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3.- Proposiciones subordinadas adjetivas 

 Significado y función: Las proposiciones subordinadas adjetivas siempre hacen la función de 
complemento del nombre o adyacente, aunque en ocasiones puede no estar expresado el nombre al que com-
plemente (en este caso, puede producirse la sustantivación, que ya veremos más adelante). Una proposición 
subordinada adjetiva puede, por tanto aparecer en cualquier parte de la oración en la que aparezca un nombre. Este 
nombre al que se refiere la proposición subordinada recibe el nombre de ANTECEDENTE. 

  - El coche que se ha comprado Juan no me gusta. 
                                         Ady. (P.S. Adj.) ……..     
                    S.N.  SUJETO 
  - Nos recordó todos los acontecimientos que habían ocurrido 
                                                                  Ady. (P.S. Adj)…… 
      S.N. - C.D.  
  - Tú, que sabes tanto, lo harás sin problemas 
                             Ady. (P.S.Adj.) .   
                                     S.N. SUJETO 
  -Existe la posibilidad de algún suceso que lo impida. 
                                                                          Ady. (P.S.Adj.)  . 
                                                                          Ady.                    . 
                                                              SUJETO   
 

 NEXO DE LAS PROPOSICIONES ADJETIVAS: 

a) Pronombres relativos QUE, QUIEN, QUIENES, EL CUAL, LA CUAL, ... (por eso se les llama también 
oraciones de relativo). Las proposiciones sustantivas también usaban el nexo QUE, pero, en este caso, no se 
trata de un pronombre, sino de una conjunción. Resultan fáciles de distinguir, en primer lugar, porque las 
proposiciones sustantivas han de ser siempre referidas a un nombre. Además, el pronombre relativo QUE 
(nexo de las ADJETIVAS) siempre puede ser sustituido  por EL CUAL (la cual...). 

 - Mira la cantidad de cosas que me he comprado = Mira la cantidad de cosas las cuales me he comprado. 

 - Ésta es la persona de que te hablé  =  Ésta es la persona de la cual te hablé. 

 - Nos dijo que no vendría hoy -  Nos dijo  el cual no vendría hoy. 

 - Aún hay posibilidades de que se recupere - Aún hay posibilidades de las cuales se recupere. 

b) Los adverbios relativos DONDE, CUANDO, COMO: 

  - Aquél es el pueblo donde nací. 

   - Os explicaré el modo como lo haremos. 

    - Recuerdo perfectamente la época cuando nos conocimos. 

    (Los adverbios CUANDO y COMO resultan muy extraños cuando funcionan como 
relativos. Aunque sea correcto su uso, es preferible el pronombre QUE.)  

c) El determinante relativo CUYO, CUYA, CUYOS,CUYAS: En ocasiones, las proposiciones subordinadas 
adjetivas llevan como nexo el determinante relativo CUYO (-a, -os, -as), el cual establece una relación de 
posesión o pertenencia entre el nombre al que determinan y su antecedente. 

 Los árboles  cuyas  hojas están secas serán talados. 
                     Ant.      Det.       N                                          . 
                                                                         Ady. (Prop. Sub. Adj.) 
 

 Estudiamos la historia de Alemania, cuyas  fronteras han cambiado frecuentemente. 
                                                                                                 Ant.        Det.        N                                                       .   
                                                                                                                          Ady.  (Prop. Sub. Adj.) 
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 LA FUNCIÓN DEL NEXO DE LAS PROPOSICIONES ADJETIVAS: 
En las proposiciones adjetivas, el nexo es un pronombre. Como pronombre, tiene la función de sustituir a un nombre 
que, a su vez, desempeñaría una función dentro de la proposición subordinada. El pronombre QUE sustituye siempre al 
nombre que es su antecedente, y realiza la misma función que este realizaría dentro de la proposición subordinada. 
Observa los siguientes ejemplos: 

- Existe la posibilidad de un suceso  que lo impida = Existe la posibilidad de un suceso (un suceso lo impida). 
                                                     Ant.             Sub. Adj.                                                                                   SUJ. 
  Por lo tanto, el pronombre QUE es el sujeto de la proposición subordinada. 
 
