiones. Sin embargo, 
Tácito nos muestra algunos ejemplos dignos de consideración y que corroboran nuestra 
suposición de que, en principio, no hay mayor obstáculo para que se produzca dicha 
coordinación, ya que, después de todo, la construcción de ablativo absoluto sigue funcionan- 
do como un ablativo. El problema está en la dificultad de que se den las circunstancias 
lingüísticas que lleven a coordinar un sintagma preposicional y un ablativo absoluto. 

Hay que tener en cuenta que el uso de preposiciones en latín suele deberse a la 
necesidad de expresar circunstancias para las que no suele estar capacitado un ablativo 
absoluto, cuya función semántica es demasiado ambigua. Sin embargo, hay una circunstan- 

462 Obsérvese, además, que en este ejemplo la coordinación es triple (A, B & C), ya que delante del 
sintagma preposicional aparece otro ablativo de modo, formado por un sintagma nominal. 



cia que eventualmente463 se expresa con preposición, la modal, que el ablativo absoluto 
puede expresar con facilidad. 

En efecto, ya hemos visto que con ciertos sustantivos abstractos, sobre todo en 
Tácito, es posible encontrar la preposición cum para expresar el modo. Así sucede en el 
siguiente ejemplo: 

Paetus Thrasea, multo cum honore Caesaris et acerrime increpito Antistio, ... 
disseruit (Peto Trasea, con mucho honor del César y duramente 
increpado Antistio, dijo. . . ) 14.48.13. 

Como podemos comprobar, honore es una de esas palabras que suele llevar la 
preposición cum para expresar el modo, como atestigua su pervivencia en nuestra lengua en 
latinismos del tipo . c m  laude, cum gratia o cum honore. La coordinación entre sintagma 
preposicional y ablativo absoluto no ofrece dudas, su función sintáctica adverbial tampoco, 
pero su función semántica, que claramente es modal en el sintagma preposicional, en el 
ablativo absoluto, aunque puede ser también modal, lo normal es que se considere una 
circunstancia concomitante. 

Aunque ha sido casi una casualidad encontrar esta coordinación en Tácito, no nos 
sorprende en absoluto, ya que el valor modal del sintagma preposicional tratado y del 
ablativo absoluto está más que probado en su obra y en la latinidad mediante otros medios 
diferentes al coordinativo. 

Más extraño y sorprendente, quizá, parece el siguiente ejemplo, donde se coordinan 
un sintagma preposicional, un ablativo, en apariencia, absoluto y otro sintagma preposicional, 
con la peculiaridad de que las preposiciones son locales y el ablativo absoluto no está 
capacitado para realizar funciones locales464. La solución para esta coordinación tan 
heterogénea puede pasar por que las preposiciones locales adquieran un valor figurado 
próximo al modo o a la circunstancia concomitante del ablativo absoluto; de todas formas, 
es posible que la diferencias semánticas de los diferentes miembros no necesiten neutralizarse 
para que se produzca la coordinación de elementos, en todo caso, con la misma función 
sintáctica, como hemos tratado de mostrar en otras ocasiones: 

463 No olvidemos que el modo es más habitual que se exprese con adverbios o con sustantivos en 
ablativo sin necesidad de preposición. 

464 Al respecto, conviene llamar la atención sobre el hecho de que E. Tidner (1922: 138) dé dos 
ejemplos de coordinación entre un sintagma preposicional de in + ablativo y, según él, un ablativo absoluto: 
peragratis sane ornnibus orbis partibus c a ~ i t e  nudo et in sumrnis ~lerurnaue irnbribus ataue friaoribus (reco- 
rridas todas las partes del orbe con la cabeza descubierta y a menudo en medio 
de fuertes lluvias y fríos) H. A. Hadr. 23.1; curn ... nec ullus in conventu et audiente populo esset 
pudor (no habiendo pudor alguno en reunirse y en que lo oyera el pueblo) H. A. 
Heliog. 10.7. Ambos ejemplos nos resultan extraños y difíciles de encasillar, ya que el primero contiene un ablativo 
absoluto que bien podna considerarse modal, como lo sena la semántica del sintagma preposicional; el segundo, a 
su vez, nos hace dudar no del ablativo absoluto ni de la función semántica sino de la función sintáctica que realizan 
ambos elementos coordinados, ya que se podnan considerar un argumento del verbo surn, como pretende mostrar 
nuestra traducción. 



Quod (carmina) non in stre~itu nec cedente ante ostium litiaatore nec inter sordes 
ac lacrimas reorum componuntur (que (los versos) no son compuestos en 
medio del estrépito, ni sentado a la puerta el litigante ni 
entre la suciedad y lágrimas de los acusados) D.12.3. 

Ahora bien, conviene señalar que también en el ablativo absoluto aparece una fun- 
ción local ante ostium que puede favorecer el uso de preposiciones locales en el contexto 
anterior y posterior al ablativo absoluto. Sin embargo, no creemos que sea necesario que 
haya una función local en el ablativo absoluto para que se dé la coordinación entre sintagmas 
con preposiciones locales y elementos con función modal, ya que, como decíamos, el uso 
figurado de las preposiciones locales es tan frecuente, que incluso a veces está estereotipado, 
como hemos visto en otros ejemplos coordinativos y podemos constatar en el siguiente, 
donde un sintagma preposicional in commune se coordina con un ablativo absoluto: 

Haec in commune ceterum timore occulto (esto en común, pero oculto 
el temor) 15.52.9. 

En este ejemplo conviene señalar varios aspectos. En primer lugar, el sintagma 
preposicional in commune está anquilosado y en lugar de expresar dirección, como la 
mayona de acusativos con preposición in, expresa un modo, como en castellano en co- 
mún. En segundo lugar, ceterum no es frecuente como Coordinador, por lo que, tal vez, 
convendría entenderlo como Matizador de una oposición de dos elementos yuxtapuestos: el 
sintagma preposicional in commune y el ablativo absoluto timore occulto. En tercer lugar, 
dentro del ablativo absoluto, occulto es un adjetivo y no un participio, pero esto no impide 
que estemos ante la llamada construcción de Participio Dominante, donde el Modificador es 
obligatorio, pues su supresión deja sin sentido la oración. Por último, cabe cuestionar que 
estemos ante un satélite verbal, ya que carecemos de verbo. Al respecto es interesante 
cotejar este ejemplo con otro que ofrecíamos dentro de la coordinación del ablativo absoluto 
con adverbios (cf. supra, pág. 399): 

Haec palam et vitato omni secreto (dijo esto abiertamente y evitado 
todo secreto) 3.8.9. 

El paralelismo funcional entre uno y otro ejemplo es casi total; tan sólo se diferencian 
en la diferente realización morfológica del primer miembro coordinado: el sintagma 
preposicional in commune y el adverbio palam, cuya función semántica modal no ofrece 
dudas. 

V.4.2.1.3. ADJETIVO (PARTICIPIO) ADVERBIALIZADO 

En V.3.3.1.1 vimos que la función propia del adjetivo y de los adjetivos verbales, 
participio y "gerundivo", era modificar a un Núcleo sustantivo o pronombre. También 



vimos en V.2.2.1.3 que cuando el adjetivo carecía de un Núcleo, con el que concordara en 
género, número y caso, el adjetivo-participio se sustantivaba, pasando, consecuentemente, a 
realizar funciones sus tan ti va^^^^. Nos queda, por tanto, ver la posibilidad de que el adjetivo 
se adverbialice, con lo que el adjetivo realizaría también funciones ad~e rb i a l e s~~~ .  Esta 
última posibilidad del adjetivo viene contemplada en la mayoría de las gramáticas tradicio- 
nales4'j7, que también hablan de que los participios, tanto el llamado concertado como el 
absoluto, se usan con un significado análogo al que tendría una oración subordinada 
a d ~ e r b i a l ~ ~ ~ .  

Por tanto, atendiendo a este criterio tradicional cabría la posibilidad de estudiar los 
adjetivos y participios dentro de la función adverbial. Esta función adverbial les vendría 
dada por transcategorización en su función sintáctica sin que haya un cambio en su morfo- 
logía, pero amparados en la función semántica de estos adjetivos, que es la misma que la de 
los adverbios. De ahí que la mayoría de los gramáticos tradicionales hablen de esta función 
adverbial de los adjetivos y participios tomando como criterio la traducción de los mismos, 
ya que en muchos casos, sobre todo cuando estarnos ante adjetivos o participios469 predicativos, 
para traducirlos, nos vemos obligados a emplear adverbios, sintagmas preposicionales y, 
sobre todo, oraciones subordinadas adverbiales. Por tanto, la función adverbial de los 
adjetivos y participios parece un producto de nuestra traducción que no obedece a una 
realidad funcional en la lengua latina, ya que tales clases de palabras, cuando se consideran 
adverbiales, siguen dependiendo de un Núcleo sustantivo (o pronombre) y, en consecuencia, 
siguen desempeñando su función esencial, la adjetiva. 

Por ello, nosotros, aunque hemos estado tentados por un estudio adverbial del adjeti- 
vo y el participio, dejándonos llevar por la gramática tradicional y, sobre todo, amparándo- 
nos en la frecuente coordinación heterogénea entre adjetivos-participios y elementos de 
clara función adverbial, como el adverbio, la oración adverbial, el ablativo o el sintagma 
preposicional, hemos preferido, sin embargo, considerar que la función del adjetivo-partici- 
pio, en tanto en cuanto dependa de un Núcleo sustantivo (o pronombre), sigue siendo 

465 Ciertamente, una vez sustantivado, el adjetivo-participio puede realizar por transcategorización 
casual o preposicional funciones adjetivas o adverbiales. Pero, cuando se habla de adverbialización de un adjetivo- 
participio no se refiere a este funcionamiento adverbial, tras previa sustantivación, sino a una adverbialización más 
semántica que sintáctica, pues nunca deja de tener función adjetiva, como corrobora su concordancia con un Núcleo 
sustantiio o pronominal. 

466 Si a esto le añadimos que el adjetivo también realiza, en parte, la función verbal cuando funciona 
como Predicado Nominal, habríamos de concluir que el adjetivo es la clase de palabra más funcional de todas, ya 
que podría realizar las cuatro funciones sintácticas. 

467 Así, por ejemplo, Bassols (1983: 1, 159), tomado como compendiador de la tradición gramatical, 
considera los "adjetivos en función de adverbios", debido a la estrecha afinidad entre los adjetivos predicativos y 
los adverbios. 

468 De ello, también da cuenta, por supuesto, Bassols (1983: 1, $8 404-405), que, en concreto, para el 
participio concertado, como la mayoría de gramáticos, da ejemplos con "acepción" temporal, causal, modal, 
condicional, concesiva y final (cf. quoque, entre otros: Emout-Thomas (1972: 294), Scherer (1975: 193-5), ...). 

469 Concretamente, con respecto a las llamadas "oraciones participiales", L. Rubio (1995: 87-90) 
advierte que se trata de un problema de traducción, pues la función de los participios sólo puede ser adjetiva, como 
corrobora la concordancia siempre con un Núcleo sustantivo o pronombre. 



adjetiva, a pesar de que su semántica y su función de Predicativo Circunstante le permita 
coordinarse con elementos de aparente función adverbial. De ahí que estudiáramos la coor- 
dinación heterogénea entre adjetivo-participio y diversos elementos con función adverbial 
dentro de la función adjetiva y no lo vamos a hacer dentro de la función adverbial, pues en 
el fondo creemos que es más fácil, coherente e interesante exponer entonces y no ahora esta 
coordinación heterogénea, que se da, sobre todo, gracias a la función predicativa, suma de la 
función adjetiva y la adverbial. 

Téngase en cuenta que Pinkster (1995: 182-188), entre otros, afirma que, además de 
sustantivos, adjetivos y participios, también pueden funcionar como Predicativos algún 
pronombre, algún sintagma preposicional y algunos sintagmas nominales en genitivo y 
ablativo. Por tanto, si el sintagma preposicional y el ablativo, en principio, realizaciones 
adverbiales, pueden funcionar como Predicativos, quiere decir que cuando se hayan coordi- 
nados con adjetivos o participios se debe, además de a una posible equivalencia en la 
función semántica, a que realizan la misma función sintáctica, generalmente, de Predicativo 
Circunstante, suma de la función adjetiva y la adverbial. En consecuencia, se podría decir 
que la función sintáctica de Predicativo Circunstante hace que el adjetivo-participio parezca 
adverbializado y que el sintagma preposicional y el ablativo se adjetiven. Hay, por tanto, 
entre el adjetivo-participio y ciertos sintagmas preposicionales o ablativos una aproximación 
funcional que les permite coordinarse entre sí sin que haya que ver una diferencia sintáctica. 
La diferencia entre estos elementos coordinados sigue siendo morfológica y, a veces, se- 
mántica, pero no sintáctica; de lo contrario, no estarían coordinados. 

Por otro lado, aunque Pinkster no lo contempla, creemos que también el adverbio y la 
oración subordinada adverbial tienen capacidad para funcionar como Predicativo Circuns- 
tante, lo que justificaría la coordinación heterogénea entre adjetivo-participio y adverbio u 
oración adverbial. Al respecto, sorprende que Pinkster (1995: 97) acepte la posibilidad de 
que el adverbio tenga función adjetiva, como demuestra con ejemplos tomados de Künher- 
Stegmann (1912-14: 1, 218-20), Hoffrnann-Szantyr (1965: 171) y de Scherer (1975: 208), 
entre otros, y no contemple la posibilidad de que el adverbio, que eventualmente tiene 
función adjetiva, pueda ser un Predicativo. De hecho, en su estudio de los adverbios (1972: 
122) ofrece un ejemplo de coordinación entre un adverbio y un participio: omnia cursim et 
properantes transmittunt (Sen. Ep. 2.2), que se justificaría, según él, no por su equivalencia 
sintáctica sino semántica, ya que sintácticamente cursim es un Adjunto de modo y properantes 
un Predicativo y no cabe la posibilidad de que cursim sea un Predicativo o properantes un 
Adjunto de modo. Por tanto, según Pinkster ni cabe la función de Predicativo para el 
adverbio, aunque acepta que algunos adverbios modifiquen de una forma atributiva a 
sustantivos, ni la adverbialización del adjetivo-participio, aunque su función predicativa le 
permite la coordinación con elementos normalmente en función adverbial. 

