
El periodo clásico de la lengua latina
En el momento en que las obras literarias se presentan en número abundante —a
saber, en el tiempo de la Rhetorica ad Herennium (después del 89) y de los primeros
discursos de Cicerón (81)— el latín clásico se presenta con un aspecto ya formado. El
siglo II a.C. es el periodo en el curso del cual la lengua latina recorre en su evolución el
camino de la etapa arcaica a la clásica.

En lo que respecta a los hechos de lengua, Cicerón tiende a la corrección. Este afán
no era privativo sólo de él: César escribía con igual pureza, y este gran hombre de
estado  no  desdeñó  escribir  una  obra  de  gramática,  De  analogia,  que  no  se  ha
conservado.

En las clases altas de la República romana se había instalado un purismo que se
manifestaba en el hecho de que César y Cicerón emplean las mismas formas de igual
manera,  aplican  las  mismas  reglas.  Cicerón  (Brutus 171)  proponía  como  norma
lingüística  la  urbanitas (el  habla de la ciudad de Roma),  en contraposición con la
rusticitas (habla rústica de Roma), y con la peregrinitas (particularidades dialectales de
otras localidades). La lengua que queda así fijada es la de las gentes distinguidas de
Roma, sin influencia rural, sin infiltraciones dialectales.

Una  de  las  más  importantes  diferencias  entre  la  escuela  de  Pérgamo  y  la  de
Alejandría consistía en el diferente modo de resolver el problema de la analogía y de la
anomalía, y el del grado de posible uniformidad en el sistema flexivo y derivacional de
la gramática normativa.

La  tendencia  de  la  escuela  de  Pérgamo  a  favor  de  la  anomalía  no  andaba  de
acuerdo con las exigencias de la lengua literaria en vías de desarrollo, en la que la
estabilización  del  sistema morfológico,  algo debilitado,  era  necesaria.  En el  campo
gramatical las doctrinas de los analogistas alejandrinos suscitaron vivo interés.

Ejemplo del modo en que César se esforzaba por eliminar según la analogía formas
que a sus ojos aparecían incongruentes es flumen, por él preferido a fluuius y a amnis,
porque entra en la categoría  de los nombres en –men;  una forma como  mortuus,
aceptable como adjetivo, le parece intolerable como participio, que debe tener, como
los otros, una sola u; en la alternancia de formas con nasal interna y sin nasal, nanctus
y nactus, prefiere nanctus a nactus respecto al presente de nanciscor.

El problema de la elección de palabras era uno de los problemas existentes en la
lengua literaria. Cicerón, en cuyas orientaciones estilísticas mejor que en ninguna otra
parte se refleja la línea fundamental de la evolución de la lengua clásica, procura antes
que nada diferenciar el léxico, establecer en él distinciones estilísticas. Considera las
palabras antiguas no empleadas ya en el lenguaje usual más apropiadas para la poesía
y recomienda al orador usarlas sólo raras veces. Como ejemplo de tales arcaísmos,
admisibles  en sus  justos  límites,  pone  tempestas (en el  sentido de  tempus),  proles,
suboles,  effari,  nuncupare,  las formas  rebar,  opinabar.  En realidad,  en los discursos
estas palabras o no se encuentran o bien están empleadas en expresiones fijas o en un



contexto  estilístico  que  lo  justifica.  En  los  tratados  filosóficos  Cicerón  usa  más
libremente  estas  palabras  y  formas,  pero  siempre  con  moderación.  Considera  la
palabra  aequor (“mar”)  poética,  por  eso  no  la  emplea  nunca;  usa  siempre  mare.
Cicerón diferencia los sinónimos mediante la frecuencia de su uso en los distintos
géneros  literarios,  prefiriendo  en  los  discursos  el  más  expresivo  occidere y  en  los
tratados filosóficos, interficere. En Cicerón no es nada frecuente la eliminación de uno
de  los  elementos  de  una  serie  sinonímica;  así,  de  los  dobletes  morfológicos
lexicalizados  infimus e  imus, prefiere  infimus, e  imus se encuentra sólo una vez. En
esto se revela la tendencia a la abundancia del lenguaje (copia dicendi).

