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RESUMEN: Este trabajo estudia el campo colocacional del verbo dare en las 

Metamorfosis de Ovidio. En latín, se emplean con frecuencia un tipo de 

construcciones en las que un verbo se presenta total o parcialmente deseman-

tizado y el sustantivo que lo selecciona se comporta como predicado de la 

construcción; es el caso de ejemplos como: dare velas (zarpar), dare vulnera 

(herir), dare verba (decir), etc. Estas construcciones, conocidas como ‘cons-

trucciones con verbo soporte’ (CVS), presentan variaciones distribucionales 

relacionadas con el autor y el género textual, y algunas CVS son exclusivas 

de un autor o un género concreto.  

En este sentido, el estudio analiza, en la obra de Ovidio, las CVS formadas 

con el verbo dare, los diferentes sustantivos que lo seleccionan y los pro-

blemas que estas construcciones presentan en la traducción.  

 

Palabras clave: Ovidio, colocaciones, construcciones con verbo soporte, 

traducción. 

 

 

ABSTRACT: This work studies the colocational field of the verb dare in Ov-

id’s Metamorphoses. In Latin, it is frequent the use of a type of construction, 

in which a verb appears totally or partially desemanticized and the noun that 

selects it behaves like the predicate of the construction; it is the case of ex-

amples such as: dare velas (to set sail), dare vulnera (to hurt), dare verba (to 

say), etc. These constructions, known as support verb constructions (SVC), 

present distributional variations related to author and textual genre, and some 

SVC are exclusive to a specific author or genre. 
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In sum, the study analyzes, in the works of Ovid, the SVC formed with the 

verb dare, the different nouns that select it and the problems that these con-

structions present in the translation. 

 

 Keywords: Ovidio, collocations, support verb constructions, translation. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las lenguas existen construcciones que involucran un verbo y un 

sustantivo predicativo que funcionan semántica y sintácticamente como una 

unidad, y esta unidad no puede ser descripta como la suma de sus partes. 

Así, por ejemplo, un sustantivo como paseo en español, selecciona al verbo 

dar en dar un paseo, pero en italiano, selecciona al verbo fare: fare una pas-

seggiata, al igual que en francés faire: faire une promenade; en ninguno de 

esos casos el verbo que acompaña al sustantivo está en su sentido pleno, lo 

que implica una contraparte sintáctica. En el ejemplo del español, el verbo 

dar, trivalente, implica un X que da Y a Z, esquema que no se presenta en 

dar un paseo, parafraseable a: X pasea. 

Estas construcciones están presentes también en las lenguas clásicas, 

tanto en griego como en latín, y una de las líneas actuales en las investiga-

ciones involucra su descripción. Dado que estas combinaciones de palabras 

presentan variaciones distribucionales relacionadas con el autor y el género 

textual, su estudio resulta particularmente provechoso tanto en relación con 

los trabajos de traducción de un autor determinado, como con los datos lin-

güísticos de la comparación genérica. Por otra parte, el estudio de la sintaxis 

de estas construcciones proporciona información sobre el comportamiento 

de piezas gramaticales y léxicas que determinan significados en los textos.  

Este trabajo analiza estas asociaciones de verbo y sustantivo, específi-

camente las relacionadas con el verbo dare y los sustantivos más frecuentes 

que lo seleccionan, dentro de la obra  Metamorfosis de Ovidio. El estudio se 

organiza en 4 apartados: en (1), situamos las construcciones que estudiamos 

(CVS) dentro del ámbito general de las colocaciones; en (2), presentamos las 

construcciones preferentes para el verbo dare, es decir aquellas construccio-
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nes con mayor índice de aparición en la obra; en (3), se abordan algunos 

problemas que la traducción debe resolver en atención a las CVS; en (4), fi-

nalmente, presentamos una recapitulación y algunas conclusiones de carácter 

general. 

