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2
Apolonio Díscolo:  

Perì Syntáxeōs (s. ii)

2.1. Sobre el autor

Apolonio Díscolo debió de nacer en los años treinta del siglo ii después de Cristo (Bé-
cares Botas, 1987: 27). Se le denominó como dýskolos, ‘difícil’ (también puede tener 
el sentido de ‘difícil de trato, malhumorado’) por lo dificultoso en su expresión escrita 
sucinta pero densa en ideas y que está en gran medida determinada por la fundamen-
tación de un tipo de razonamiento gramatical que estaba por entonces en sus inicios y 
que acabó generalizándose en las investigaciones gramaticales contemporáneas:

Téngase en cuenta que Apolonio está creando la sintaxis y que debió de 
sucederle con la gramática algo parecido a lo que le sucedió a Tucídides con 
la prosa historiográfica, de ahí las violencias lingüísticas y la “dificultad”, 
 consecuencia de los conatos de generalidad y abstracción que se van introdu-
ciendo en la sintaxis superada la fase empírica. (Bécares Botas, 1987: 28)

Es un autor de la escuela de Alejandría que se halló totalmente dentro de esa 
tradición, que es la fundadora de la tradición occidental del análisis gramatical.

2.2. Contexto anterior

El surgimiento del análisis gramatical tiene que ver con las cuestiones filológicas 
relativas a la restauración y fijación de textos antiguos basados en una tradición 
oral ancestral, como es el caso de los poemas homéricos.

De este empeño surge la idea de las lenguas como códigos más o menos fi-
jos y estables, que es una posición epistemológica de la lingüística moderna que, 
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en esencia, es una puesta al día de las ideas filológicas heredadas de la tradición 
grecolatina. En efecto, las personas expertas insisten en que una de las funciones 
para la que se desarrollaron en la Grecia Helenística los estudios de gramática fue 
la filológica, es decir, la función consistente en fijar determinados textos literarios 
considerados muy valiosos sobre la base de las variaciones que se observaban en 
diversas copias manuscritas para así llegar al texto original o a lo más cercano 
posible al original y, por tanto, llegar a la fijación de la versión definitiva del texto. 
Entre las cosas que había que fijar estaba la lengua del texto, su gramática específi-
ca. La situación se hace especialmente complicada dada la transmisión oral de las 
obras literarias en aquella época:

Igual que no hay dos ejecuciones idénticas de una pieza musical, tampoco 
hay dos recitaciones idénticas de un mismo poema épico; cuando se escribe, se 
selecciona y preserva una recitación concreta. De este modo, se empiezan a co-
piar versiones diferentes del mismo texto, que se podían comparar. Conforme 
los intelectuales griegos estudiaban las transcripciones de los grandes poemas 
de Homero, la Ilíada y la Odisea, intentando reconciliar las diferentes ver-
siones, surgió una nueva especialización: la crítica textual. La crítica textual 
intentó establecer qué partes del texto eran genuinas y qué partes eran añadidos 
posteriores, qué partes habían sido correctamente transmitidas y qué partes 
estaban deterioradas y cuáles presentaban signos de omisiones importantes. 
(Law, 2003: 53-54)

Por otro lado, en la época helenística… “la palabra gramática no había adquiri-
do todavía el sentido relativamente restringido de hoy, según el cual nos referimos 
a las reglas que rigen la estructura de una lengua. A lo largo de la antigüedad, 
gramática significaba crítica literaria y textual con todos los estudios anejos rele-
vantes, más bien como el alemán Philologie” (Law, 2003, 54).