La lengua  literaria recurre raras  veces  a préstamos directos del  griego.  Cicerón
propone  esto  como  un  principio  para  los  oradores:  bonitate  potius  nostrorum
uerborum utemur quam splendore Graecorum. Acepta préstamos para la designación
de las ciencias —philosophia,  rhetorica—, pero considerar necesario poner junto a la
palabra extranjera una fórmula que la atenúe.

El número de palabras griegas depende del género literario: así, en los discursos,
apenas aparecen; en cambio, en el estilo libre de las Cartas se encuentran con mucha
frecuencia. Entre los romanos el modo fundamental de usar la terminología griega
científica  y  filosófica  es  el  calco,  entendido  ya  como  la  formación  de  una  nueva
palabra latina sobre el modelo griego, ya como el paso semántico a la palabra latina
del  significado  particular  que  había  adquirido  la  palabra  griega.  Ars asume  el
significado que tiene la palabra griega τέχνη. Igualmente casus el de πτῶσις.

Cicerón  en  los  tratados  filosóficos,  donde  debe  introducir  gran  cantidad  de
conceptos  insólitos  para  los  romanos,  sigue  el  camino  del  calco  (πρόνοια  –
prouidentia,  ποιότης  –  qualitas);  allí  donde  el  calco  resulte  imposible  por  algún
motivo él busca otros medios de descripción, y no satisfecho con ellos, a menudo los
cambia.  Así  ocurre  por  ejemplo  con  ἔννοια:  primero  usa  notitia  rerum,  después
cognitio o intellectio.

La formación de palabras compuestas, debilitadas en la lengua latina, se reaviva
bajo  el  influjo  de  la  poesía  griega,  y  llega  a  ser  un indicio  distintivo  del  lenguaje
poético, sobre todo en el género épico.

La lucha por la norma de la lengua literaria encontró expresión, antes de nada, en
el campo de la fonética para establecer en él la pronunciación urbana en oposición a la
rusticitas y a la peregrinitas, y para fijar las correspondientes reglas ortográficas.

La lengua literaria latina conservó los diptongos de máxima distancia entre sus
elementos,  ai y  au.  El  latín  clásico  monoptongó  ei,  ou y  oi;  el  proceso  avanzó
regularmente hacia la creación de una vocal larga, prevaleciendo la serie posterior a la
anterior:

ei > ī; ou > ū, oi > ū. Quedan formas con oe (poena).

Hacia el 200 a.C. cae la d final tras vocal larga en los ablativos y en los imperativos,
y más tarde en las formas pronominales monosilábicas (mē(d), tē(d), sē(d)).



Delante  de  otras  consonantes  finales,  salvo  –s,  la  reducción  que  se  da  en  las
palabras yámbicas se extiende a toda la flexión:  ămŏr–,  ămăt–;  animăl <  anīmāl; en
cambio, la vocal final larga de las palabras yámbicas queda restablecida: lŭpō, excepto
la –o del nominativo de la 3ª declinación y la 1ª persona del singular de los verbos,
donde la brevedad de las vocales empezó a extenderse en la época de Augusto también
a las palabras de forma no yámbica. En todo caso, la lengua clásica está en un camino
intermedio, introduciendo una regularidad más severa en el ritmo vivo y conservando
la unidad de la flexión. Donde la reducción yámbica no amenazaba esta unidad era en
formas  aisladas  del  tipo  ego,  mihi,  bene;  en  formas  fijas  o  ya  no  sujetas  a  un
paradigma, como cĭto, mŏdo (adverbio) frente al ablativo singular mŏdō; pŭta frente al
imperativo pŭtā; en las palabras compuestas (pătĕ–făcĭō).

Entre los medios para aligerar las sílabas con más de dos fonemas hay que destacar
la reducción de las consonantes geminadas. La métrica demuestra que en Plauto las
sílabas finales ĕs,  mīlĕs,  tĕr,  hŏc, etc. son largas cuando la palabra siguiente comienza
por vocal, es decir, se pronunciaban con la geminada: ĕss (< ĕs–s), milĕss (< *milet–s),
tĕrr (< *ters < *trĭs), hŏcc (< *hŏd–c).