 

 

COLOCACIONES Y CONSTRUCCIONES CON VERBO SOPORTE 

(CVS)  

 

     Dado que con el término colocaciones se conocen estructuras de 

naturaleza disímil, conviene puntualizar que nos ocuparemos de las cons-

trucciones verbonominales que involucran un sustantivo y el verbo dare. Es-

tas estructuras presentan dos tipos de esquema, en el primero, el sustantivo 

es predicativo e identifica nociones más bien abstractas y el verbo se encuen-

tra total o parcialmente desemantizado (dare poenas: sufrir el castigo, dare 

finem: terminar, etc.), estas construcciones se conocen con el nombre de co-

locaciones funcionales; el segundo esquema se forma a partir de un sustanti-

vo más concreto, y tanto el verbo como el sustantivo mantienen sus signifi-

cados rectos, esto implica un carácter de transparencia que se manifiesta en 

el sustantivo con respecto al verbo; de hecho, estos sustantivos seleccionan 

verbos léxicos a diferencia de lo que ocurre en las colocaciones funcionales 

(dicere verba: pronunciar palabras, scribere litteras: escribir letras, etc.) y se 

las conoce como colocaciones léxicas. El objeto de este trabajo es el análisis 

de las primeras, es decir, las colocaciones funcionales, conocidas como cons-

trucciones con verbo soporte (CVS), verbo de apoyo o verbo liviano. 

Las CVS son asociaciones verbo-nominales, formadas a partir de un 

sustantivo (base o unidad léxica) y un verbo (colocado o colocativo). Las 

CVS son, entonces, colocaciones funcionales en las cuales el significado 

verbal se presenta deslexicalizado o menos pleno que en su sentido recto, en 

tanto el sustantivo refiere nociones abstractas: de tal manera, el verbo con-

vierte en predicado al sustantivo con el que se construye. El grado de fija-

ción de las construcciones hace que el verbo pierda, en parte o totalmente, su 

significado léxico originario (Baños, 2014: 4), es el caso de ejemplos como: 

reinar el caos, hacer tiempo, dar fin, tomar una decisión, etc. 
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Las CVS presentan, además, cierta restricción combinatoria acompa-

ñada de la especialización semántica de sus elementos integrantes (Corpas 

[1996] 2001: 92). Al respecto, la NGLE entiende que “son grupos verbales 

semilexicalizados de naturaleza perifrástica constituidos por un verbo y un 

sustantivo abstracto que lo complementa” (NGLE, 2009: 57) y que los ver-

bos de estas construcciones “suelen aportar contenidos aspectuales al signifi-

cado expresado por el sustantivo” (Ibíd). 

Ahora bien, existe acuerdo en las investigaciones en el hecho de que 

el sustantivo selecciona al verbo de la construcción y que esta selección se 

relaciona con las propiedades semántico-sintácticas de ese sustantivo y el 

verbo. Así, el sustantivo se presenta como primer argumento: sujeto, segun-

do argumento: objeto, o tercer argumento: en ablativo o seguido de preposi-

ción y este estatus sintáctico que adquiere dentro de la CVS está en relación 

con la naturaleza sintáctica de las relaciones que la CVS establece en la sin-

taxis, expresado en términos de marcos predicativos y entendidos estos co-

mo estructuras de complementación verbal. En otras palabras, los sustantivos 

que seleccionan un determinado verbo en una CVS pueden ser descriptos en 

términos semántico-sintácticos y esta descripción, que involucra sus actantes 

semánticos y el estatus que adquiera en la CVS (sujeto, objeto, complemento 

en ablativo) puede relacionarse con los diferentes marcos predicativos del 

verbo en cuestión.  