Nosotros estamos seguros de que existe la adjetivación del adverbio, como demues- 
tran algunos ejemplos de adverbios con función atributiva y la frecuente coordinación 
heterogénea con adjetivos-participios, como vimos dentro de la función adjetiva; sin embar- 
go, no vemos clara la adverbialización total del adjetivo-participio como recoge la gramática 
tradicional, a pesar de que el criterio coordinativo parece corroborarla mediante la coordina- 



ción del adjetivo-participio con adverbios y otros elementos adverbiales, ya que el adjetivo- 
participio que se considera adverbializado nunca pierde su función adjetiva, como corrobora 
la concordancia con el Núcleo nominal o pronominal. 

En consecuencia, cuando nos planteamos si estas coordinaciones heterogéneas entre 
un elemento adjetivo y otro adverbial, como la ofrecida por Pinkster, se debían estudiar 
dentro de la función adjetiva a tenor de properantes o dentro de la función adverbial a tenor 
de cursim, llegamos a la conclusión de que su lugar estaba dentro de la función adjetiva, 
pues, si bien la función de Predicativo Circunstante que suelen realizar es tanto una función 
adjetiva como adverbial, lo cierto es que a veces realizaban otras funciones que también eran 
adjetivas, como la de Atributo, Predicado Nominal y Predicativo Actante, y que, sin embar- 
go, no eran adverbiales. Era más coherente, cómodo e interesante ver todas estas funciones 
dentro de la función adjetiva que verlas por separado (una, el Predicado Nominal, dentro de 
la función verbal, otra, el Predicativo Actante, dentro de la función sustantiva, otra, el 
Atributo, dentro de la función adjetiva y la otra, el Predicativo Circunstante, dentro de la 
función adverbial), máxime cuando todas ellas se expresaban más o menos mediante las 
mismas realizaciones. 

Sin embargo, creemos que otra solución sena hacer un estudio de esta coordinación 
entre elementos aparentemente con función sintáctica diferente fuera de la función adjetiva 
y de la adverbial, y dentro de la función del Predicativo que venimos llamando Circunstante, 
que es una función especial, suma de la adjetiva y la adverbia14'0. No obstante, hemos 
preferido estudiarlo dentro de la función adjetiva para cotejar la función de Predicativo 
Circunstante con la de Predicado Nominal, Predicativo Actante y Atributo, con las que 
establece una estrecha relación no sólo morfológica, sino también sintáctica, pues todas 
estas funciones, en parte (Predicado Nominal y Predicativo) o totalmente (Atributo), reali- 
zan la función adjetiva, como explicamos en su momento. 

Por último, queremos contemplar la posibilidad de que no haya adjetivación de 
adverbios ni, por supuesto, adverbialización de adjetivos y que en estos ejemplos coordinativos 
no haya equifuncionalidad sintáctica, como dice Pinkster, sino sólo semántica. Sin embargo, 
conviene advertir que la equifuncionalidad semántica4" no se da en algunos ejemplos 
coordinativos dados por nosotros y sí la sintáctica, y que, si no aceptamos la equifuncionalidad 
sintáctica de estos adjetivos-participios y elementos adverbiales coordinados, se vendría 
abajo la teoría de que se precisa equivalencia sintáctica para que haya coordinación, ya que 
no se trataría de un caso excepcional que nos pueda inducir a error, sino de muchos -como 
hemos demostrado con nuestra numerosa ejemplificación-, a los que hay que darles una 
explicación según los principios que establecimos para la coordinación. 

Es evidente que la coordinación, sobre todo, heterogénea precisa de un mayor estudio 
que clarifique los ejemplos coordinativos más díscolos y singulares, ya que según conside- 
remos primordial la equivalencia sintáctica o la semántica estaremos ante soluciones distin- 
tas a los mismos ejemplos. Nosotros evidentemente hemos dado mayor relevancia a la 

470 Así parece proceder Pinkster (1995: 181-209). 
471 Se podna objetar que, aunque no hay equivalencia semántica total en algunos casos, parece haber al 

menos una proximidad semántica entre ellos. 
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equivalencia sintáctica; por eso hemos aportado como solución a estas coordinaciones 
heterogéneas la adjetivación de los elementos adverbiales, aunque no la adverbialización de 
los elementos adjetivos, y la función de Predicativo Circunstante. 

V.4.2.2. SEGÚN CLASES DE ORACIONES 

La gramática tradicional, atendiendo a la función sintáctica, habla, como ya hemos 
visto en otros lugares, de tres tipos de oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y 
adverbiales, según un criterio morfológico-sintáctico. A veces también se las denomina, 
respectivamente, completivas, relativas y circunstanciales con un criterio más ambiguo, que 
mezcla la sintaxis de los términos completivo y circunstancial con la morfología del término 
relativo. Obviamente, nosotros hemos preferido la primera denominación que nos ha servido 
de base para ordenar el funcionamiento sintáctico no sólo de las distintas oraciones subordi- 
nadas, sino también de las distintas clases de palabras. De esta manera hemos venido 
hablando de funciones sustantivas, adjetivas y adverbiales, siguiendo la clasificación sintáctica 
de L. Rubio (1993 y 1995). Es evidente que al llegar a las realizaciones oracionales de la 
función adverbial nos referiremos a las diversas oraciones subordinadas adverbiales, cuya 
función sintáctica, lógicamente, es adverbial. 

Ahora bien, dentro de las oraciones que han venido llamándose adverbiales hay 
muchas clasificaciones que atienden a diversos criterios. Así, por ejemplo, en la gramática 
tradicional se ha atendido al criterio semántico de las distintas oraciones adverbiales y se ha 
hablado de locales, temporales, modales, comparativas, causales, finales, consecutivas, con- 
dicionales y concesivas; en cambio, entre lingüistas más recientes se ha atendido a la 
función sintáctica-semántica y se ha hablado para algunas de las tradicionales oraciones 
adverbiales de "inter~rdinadas"~~~, que se diferencian de las realmente subordinadas; en fin, 
otros, como Rubio (1995: 59-61), han atendido a un criterio sintáctico-morfológico y las han 
clasificado según la presencia o ausencia del relativo. 

A nosotros nos ha parecido válido y coherente473 con nuestro estudio de las funciones 
sintácticas el criterio de Rubio, al que venimos siguiendo, grosso modo, en nuestra exposi- 

472 Rojo (1978). por ejemplo, habla de interordinadas para referirse a aquellas oraciones que no 
dependen de la oración principal, ya que tanto la llamada principal como la llamada subordinada se interrelacionan 
mtítuamente y no puede darse una sin la otra. Este tipo de relación sintáctica, a la que se relaciona también con la 
llamada correlación (cf. Haudry (1973)), es la que se da, por ejemplo, en las oraciones consecutivas, condicionales 
y concesivas. 

Otros autores, como Ramón Trives (1982: 29), atendiendo a criterios sintáctico-semánticos, hacen una 
clasificación de la oración que apenas tiene nada que ver con la tradicional. Así habla de oración, por un lado, 
compuesta: hipotáctico-específica (= sustantivas) o hipotáctico-genérica (= adverbiales propias: locales, temporales 
y modales); por otro lado, compleja: paratáctica (= copulativas/disyuntivas; adversativo-concesivas), endotáctica (= 

adjetivas), diatáctica (= condicionales) e hiperotáctica (= comparativas/consecutivas). 
473 Recordemos que en todas las funciones sintácticas hemos visto elementos que, aunque su funciona- 

miento básico era sustantivo, adjetivo o adverbiai, por transcategorización, no ya formal sino sintáctica, se conside- 
raban sustantivados, adjetivados o adverbializados. Así hemos visto, por ejemplo, a nivel oracional que hay 
oraciones sustantivas y sustantivadas, adjetivas y adjetivadas y, por tanto, parece lógico que haya oraciones 
adverbiales y adverbializadas. 



ción de las cuatro funciones sintácticas. Rubio habla de oraciones subordinadas adverbiales 
y de oraciones subordinadas relativas de lugar como dos realizaciones oracionales distintas 
de la función adverbial. La diferencia entre unas y otras está en que las primeras, que están 
introducidas, generalmente, por una conjunción de subordinación, son auténticas oraciones 
adverbiales, mientras que las segundas, que están introducidas por un adverbio, adjetivo o 
pronombre relativo, no son propiamente adverbiales, sino adverbializadas, ya que para 
realizar la función adverbial tienen que carecer de antecedente nominal o pronominal; de lo 
contrario, serían oraciones adjetivas. 

Así pues, dentro de las realizaciones oracionales de la función adverbial tendríamos 
dos tipos sintácticos: las oraciones subordinadas adverbiales y las oraciones subordinadas 
adverbializadas. Ambas tendrían subtipos semánticos, en los que ahora no vamos a entrar 
por estar recogidos en cualquier gramática tradicional y ser conocidos por todos. 

Es interesante observar que la coordinación entre estas oraciones adverbiales y las 
relativas adverbializadas no parece posible, como tampoco era posible entre las oraciones 
sustantivas y las sustantivadas y entre las oraciones adjetivas y las adjetivadas. Por tanto, la 
imposibilidad coordinativa entre ellas puede ser un motivo más para mantener esta distin- 
ción, ya que sin duda debe haber una diferencia funcional para que no se acepte la coordina- 
ción entre ellas, a pesar de que ambas oraciones realizan la misma función sintáctica 
adverbial. Es evidente que el motivo de que estas oraciones transcategorizadas no se coordi- 
nen con las oraciones "titulares" se debe a que las primeras se han creado para rellenar 
huecos funcionales para los que las segundas no estaban capacitadas. Luego, si se coordina- 
ran474, carecería de sentido su creación, ya que se vulneraría el principio de la economía 
lingüística. 

Por otro lado, de nuevo al hablar de adverbialización de oraciones nos vemos en la 
obligación de hacer referencia a las formas nominales del verbo, concretamente al participio, 
al que se ha considerado a veces una oración o pseudo-oración adjetiva, que en función, 
sobre todo, predicativa se podría adverbializar según la gramática tradicional, con lo que 
nosotros no podemos estar de acuerdo, pues el participio, tanto si se considera palabra como 
oración, nunca se adverbializa totalmente pues nunca pierde su función adjetiva concordada 
con un Núcleo nominal o pronominal. Asimismo, hay que matizar que la construcción de 
participio absoluto, que, por ir en ablativo, suele tener función adverbial, si se considerase 
oración, habría que verla como una oración adverbial y no adverbializada. 

Al respecto de la construcción participial ya hemos tomado una decisión al tratar el 
participio como una clase de palabra dentro de nuestro estudio coordinativo, lo que haría 
absurdo por innecesario y repetitivo un estudio del participio como clase de oración. Por 

474 Obviamente, se podría objetar que si la coordinación lo único que corrobora es la equifuncionalidad 
sintáctica de los miembros coordinados, no se explica por qué no pueden aparecer coordinados, cuando está 
demostrado, mediante otros criterios, que tales elementos realizan las mismas funciones. Lo que sucede es que, 
además, de la equivalencia sintáctica, entre los miembros coordinados se tienen que dar otras equivalencias más 
difíciles de explicar, que son las causantes de que dos miembros, que, en principio, son equifuncionales 
sintácticamente, no se coordinen entre sí. En definitiva, la coordinación implica equivalencia sintáctica, pero no 
todos los miembros equifuncionales son coordinables, como hemos comprobado en varias ocasiones. 



tanto, no vamos a repetir ahora su estudio como clase de oración, cuando ya lo vimos como 
clase de palabra, pero dejamos abierta la posibilidad de que se pueda considerar la construc- 
ción participial como una especie de oración, aunque no nos parezca muy coherente, y que, 
por tanto, se deba estudiar dentro de la realización oracional que le corresponda, que, en este 
caso, como acabamos de indicar, no sería dentro de la función adverbial sino de la adjetiva. 

En nuestro estudio coordinativo de la realización oracional de la función adverbial 
vamos a distinguir las auténticas oraciones adverbiales -de las que vamos'a excluir la 
construcción de participio absoluto que ya se estudió como clase de palabra dentro del 
ablativo (cf. supra, V.4.2.1.2.1.3)- y las oraciones adverbializadas - d e  la que tendríamos 
que excluir la adverbialización del participio llamado concertado, a la que hicimos referen- 
cia como clase de palabra dentro de la adverbialización del adjetivo-participio (cf. supra, 
V.4.2.1.3), pero que la estudiamos dentro de la función adjetiva por considerarlo más 
cómodo, más práctico y mucho más coherente (cf. supra, V.3.3.1.1). 

V.4.2.2.1 ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES 

Sin entrar en las distinciones de gramáticos y lingüistas modernos, a las que hacía- 
mos referencia antes47s, y dejando aparte las adverbializadas relativas de lugar, de las que 
habla Rubio (1995: 60) y a las que nosotros dedicaremos el apartado V.4.2.2.2, bajo este 
epígrafe recogemos las oraciones subordinadas que la gramática tradicional ha considerado 
sintácticamente equivalentes a un adverbio y que ha diferenciado semánticamente en tempo- 
rales, modales, finales, causales, condicionales, concesivas y consecutivas476. 