La lengua  clásica  reduce tales  geminadas  finales.  Un fenómeno análogo  sucede
cuando la geminada está precedida de una vocal de dos tiempos (larga o diptongo). El
grupo –ss– evitó en su tiempo el rotacismo: caus–sa, quaes–so, cas–sus. En la escritura
fue eliminada la geminada a comienzos de nuestra era.

Particular  importancia tiene el  problema concerniente a los finales –s y –m.  La
caída de la –s final  se  observa especialmente detrás  de vocales breves  ĭ,  ŏ,  ŭ.  Este
debilitamiento Cicerón lo definió como subrusticum.

En  el  caso  de  la  final  en  –m la  lengua  latina  clásica  regularizó  no  tanto  la
pronunciación como la grafía, estableciendo la obligatoriedad de la grafía de la –m,
que en época arcaica no raras veces se omitía. Los intentos de crear para la –m un
signo especial (Catón, Verrio Flaco) no encontraron partidarios; la ortografía romana
resultó también fonéticamente exacta.

Aparecen las aspiradas  ph,  th,  ch,  rh, en primer lugar en palabras de origen griego o
etrusco  (Philinus,  Cethetug,…),  también  en  nombres  propios  y  comunes  latinos
(Gracchus), y hasta el tradicionalista Cicerón cede de mala gana al uso que se estaba
imponiendo  en  el  lenguaje  romano  respecto  a  palabras  como  pulcher,  Cethegus,
triumphus, Carthago, protestando aún contra chorona, sepulchrum, lachrima, etc.

La moda de la aspiración fue el tema de un conocido epigrama de Catulo:

Chommoda dicebat, si quando commoda vellet

     Dicere, et insidias Arrius hinsidias.

La h– inicial latina, que remonta al indoeuropeo *gh–, ya había desaparecido de la
pronunciación  romana  y  se  había  conservado  sólo  en  las  grafías  arcaizantes  con
numerosas oscilaciones: anser en lugar de hanser, humerus en vez de umerus (ὦμος).



En el campo de la morfología la formación de la lengua clásica comporta antes que
nada la normalización,  la eliminación de oscilaciones y dobletes característicos del
latín arcaico.

En la  primera declinación no sólo desaparece el  genitivo arcaico en –as (pater
familias),  sino  que  también  la  nueva  forma  en  –ai se  convierte  en  un  arcaísmo
raramente admisible, habiendo cedido el puesto a la forma contracta en –ai > –ae.

En  la  segunda  declinación  la  desinencia  contracta  del  genitivo  singular  de  los
temas en –io– –ī– es sustituida por –ii primero en los adjetivos, después, ya en época
augústea, en los sustantivos también. Por otra parte, el genitivo plural en –um pasa a
la categoría de los arcaísmos, frente a –ōrum, formado por analogía con la primera
declinación,  manteniéndose  sólo  en  las  palabras  largas  compuestas  o  en  las
expresiones  fijas,  de  carácter  religioso  o  jurídico.  Las  formas  dialectales  son
eliminadas (Nom. alis, alid, Caecilis).

En la tercera declinación el acercamiento de los temas en consonante a los temas
en –i había  trastornado el  sistema y  había  creado numerosas  formas  dobles.  Hay
desinencias  dobles  en  los  siguientes  casos:  –ĕ/–ī en  ablativo  singular;  –ă/–ĭă en
nominativo  y  acusativo  plural  neutro;  –ŭm/–ĭŭm en  genitivo  plural;  –ēs/–īs en
acusativo plural masculino y femenino.

Fueron  eliminadas  de  la  declinación  las  formas  dialectales  del  tipo  genitivo
singular en –ŏs > –ŭs (nominus), que se encuentra en la lengua burocrática romana;
fueron reducidas al mínimo las formas de acusativo singular en –im; fue establecida la
correspondencia acus. sing.  –ĕm,  abl. sing.  –ĕ,  acus. sing.  –im,  abl. sing.  –ī.  En los
adjetivos con tema –rĭ– fueron definitivamente distintas las formas sincopadas y no
sincopadas del nominativo singular según las diferencias de los géneros: masculino
ācer,  femenino  ācris.  Se  establecieron  también  las  reglas  para  la  formación  de
adverbios, con el sufijo –ter para los adjetivos de la tercera declinación y el sufijo –ē
para los de la segunda.