En este mismo sentido:

La gramática tradicional nació como instrumento primario de la filología; 
por eso la actividad filológica era desempeñada en sus orígenes por el gramá-
tico, que era el técnico de los textos; de aquí que gramático, filólogo y crítico 
fueran tres denominaciones para una misma actividad, y la filología alejandrina 
la verdadera madre de la gramática. Porque a la hora de fijar un texto (a me-
nudo en estado corrupto, con variantes, interpolaciones, lagunas, etc.) hay que 
comparar, equiparar, distinguir formas lingüísticas; e inversamente, la defensa 
o aceptación, o rechazo, de una forma determinada ha de justificarse a partir 
de las reglas y los usos gramaticales; dicho de otro modo, todo el proceso de 
fijación o edición de un texto consiste en decidir críticamente si una forma dada 
transmitida por la tradición textual es la auténtica. (Bécares Botas, 2002: 12)

La gramática moderna se basa en lo esencial en la tradicional, que a su vez 
procede de la actividad filológica de los alejandrinos: 
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Pues bien, se admite que la gramática tradicional se constituyó a la vez 
como resultado y como exigencia de la gran labor filológica llevada a cabo 
en Alejandría en los siglos tercero y segundo antes de Cristo. (Bécares Botas, 
2002: 12)

Es curioso notar la coincidencia respecto de los datos de que parte el niño que 
aprende la lengua y el gramático que intenta fijar un texto: en ambos casos se parte 
de datos posiblemente corruptos, incompletos y fragmentarios, y en ambos casos 
la respuesta es la misma: el establecimiento de una serie de reglas y normas que 
fijan la lengua. 

Por otro lado, es en la época alejandrina donde también encontramos los orí-
genes de la idea de la lengua escrita como lengua superior a la lengua oral y como 
prototipo de lengua perfecta, fijada y universal (koiné):

Alejandro Magno liquidó el sistema político de ciudades-estado indepen-
dientes, y a su zaga el lingüístico, de la antigua Hélade; una nueva lengua, la 
koiné, o lengua común resultante de la eliminación de las variantes dialectales 
locales, fue la consecuencia de las nuevas condiciones políticas […] ello dio lu-
gar, de una parte, a la radical diglosia, culta/popular, que caracterizó la historia 
de la lengua griega desde entonces, pero también, de otra, a las necesidades de 
recuperación, fijación, explicación y conservación de aquellos textos patrimo-
niales. Así nació la filología, la gramática fue su instrumento y en Alejandría se 
desarrolló. (Bécares Botas, 2002: 13)

Dentro de la tradición alejandrina, la obra sin duda más influyente en los siglos 
posteriores es la Téchnē grammatiké [Arte de la gramática] atribuida a Dionisio 
de Tracia* (170-90 a. C.). En esta gramática, que intenta describir la estructura de 
una lengua escrita, fijada (no de la lengua coloquial o vulgar), se establecen unos 
fundamentos taxonómicos y terminológicos de la investigación gramatical que van 
a ser determinantes y muy influyentes en los siglos siguientes. La Téchnē gram-
matiké es una sucesión de breves párrafos donde se establecen, denominan y de-
finen las diversas unidades y partes de la gramática. Se establecen tres unidades 
básicas: letras, sílabas y palabras. En la parte de las letras hay observaciones sobre 
fonética tanto articulatoria como prosódica. En la sección de las sílabas, hay un 
análisis de su estructura y de sus tipos. Por último, en la sección dedicada a las 
palabras, y sus clases, la más larga de la gramática, se analizan las diversas partes 
de la oración y se detallan sus determinaciones gramaticales. En cuanto al nombre, 
se describen su morfología flexiva (género, número, caso) y derivativa (nombres 
simples, compuestos, parasintéticos) y los subtipos de nombres (propio, común, 
interrogativo, indefinido, anafórico, colectivo, distributivo, genérico, onomatopé-
yico, numeral, ordinal, entre otros). La parte del verbo incluye la explicación de 
sus modos (indicativo, subjuntivo), voces (activa, pasiva), personas, números y 
tiempos (presente, pasado, futuro, imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto…). A 
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continuación se estudia el participio, el artículo, el pronombre, la preposición, el 
adverbio y la conjunción (copulativas, disyuntivas, condicionales, causales…).