Se trata, pues, de las oraciones subordinadas que, atendiendo a un criterio puramente 
formal, van introducidas por una Partícula Subordinante (Subordinador o Subjuntor), que 
sintácticamente realizan una función adverbial y que semánticamente son variadas y diferen- 
ciadas en las gramáticas tradicionales. No nos interesa hacer un estudio detallado de su 
variedad semántica y formal, que, por supuesto, está en cualquier gramática. Por el contra- 
rio, estudiaremos la proximidad sintáctica y semántica entre unas y otras bajo el prisma 
coordinativo, ya que ofreceremos ejemplos que constatan que algunos tipos de oraciones 
adverbiales se coordinan entre sí y con otras realizaciones de la función adverbial. 

Desde el punto de vista coordinativo, de nuevo empezaremos viendo de una forma 
escueta la coordinación homogénea entre oraciones adverbiales del mismo tipo con idéntico 
Subjuntor, seguiremos con la coordinación semi-homogénealheterogénea entre oraciones 
adverbiales del mismo tipo o no, pero con diferente Subjuntor, para concluir con la coordi- 
nación heterogénea entre oraciones adverbiales y otras realizaciones adverbiales ya vistas. 

475 Cf. supra, pág. 432, nota al pie de página 472. 
476 También se incluyen en este gmpo de oraciones adverbiales las comparativas, que nosotros no 

incluimos, en primer lugar, porque al comparar generalmente un primer término con un segundo se aproximan a la 
coordinación, ya que ambos elementos comparados suelen ser equifuncionales, como hemos comprobado en 
muchos de nuestros ejemplos, y, en segundo lugar, porque como subordinadas dependen generalmente de un 
adjetivo, un adverbio comparativo, raramente de un verbo, y, por tanto, son actantes y no circunstantes como las 
adverbiales. 



Como siempre, deberíamos iniciar nuestro estudio coordinativo por la unión de dos 
oraciones adverbiales idénticas, pero esta coordinación homogénea no sólo no nos ofrece 
nada nuevo, sino que además aparentemente es poco frecuente, debido a que, como hemos 
visto y sucedía también con las preposiciones, las conjunciones subordinantes no suelen 
repetirse en el segundo miembro coordinado477. De hecho, no nos ha sido fácil encontrar 
ejemplos de esta coordinación, de los que ofrecemos un paF78 con el Subjuntor ut repetido 
tras el adversativo sed: 

Flexit paulatim, non ut fateretur suscipi a se imperium. sed ut neaare et roaari 
desineret (cedió poco a poco, no de manera que confesase que él 
asumía el imperio, sino por dejar de negar y ser rogado) 1.13.19 

Gallus ... non idcirco interrogatum ait, ut dividiret auae separari neauirent sed ut sua 
cofessione arqueretur unum esse rei Dublicae corDus ataue unius animo reaendum (Galo 
responde que no ha preguntado por dividir lo que no podía 
separarse, sino para que quedase bien claro por su confesión 
que el cuerpo del estado es uno sólo y que debe ser dirigido 
por el ánimo de uno sólo) 1.12.8 

En ambos casos las oraciones de ut, coordinadas mediante non ... sed, tienen clara- 
mente una función sintáctica adverbial, pero la semántica no es fácil de precisar, pues el ut 
es único y la polivalencia sólo es fruto o del contexto, como en el segundo caso, donde el 
matiz causal-final de las oraciones de ut viene dado por el correlato idcirco, o de nuestra 
traducción, como en la primera oración, donde hemos optado por considerar que hay una 
diferencia semántica en las dos oraciones de ut: la primera es consecutiva, la segunda final. 

Ahora bien, como sucedía con las preposiciones, también aquí es posible, aunque 
con menor frecuencia y variedad, encontrar coordinadas dos oraciones subordinadas 

477 Como ejemplo de dos oraciones adverbiales con un solo Subordinador sirva el siguiente ejemplo 
final de Tácito: Mors Burri infregit Senecae potentiarn quia nec bonis artibus idem viriurn erat altero velut duce arnoto 
et Nero ad deteriores inclinabat (la muerte de Burro quebrantó el poder de Séneca, ya que, 
perdido como guía uno de los dos, las buenas artes no tenían la misma fuerza 
y Nerón se inclinaba a los peores) 14.52.1. 

478 Obsérvese que ambos ejemplos están sacados de dos capítulos seguidos del libro primero de los 
Anales de Tácito, lo que no deja de ser extraño, dada la singularidad de esta coordinación. Conviene señalar, al 
respecto, que el estilo de Tácito no es homogéneo a lo largo de su obra, como han señalado todos los estudiosos del 
estilo tacíteo, y que, en consecuencia, hay ocasiones en las que aparece una estructura, en concreto, coordinativa 
vanas veces seguidas, que luego se da menos o, incluso, no se repite. Recordemos, por ejemplo, que Mariin (1953), 
entre otros, afuma que los libros XIII-XVI de Anales son los más marcadamente tacíteos. En ellos, precisamente, 
hemos encontrado mayor número de coordinaciones heterogéneas y las más forzadas. 



adverbiales con la misma semántica, pero con diferente conjunción de subordinación. 
Estaríamos, pues, ante lo que venimos llamando coordinación semi-homogénealheterogénea, 
pues cambia tan sólo la forma del Subjuntor, no la realización, que en ambos miembros es 
oracional, ni la sintaxis ni la semántica. Esta coordinación entre dos oraciones adverbiales 
con idéntica función semántica, pero con diferente Subjuntor se da, especialmente, entre 
oraciones finales, que alternan el subjuntor ne, ut y quo. Según la gramática tradicional, el 
uso de uno u otro Subjuntor final no es arbitrario, pues ne es la negación del afirmativo ut 
y quo aparece generalmente con algún elemento de semántica comparativa en la propia 
oración final. De todas formas, aunque en principio su uso no es caprichoso, a veces en 
lugar de ne se usa para la negación ut ne, otras se usa ut con comparativo y quo sin 
comparativo, con lo que su variatio, a veces, es una cuestión puramente estilística y no 
lingüística. Así sucede en alguno de los ejemplos de Tácito que ofrecemos de esta singular 
coordinación, que corroboran la diversidad formal del Subjuntor en las oraciones adverbiales 
finales: 

Corbulo, ne inritum bellum traheretur utaue Armenios ad sua defendenda coaeret, 
excindere parat castella (Corbulón, para no alargar una guerra vana y 
para obligar a los Armenios a defender sus propias cosas, 
decide destruir los castillos) 13..39.5. (Cf. quoque: 13.19.10). 

Fine anni statio cohortis adsidere ludis solita demovetur auo maior species libertatis 
esset. utaue miles theatrali licentiae non permixtus incorruptior aaeret (a final de 
año se quita el cuerpo de guardia de una cohorte acostumbrada 
a ir a los juegos, para que hubiese mayor apariencia de 
libertad y para que el soldado, no mezclado con la licencia 
teatral, actuase más incorrupto) 13.24.1. 

Et Vologeses, auo bellum ex commodo pararet. an ut aemulationis suspector per 
nomen obsidum amoveret, tradit nobilissimos ex famalia Arsacidarum (y Vologeso, 
para preparar la guerra cómodamente o para, sospechoso de 
émulos, quitárselos de encima mediante el nombre de rehenes, 
entrega a los más nobles de la familia de los Arsacidas) 13.9.4. 

En el segundo ejemplo se observa que no sólo el quo final va con comparativo según 
la norma, sino también, contra la norma, el ut final. Además en el tercer ejemplo el quo no 
necesita de un comparativo para ser usado por Tácito. Esto demuestra que el uso de uno u 
otro Subjuntor en Tácito es ya una cuestión estilística, como sucede con muchas de las 
frecuentes variaciones de Tácito. 

Desde el punto de vista semántico no hay duda acerca de la función final de los tres 
casos. Desde el punto de vista sintáctico no hay duda tampoco acerca de su función 
adverbial, pero mientras en los dos primeros ejemplos estamos ante el habitual Adjunto, en 
el tercer ejemplo, en cambio, parece que estamos ante un Disjunto, ya que realmente el fin 
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expresado responde a la opinión del escritor, como corrobora el Coordinador disyuntivo 
interrogativo an. 

Dentro de la coordinación semi-homogénealheterogénea todavía resulta más difícil 
encontrar ejemplos de coordinación entre dos oraciones adverbiales con distinta semántica. 
De hecho, algunas ~emánticas~'~ parecen incoordinables, como, por ejemplo, el tiempo y la 
consecución. Sin embargo, hay otras semánticas que admiten sin objeción alguna la coordi- 
nación. Así sucede, por ejemplo, con la coordinación entre el fin y la causa, cuya proximi- 
dad semántica hemos corroborado mediante variados ejemplos de coordinación y cuya 
coordinación está constatada en casi todas las lenguas y es aceptada por la mayoría de 
lingüistas que tiene en cuenta el criterio coordinativo. Y, en efecto, esta coordinación entre 
oraciones causales y finales se presenta en Tácito con cierta frecuencia480: 

Distinctos senatus et equitum census, non auia diversi natura. sed ut locis ordinibus 
dianationibusantistent (que eran distintos los censos del senado y de 
los caballeros, no porque fuesen diferentes por naturaleza, 
sino para que haya procedencia en los lugares, en los órdenes, 
en la dignidad) 2.33.14. (Cf. quoque: 111.4.10; 16.17.23). 

Recurret ... ad te ... , non quia poeta es. neaue ut Dro e0 versus facias (acude a 
ti, no porque eres poeta, ni para que hagas versos por él) 
D.9.12. ( Cf. quoque: 15.60.7). 

Rarus in publicum egressus, idque velata parte oris, ne satiaret aspectum. ve1 quia 
sic decebat ("dejábase ver pocas veces en público y ésas con el 
rostro medio cubierto, o por cansar menos la vista, o porque 
de aquella manera parecía más hermosa") 13.45.11. (Cf. quoque: 14.43.3). 

En el primer y segundo ejemplo introducen las oraciones adverbiales, coordinadas 
entre sí, el Subjuntor quia y ut, que aportan a sus respectivas oraciones un valor causal y 
final, según la teoría gramatical tradicional. Sin embargo, mientras acerca del valor causal 
de quia no hay dudas, en cambio, acerca del valor final de ut hay ciertas reservas, no sólo 
porque este Subjuntor, en principio, con único origen, sea polivalente y ambiguo, sino 
porque en algunos casos se habla de un posible valor causal de esta partícula, con lo que 

479 En la mayoría de los casos lo que hace incoordinable un tipo de oración adverbial con otro no es sólo 
la diferente semántica, sino, sobre todo, el diferente funcionamiento sintáctico, ya que es evidente que, por ejemplo, 
una oración consecutiva, que, entre otras cosas, suele llevar un correlato que la anticipa y va en subjuntivo, no se 
puede coordinar con una oración temporal, cuyo modo verbal no tiene por qué ser el subjuntivo ni tiene necesidad 
de un correlato que la anticipe. 

480 En concreto, según Martin (1953: 93), tal coordinación aparece una vez en Historias (111.4.10) y 
cuatro veces en los últimos cuatro libros de Anales (13.45.1 1; 14.43.3; 15.60.7; 16.17.23), negando que se dé en los 
restantes libros de Anales, lo cual, unido a otras coordinaciones heterogéneas, le lleva a una serie de conclusiones 
estilísticas, cuyos resultados parecen interesantes, aunque deben analizarse con detalle, habida cuenta de que tal 
coordinación, por ejemplo, se da también en 2.33.14. 



estaríamos ante una variante formal en el Subjuntor de la misma función semántica causal. 
Ahora bien, en las gramáticas el valor causal del ut es puramente contextual y no tiene unas 
marcas definitorias, con lo que aquí no parece que sea necesario acudir a ese valor causal 
cuando es fácil sostener, a tenor de los variados y frecuentes ejemplos de coordinación entre 
causalidad y finalidad, que este ut tiene un valor final. 

De todas formas, la diferenciación semántica entre causa y fin no es fácil establecer- 
la, ya que su proximidad es grande como corrobora la coordinación entre ellas. De hecho, 
algunos afirman que la causa y el fin son una misma cosa, como parece corroborar que 
Tácito emplee quia con indicativo para expresar una causa real y, en cambio, ut con 
subjuntivo para una causa subjetiva, cuya proximidad con la finalidad es tal que, a veces, no 
la distingue formalmente mediante un funcional propio. Por ello utiliza ut con subjuntivo en 
lugar de quia con subjuntivo, mucho más precisa, pero sin la ambigüedad del ut, lo que 
además permite a Tácito acudir a su apreciada variatio. 

La proximidad entre la causalidad y la finalidad se pone todavía más de manifiesto en 
el tercer ejemplo en el que, en lugar de ut, aparece el negativo ne, que está coordinado con 
el quia causal, traducido por Coloma (1985) mediante el ambiguo por + infinitivo y no por 
el más preciso para + infinitivo, que suele ser la habitual forma de traducir una oración 
presumiblemente final. Coloma, en efecto, se suele decantar por una traducción aparente- 
mente causal en todos estos usos de ut o ne con subjuntivo coordinados con quia causal. Lo 
cierto es que porque + subjuntivo o por + infinitivo están muy cerca del valor final que 
recogen las gramáticas tradicionales para el utlne + subjuntivo. Intentar, pues, deslindar si 
estamos ante una oración causal o final en estos casos es casi absurdo, pues la propia lengua 
no las diferencia, ya que admite la coordinación entre ellas de una forma no forzada. 