 

 

CVS MÁS FRECUENTES EN  METAMORFOSIS DE OVIDIO 

 

El verbo dare es altamente colocativo en latín. De hecho, en la obra de 

Ovidio que estudiamos, hay 227 apariciones del verbo y en el 73% de los ca-

sos se presenta en una colocación, ya sea léxica o funcional. Cuando dare no 

está asociado con un sustantivo, se presenta en sentido recto, es decir signifi-

ca ‘hacer pasar de unas manos a otras’, está en infinitivo, es auxiliar de otro 

verbo, como possere, o asume un valor de voz media como ofrecerse. 

  

non dare suspectus est  (no dar es sospechoso) 

 posse dare hoc iterum (poder darlo/concederlo de nuevo) 

 se dedit (será entregado/ofrecido) 
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El cuadro (1) muestra esta distribución: 

 

 
Cuadro (1), distribución de dare como verbo pleno y en colocaciones. 

 

 casos porcentajes 

sin colocación 61 27% 

en colocación 166 73% 

totales 227 100 

 

 

Ahora bien, uno de los criterios para afirmar que se está frente a una coloca-

ción es la frecuencia de aparición. De los 166 sustantivos que se asocian con 

dare para construir una colocación, dejamos de lado los que construyen una 

colocación léxica y nos centramos en los que integran una CVS, es decir una 

colocación funcional. 

Observando ahora las colocaciones funcionales, podemos identificar 

cuáles son los sustantivos que seleccionan frecuentemente al verbo dare. En 

el cuadro (2) Consideramos los sustantivos según frecuencia de aparición y 

los presentamos agrupados en órbitas semánticas.  

 
Cuadro (2) sustantivos más frecuentes asociados con el verbo dare. 

 

órbita semán-

tica 

sustantivos casos porcentajes 

sentimiento o 

emoción 

fidem/ira/lacrimam 

terga/oscula 

16 30% 

percepción 

ocular 

lumina/umbras/lucem 14 26% 

percepción 

auditiva 

mugitus/gemitum 

sonitum/voces 

9 18% 

movimiento vulnera/velas 9 17% 

contacto brachcia/amplexus 5 9% 

totales  53 100% 
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Los datos del cuadro muestran la distribución de los sustantivos agrupados 

según campo semántico. Nos enfocaremos, por razones de espacio, en uno 

de esos campos semánticos, el de percepción auditiva para señalar algunas 

implicancias entre el plano sintáctico de estas construcciones y su traduc-

ción. 

 

 

LAS CVS Y LA TRADUCCIÓN 

 

El verbo dare es un verbo típico de tres posiciones, es decir, su es-

quema sintáctico puede formalizarse como: 

 

Dare v [/+/-animado/] Actor [/-animado/] Cosa [/+animado/] Destinatario 

dar [algo] a [alguien] 

 

En la selección que hacen los sustantivos de la órbita del sonido, el 

verbo pierde uno de sus complementos obligatorios: 

 

Dare v [/+/-animado/] Actor [/-animado/] Cosa  

dar [algo]  

 

Esto se manifiesta en la traducción al menos de dos formas: 

 

(1) …icta dedit gemitum… Ov.met.II,606. 

 

 (“…ella, herida, lanzó un gemido…”. (Golpeada, dio un gemido…) 

 

(2) …murmura parva dedit… Ov.met.II,788. 

 

(“Unos murmullos pequeños dio…”  

 (“…dejó escapar un pequeño murmullo…”) 

 

O bien se resuelve cambiando el verbo, o bien se conserva y resulta en un 

verbo de dos posiciones al que nocionalmente le falta un complemento. 
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RECAPITULACIÓN 

 

Hemos visto que el campo colocacional del verbo dare en la obra ci-

tada de Ovidio entra en CVS con sustantivos pertenecientes a ciertos campos 

semánticos. Dentro de ellos, a manera de ejemplo, nos enfocamos en los sus-

tantivos de percepción auditiva y observamos, que en este caso el verbo, que 

en su sentido recto exige tres posiciones de complementación, pasa a exigir 

dos. Asimismo, vimos cómo este hecho tiene consecuencias en la traducción.   
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