He aquí, a modo de ejemplo, la sección 13 completa, dedicada al verbo:

El verbo es una palabra sin casos, que admite tiempos, personas y números, 
y que expresa acción o pasión. Los accidentes del verbo son ocho: modos, vo-
ces, especies, figuras, números, personas, tiempos, conjugaciones. Los modos 
son cinco: indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo, infinitivo. Las voces son 
tres: activa, pasiva, media. Activa, como “golpeo”; pasiva, como “soy golpea-
do”; media es la que expresa a veces actividad, a veces pasividad, como “estoy 
helado”, “estoy deshecho”, “(me) hice”, “escribí (para mí)”. Las especies son 
dos: primitivo y derivado; primitivo como “mojo”, derivado como “remojo”. 
Los tiempos son tres: presente, pasado y futuro. De ellos, el pasado presenta 
cuatro variantes: imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto y aoristo. Sus afinida-
des son tres: del presente con el imperfecto, del perfecto con el pluscuamper-
fecto y del aoristo con el futuro. (Dionisio de Tracia, Gramática, 13, traducción 
de V. Bécares Botas)

Como puede apreciarse tras la lectura de este pasaje, la clasificación y la 
nomenclatura que se utilizan son virtualmente idénticas a las que se pueden  
comprobar en las gramáticas descriptivas actuales de cualquiera de los idiomas 
europeos.

2.3. Estructura y contenido de la obra

La obra de Apolonio consta de cuatro libros. Veamos una sinopsis del contenido 
de cada uno de ellos.

En el libro I hay una introducción referida a la definición de la sintaxis como 
disciplina analítica (estudio individual de las partes de la oración) y sintética (la 
utilización de las palabras para construir frases). Además, hay un esbozo de los 
diversos niveles de la lengua en los que elementos atómicos se unen para formar 
construcciones complejas que funcionan como una unidad: la sintaxis comparte con 
los demás niveles esta característica compositiva.

A continuación, se habla sobre la división fundamental en la gramática en-
tre verbos y nombres y de cómo el orden lógico de dichos elementos es el de  
nombre + verbo.

Establece Apolonio tres tipos de relaciones entre los elementos de la sintaxis. 
Las relaciones sintagmáticas, que se dan entre el artículo y el nombre o entre el 
pronombre y el verbo o entre el nombre y el verbo y el verbo y el adverbio. En se-
gundo lugar, tenemos las relaciones paradigmáticas entre, por ejemplo, pronombre 
y nombre: el primero está en representación del segundo. En tercer lugar, las rela-
ciones combinadas sintagmático-paradigmáticas que se dan entre el pronombre y 
nombre (anáfora), o entre el participio y el verbo.
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A continuación, se estudia de modo detenido la sintaxis del artículo, en su rela-
ción sintagmática con otras partes de la oración tales como el nombre, el adjetivo, 
el pronombre y con determinados tipos de sintagmas.

Acto seguido, se analizan las estructuras de subordinación relativa representa-
das por el artículo pospositivo o pronombre relativo.

El libro II está dedicado monográficamente a la sintaxis de los pronombres y 
se analizan detenidamente sus usos deícticos y anafóricos. Se estudia también el 
uso pronominal del artículo, la sintaxis y semántica de los nombres personales (los 
pronombres de primera y segunda persona) y los aspectos prosódicos de los pro-
nombres (su carácter clítico en determinados contextos). Hay secciones consecu-
tivas dedicadas a la sintaxis de los pronombres reflexivos, recíprocos y posesivos, 
entre otras cuestiones anejas y específicas de la lengua griega.

El libro III sigue examinando la sintaxis de los pronombres en aquellos usos 
en los que hay una aparente incoherencia sintáctica, como cuando un sujeto plural 
induce concordancia singular en el verbo o cuando hay una designación equivocada 
respecto, por ejemplo, del género. En efecto, para Dionisio, si decimos este me pegó 
refiriéndonos a una mujer, no hay incoherencia sintáctica, sino solo designativa. 
También hay una exposición de las diferencias entre aceptabilidad y gramaticalidad.

Este libro se ocupa también de la sintaxis del verbo en sus modos, tiempos, 
voces y personas.

El libro IV está dedicado a la sintaxis de las preposiciones tanto cuando están 
seleccionadas por verbos como cuando se construyen con otras partes de la oración 
como los adverbios o pronombres. Este libro está incompleto.