Dentro de esta coordinación ambigua entre causa y fin se encuentran algunos ejem- 
plos en los que los miembros oracionales se encuentran coordinados por el disyuntivo sive/ 
seu, cuyo elemento si subordinante a veces conserva su función y otras desaparece. Así en 
los dos siguientes ejemplos uno de los miembros coordinados mediante sive ... sive/seu ... 
aparece introducido por ut + subjuntivo, de cuyo valor final-causal ya hemos hablado, 
mientras que el otro miembro carece de un Subjuntor claro, ya que el único que los puede 
introducir es el si contenido en sive/seu: 

Deinde adicit Annaeum Senecam, sive internuntius inter eum Pisonemque fuit, sive 
ut Neronis qratiam pararet (después añadió a Aneo Séneca, ya por haber 
sido intermediario entre él y Pisón, ya para granjearse la 
gracia de Nerón) 15.56.7. 

Agitasse Laco ... de occidendo Vinio dicitur, sive ut Poena eius animos militum 
mulceret. seu conscium Othonis credebat. ad Dostremum ve1 odio (se dice que 

Lacón trató de dar muerte a Tito Vinio, ya para que su castigo 
suavizara los ánimos de los soldados, ya porque lo creía 
cómplice de Otón, finalmente incluso por odio) 1.39.8. 



En ambos ejemplos se observa que un sivelseu sirve sólo de Coordinador de una 
oración adverbial introducida por ut, mientras que el otro sive correlativo, ya ocupe el 
primer lugar de la coordinación, ya el segundo, además de marcar el inicio de la correlación 
coordinativa (= primer ejemplo) o coordinar (= segundo ejemplo) dos oraciones subordina- 
das, también introduce mediante el Subjuntor si una oración adverbial. Es sintomático que la 
oración que va introducida por la parte subordinante de sivelseu lleve siempre el modo 
verbal en indicativo, como las oraciones causales introducidas por quia que acabamos de 
ver, mientras que el otro miembro está compuesto por el mismo ut + subjuntivo que veíamos 
entonces también coordinado con una oración causal. Este paralelismo funcional con los 
ejemplos anteriores nos lleva a plantearnos la posibilidad de que en estos casos de sivelseu 
+ indicativo estemos ante una elipsis de un Subjuntor claramente causal y no ante un doble 
funcionamiento coordinante-subordinante de sivelseu. Tal vez hablar de e l i p s i ~ ~ ~ l  sena lo 
más cómddo a tenor de nuestra traducción, que emplea un Subjuntor claramente causal, y 
del hecho evidente de que este sivelseu ha perdido totalmente en muchos casos su valor 
subordinante, conservando sólo el coordinante, como se ve en estos ejemplos en los que tras 
uno de estos sivelseu se añade un ut final, u otros en los que tras él aparece una realización 
morfológica no oracional, como puede ser un participio, un adjetivo, un sintagma preposicional 
o un ablativo. Lo cierto es que este sivelseu no permite un Subjuntor cuando le sigue un 
indicativo, pero sí con un subjuntivo. El valor causal, sin embargo, que nosotros vemos en 
esta construcción, es puramente contextual, pues no hay marca expresa de causalidad. En 
efecto, el contexto nos suele coordinar esta construcción implícitamente causal con otras 
construcciones manifiestamente causales o finales, próximas a las causales y coordinables 
con ellas. 

Dejando aparte esta frecuente coordinación entre oraciones causales y aparentes 
finales, apenas se encuentra coordinación entre oraciones subordinadas adverbiales con 
distinta función semántica. Una de estas coordinaciones insólitas nos la ofrece Tácito 
claramente al coordinar una oración concesiva, introducida por quamquam, y una final, 
introducida por quo + comparativo: 

(Germanicum) ... adscirique per adoptionem a Tiberio iussit, auarnauarn esset in 
domo Tiberii filius iuvenis. sed auo pluribus munimentis insisteret (mandó que Germá- 
nico fuese adoptado por Tiberio, aunque había en palacio un 

hijo de Tiberio joven, pero para instalarse con más defensas) 
1.3.21. 

Evidentemente lo esperado y .normal no es la coordinación entre estas dos funciones 
semánticas tan distantes, sino la yuxtaposición; pero su gramaticalidad está fuera de toda 
duda y su posible coordinación es algo que el escritor puede aprovechar para sorprender al 
lector. Es evidente, pues, que la equivalencia sintáctica es suficiente para que se dé la 

481 De todas formas, tal vez el Subjuntor si contenido en sive adquiera un matiz causal con indicativo, 
lo cual impediría que aparezca otro Subjuntor causal redundante. 



coordinación entre estas dos oraciones adverbiales; y que, por tanto, la equivalencia formal 
y semántica, aunque suele darse, no es imprescindible, como vemos en este caso y en otros 
muchos, en los que falta la equivalencia formal y10 semántica. 

Creemos interesante ofrecer un ejemplo de estructura comparativa, donde parecen 
compararse dos oraciones adverbiales con distinta función semántica: 

Laetiore Tiberio auia pacem sapientia firmaverat auam si bellum oer acies 
confecisset (estando Tiberio más alegre por haber afirmado la paz 
con inteligencia que si hubiese terminado la guerra mediante 
batallas) 2.64.4. 

En esta ocasión el primer término sería una oración adverbial causal, motivo real de 
la alegría de Tiberio, y el segundo término una oración adverbial condicional, que expresaría 
un motivo ficticio, de menor alegría para Tiberio. En esta ocasión, pues, la diferencia formal 
del Subjuntor y del modo verbal de una y otra oración adverbial no implica una diferencia 
semántica muy grande, ya que quia + indicativo expresa una causa real, mientras que si + 
subjuntivo expresa una causa hipotética. 

Tampoco parece que haya una diferencia semántica grande en la siguiente coordina- 
ción de dos oraciones adverbiales introducidas por si y ubi: 

Adulatione, quae moribus corruptis perinde anceps, si nulla et ubi nimia est (por 
la adulación, que, corruptas las costumbres, es igualmente 

sospechosa si no hay ninguna que cuando es excesiva) 4.17.5. 

Obsérvese que el Subjuntor en el primer caso es el condicional si y en el segundo el 
adverbio relativo ubi, que sería introductor de una oración adverbializada si no fuera porque 
su función semántica está tan anquilosada que ha dejado de ser local para convertirse en 
temporal. Estos dos Subjuntores están tan próximos semánticamente en esta coordinación, 
que casi nos vemos tentados a traducirlos de una forma idéntica rompiendo la variatio 
formal que nos ofrece, una vez más, Tácito. 

Si desechamos este ejemplo anterior como posible coordinación entre una oración 
subordinada adverbial y una oración subordinada adverbializada no hay, como ya dijimos y es 
normal por su diferencia funcional, ejemplos de esta coordinación, a la que no podríamos 
denominar propiamente heterogénea, puesto que lo coordinado son dos realizaciones oracionales, 
aunque una sea adverbial y otra adverbializada. De esta forma, parece corroborarse desde la 
perspectiva coordinativa la misma diferencia funcional entre oración adverbial y adverbializada 
que entre oración sustantiva y sustantivada, y entre oración adjetiva y adjetivada. 

De lo que sí hay ejemplos, y abundantes, es de la coordinación heterogénea entre una 
oración adverbial y una realización no oracional con función adverbial. Concretamente, 



veremos, en primer lugar, ejemplos coordinativos entre una oración adverbial y un adverbio; 
en segundo lugar, entre una oración adverbial y un caso oblicuo, concretamente el ablativo, 
pues los otros casos oblicuos en coordinación con una oración adverbial han sido vistos ya 
por su escasa recursividad cuando veíamos la coordinación heterogénea de estos casos; en 
tercer y último lugar, la coordinación entre una oración adverbial y un sintagma preposicional. 

C.1. Oración subordinada adverbial + adverbio 

Parece lógico que si la denominación de esta oración subordinada es adverbial se 
pueda coordinar de una forma heterogénea con adverbios, pues la función sintáctica de 
ambas realizaciones debe ser la misma. Sin embargo, para que se dé esta coordinación lo 
normal, aunque no imprescindible, como hemos venido viendo, es que haya también equiva- 
lencia semántica. 

Ahora bien, la gramática tradicional sólo habla de tres tipos semánticos de adverbios 
que tienen un correlato oracional que exprese la misma función semántica. Nos referimos a 
los adverbios de lugar, tiempo y modo, que tienen como correlato oracional las oraciones 
llamadas por algunos "adverbiales propias" locales, temporales y modales. De las que, 
según la teoría de Rubio (1995: 59 SS), hay que excluir las oraciones locales por no ser 
adverbiales auténticas sino adverbializadas. Por tanto, la combinatoria coordinativa se nos 
reduciría considerablemente si entendemos que lo normal sería la coordinación entre adver- 
bios y oraciones adverbiales con la misma función semántica, ya que tan sólo podríamos 
encontrar coordinados en este lugar adverbios de modo con oraciones modales y adverbios 
de tiempo con oraciones temporales, de lo que es buena prueba el siguiente ejemplo: 

Quidam statirn aut Dostauam reaum Dertaesum leges maluerunt (muchos, al 
punto o después que hubo hastío de reyes, prefirieron las 
leyes) 3.26.8. 

En él no hay duda ni de la coordinación del adverbio statim con la oración adverbial 
postquam regum pertaesum, ni de su función adverbial, aunque podríamos tener alguna 
duda acerca de la función semántica, no de la oración adverbial claramente temporal, sino 
del adverbio statim, que a primera vista y a tenor del contexto coordinativo parece temporal, 
pero que podría ser considerado modal, como sucede en otros ejemplos en los que el 
adverbio, más modal que temporal, se coordina con una oración adverbial temporal: 

Non sirnul nec ut iussi conveniunt (no se reúnen al mismo tiempo ni 
cuando se les convoca) G.11.8. 

Así pues, la coordinación entre adverbio y oración adverbial no precisa de una 
equivalencia semántica total, sino que parece bastar con una proximidad como la que se da 
en estos dos últimos ejemplos. De hecho, parece ser que los tres tipos de adverbios que 
hemos dicho que tiene un correlato oracional no precisan coordinarse con su respectivo 



442 MORFOSINTAXIS LATINA COORDINATiVA 

correlato oracional, sino que pueden hacerlo con cualquiera de ellos. Así, aunque no sea 
muy frecuente y se busque para llamar la atención, pues lo normal sería la yuxtaposición, un 
adverbio modal, por ejemplo, puede coordinarse con una oración temporal, de lo que ya 
puede servir de ejemplo el precedente, además del primero de los dos siguientes, o un 
adverbio local con una oración adverbial modal, como se ve el segundo ejemplo: 

Primo cunctanter et ubi ipse non aderat, mox contemptim et sine discrimine (pri- 
mero con cautela y cuando Vitelio mismo no estaba presente, 

luego con desprecio y sin reparo alguno) 111.58.23. 

Acessit dirum omen, profugus altaribus taurus ... , lonae. nec ut ferire hostias mos 
ect.cofossus (se añadió un presagio siniestro: un toro que escapó 
de los altares degollado lejos y no según es costumbre herir 

a las víctimas) 111.56.3. 

En el primer ejemplo no hay duda de que cunctanter es un adverbio modal y de que 
la oración de ubi es temporal y de que ambos elementos heterogéneos formal y semánticamente 
van coordinados entre sí por et. En este caso la diferencia semántica entre el adverbio 
cunctanter y la oración de ubi queda minimizada al estar la oración temporal dentro de un 
contexto coordinativo modal, ya que tanto por delante como por detrás los diferentes 
elementos realizan una función semántica modal clara. 

En el segundo ejemplo se observa que el adverbio local longe se coordina, a pesar de 
la coma de algunos editores, como Koestermann (1969), delante del Coordinador nec, con la 
oración adverbial modal de ut + indicativo, que los editores pretenden considerar un añadido 
al colocarla entre comas. Estas comas separativas de los editores nos corroboran que esta 
coordinación entre elementos heterogéneos con distinta función semántica no se considera 
muy normal, ya que lo esperado es la yuxtaposición de funciones semánticas diferentes 
como éstas. Tácito, obviamente, con estas coordinaciones gramaticales, pero poco frecuen- 
tes y contra lo normativo pretende sorprender al lector, así como al editor, que no ve clara la 
coordinación. 

Así pues, parece que las diferencias semánticas entre el lugar, el tiempo y el modo, en 
ciertos contextos, no son tan grandes que impidan la coordinación entre ellas cuando su 
función sintáctica es la adverbial. 

Por otro lado, también es posible la coordinación entre adverbios y oraciones que no 
tienen un correlato semántico, aunque a veces sea motivada por unas condiciones muy 
precisas de los elementos coordinados. Así encontramos coordinado el adverbio forte, de 
ambiguo matiz semántico y que tiene su origen probablemente en un ablativo, con una 
oración causal introducida por quia: 

Advertit Tiberius, forte an quia audiverat (lo advirtió Tiberio, por 

causalidad o porque lo había oído) 4.54.5. 



Obsérvese que en este ejemplo de nuevo estamos ante un Disjunto, como sucede con 
casi todos los ejemplos en los que el Coordinador es an, ya que la disyuntiva es planteada 
por el escritor y no por el agente de la acción y, por tanto, modifica a toda la oración, lo que, 
en cierto modo, también parecen corroborarlo los editores al colocar tal satélite entre comas. 

De todas formas las posibilidades coordinativas entre adverbio y oración advei-bial, 
fuera de las ya vistas para la función modal y temporal, no son muchas, ya que hay que 
recordar que no hay adverbios condicionales, consecutivos, concesivos, finales o causales 
con los que puedan coordinarse sus respectivas oraciones adverbiales. Sin embargo, se 
puede ver una coordinación entre adverbios de una semántica y oraciones adverbiales de 
otra, como sucedía en el ejemplo anterior y en el siguiente, donde, si aceptamos la estructura 
comparativa semejante a la coordinativa en la equivalencia funcional de lo comparado o 
coordinado, un adverbio modal, como ideo, se compara con una oración condicional: 

-que magis servatur auam si vetitum esset (y así se conserva más 
que si hubiese sido prohibido) G.26.1. 