Un problema particular constituyó la declinación de los nombres griegos. Se tiende
a  conservar  la  original  declinación  griega  y,  además,  según  las  reglas  del  dialecto
jónico–ático.

Fueron eliminadas las formas dobles (genitivo singular en –ŭĭs,  –ī) de la cuarta
declinación,  morfológicamente  poco  productiva,  que,  aún  en  época  anterior  a  la
escritura, había perdido los adjetivos (tipo *suādŭs se cambió en *suāduĭs > suauis y
entró a formar parte de los temas en –i).

Una verdadera supervivencia resultó la quinta declinación, que se desarrolla sólo
en dos palabras, rēs y diēs; el tipo en –iēs alternaba en la mayoría de los casos con el
tipo en –ia (materies – materia) y les cedía el puesto.

En la declinación de los pronombres se mantiene una serie de diferencias respecto
a  la  declinación de  los  nombres,  y  son  eliminadas  las  nuevas  formas  creadas  por
analogía con la declinación nominal (como ipsus).



En la declinación del pronombre relativo e interrogativo–indefinido se estableció
un cierto equilibrio  entre las formas de los temas concurrentes  quŏ–,  quĭ–, con la
eliminación del paradigma de las formas que se habían cristalizado en la lengua en
función de conjunciones (quom, quia, etc.) y de adverbios interrogativos (quī, etc.).

A una notable depuración fue sometido el sistema de la conjugación verbal. Las
formas verbales personales fueron definitivamente distintas en base a los dos temas de
presente y de perfecto. Son eliminados de la lengua los últimos vestigios de formas
dialectales:  la  formación  sigmática  del  futuro  y  del  conjuntivo  (faxo,  faxim)  o  la
desinencia de la segunda persona del medio–pasivo –rŭs < –sŏs, cercano a –rĭs < *–sĕ–
s,  con la que se había sustituido el  antiguo –rĕ en el  presente de indicativo.  Es la
misma forma que tiene la segunda persona de imperativo, sequerĕ.

La desinencia de la tercera persona de singular del perfecto –ĕt y –sit confluyen en
–ĭt, y de las tres formas de la tercera de plural del perfecto –ĕrŭnt < *–ĭs–ŏnt, –ērĕ y –
ērŭnt sobrevive la última forma, la más reciente; –ērĕ se usó en el estilo elevado.

Se usa la desinencia del infinitivo pasivo –ier (laudarier), conservándose sólo como
arcaísmos,  la  desinencia  doble  del  gerundio  de  los  verbos  temáticos  en  –ŭndus
(capiundus), las formas de la tercera de plural en –nŭnt (danunt), la formación, que se
estaba  desarrollando,  del  imperfecto  y  del  futuro  de  la  cuarta  conjugación  por
analogía  con la primera y  la  segunda (scībam,  scībō);  el  par  infinitivo  esse–fore se
conservó gracias a la diferenciación de fore en calidad de infinitivo de futuro.

Muchos verbos deponentes, que pasaron en la lengua de Plauto a la categoría de
verbos activos, fueron restablecidos en latín clásico.

En el campo de la sintaxis el latín clásico complica las funciones de los casos y
atribuye a éstos nuevos significados. Paralelamente a nuntiare patri aparece nuntiare
ad patrem, cosa que Cicerón rehusa.

El ablativo de comparación en el latín arcaico no es muy usado, en latín clásico se
constata el aumento de su uso en las comparaciones modales, especialmente entre los
poetas.  En  este  caso  puede  ser  importante  la  consideración  del  genitivo  de
comparación en griego.