Una de las aportaciones esenciales de esta importantísima obra es que en ella 
las cuestiones gramaticales se razonan utilizando argumentos estrictamente lin-
güísticos, relativos a las relaciones entre las palabras y sintagmas dentro de la ora-
ción. El libro inaugura, pues, un tipo de investigación gramatical en la que se usa 
argumentación estrictamente formal de una manera razonada. No se trata, pues, de 
una mera taxonomía o enumeración y definición de las partes de la oración (como 
la gramática de Dionisio de Tracia*) y de las interacciones entre ellas, de una 
gramática descriptiva, sino de una gramática explicativa (Brucart, 2009). Hay que 
tener en cuenta que la gramática descriptiva, a través de gramáticas pedagógicas o 
escolares como la de Dionisio de Tracia* han predominado a lo largo de la historia 
de la gramática en Occidente, mientras que la gramática explicativa, como la de 
Apolonio, ha tenido un cultivo mucho menor y más minoritario, y se ha limitado 
casi siempre a obras aisladas pero muy influyentes en la disciplina, tales como la 
Gramática de Port-Royal (véase el capítulo cuarto) o la Minerva del Brocense*, 
entre muchas otras a las que nos referiremos en este libro.

La obra de Apolonio comienza con la constatación de que existe una corres-
pondencia entre los diversos niveles de la organización jerárquica de las lenguas 
naturales. El siguiente párrafo de Bécares Botas es perfectamente ilustrativo de 
esta aportación:



Claves históricas de la lingüística actual

32

El primer hecho que salta a la vista es la voluntad de Apolonio de hallar los 
fundamentos gramaticales de la teoría sintáctica. Para ello parte de una analogía 
metodológica básica: la letra es a la sílaba lo que la palabra es a la oración, es 
decir, de la misma manera que existe una determinación fonética en la consti-
tución de la sílaba, del mismo modo existe una determinación sintáctica o de 
coherencia (katallelótēs) en la constitución de la oración. Por tanto, la sýntaxis 
es una exigencia que abarca a todos los niveles del lenguaje. (Bécares Botas, 
1987: 37-38)

Esta diferenciación y correspondencia entre relaciones sintácticas y sintagmáti-
cas es un reconocimiento de la estructuración algebraica en niveles de las lenguas 
naturales. Esta idea de la estructura algebraica de los niveles lingüísticos será lue-
go desarrollada formalmente en la escuela danesa de L. Hjelmslev* o en la tesis 
doctoral de N. Chomsky*, entre otras aportaciones significativas del siglo xx.

Hay observaciones extremadamente penetrantes y acertadas en la gramática 
que comentamos. 

Una de ellas es la distinción entre deíxis y anáfora (Brucart, 2009: 102-104) y 
constituye otra de las aportaciones fundamentales de esta obra.

Al estudiar en el libro segundo los usos de los pronombres demostrativos grie-
gos aquel y este, Apolonio afirma:

Ahora bien, cuando ekeînos ‘aquel’ y oûtos ‘este’ no señalan algo a la vista, 
sino que son anafóricos, hay que pensar que su deíxis se refiere a algo mental, 
de suerte que unas deíxis son de lo que está a la vista y otras de lo que está en la 
mente; según esto, al ser ambos deícticos por naturaleza, no pueden construirse 
con un artículo que les resultaría antitético. (Apolonio Díscolo, Sintaxis, II, 12, 
traducción de V. Bécares Botas)

La distinción que realiza aquí Apolonio es posteriormente desarrollada por au-
tores como K. Bühler* en el capítulo segundo de su Teoría del lenguaje (1965) 
y aparece también formalizada en la semántica teórica de modelos del siglo xx 
(véase el capítulo decimoséptimo de la presente obra). La distinción de Bühler 
entre demonstratio ad oculos y deíxis en fantasma tal como vemos en el siguiente 
párrafo ya la enunció Apolonio:

Mientras solo se trata de señalar mediante palabras como aquí y allí, yo y 
tú, algo que se puede encontrar con los ojos y los oídos exteriores, porque está 
presente en el campo perceptivo común, no hay que preocuparse especialmente 
del análisis más detallado de la orientación armónica del interlocutor en este 
campo.[…] Pero las circunstancias cambian de golpe, por lo visto, cuando un 
narrador lleva al oyente al reino de lo ausente recordable o al reino de la fantasía 
constructiva y lo obsequia con los mismos demostrativos, para que vea y oiga 
lo que hay allí que ver y oír (y tocar, se entiende, y quizá también oler y gustar). 
No con los ojos, oídos, etc., exteriores, sino con lo que se suele llamar para 
distinguirlo de ellos, en el lenguaje usual y también por comodidad en la psico-
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logía, ojos y oídos “interiores” o “espirituales”. (K. Bühler, Teoría del lenguaje, 
Madrid: Alianza, 1979: 142-143)

Si comparamos este pasaje de Bühler con el de Apolonio, vemos que, incluso 
en términos contemporáneos, las palabras de Apolonio son mucho más claras y 
reveladoras que la farragosa explicación de Bühler.

Apolonio argumenta que los pronombres anafóricos están en lugar de nombres 
que llevan a artículos:

Los pronombres anafóricos están en lugar de nombres que llevan artículos; 
pues está claro que los nombres por sí mismos no indican la anáfora, si no es 
acompañados de artículo, cuya función primordial es la anafórica, de modo que 
funcionalmente pueden sustituir al artículo. (Apolonio Díscolo, Sintaxis, I, 25, 
traducción de V. Bécares Botas)

Aquí aparece enunciada de forma muy clara la relación entre el hombre (SN) y 
él (pronombre) y la idea de que un nombre común como hombre no tiene carácter 
referencial (ni anafórico ni deíctico, tal como afirma Apolonio en el número 22 del 
libro II de la sintaxis), dado que su denotación es una propiedad, una clase y no una 
entidad concreta; es precisamente el artículo lo que le da ese carácter referencial 
al sintagma nominal. También nota Apolonio la relación evidente entre el artículo 
y el pronombre que hace que el artículo, cuando no va acompañado de sustantivo, 
funcione como nombre. Los ejemplos que da son del artículo griego, pero esto 
también se aplica al español, donde es clara la relación entre el (artículo) y él (pro-
nombre), que se diferencian únicamente en el acento y que tanto por cuestiones 
históricas como sintácticas ha llevado a diversos gramáticos (entre ellos Andrés 
Bello*) a mantener que el artículo no es más que una versión clítica del pronombre 
(lo que coincide con su origen histórico).

Al analizar los pronombres relativos da una explicación perfectamente actual 
de la función de estos:

[E]l artículo pospositivo [relativo] depende de su propio verbo y está co-
nectado mediante la referencia con el nombre antecedente, de ahí que con él 
no pueda constituirse una oración simple, debido a la construcción con dos 
verbos, es decir, uno con el nombre antecedente y otro con el propio relativo. 
[…] Así la frase “vino un gramático que habló” equivale, virtualmente, a “vino 
un gramático y él habló”. (Apolonio Díscolo, Sintaxis, I, 144, traducción de V. 
Bécares Botas)

Tenemos una explicación de las estructuras de subordinación adjetiva coin-
cidente en algunos aspectos con los análisis modernos. Más aún, en los números 
151-153 hace una descripción muy correcta de las relativas libres (como en espa-
ñol el que era fiel compañero) en la que argumenta que el artículo griego toma las 
funciones de pronombre relativo y no de artículo.
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Interesante es la explicación que da Apolonio de por qué el verbo en infinitivo 
no distingue personas, números y modos. Apolonio define el infinitivo como el 
“nombre genérico del verbo” (libro I, 51). Ello implica que el infinitivo denota un 
tipo de acción o proceso y nunca una acción o proceso concreto. Por ello afirma 
Apolonio que no puede tener número, ni persona, ni modo, ya que los procesos o 
acciones entendidos en sí mismos ni dependen de las personas concretas que inter-
vienen en ellos ni se pueden pluralizar. Además, afirma Apolonio (libro I, 53) que 
cuando un infinitivo aparece con un artículo (el escribir), el artículo no funciona 
como adverbio a pesar de modificar a un verbo y ello a pesar de que, según él, 
algunos dan argumentos plausibles para tal análisis. 