Es evidente que el adverbio ideo y la oración condicional si vetitum esset son 
equifuncionales sintácticamente, puesto que ambos son Adjuntos. Lo que no está muy claro 
en una estructura comparativa, como comentamos, sobre todo, en 11.2.7, es si el primer 
término y el segundo son tan equifuncionales sintácticamente como el primer miembro y el 
segundo de una coordinación. Nosotros creemos que en la mayona de los casos sí, aunque 
una estructura se diferencie de otra por ser subordinada482 y no coordinada. De ahí que, como 
se ve en este ejemplo y en otros, no se dé entre el primer término y el segundo de la 
comparación la misma continuidad en la cadena hablada que normalmente se da entre el 
primer y el segundo miembro de una coordinación. 

Como apéndice de esta coordinación entre oraciones adverbiales y adverbios, que- 
rríamos ver ciertos giros, precisamente comparativos, de difícil interpretación, que podrían 
ser válidos como criterio de reconocimiento funcional si aceptamos que la construcción 
comparativa que aparece en ellos nivela el primer término con el segundo. En concreto, se 
trata de que el adverbio, de semántica comparativa y, por tanto, introductor de la estructura 
comparativa, sea el primer término de la comparación y que éste se compare con una oración 
adverbial que sería el segundo término. El giro es interesante por su amplia frecuencia y 
variedad en la obra de Tácito, como se constata en los siguientes ejemplos: 

Nec posse placari commilitonum manis auam si pectoribus impiis honesta 
vulneraacce~issent ('que no era posible aplacar de otra manera las 
almas de sus compañeros muertos que ofreciendo sus impíos 
pechos a honradas heridas") 1.49.13 (Cf. quoque: 1.6.22). 

482 Esta diferencia tan grande en apariencia no es tal, pués la estructura subordinativa comparativa y la 
coordinativa al unir partes de la oración se aproximan por elipsis de los elementos comunes en una y otra parte de 
la comparación o coordinación. 



Decretaque eorum perinde haberi iusserat, ac si maaistratus Romani constituissent 
(y  había mandado que los decretos de ellos se trataran de la 
misma manera que si los hubiesen establecido magistrados 
romanos ) 12.60.6. (Cf. quoque: 12.12.5; 13.49.12). 

Nec ultra expectato auam dum sacrificii aratia Claudius Ostiam ~roficisceretur, 
cuncta nuptiarum sollemnia celebrat (y no esperado más tiempo que hasta 
que, por motivo de un sacrificio, Claudio marchase a Ostia, 
celebra toda la solemnidad de unas bodas) 11.26.16. (Cf. quoque: 
2.80.15). 

En el primer ejemplo se compara mediante quam el adverbio modal-comparativo 
aliter y la oración condicional de si, cuya proximidad semántica con el modo ha quedado 
reflejada en otros ejemplos coordinativos y que ratifica la traducción de Coloma (1985) 
mediante un genindio. 

En el segundo ejemplo se observa que delante de ac la mayoría de los editores483 
colocan una coma, con lo que dan a entender que este ac no coordina, sino que subordina. 
En todo caso parece evidente que este ac es la partícula comparativa que engarza dos 
funciones adverbiales, la del adverbio modal-comparativo perinde y la de la oración condi- 
cional, de cuya proximidad semántica acabamos de hablar. 

En el tercer ejemplo el adverbio ultra, que es temporal-comparativo y no modal- 
comparativo, como los anteriores, se compara mediante quam con una oración temporal y 
no condicional, como antes. 

Es evidente que estos giros comparativos, que están anquilosados en Tácito, sirven 
para reforzar la oración adverbial condicional-moda1 o temporal. Que haya equifuncionalidad 
sintáctica entre el primer término adverbial y el segundo oracional es algo discutible; lo que 
parece claro, al menos, es que la equifuncionalidad entre adverbio y oración adverbial es una 
realidad que puede corroborarse mediante la coordinación, especialmente cuando la semán- 
tica de ambos elementos es idéntica o, al menos, se aproxima. 

C.2. Oración subordinada adverbial + caso oblicuo: ablativo 

Ya vimos en V.4.2.1.2.1.1 y 2 que el genitivo con función "adverbial" final-causal o 
el dativo con función adverbial final pueden coordinarse, aunque de una forma muy limitada 
y delimitada, con oraciones adverbiales con función causal-final. Según nuestro proceder 
habitual, hubiera correspondido estudiarlo en estos momentos, pero, precisamente debido a 
su escasa recursividad y para dar mayor entidad a estos casos oblicuos, cuya función 
adverbial es rara y escasa, en el caso del genitivo, y poco dada a la coordinación heterogénea, 

483 Así lo hacen, por ejemplo, Fisher (1985), Koestermann (1960) y Heller (1982), frente a Goelzer 
(1966) que prescinde de esta coma delante de ac. 



en el caso del dativo, estudiamos entonces esta coordinación conjuntamente con todas las 
demás posibilidades coordinativas heterogéneas del genitivo y el dativo "adverbiales". 

Ahora nos queda por ver la coordinación de la oración adverbial con el caso oblicuo 
ablativo, que entonces no estudiamos por su amplia recursividad. De hecho, de las distintas 
posibilidades de coordinación heterogénea entre oración adverbial y elementos con función 
adverbial, la coordinación con el ablativo es la más productiva de todas, siendo tan frecuente 
la ejemplificación en Tácito que sólo vamos a recoger algunos ejemplos significativos. 

Conviene no olvidar que el ablativo es el caso con mayor funcionamiento adverbial y 
con la función semántica más variada. De ahí que no resulte extraño que se pueda coordinar 
fácilmente con oraciones adverbiale~~'~. Ahora bien, de las distintas funciones semánticas 
que puede expresar el ablativo, sólo hemos constatado en coordinación con oraciones 
adverbiales el modo y la causa, además de la llamada circunstancia concomitante, de la que 
habla Pinkster (1995: 37), entre otros, para referirse a la mezcla de funciones semánticas que 
suele darse en el ablativo absoluto. Pues bien, estas funciones semánticas se encuadran 
dentro del llamado ablativo instrumental, de cuya amplia coordinación con elementos 
heterogéneos en función adverbial ya hemos hablado en otros lugares. Obviamente entre 
estos elementos heterogéneos nos queda por ver ahora la oración adverbial, con la que puede 
coordinarse el ablativo instrumental, siempre y cuando la función semántica de uno y otro 
elemento esté próxima. Por tanto, es normal que el ablativo instrumental con función 
semántica modal, causal o de circunstancia concomitante se pueda coordinar con oraciones 
adverbiales modales y causales, además de eventualmente con otras próximas semánticamente, 
como la oración final, cuya semántica es coordinable, como hemos visto en muchos ejem- 
plos precedentes, con la causalidad, que expresa el ablativo instrumental. 

De estas coordinaciones heterogéneas la más frecuente, junto con la del ablativo 
absoluto, que veremos, como es norma en nuestra exposición, en último lugar, es la que 
coordina un ablativo y una oración adverbial que tienen en común la función semántica 
causal. Esta oración adverbial suele estar introducida por quia, el Subjuntor causal más 
usado por Tácito, como muestran estos ejemplos: 

Eam ... Otho pellexit iuventa ac luxu et auia flaarantissimus in amicitia Neronis 
habebatur (Otón la sedujo por su juventud y lujo, y porque era 
considerada muy allegada en la amistad de Nerón) 13.45.17. 

Caesarem se dici voluit ... su~erstitione nominis. et auia in metu consilia ~rudentium 

et volai rumor iuxta audiuntur (quiso ser llamado César por la supersti- 
ción del nombre y porque con miedo se escuchan juntamente los 

484 E. Tidner (1922: 140) nos ofrece un ejemplo singular, del que no tenemos constancia en Tácito, cuya 
coordinación une un ablativo de tiempo y una oración adverbial condicional: in quo ante fuerat conventus matronalis, 
solemnibus dumtaxat diebus et si umauam aliaua matrona consulans coniuaii ornamentis esse t  donata (en el 
que antes había reunión de matronas, solamente en los días solemnes y si 
alguna vez alguna matrona había sido condecorada con los adornos de un 
cónyuge consular) H. A. Heliog. 4.3. 



consejos de los prudentes y el rumor del vulgo) 111.58.18. (Cf. 
quoque: 11.17.2; 4.24.6; 4.28.9; 11.15.7; 12.14.6). 

En estos dos ejemplos y en todos los citados entre paréntesis encontramos una 
estructura coordinativa paralela: un ablativo instrumental, modificado o no, de semántica 
abstracta, se coordina mediante el Nexo et con una oración adverbial causal introducida por 
el Subjuntor quia. Además, por un lado, el primer miembro de la coordinación suele ser el 
ablativo; por otro, esta estructura causal suele posponerse al verbo como cierre oracional. 
Ahora bien, aunque esta estructura es la más explotada por Tácito en la coordinación de 
ablativo con oración causal, lo cierto es que se pueden encontrar alguna variedad en el 
Coordinador o en el Subjuntor causal: 

Uxore ab Octavia ... ,fato auodam an quia praevalent inlicita, abhorrebat (se 
apartaba de su esposa Octavia por algún destino o porque 
tienen más fuerza los deseos ilícitos) 13.12.9. 

Legatorum vis adolevit diuturnitate officii. ve1 auia minoribus maior aemulandi cura 
(la fuerza de los legados aumentó por lo prolongado de su 
mandato o porque para los menores la preocupación de emular es 
mayor) IV.48.11. 

Quod non iactantia refero sed auia colleaio auindecimvirum antiauitus ea cura (lo 
que refiero no por jactancia sino porque el Colegio de los 
Quince Varones tenía desde antiguo aquel cargo) 11.1 1.7. (Cf. quoque: 
2.37.10). 

Dein mobilitate inaenii et ... cum omnia metuenti ~raesentia maxime dis~licerent, in 
Palatium regreditur (luego, por lo voluble de su carácter y ya que a 
él, que lo temía todo, lo que tenía delante le desagradaba 
especialmente, vuelve al Palacio) 111.84.21. 

m magis exterritus est quam quod Tiberium sine miseratione. sine ira. obstinatum 
clausumauevidit (por nada se aterró más que porque vio a Tiberio 
sin piedad, sin ira, obstinado y encerrado) 3.15.10. 

Conviene observar en el primer caso y en el segundo, además de que los Coordinado- 
res son los disyuntivos an y ve1 respectivamente, la posibilidad de que estemos sintácticamente 
ante un Disjunto, especialmente en el primer caso en el que lo coordinado va entre comas en 
todas las ediciones consultadas y el Nexo es an, cuya presencia suele ser indicio de una 
suposición subjetiva del escritor, como hemos visto en otras ocasiones. 

En el tercer ejemplo observamos que es el adversativo sed precedido por la negación 
non el que coordina un ablativo sin modificación con la oración causal de quia. 



En el cuarto ejemplo se observa que el Coordinador es el habitual et pero el Subjuntor 
de la oración causal es el cum + imperfecto de subjuntivo, que, según la gramática tradicio- 
nal, sería el llamado "cum historicus" que tendría un valor temporal-causal. 

En el último ejemplo encontramos, además del Subjuntor causal quod, una estructura 
comparativa de superioridad magis ... quam, cuyo primer término es el ablativo nullo y el 
segundo es la oración adverbial causal. 

También aparece una estructura comparativa en un ejemplo complejo, donde el 
ablativo, que es doble y ocupa el primer lugar de la comparación, depende de una oración de 
infinitivo, dentro de la cual se haya inmerso, mientras que el segundo miembro de la 
coordinación, que es una oración adverbial causal de quod, aparece tras quam y fuera de la 
oración de infinitivo: 

Cum se honestius calliditate Tiberii ve1 impetu G. Caesaris periturum dixisset auam 
auod fraude muliebri et imwdico Vitellii ore caderet, venas exolvit (habiendo dicho 
que él moriría con más honor por la astucia de Tiberio o por 
el ímpetu de Cayo César que si cayese por el fraude de una 
mujer y por la boca impúdica de Vitelio, se abrió las venas) 
11.3.10. 

Lo interesante de esta coordinación es la complejidad485 de lo coordinado, pues se 
trata de una variatio formal, a nuestro entender, casi innecesaria, ya que Tácito podía haber 
comparado simplemente los dos ablativos del primer miembro, calliditate Tiberii ve1 impetu 
G. Caesaris, con otros dos ablativos, fraude muliebri et impudico Vitellii ore, que aparecen 
dentro de la oración causal, sin necesidad de que estos quedaran inmersos dentro de dicha 
oración, cuyo verbo caderet es un sinónimo del verbo periturum, del que dependen los 
primeros ablativos. La búsqueda de la variatio es tan forzada que la mayoría de las traduc- 
ciones consultadas optan por suprimir el Subjuntor quod y el verbo caderet; nuestra traduc- 
ción intenta mantener la variatio tacítea, pero nuestro Subjuntor es condicional486 y no 
causal. 