Desde Plauto hasta el periodo clásico crece constantemente la cantidad de verbos
transitivos y la regencia del acusativo se desarrolla a expensas del dativo y del ablativo.
Por otra parte, se extiende de un modo extraordinario, especialmente en la lengua
poética, el uso del genitivo, que llega a ser el medio casi universal para expresar las
relaciones entre los objetos. El caso dativo, como caso del interés subjetivo (dativo
ético)  y  de  la  finalidad,  era  apropiado para expresar  los  matices  de  las  relaciones
personales  con  la  realidad  y  de  las  relaciones  internas.  El  latín  clásico  amplía
notablemente su uso. En Livio aparece el dativo de “punto de vista”.

El  conocido  virgiliano  it  clamor  caelo (Aen.  V,  541)  se  da  como  ejemplo  del
significado local del dativo, pero no es lo mismo que ad caelum. El latín clásico tendía
mayormente a las construcciones sin preposición.



A Cicerón no le gusta  ne con imperativo, ni el infinitivo después de un verbo de
movimiento o después de determinados verbos como ualeo.

Los dobletes sintácticos son eliminados poco a poco. Cicerón y César evitan la
construcción con in y ablativo en el caso del complemento de tiempo. Viceversa, entre
las dos posibilidades de determinaciones modales salute y cum salute, que subsistían
anteriormente, ahora prevalece la segunda. De la doble construcción de  fruor y  utor
con ablativo y acusativo queda sólo la primera.

Detrás de comparativo atque cede del todo el puesto a quam.

Entre  los  deponentes  y  los  activos  había  límites  muy elásticos.  En este  tiempo
triunfan las formas deponentes de hortor, polliceor, imitor,…, mientras que las activas
correspondientes aparecían aún en Varrón; Cicerón decreta murmuro, que en Varrón
aparecía como deponente; frustro, que antes se encontraba a la par con frustror. Fuera
de los deponentes, entre lauere y lauare, triunfa en Cicerón lauare. 

La helenización en la poesía neotérica y augústea
La poesía culta en Roma estaba escrita para ser leída por gentes instruidas que no
disimulaban  entre  ellas  su  conocimiento  del  griego.  Así,  desde  el  principio,  la
influencia griega se muestra aquí de lleno, especialmente en Catulo y mucho más en la
prosa. Se puede tomar como ejemplo a Virgilio, que dio al Imperio su poesía nacional.

Sin  duda  Virgilio  evitó  el  empleo  de  palabras  griegas  no  indispensables.  En
muchos aspectos el vocabulario de Virgilio no se distingue del de la prosa culta de su
tiempo. Al lado de una palabra de la lengua común como  stella hay a menudo un
término tomado de la lengua augural, sidera, o la palabra tomada del griego, astra.

Cicerón escribe siempre  Tenedus,  Tenedum,  latinizando el nombre griego;  pero
Virgilio  tiene  Tenedos y  Ovidio,  el  acusativo  Tenedon.  Mientras  Ennio  y  Cicerón
emplean el acusativo Hectorem del nombre griego Hector, Virgilio tiene Hectora.

Virgilio  emplea  asimismo  el  nominativo  plural  crateres,  con  la  desinencia  del
plural en -es del griego. Recurre así a procedimientos homéricos. Llega a aplicar las
reglas homéricas para el empleo de vocales en hiato, incluso de palabras latinas, en
versos en los que hay palabras griegas. El verso I, 221 de las Geórgicas está construido
con las reglas homéricas: el final es espondaico, cosa frecuente en Homero.

En la palabra somnium se discierne la influencia del modelo griego, había tomado
un matiz  de  sentido  desfavorable,  y  el  epíteto  que  recibe  en el  propio Virgilio  es
uanum; el somnium es falaz. Somnia se asocia a nugae. Virgilio recurre a un calco del
griego  enypnion,  a saber,  in-somnium. La palabra no se conoce antes de Virgilio, y
parece que en prosa no figura antes de Tácito.

La  imitación  del  griego  y  especialmente  de  la  lengua  épica,  la  necesidad  de
distinguir la lengua poética de la lengua corriente, también la utilidad que encuentra
el poeta en disponer de formas dobles, todo ello fue lo que indujo a Virgilio, como en



general  a  los  poetas,  a  emplear  formas  y  giros  sintácticos  excluidos  de  la  prosa
correcta. La poesía no tiene todo el purismo de la prosa.