Aprovechamos esta cuestión para examinar el método explicativo de Apolonio. 
Observa (libro II, 55) que aducen los autores que cuando un adjetivo modifica a un 
verbo, funciona como adverbio, como en hablan alto, y que entonces no se puede 
declinar. Sin embargo, observa Apolonio que el artículo, cuando va con el infiniti-
vo, sí se declina, lo que demuestra que no es un adverbio y además se confirma la 
idea de que el infinitivo es un nombre verbal:

Si lo dicho es cierto, era preciso que el artículo, por estar empleado adver-
bialmente, se mantuviese indeclinable, pero es el caso que se declina y, en cuan-
to declinado, no es susceptible de construirse adverbialmente. Luego parece 
evidente que el susodicho argumento ha probado, más que el que los artículos 
sean adverbios, el que los infinitivos son el nombre base de las transformacio-
nes modales, conforme mostramos que los infinitivos eran en sí mismos los 
nombres genéricos para las variaciones de los modos. (Apolonio Díscolo, Sin-
taxis, I, 55, traducción de V. Bécares Botas)

Podemos comprobar en este párrafo un método de argumentación gramatical 
totalmente orientado a la estructura de las relaciones lingüísticas internas y que es 
claramente contemporáneo. 

Más aún, Apolonio propone procesos de transformación o recategorización 
gramatical que se desarrollarán ampliamente en propuestas gramaticales del si-
glo xx, tal como tendremos ocasión de ver más adelante (véase sobre todo el capí-
tulo decimocuarto del presente libro). Por ejemplo, en tò eurý réei, ‘lo espacioso 
corre’, el adjetivo eurýs, ‘ancho’, se ha convertido según Apolonio en un sustanti-
vo (libro I, 56).

Por ello, podemos considerar a Apolonio un gramático moderno a todos los 
efectos en sus métodos de argumentación.

Una observación aguda de Apolonio es que los pronombres personales de suje-
to aparecen con el verbo flexionado para persona solo por cuestiones de contraste 
o énfasis. En griego, como en español, una oración como yo escribo una carta es 
una forma enfática o contrastiva de la forma no marcada, que es escribo una carta. 
En varias secciones de su sintaxis, Apolonio insiste en este análisis:
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Del mismo modo, cuando se trata de una expresión pura y simple diremos 
“soy filólogo”, “eres filólogo”; ahora bien, si quisiéramos mostrar claramente 
un contraste frente a alguien, incluiremos el pronombre, cuya función propia es 
la oposición entre las distintas personas, pues es sabido que no solo sirve para 
distinguir persona, pues en eso también participa el verbo. (Apolonio Díscolo, 
Sintaxis, II, 52, traducción de V. Bécares Botas)

Esta observación es particularmente importante en la historia de la investigación 
gramatical, ya que durante siglos se ha partido del enfoque lógico de la oración 
según el cual una oración, para estar completa, tiene que tener un sujeto y un predi-
cado. En este sentido, una expresión como soy filólogo ha sido vista durante siglos 
como incompleta, a pesar de ser un enunciado perfectamente normal y completo 
tanto en griego antiguo como en español moderno. Para solventar la cuestión se han 
propuesto sujetos pronominales vacíos o reglas de elisión del pronombre sujeto. 
Apolonio aboga, sin embargo, en el análisis del griego, por una perspectiva más 
razonable, que consiste en la idea de que el pronombre se añade a la forma verbal 
por cuestiones de énfasis y contraste; es decir, por parámetros pragmáticos y no 
estrictamente sintácticos. Esta idea, que consideramos técnicamente correcta, no es 
totalmente aceptada hoy en día en la investigación gramatical contemporánea.