Ya vimos en otros ejemplos que cuando el Nexo es el disyuntivo sivelseu el Subjuntor 
causal no aparece, ya por elipsis, ya porque el si de sive sirva de Subjuntor causal cuando 
precede a un verbo en indicativo, aunque en la mayoría de los restantes casos el valor 
subordinante de si desaparezca, como en el siguiente ejemplo en el que el sive + indicativo 
se coordina mediante seu con un ablativo: 

Sed Plautum ea non movere. sive nullam opem ~rovidebat inermis atque exul. seu 
taedio ambiauae s ~ e i  (pero aquellas cosas no movieron a Plauto, ya 

485 Tal complejidad nos hizo pensar en un principio en la posibilidad de que lo coordinado no fuesen los 
ablativos y la oración causal, sino la oración de infinitivo y la oración de quod con función sustantiva. Sin embargo, 
el sentido nos lleva a considerar como más lógica una coordinación entre miembros adverbiales causales. 

486 Recordemos que, según Sánchez Salor (1993: 117 SS), en el plano nocional la condicional tiene el 
mismo rasgo semántico [+UNDE] que la causal, ya que expresa un motivo, aunque hipotético. 



porque no preveía ninguna ayuda, inerme y desterrado, ya por 

cansancio ante una ambigua esperanza) 14.59.1. (Cf. quoque: 14.4.19). 

Un ejemplo curioso y bastante extraño, que podría corroborar que tras sive + indica- 
tivo hay que entender una elipsis del Subjuntor causal y no una reminiscencia del valor 
subordinante del si, es el siguiente en el que siendo el Coordinador an y no sive aparece un 
verbo en modo indicativo sin Subjuntor alguno coordinado con un ablativo causal: 

Ut solitum per illos dies egit, altitudine animi an cornperat modica esse et vulaatis 
leviora (por aquellos días obró según la acostumbrado, por la 

grandeza de su espíritu o porque sabía que eran cosas 
moderadas y más leves que las divulgadas) 3.44.12. 

Por otra parte, no siempre el valor causal está claro, sobre todo cuando entra en 
coordinación con estructuras, aparentemente, finales. De difícil interpretación es una ora- 
ción como la siguiente, en la que mediante una estructura comparativa aparecen en el mismo 
nivel funcional un primer término en ablativo con un genitivo dependiente, cuya semántica 
de futuro nos lleva a considerarlo final, y un segundo término de comparación formado por 
una oración subordinada adverbial en subjuntivo e introducida por un quo, que, aunque no 
aparece en giro negativo, sino comparativo, parece adquirir un valor causal, en contra de la 
teoría tradicional que considera este Subjuntor final: 

leceratque fundamenta spe maais futurae maanitudinis auam auo modicae adhuc 
po~uli  Romani res sufficerent (y había echado los cimientos más con la 
esperanza de una grandeza futura que porque el poder del 

pueblo romano todavía moderado fuese suficiente) 111.72.11. 

La dificultad en la interpretación de esta oración se agrava por aparecer el adverbio 
magis tras el ablativo spe y no delante de él, lo que habría clarificado más que el primer 
término es el propio ablativo y el segundo término la oración causal de quo. 

La proximidad semántica entre finalidad y causalidad, según hemos visto en otras 
ocasiones, permite la coordinación entre estos diferentes matices semánticos. También 
ahora, como es lógico, la causalidad, expresada por el ablativo, y la finalidad, expresada por 
una oración subordinada adverbial introducida por ut o ne, pueden coordinarse sin ningún 
problema, como muestran los siguientes ejemplos: 

Sed mitigavit Seianus, non Galli arnore verurn ut cunctationes ~r inc i~ is  o ~ ~ e r i r e t u r  
(pero Sejano le mitigó, no por amor a Galo sino para esperar 

las demoras del príncipe) 4.71.13. (Cf. quoque: iV.47.1; 15.38.25; 4.8.4). 

Segniter eae voces acceptae, non amore in maritum. sed ne Silius summa adeptus 
sperneretadulteram (estas palabras fueron oídas con poca atención, 



no por amor a su marido sino para que Silio, después de haber 
alcanzado la cúspide, no la despreciase como adúltera) 11.26.11. 
(Cf. quoque: 1.7.10; 1.26.7; 15.64.1; 14.49.15). 

A veces el matiz del ablativo se acerca a lafinalidad cuando en el contexto, aparte de 
la coordinación con una oración final, aparece una construcción gerundial o gerundival en 
genitivo dependiendo del ablativo. Así sucede en los dos siguientes ejemplos, en los que la 
finalidad del ablativo modificado por una construcción gerundival o gerundial en genitivo se 
coordina con una oración final de ut mediante un adversativo: 

Veterani haud multo post in Raetiam mittuntur, specie defendendae provinciae ob 
imminentis Suebos c e t e r ~ m ~ ~ '  ut avellerentur castris trucibus (los veteranos no 
mucho después son enviados a Retia, so color de defender la 
provincia por los inminentes suevos, pero en realidad para 
apartarlos de aquellos alojamientos horribles ) 1.44.14. 

... Non sDe cairiiendi sed ut clamore. telis suo quisaue ~ericulo intentus sonorem 
alterius ~roelii non acciperet (no con la esperanza de tomarlo sino para 
que cada uno atento a su peligro con el clamor y con las armas 
no recibiese el sonido del otro combate) 4.48.9. 

Se habrá observado que esta coordinación heterogénea con semántica entre causal y 
final está bastante estereotipada en Tácito, ya que en todos los casos la relación coordinativa 
se basa en un Nexo adversativo, más o menos variado, que suele estar negado previamente. 
Esta estereotipación en esta coordinación heterogénea corrobora que es una coordinación 
muy forzada que precisa de una estructura prefijada que dé consistencia a esta coordinación 
heterogénea entre ablativo y oración adverbial con una semántica mixta entre la causa y el 
fin. 

Dejando ya el ablativo con valor causal tan productivo y variado en su coordinación 
con oraciones adverbiales, hemos de advertir de la escasez de ablativos con semántica modal 
coordinados con oraciones adverbiales. Un ejemplo claro de esta coordinación es el siguien- 
te, donde arropado por la estructura coordinativa adversativa non ... sed ... se nivelan 
funcionalmente el ablativo more, de semántica claramente modal, y la oración adverbial de 
ut + indicativo, de cuya semántica modal habla cualquier gramática tradicional: 

Exhortatio ducum non more contionis apud universos, sed ut quosque suorum 
advehebantur (la exhortación de los generales no fue al modo de 
una asamblea ante todos, sino según llegaban a cada uno de los 
suyos) V.16.6. 

487 Recordemos que este adversativo ceterum, cuyo ejemplo ya ofrecimos (cf. supra, pág. 45) para hacer 
ver que no se trataba de un Conector, su función más habitual, sino de un Coordinador, no aparece en nuestra lista 
de Coordinadores por su baja frecuencia como tal (cf. quoque, pág. 45) 



Más dudoso es el siguiente ejemplo, pues en lugar de una función adverbial modal se 
podría ver una función adjetiva, como propusimos en su momento (cf. supra, pág. 334): 

Simul eos ... monuit sermone molli et tamauam roaaret (al mismo tiempo 

los aconsejó con un discurso blando y como si les rogase) IV.44.5. 

Parece claro que si el ablativo sermone fuese solo y no modificado por el adjetivo 
molli no cabría la coordinación con la oración adverbial modal de tamquam, ya que el 
ablativo no podría tener función modal sino instrumental. Por tanto, o estamos ante la 
coordinación de un adjetivo con una oración adverbial, lo que no es muy frecuente si el 
adjetivo no es Predicativo Circunstante, como vimos en su momento, o sermone molli en 
bloque se coordina con la oración adverbial, lo cual no sería nada extraño a tenor de la 
equivalencia sintáctica y semántica. 

Otro ejemplo de esta coordinación entre un ablativo modal y una oración adverbial 
sería el siguiente, donde el ablativo modal nullo metu se coordina sorprendentemente con 
una oración adverbial, cuya función semántica es final y no modal, con lo que de nuevo 
Tácito nos sorprende con la coordinación de dos elementos heterogéneos con dos funciones 
semánticas diferentes, pero que al menos tienen la misma función sintáctica: 

Ceterum Tiberius ... , nullo metu an ut firmitudinem animi ostentaret, ... curiam 
ingressus est (por lo demás, Tiberio, sin ningún miedo o para 
mostrar firmeza de espíritu, entró en la curia) 4.8.4. 

Ya hemos visto otros ejemplos de coordinación entre funciones semánticas distintas 
que normalmente se yuxtaponen, pero que, atendiendo al requisito único de equivalencia 
sintáctica, Tácito las coordina para sorprender al lector. Efectivamente, el modo y la finali- 
dad son dos funciones semánticas que pocas veces se coordinan atendiendo a su gran 
diferencia semántica, pero que aquí ha querido el autor coordinarlas sin que en ello haya más 
agramaticalidad que si las hubiese yuxtapuesto, como sucede normalmente entre estas 
funciones semánticas. Ante lo sorprendente de esta coordinación algún traductor, como 
Coloma (1985), ha preferido, por ejemplo, no traducir el primer miembro de la coordina- 
ción. Una de nuestras intenciones con esta tesis es precisamente que se reconozca la 
gramaticalidad de la variada coordinación heterogénea de Tácito por sorprendente e inusual 
que pueda llegar a ser y quede constancia de ella en las traducciones, en las ediciones y en 
los análisis sintácticos que se hagan de este autor y, por extensión, de otros. 

En último lugar, como dijimos supra y como viene siendo habitual dentro del ablativo, 
vamos a ver la coordinación del ablativo absoluto, sobre cuya especial naturaleza sintáctica 
y semántica ya hemos hablado en otros lugares, y una oración adverbial, que lo normal es 
que sea causal o modal, pero que, dada la amplitud semántica del ablativo absoluto, puede 
tener otras funciones semánticas más o menos claras. 

Como ya hemos dicho, la ambigüedad en la función semántica del ablativo absoluto 
es tal que algunos lingüistas hablan de circunstancia concomitante para referirse a la función 



semántica de un ablativo absoluto, cuando ésta no está muy clara. De hecho, decantarse en 
el siempre ambiguo ablativo absoluto por una función semántica causal, modal, temporal ... 
no deja de ser producto de nuestra traducción, a lo que suele ayudar el contexto en que se 
desenvuelve el ablativo absoluto. Por ello, nosotros, que pretendemos evitar la tentación de 
hablar de una función semántica única en un determinado ablativo absoluto, expondremos 
esta coordinación heterogénea atendiendo a la función semántica de la oración adverbial, 
que suele estar mucho más clara. Precisamente la claridad semántica de la oración adverbial 
puede llevarnos a definir el ambiguo matiz semántico del ablativo, al considerar que tiene la 
misma función semántica que la oración adverbial con la que se coordina. 

La función semántica más frecuente de las oraciones adverbiales que se coordinan 
con el ablativo absoluto, como sucedía con el ablativo instrumental que no lleva un Modifi- 
cador fuerte, es la causal, como se ve en estos ejemplos en los que el Subjuntor de la oración 
adverbial es quia o quod: 

Hinc inopia rei nummariae, commoto simul omnium aere alieno. et auia tot damnatis 
bonisaue eorum divenditis sianatum araentum fisco ve1 aerario attinebatur (de aquí la 
carencia de dinero contante, removidas488 al mismo tiempo las 
deudas de todos y porque, vendiéndose los bienes de tantos 
condenados, todo el dinero caía en manos del fisco o del 

erario) 6.17.1. 

Nec dissolutio navigii sequebatur, turbatis omnibus et auod ~leriaue ianari etiam 
conscios im~ediebant (y no seguía tras esto la disolución de la 
nave, turbados todos y porque la mayoría, ignorante, obstacu- 
lizaba también a los cómplices) 14.5.11. 

Alii honorem eum Saturno haberi, seu princi~ia reliaionis tradentibus ldaeis ... seu 
auod e seDtem sideribus ... altissimo orbe et ~raecipua potentia stella Saturni feratur 
(unos (creen) que este honor se debe a Saturno, ya por 
entregar los ideos los principios de su religión, ya porque de 
los siete astros se dice que el planeta Saturno es el de 
órbita más alta y el de máximo poder) V.4.14. 

De los dos primeros ejemplos no creemos necesario añadir nada a lo ya dicho acerca 
de la coordinación entre ablativo absoluto y oración adverbial causal, pero del último 
ejemplo queremos llamar la atención sobre el uso de' la partícula seu, del que ya hemos 
hablado en otras ocasiones para decir que normalmente pierde la función subordinante del si 

488 Nuestra traducción en este y en otros ejemplos de ablativo absoluto, que es bastante literal, pues no 
acude a ninguna oración adverbial, pretende mantener la ambigüedad semántica del giro y la heterogeneidad de los 
miembros coordinados. En este ejemplo la traducción del ablativo absoluto como una oración adverbial causal en 
paralelo con el tipo de oración adverbial con la que se coordina sena la traducción más lógica y la de mayor 
aceptación, pero no podemos estar seguros de que el escritor latino lo entendiese así también. 



y conserva la coordinante del enclítico -ve, como sucede en este caso, ya que tras el primer 
seu aparece un ablativo absoluto, que no precisa Subjuntor alguno, y tras el segundo seu 
aparece una oración adverbial causal introducida por el Subjuntor quod. Lo llamativo 
precisamente es que hasta ahora, cuando tras seulsive veíamos una oración causal, ésta no 
precisaba de ningún Subjuntor, pues el si de sive parecía mantener su función subordinante. 
Ahora bien, en este caso tras seu aparece quod, probablemente debido a que el modo verbal 
de la oración causal no es el indicativo, que siempre encontrábamos cuando no aparecía otro 
Subjuntor que si, sino el subjuntivo, que siempre ha precisado de un Subjuntor distinto al si 
de sive. 