Por ejemplo, la lengua tenía dos formas de 3ª persona del plural, dixerunt y dixere.
Por  contaminación  de  ambas  se  había  obtenido  dīxērunt,  forma  que  los  poetas
dactílicos utilizaron mucho por ser dīxĕrunt inutilizable en el hexámetro. Ocurre algo
parecido con los genitivos plurales de los temas en -i de la tercera declinación: un
genitivo  plural  como  uenientium,  única  forma  común  en  la  prosa,  era  difícil  de
encajar en el verso. Virgilio utilizó así frecuentemente la forma uenientum.

Cuando no se imponía necesidad semejante, Virgilio  emplea con discreción las
formas sin vigencia. Virgilio tiene un solo infinitivo en -ier en todas las  Geórgicas y
cinco en toda la Eneida. Horacio no recurre mucho más a -ier, sobre todo en las Odas;
Ovidio tiene un ejemplo, Propercio, uno solo también, Tibulo, ninguno.

El genitivo plural en -orum era pesado. Se comprende que Virgilio haya sacado
más  partido  de  genitivos  tales  como  uirum,  deum,  diuum.  Si  prefiere  casi
constantemente  deum a  deorum es  porque esa  forma,  por su arcaísmo,  tiene más
solemnidad.

Se  han  hecho  cálculos  para  determinar  el  porcentaje  de  los  grecismos  en  los
distintos autores: 10 % de palabras griegas en Catulo, algo más, en Ovidio y Tibulo, 11
% en las Sátiras y Epístolas de Horacio, 12 % en Propercio, 14 % en las Bucólicas de
Virgilio, 15 % en Juvenal y 20 % en Persio. Mas estas estadísticas dicen poco: el valor
del número es pleno cuando se confrontan formas del todo equivalentes, como los
porcentajes  de forem y essem,  no cuando se cuentan elementos de  un léxico que
difícilmente se pueden encuadrar en unidad primordial y que dependen del contenido
de cada obra.

En cuanto a la sintaxis de los ejemplos de grecismos,  uno de los mayores es el
representado por la construcción del infinitivo simple allí donde la prosa de la edad de
oro habría exigido una oración subordinada:

dederat comam, diffundere uentis (en lugar de ut diffunderetur) (Aen. I, 319)

La fórmula cupido uiuere se emplea en vez de  uiuendi; así en Virgilio aparece:  si
tanta cupido… bis nigra uidere Tartara.

El comentarista Servio llama “figura griega” al  infinitivo que sigue al participio
orantes en Aen. VI, 313:

stabant orantes primi transmittere cursum (en lugar de ut transmitterent)

El uso del indicativo en las oraciones interrogativas indirectas está atestiguado en
latín arcaico y durante el periodo clásico renace en Propercio, Ovidio y Virgilio.

La construcción de la fórmula  adspice ut con indicativo se encuentra en algún
ejemplo virgiliano y en autores más tardíos.



El griego enriqueció la poesía latina sin introducir una libertad comparable ni de
lejos a aquella gracias a la cual los poetas de la Hélade obtuvieron tan grandes efectos,
pero que daba a sus obras un artificio que las alejaba del uso corriente, mientras que
Virgilio no se aparta de la lengua ordinaria y anuncia al mismo tiempo el porvenir.

El  griego  ejerció,  pues,  sobre  los  elementos  materiales  de  la  lengua  una  fuerte
influencia. Como la cultura intelectual de los romanos era helénica, la influencia no se
limitó  a  préstamos  de  palabras,  a  préstamos  de  sentido,  a  calcos  de  formaciones
griegas, a la imitación de ciertos giros. El latín debió expresar con sus propios recursos
las ideas de los griegos. El vocabulario se vio así inducido a cambios de sentido. Una
palabra como  ratio, cuyo sentido original era vago pero en el propio latín tendía a
fijarse  en  el  sentido  de  “cuenta”,  tomó  sentidos  nuevos  que  hicieron  de  ella  un
término del  vocabulario  intelectual;  sin  sufrir  al  comienzo la influencia  del  griego
lógos, terminó por proporcionar el equivalente de los usos más elevados de la palabra
griega.
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