Este análisis de la adición del sujeto pronominal, y no de su eliminación, ha 
llevado a algunos autores contemporáneos a proponer que la función de sujeto 
es satisfecha por la expresión verbal flexionada para persona, por lo que soy fi
lólogo no carecería de sujeto, sino que esta función es satisfecha por la termina-
ción verbal de persona. Pues bien, Apolonio recurre a este supuesto para analizar 
la expresión griega sautòn épaisas, ‘te golpeaste a ti mismo’ (libro II, 142), en 
la que el pronombre reflexivo sautón aparece en caso acusativo. Antes se había 
razonado que para que aparezca un elemento en caso acusativo en una oración de 
verbo transitivo tiene que haber un sujeto en caso nominativo. En este caso, Apo-
lonio mantiene que ese nominativo está satisfecho por la flexión personal del verbo  
épaisas, ‘tú golpeaste’, y que la expresión sautòs épaisas, en que el reflexivo apa-
rece en nominativo, contendría dos nominativos (el del reflexivo y el de la ter-
minación verbal de persona), con lo que no tendríamos objeto y, por tanto, no 
tendríamos una acción transitiva (ejercida sobre uno mismo). Para solucionarlo, lo 
único que podemos hacer es declinar sautós para acusativo, dado que no podemos 
declinar el verbo: de ahí la expresión reflexiva analizada.

El método argumentativo de Apolonio presenta una aportación de primer orden 
que consiste en la consideración de la agramaticalidad en las pruebas gramaticales. 
Esto hace que Apolonio invente expresiones agramaticales para mostrar la correc-
ción de determinado análisis, que es práctica común en la investigación sintáctica 
contemporánea. Al estudiar la concordancia verbal de persona en las construc-
ciones posesivas, observa Apolonio que la persona poseedora no es la que induce 
concordancia con el verbo, sino la poseída: mi casa es grande, donde es concuerda 
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con casa y no con mi. Apolonio no considera un contraejemplo expresiones como 
soy mi criado, donde el verbo parece concordar con el posesivo, que interpreta 
como pasiva ‘soy criado de mí mismo’, y para mostrarlo se inventa una oración 
agramatical como *escribo mi criado, que debería ser escribe mi criado, en donde 
la concordancia verbal es con lo poseído y no con el posesor.

El concepto de gramaticalidad de Apolonio es absolutamente contemporáneo; 
en las secciones 9 y 10 del libro III, Apolonio distingue perfectamente entre los 
errores de designación o referenciales y los errores gramaticales. De modo que 
afirma que si se emplea este para referirse a una mujer, hay un error de designa-
ción, pero no un error gramatical. Concretamente, si se afirma este me pegó refe-
rido a una mujer, no hay error sintáctico alguno, dado que esta expresión cumple 
todas las reglas de coherencia gramatical; frente a ello esta me pegaron referido a 
una mujer es correcta referencialmente, pero no gramaticalmente, dado que no hay 
concordancia adecuada entre el sujeto y el verbo. Esta es una primera demostra-
ción de la autonomía de la sintaxis, que llevó siglos después a Chomsky a afirmar 
que la oración colorless green ideas sleep furiously es incoherente semánticamente 
pero perfectamente gramatical y que furiously sleep ideas green colorless es una 
expresión sintácticamente mal formada (véase el capítulo decimotercero del pre-
sente libro). El tipo de argumentación es exactamente el mismo.

Muy penetrante y moderno es el análisis parafrástico que hace Apolonio de los 
modos verbales. Los modos verbales tienen que ver con propiedades pragmáticas 
del acto de la enunciación y no con la estructura proposicional del enunciado. De 
este modo, en la sección 61 del libro III, Apolonio, al estudiar los infinitivos, afir-
ma que cualquiera de los modos puede parafrasearse mediante un infinitivo más 
una palabra que indica el tipo de enunciación; por ejemplo, paseo se puede parafra-
sear como declaro pasear, dado que está en modo indicativo, asociado a una enun-
ciación declarativa; que pasee yo se puede parafrasear como deseo pasear, pues el 
verbo griego correspondiente está en modo optativo (traducido al español como la 
expresión que pasee yo); pasea se puede parafrasear como te pido que pasees. El 
infinitivo indica el tipo de suceso (acción o proceso) y contribuye a la estructura-
ción del enunciado, mientras que el verbo principal describe el tipo de acto enun-
ciativo. He aquí un claro antecedente del análisis pragmático de la enunciación que 
se desarrolló de forma intensiva a partir de la segunda mitad del siglo xx.