Con motivo de este último ejemplo en que el ablativo absoluto y la oración adverbial 
causal se unían mediante el disyuntivo seu ... seu ... querríamos ofrecer un par de ejemplos, 
donde aparece el doblete sive ... seu ... para coordinar un ablativo absoluto con una oración 
adverbial que podemos considerar causal, ya que tras sive aparece un verbo en indicativo sin 
otro Subjuntor que el si de sive, que, como acabamos de decir, es lo más frecuente en esta 
construcción tan peculiar: 

Die nuptiarum Silanus mortem sibi conscivit, sive eo usaue spem vitae produxerat, 
seu delecto die auaendam ad invidiam (el día de las nupcias Silano se 

dio muerte, ya porque hasta entonces le habían durado la 
esperanza de vivir, ya elegido el día para aumentar el 
aborrecimiento) 12.8.1. 

Prosequitur abeuntem, artius oculis et pectori haerens, sive explenda simulatione, 
seu periturae matris supremus aspectus auamvis ferum animum retinebat (la sigue 
cuando se marcha, clavándose demasiado estrechamente en sus 
ojos y en su pecho, ya completando la simulación, ya porque la 
última visión de su madre antes de morir retenía su espíritu, 
aunque fuese fiero) 14.4.18. 

Conviene señalar que en este último ejemplo hemos recogido como ablativo absoluto 
una construcción gemndivai en ablativo. No hace falta decir, pues es bien sabido y ya lo 
hicimos en otras ocasiones, que el gerundivo es también un participio, concretamente el de 
futuro pasivo. Además, tanto la construcción de participio absoluto como la construcción 
gerundival tienen en común que un Núcleo generalmente sustantivo es modificado fuerte- 
mente por el participio o por el gemndivo, respondiendo ambas construcciones a las condi- 
ciones del llamado por Pinkster (1995: 168 SS) Participio Dominante. Así pues, creemos que 
la proximidad funcional de una y otra construcción es total; de ahí que puedan aparecer en 
la misma posición, como en estos dos ejemplos. 

Además de una función causal, podemos encontrar, aunque es menos frecuente, otras 
funciones semánticas en la oración adverbial que se coordina con un ablativo absoluto. Esta 
función puede ser, por ejemplo, la modal, de la que ya hemos visto ejemplos en coordina- 
ción con otros ablativos instrumentales. No es extraño, pues, que una oración adverbial 



modal, que suele expresarse con el polivalente ut, se coordine con un ablativo absoluto, que 
siendo un tipo de ablativo instrumental es normal que esté próximo semánticamente al modo 
en algunas ocasiones, como la siguiente: 

Neaue loco neaue vultu mutato, sed ut solitum per illos dies egit (pasó aque- 
llos días sin cambiar el lugar ni el rostro, sino como estaba 
acostumbrado) 3.44.11. 

En este ejemplo está claro el valor modal tanto del ablativo absoluto como de la 
oración adverbial de ut, cuya elipsis de verbo sum presupone un modo indicativo y, por 
tanto, la posibilidad de considerarse modal. Más difícil es ver el valor modal de una oración 
adverbial de ut cuando va con un subjktivo, como parece suceder en este ejemplo de 
coordinación con un ablativo absoluto: 

Erat il l i  praedarum receptor ac socius populandi rex Garamantum non ut cum exercitu 
incederet. sed missis levibus copiis (tenía como acumulador de presas y 
compañero de saqueo al rey de los garamantes, no avanzando con 
un ejército sino enviadas tropas ligeras) 4.23.8. 

Es evidente que en una oración de ut + subjuntivo lo más normal es que hubiésemos 
visto un valor final o incluso causal, pero hemos optado por el valor modal, pues, en nuestra 
opinión, en este texto se trata de poner de relieve la manera de batallar del rey de los 
garamantes, cuya implicación con Tacfarinas no consta claramente para darle un valor final 
o causal tanto a la oración de ut como al ablativo absoluto. De todas formas, tengan una 
función semántica u otra, lo cierto es que hay coordinación entre una oración adverbial y un 
ablativo absoluto, cuyas funciones semánticas deben estar bastante próximas. 

Por último, dentro de la coordinación de un ablativo absoluto con una oración 
adverbial, queríamos mostrar un ejemplo en el que la función de la oración adverbial es 
claramente temporal, ya que el Subjuntor es postquam, y la del ablativo absoluto, cuyo 
Modificador es adjetivo, y no participio, como todos los anteriores, se aproxima bastante a 
este valor temporal: 

Non modo postauam Gaius Caesar rerum ~otitus est sed incolurni Tiberio (no 
solo después de que Gayo César alcanzó el poder sino mientras 
vivía Tiberio) 4.71.4. 

La coordinación de la oración temporal con el ablativo absoluto es fácil de entender 
si tenemos en cuenta el desarrollo semántico de este ablativo tan especial, que incluso se 
convirtió cuando el Modificador era un adjetivo, como aquí, o un sustantivo, como en el 
famoso Cicerone consule, en una expresión temporal incluso oficial. 
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C.3. Oración subordinada adverbial + sintagma preposicional 

La coordinación de una oración adverbial con un sintagma preposicional en función 
adverbial es normal, pero no muy variada, ya que, en primer lugar, la mayoría de las 
funciones semánticas que expresa un sintagma preposicional no tiene correlato oracional 
adverbial; en segundo lugar, la función local tiene correlato oracional, pero no adverbial 
sino adverbializado, ya que las llamadas oraciones locales sólo realizan función adverbial si 
carecen de un antecedente sustantivo o pronombre local, como hemos visto en la introduc- 
ción a la realización oracional de la función adverbial; en tercer lugar, la función temporal, 
que tiene correlato oracional adverbial, se suele expresar con ablativo o acusativo sin 
preposición, además de con adverbios, y, por tanto, sería difícil encontrar un sintagma 
preposicional temporal coordinado con una oración adverbial; en cuarto lugar, la función 
modal, que también tiene un correlato oracional adverbial, se suele expresar mediante el 
ablativo instrumental sin preposición, aunque en Tácito la preposición va cobrando mayor 
relevancia, lo cual, sin embargo, no es suficiente para que tengamos constancia de esta 
coordinación heterogénea; en quinto lugar, las funciones consecutiva, condicional y 
conce~iva~*~,  que tienen también correlato oracional, es extraño que tengan una realización 
preposicional, con la que puedan coordinarse; en sexto y último lugar, la función final y la 
causal, que también tienen una realización oracional adverbial y que, como hemos venido 
viendo están muy próximas entre sí, son casi las únicas funciones que nos ofrecen ejemplos 
de coordinación entre un sintagma preposicional y una oración adverbial. 

Antes de pasar, sin embargo, al estudio coordinativo de la función final y, sobre todo, 
la causal, quem'amos dejar constancia de que para que se dé esta coordinación heterogénea 
entre sintagma preposicional y oración adverbial no se precisa de una equivalencia semánti- 
ca total, sino sólo de una aproximación más o menos clara, como sucede precisamente entre 
la función causal y la final, que veremos a continuación, y en este ejemplo singular, en que 
un sintagma preposicional de in + ablativo con función más modal que local se coordina 
claramente con una oración adverbial introducida por ubi, cuyo valor es más temporal que 
local, con lo que el modo y el tiempo se pueden coordinaPo si la diferencia entre ellos no es 
muy grande: 

Quidam vera probra iacere, in clamore tamen et ubi ~lurimae voces (algunos 
lanzaron denuestos verdaderos, aunque en medio del clamor y 
cuando había muchas voces) 1.85.21. 

489 No olvidemos que es precisamente a las oraciones consecutivas, condicionales y concesivas a las 
que se ha denominado recientemente "interordinadas", lo que podría ser un motivo de que no haya un correlato 
preposicional de estas clases de oraciones tan peculiares. 

490 Ya cuando estudiamos la coordinación entre adverbio y oración adverbial (cf. supra, 442) encontra- 
mos un ejemplo paralelo a éste, pues entonces se coordinaba un adverbio modal y una oración temporal también 
introducida por ubi: 

Primo cunctanter et ubi b s e  non aderat, mox contemptim et cine discrimine (primero con cautela 
y cuando Vitelio mismo no estaba presente, luego con desprecio y sin reparo 
alguno) 111.58.23. 



La función final se suele expresar preposicionalmente mediante ad + un acusativo, 
que suele ser un gerundio o una construcción gerundival. Ahora bien, en Tácito esta cons- 
trucción preposicional con función final es rara, ya que se prefiere el gerundio o la construc- 
ción gerundival en dativo, o incluso en genitivo, para expresar la finalidad. No obstante, 
hemos encontrado un ejemplo de esta coordinación que corrobora tal posibilidad por escasa 
que sea: 

lussique ipsis in templis figere aera sacrandam ad memoriam. neu specie reliaionis 
in ambitionem delaberentur (les fue ordenado que en -los mismos 
templos se esculpieran bronces para consagrar el recuerdo o 
para que, so color de religión, no incurriesen en ambición) 
3.63.14. 

En este ejemplo se observa que el Coordinador enclítico -ve, contenido en neu, forma 
apocopada de neve, coordina el sintagma preposicional formado por ad + construcción 
gerundival en acusativo y la oración adverbial final ne ... delaberentur. 

Más adelante, tras ver la función causal, veremos que, gracias a la proximidad 
semántica entre finalidad y causalidad, existen frecuente ejemplos de coordinación entre un 
sintagma preposicional causal y una oración adverbial final. 

En cuanto a lafunción causal, hemos de decir que, aunque nos ofrece abundantes 
ejemplos de coordinación entre sintagma preposicional y oración adverbial, en la mayoría de 
los casos estamos ante el sintagma preposicional con función causal4y1 de ob + acusativo, 
que es, además, un capricho de Tácito en busca de su estimada variatio, ya que se trata de 
una preposición arcaica, desusada por otros escritores. De la coordinación de este sintagma 
preposicional causal con una oración adverbial causal tenemos abundante constancia, y 
variada en el Coordinador y en el Subjuntor como muestran estos ejemplos: 

491 Sin embargo, E. Tidner (1922: 139 S) ofrece un par de ejemplos en los que dicho sintagma 
preposicional causal lleva otras preposiciones: Caesarem ve1 ab ele~hanto. aui linaua Maurorum caesai dicitur. ... 
eum, qui primus sic appellatus est, doctissimi viri et eruditissimi putant dictum, ve1 auia mortua matre sed ventre caeso 
sit natus. ve1 auod .... ve1 auod ... (hombres muy doctos y eruditos piensan que aquél, que 
primero se llamó así, fue llamado César bien por el elefante, que en la 
lengua de los moros se dice 'caesai", bien porque nació muerta su madre pero 
cortado el vientre, bien porque. . . , bien porque. . . ) H. A. Helius 2.3; Antonini sibi nomen 
adsciverat ve1 in araumentum aeneris ve1 auod id nomen usaue adeo carum esse coanoverat aentibus (había 
tomado para sí el nombre de Antonino, bien en razón de su linaje, bien porque 
sabía que aquel nombre era bastante grato para la gente) H. A. Heliog. 1.5. No hace falta 
decir que la lengua de Tácito no es la misma que la de los escritores de la Historia Augusta y que, por tanto, el uso 
preposicional, entre otras cosas, es diferente. Sin embargo, tales ejemplos son también una prueba válida de la 
posibilidad de que un sintagma preposicional con diferentes preposiciones se coordine con una oración adverbial 
causal. 

492 Conviene advertir que, según Martin (1953: 93). tal coordinación sólo se encuentra en la primera 
parte de Anales (1-VI), lo que confirma el anquilosamiento de la construcción, producto de una búsqueda estilística 
por parte de Tácito, que tras usarla en la primera parte de Anales se olvida de ella en el resto de los Anales y en las 
Historias. 



Ob auam ultionem et auia priore anno in C. Silanum vindicatum erat, decrevere 
Asiae urbes templum Tiberio matrique eius ac senatui (por cuyo castigo y 
porque el año anterior se había tratado cruelmente a C. 
Silano, la ciudades de Asia decretaron un templo a Tiberio y 
a su madre y al senado) 4.15.13. 

"Me quoque trucidari iube, dum interfectos nullum ob scelus sed auia utilitati leaionum 
consulebamus hisepeliant" (mándame matar también, con tal que estos 
nos entierren muertos no por crimen alguno sino porque 
atendíamos a la utilidad de las legiones) 1.22.11. 

Maximisque provinciis per quattuor et vigenti annos impositus, nullam ob eximiam 
artem sed auod par neaotiis neaue supra erat (y colocado en las mayores 
provincias durante veinticuatro años, no por su eximio arte 
sino porque estaba a la altura de los negocios y no por 
encima) 6.39.10. 

En los dos últimos ejemplos se observa que hay ya una especie de arquetipo fijo en 
que el sintagma preposicional aparece negado mediante el indefinido nullumlnullam, que 
incluso precede a la preposición, para ser coordinado posteriormente mediante el adversati- 
vo sed con la oración causal. Pues bien, esta estereotipación todavía es más evidente en una 
estructura en que el mismo sintagma preposicional aparece como primer término de una 
comparación cuyo segundo término equifuncional es una oración adverbial causal, como 
muestran los siguientes ejemplos en los que se ratifica la proximidad funcional de la 
estructura comparativa con la estructura coordinativa anterior: 

Praelata est Pollionis filia, non ob aliud auam auod mater eius in eodem coniuaio 
manebat (fue preferida la hija de Polión, no por otra cosa que 
porque su madre permanecía en el mismo matrimonio) 2.86.5 

Non aliam ob  causam auam auia fratris filio iuveni Datruus senex Darere 
dediqnabatur (no por otra causa que porque el tío viejo conside- 
raba indigno obedecer al joven hijo de su hermano) 2.45.5. 

Neaue ob aliud interceptos auam auia populum Romanum aeauo iure com~lecti ... 
aaitaverint (y que habían sido matados no por otra cosa que porque 
habían pensado captar al pueblo romano con justo derecho) 2.82.7. 