Entre otros muchos fenómenos gramaticales más descritos y analizados por 
Apolonio, resalta su análisis de la incorporación preposicional en los verbos como, 
por ejemplo, en volar sobre la ciudad y sobrevolar la ciudad (libro IV, 17-55). 
Apolonio investiga si este proceso supone una composición de la preposición con 
el verbo (que sería lo que modernamente se denomina incorporación) o una ad-
posición, que indicaría una función adverbial de la preposición como modificador 
del verbo. Apolonio intenta demostrar que se trata de composición y no de aposi-
ción (libro IV, 32-55). Quienes argumentan sobre el carácter apositivo de la pre-
posición en estos casos aducen que si realmente hubiera composición el verbo no 
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podría flexionarse prefijalmente y sí que se puede en griego porque, por ejemplo, 
de katagráfō ‘grabar, registrar’ se puede obtener la forma perfecta katagégrafa 
donde la reduplicación se produce en el interior del verbo y no afecta a la prepo-
sición. Apolonio contraargumenta de la siguiente manera (libro IV, 40). Considera 
que la incorporación se realiza de modo posterior a la flexión prefijal del verbo. De 
esta manera, si de gráfō se obtiene por composición katagráfō, de égrapsa (forma 
de aoristo) se obtiene katégrapsa. Para demostrar esto, Apolonio cita ejemplos de 
formas irregulares que solo presentan composición en un tiempo concreto, por 
ejemplo, el verbo ápeimi ‘marcharse, morir’ procedente de eîmi ‘andar, ir’, no 
tiene forma de pasado. En esta argumentación de Apolonio aparece una de las 
cuestiones más debatidas en la teoría gramatical del siglo xx: el orden en el que han 
de actuar los procesos morfológicos, sintácticos y morfosintácticos. 

Otro argumento que da Apolonio para su análisis de la composición de las pre-
posiciones con los verbos es de carácter prosódico: observa que en algunos casos 
el acento del verbo es asumido por la preposición como en katákeitai, ‘tener ganas 
de dormir’, sýneimi, ‘reunirse, ir juntos’, sýmfēmi, ‘convenir, estar de acuerdo’, y 
que en los compuestos en general se produce esta retracción ocasional del acento 
desde la palabra principal a la prefijada.

Otro argumento aducido por Apolonio es que las conjunciones siempre se co-
locan antes del verbo compuesto con preposición y nunca entre la preposición y 
el verbo.

Basten estas pequeñas pinceladas, pálida muestra de la ingente argumentación 
gramatical de la Sintaxis, para poner de manifiesto la modernidad y profundidad 
de los métodos y análisis gramaticales de esta singular e importante obra dentro 
de la historia de la gramática y de la lingüística.

2.4. Contexto posterior

La metodología de Apolonio en su sintaxis, debido a su naturaleza más científica 
que pedagógica, se ha continuado en algunas obras aisladas, aunque muy influyen-
tes, en los siglos posteriores.

El gramático latino Prisciano*, nacido hacia el 490 de nuestra era y muerto 
hacia el 560, escribió una gramática latina titulada Institutiones Grammaticae, di-
vidida en 18 partes que completan más de novecientas páginas. La primera parte 
trata sobre las letras y los sonidos; la segunda parte versa sobre las unidades de la 
lengua: sílabas, palabras, oraciones y sus propiedades morfológicas y gramatica-
les. La tercera parte diserta sobre los grados de comparación. La cuarta parte trata 
de morfología derivativa. La quinta parte analiza el género, número y caso en el 
sustantivo. La sexta se ocupa del caso nominativo y del genitivo. La séptima parte 
trata del resto de los casos nominales. La octava parte está dedicada a la morfo-
logía verbal. La novena parte se ocupa de las conjugaciones regulares. La décima 