Los tres ejemplos mantienen una estructura muy cerrada en la que el sintagma 
preposicional de ob, que contiene como Núcleo o como Modificador el indefinido-compara- 
tivo aliudlaliam, aparece negado como primer término y posteriormente nivelado 
funcionalmente mediante el comparativo quam con una oración adverbial causal, que es el 



segundo término. Tal vez sea interesante constatar que todos los ejemplos están recogidos 
del libro segundo de los Anales, lo cual parece corroborar el uso caprichoso en Tácito de una 
estructura muy delimitada formal, semántica y sintácticamente. 

También hallamos en una estructura comparativa, pero no tan estereotipada como la 
anterior, el mismo sintagma preposicional comparado con una oración adverbial, cuya 
mayor peculiaridad es que está introducida por el Subjuntor quo con valor 

Obpugnatione Hierosolymorum reliqua, duro rnaais et arduo opere ob inaeniurn 
montis et pervicaciam su~erstitionis auarn quo satis virium obsessis ad tolerandas 
necessitatessuperesset (quedando la toma de Jerusalén, tarea dura y 
ardua más por la naturaleza del monte y por la obstinación de 
su religión que porque les quedaran a los sitiados bastantes 
fuerzas para tolerar las necesidades) 11.4.12. 

Como último ejemplo de coordinación del sintagma preposicional causal ob + acusativo 
y de una oración adverbial causal queríamos ofrecer uno de esos ejemplos de coordinación 
mediante sive, en el que el si de sive, que normalmente ha perdido su funcionamiento 
subordinante, parece adquirir un valor de Subjuntor causal cuando va con indicativo, como 
ya hemos visto en otros ejemplos494: 

lmprompto iam Arminio ob continua pericula. sive illum recens acceptum vulnus 
tardaverat (lento ya Arminio por los continuos peligros o porque 
lo había retardado la herida recibida recientemente) 2.21.7. 

Como hemos repetido una y otra vez, la proximidad semántica entre la función causal 
y la final permite que no sólo el sintagma preposicional causal con ob, sino también otros se 
coordinen con una oración adverbial En primer lugar ofrecemos un par de ejemplos 
de coordinación entre ob + acusativo y oración adverbial final con ne y ut, respectivamente: 

Nam et eius flagitium est qui pecuniam ob delicta potius dedit uuam ne delinuuerent 
(pues también la culpa es de aquél que dio dinero más bien por 
delitos que para no delinquir) 14.14.17. 

493 El uso del Subjuntor quo con valor causal no es muy frecuente y se encuentra limitado a ciertos 
contextos, en los que hay negación previa o, como sucede en este caso y en otros, como 111.72.11, una estructura 
comparativa. 

494 Acerca de este valor causal de sive/seu +indicativo hemos comentado, entre otros ejemplos tacíteos, 
los siguientes: 1.39.9; 15.56.7; 14.4.19; 14.59.1. 

495 En otras ocasiones hemos visto vanos ejemplos en los que es difícil distinguir si estamos ante una 
causa o una finalidad, lo que ha llevado a los traductores a usar por en la traducción de un nelut + subjuntivo, 
cuyo valor, según las gramáticas, es final (acerca de los valores de ut, ver García de la Calera (1996)). 
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"Quieta turbidis antehabeo, neque ob praemium. sed ut me perfidia exsolvam" 
(prefiero las cosas tranquilas a las turbulentas, y no por un 
premio sino para librarme de la perfidia) 1.58.15. 

En segundo lugar comentaremos algunos de los variados ejemplos, que ofrece Táci- 
to, de coordinación entre sintagma preposicional con otra preposición distinta a ob y una 
oración adverbial final: 

Militesque et centuriones quosdam puniit, alios praemiis adfecit, neutrum ex merito, 
sed ut obpressisse bellum crederetur (castigó a algunos soldados y 
centuriones, a otros los premió, ni a unos ni a otros por 
merecimiento, sino para que se creyese que había sofocado una 

guerra) IV.50.17 

Obvius e Germanicis militibus Vitellium infecto ictu per iram. ve1 auo maturius ludi- 
brio eximeret, an tribunum adpetierit, in incerto fuit (uno de los soldados germá- 
nicos que salió al encuentro no se supo si atacó con un golpe 
presto a Vitelio por ira, o bien para librarlo del escarnio 
más prontamente, o al tribuno) 111.84.30. (Cf. quoque: 11.87.9; 2.57.5). 

En el primer ejemplo no cabe duda de la coordinación entre el sintagma preposicional 
ex merito y la oración adverbial final de ut. Tampoco es cuestionable la función sintáctica de 
Adjunto. Lo que no está claro, como siempre, es la semántica, sobre todo, del sintagma 
preposicional, ya que, aunque nos inclinamos por un valor causal, a tenor de otros ejemplos 
coordinativos, bien podría ser modal. 

En el segundo ejemplo, más confuso, parece que el sintagma preposicional per iram 
se coordina mediante ve1 con la oración adverbial final de quo. De nuevo, en la semántica 
del sintagma preposicional cabe hablar de un valor causal o modal. 

Hemos de concluir, pues, que la coordinación entre un sintagma preposicional y una 
oración adverbial queda circunscrita, al menos en Tácito, formal y semánticamente, sobre 
todo, a un tipo de sintagma preposicional, ob + acusativo, y a un par de tipos de oración 
adverbial, la causal y la final, que por su proximidad semántica pueden coordinarse entre sí, 
como acabamos de ver en estos últimos ejemplos y hemos visto repetidas veces en otras 
coordinaciones heterogéneas. 

V.4.2.2.2. ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALIZADAS 

La transcategorización o translación funcional es un fenómeno sintáctico habitual 
tanto para las partes de la oración como para la propia oración. Así ya vimos, por ejemplo, 
que el adjetivo por transcategorización dejaba su función propia, la adjetiva, para desempe- 
ñar funciones sustantivas por sustantivación o adverbiales por adverbialización, aunque ésta, 



tal vez, sea sólo semántica. De la misma manera, vimos que las oraciones adjetivas, en 
riguroso paralelismo funcional con el adjetivo, realizaban, tras sustantivarse, funciones 
sustantivas, y nos queda por ver ahora si también pueden realmente, tras adverbializarse, 
realizar la función adverbial. 

Pues bien, como ya decíamos, siguiendo a Rubio (1995), la oración subordinada 
adjetiva, también llamada de relativo, se adverbializa realmente cuando la oración de relati- 
vo introducida por un adverbio relativo carece de un Núcleo nominal o pronominal; de lo 
contrario, si tiene un antecedente, o sea, un Núcleo, sigue funcionando como adjetiva y no se 
puede hablar de adverbialización, al menos, sintáctica, a pesar de que en la mayoría de las 
gramáticas se hable de oraciones adverbializadas cuando la oración adjetiva de relativo 
adquiere una función semántica de las que hemos visto relacionadas con la función adverbial. 
En este caso, que es el más frecuente, cabría hablar de una adverbialización semántica, pero 
no sintáctica, que afectaría no solo a las oraciones de relativo, sino también a clases de 
palabra como el adjetivo y, sobre todo, el participio, al que muchas gramáticas consideran 
adverbial i~ado~~~ por su función semántica, aunque su función sintáctica siga siendo adjetiva. 

Nosotros vimos este tipo de adverbialización semántica de adjetivos, participios y 
oraciones relativas dentro de la función sintáctica adjetiva, lugar que realmente le correspon- 
de; y, por tanto, ahora sólo vamos a ver la adverbialización sintáctica de las oraciones 
relativas, que se da directamente cuando el relativo es un adverbio relativo (quo, qua, ubi, 
unde) que carece de un Núcleo en la oración principal, o se~undariamente~~~, tras previa 
sustantivación, mediante el uso de preposición o caso adverbial, cuando el relativo es un 
pronombre o, más raramente, un adjetivo sin antecedente. Esta adverbialización en las 
gramáticas tradicionales o no se estudia, como sucede en la adverbialización secundaria, por 
su escasa incidencia, o se estudia dentro de las oraciones adverbiales sin hablar de 
adverbialización, como sucede con las oraciones adverbiales de lugar quo, qua, ubi y unde, 
que realmente son adverbializadas. 

Pues bien, aunque nuestro deseo sería proceder a un estudio coordinativo como los 
realizados hasta ahora con la mayoría de clases de palabra y de oración, lo cierto es que 
lamentablemente, no podemos hacer, como es costumbre, un sucinto estudio de la coordina- 
ción homogénea o un estudio detenido de la coordinación heterogénea, debido, por un lado, 
a la ausencia de ejemplos en coordinación homogénea de dos oraciones adverbializadas y, 
por otro lado, a la escasez de ejemplos en coordinación heterogénea. 

496 Algunos gramáticas hablan, incluso, de que los participios adverbializados semánticamente equiva- 
len a oraciones subordinadas adverbiales, identificando la traducción del participio con su realidad sintáctica (cf. 
supra, 428 SS). 

497 Es evidente que en este segundo caso de adverbialización no se puede decir que estemos realmente 
ante una oración sustantiva adverbializada, ya que, si bien tal oración funciona, antes de su adverbialización, 
previamente como sustantivo, tal función sustantiva previa no implica que se trate de una oración sustantiva, sino 
de una sustantivada. En este sentido la mayona de las oraciones consideradas adverbiales son realmente 
adverbializadas, ya que casi todas proceden de una oración adjetiva sustantivada, como sucede, por ejemplo, con 
las oraciones causales introducidas por quod, quia o quoniam, relativos que ya han perdido su función pronominal 
y tan sólo conservan su valor como Subjuntor. 



Por un lado, la ausencia de ejemplos en la COORDINACIÓN HOMOGÉNEA se 
justifica por la dificultad que supone encontrar un par de oraciones adverbializadas coordi- 
nadas en que el segundo Subjuntor se repita y no se suprima, como es norma. Bien es verdad 
que, al menos, podíamos haber encontrado algún ejemplo en que el Subjuntor fuera diferen- 
te y, por tanto, fuese necesario mantenerlo, como sucedía en los sintagmas preposicionales y 
en las oraciones adverbiales. Sin embargo, aquí nos movíamos con un ramillete de posibili- 
dades mucho más reducido, habida cuenta de que tan sólo podía tratarse de cuatro Subjuntores: 
quo, qua, ubi y unde, cuya diferencia semántica no suele permitir la coordinación, como 
hemos visto en otros lugares. Tampoco cabe la posibilidad de que se coordine una oración 
adverbial y una oración adverbializada, ya que tal coordinación no parece muy lógica a tenor 
de que tampoco entre oraciones sustantivas y sustantivadas o entre oraciones adjetivas y 
adjetivadas se da. Si se diese entre oraciones adverbiales y adverbializadas tal vez sería 
porque no hay diferencia real entre unas y otras, lo cual iría en contra de nuestra distinción 
entre adverbiales y adverbializadas, que precisamente puede estar corroborada por no darse 
la coordinación entre una y otras. 

Por otro lado, la escasez de ejemplos en la COORDINACIÓN HETEROGÉNEA se 
justifica por la poca variabilidad semántica de las oraciones adverbializadas, ya que sólo 
expresan lugar quo, qua, ubi y unde, y, en principio sólo se podrían coordinar con elementos 
que expresen también lugar quo, qua, ubi y unde. Al respecto hay que tener en cuenta que la 
función local puede ser realizada, además de por oraciones adverbializadas, por adverbios o 
casos con preposición o sin ella. No creemos que sea necesario hablar de las distintas 
realizaciones locales, de lo que ya hemos hablado en otros lugares y que, además, viene en 
cualquier gramática, incluso escolar. 

Por lo dicho es evidente que no tenemos apenas ejemplos coordinativos y que, por 
tanto, no procede repasar cada una de las posibles realizaciones no oracionales para ver si 
tenemos o no ejemplos de su coordinación con oraciones adverbiales. Realmente sólo hemos 
hallado un ejemplo en Tácito498, que nos debe servir para corroborar la posibilidad de esta 
coordinación heterogénea. En este ejemplo se coordina un sintagma preposicional y una 
oración adverbializada introducida por qua : 

Tum diversos Capitolii aditus invadunt, iuxta locum asvli et aua Tarpeia rupes ... 
aditur (después invaden los diversos accesos del Capitolio, 
junto al bosque del Asilo y por donde se accede a la roca 
Tarpeya) 111.71.12. 

Tanto el sintagma preposicional iuxta locum como la oración adverbializada de qua, 
coordinados mediante et, realizan una función local, concretamente de lugar ubi, en contra 

498 Conviene señalar que esta coordinación heterogénea es perfectamente gramatical y normal, a pesar 
de la escasez de ejemplos en este autor, como corrobora el hecho de que en otro escritor, como Lucano, se 
encuentre con mayor frecuencia si se hace un estudio detenido de su obra. Como ejemplos de ello pueden servirnos 
los que hemos encontrado sin ahondar mucho en su obra: Fars. 1.53-4 y 6.124. 



de lo que pueda pensarse a tenor del adverbio qua introductor de la oración, ya que éste se 
debe no a la oración principal, sino a la subordinada. Sin embargo, no está claro que estemos 
ante una función adverbial, ya que, a tenor de que ambos miembros con función semántica 
local parecen un desarrollo explicativo del sintagma nominal diversos Capitolii aditus que les 
precede, podría pensarse que estamos ante una función adjetiva. Esta interpretación, no 
obstante, no parece invalidar el hecho de que un sintagma preposicional y una oración 
subordinada adverbializada pueden coordinarse debido a su equivalencia sintáctica, ya como 
Adjunto verbal, ya como Modificador nominal. 