- Mira la cantidad de cosas  que me he comprado = Mira la cantidad de cosas (me he comprado cosas) 
               Ant.             Sub. Adj.                                                                                                       CD 
      Por lo tanto, en este caso, QUE es C.D. 
 
- Ésta es la persona de que te hablé. = Ésta es la persona (te hablé de una persona). 
              Ant.           Sub. Adj.                                                                            C.Rég. 
    Por tanto, QUE es complemento de régimen. 

 
 LA SUSTANTIVACIÓN:  

Sustantivación o nominalización es un proceso, por medio del cual, cualquier palabra puede asumir y desempeñar 
funciones propias de un nombre. 

Observa los sintagmas nominales siguientes: 

- Los hombres negros = Los negros 
                               N       Ady.                   N 

- El coche  de Antonio = El de Antonio 
               N            Ady.                        N 

- Las cosas  buenas = Lo  bueno 
                N          Ady.          Det.   N 

- Los hombres  de Burgos = Los de Burgos 
       N             Ady.                           N 

 
En todos ellos, el adyacente ha sufrido un proceso de NOMINALIZACION o SUSTANTIVACIÓN, asumiendo la 
función de núcleo de sintagma nominal. Las proposiciones subordinadas adjetivas pueden sufrir también este mismo 
proceso. Observa los siguientes ejemplos: 
 

  Las personas que ríen viven más = Los que ríen viven más. 
            N (Ant.)   Sub. Adj.                            N(Sub.Adj. sustantivada) 
          SUJETO                                                    SUJETO                                                 
 
 Esperó impaciente a los viajeros  que venían del otro lado del mar.= 

                                                  N                             Sub. Adj.                  . 
                                                                         CD 
     = Esperó impaciente a los que venían del otro lado del mar. 
                                              N(Sub. Adj. sustantivada)         . 
                                                                                                                                                               CD 

En este caso, las proposiciones adjetivas pueden realizar las mismas funciones que una proposición subordinada 
sustantiva (de hecho, muchos profesores y algunos libros las consideran directamente como sustantivas). Pero, interna-
mente, han de ser analizadas como adjetivas, es decir, hay que señalar la función sintáctica del pronombre relativo.  

No hay una postura unánime sobre cómo analizar estas subordinadas adjetivas sustantivadas (llamadas también 
“proposiciones de relativo sin antecedente expreso”). 
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 CLASES DE PROPOSICIONES ADJETIVAS: 
 Las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos tipos: 

a) Especificativas: Determinan una parte dentro de un conjunto mayor. NO se escriben entre comas

   - Los niños que llegaron cansados regresaron a sus casas. 
En esta oración, se entiende que sólo regresaron a sus casas los niños que llegaron cansados. Por 
lo tanto, los niños que no estaban cansados no fueron a su casa. 

b) Explicativas: No determinan cantidad; simplemente, proporcionan alguna explicación sobre su 
antecedente. Se escriben siempre entre comas. 

- Los niños, que llegaron cansados, regresaron a sus casas. 
 En este caso, la proposición adjetiva sólo explica cómo llegaron los niños. Se entiende que 

todos los niños llegaron cansados y todos regresaron a sus casas. 
 
 

ANALIZA ESTAS ORACIONES: 
20.- Aún recuerdo con claridad las palabras que nos dirigió en aquella ocasión. 

21.- No es necesario que soluciones hoy todos los encargos que te han hecho tus amigos. 

22.- ¿Aún no te has enterado de las nuevas noticias que están llegando desde Moscú? 

23.- La rivalidad que mantienen ambos equipos desde siempre les hizo jugar demasiado nerviosos. 

24.- Hoy hablaremos de una época de la historia cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días. 

25.- Los síntomas que presentaba el paciente no parecieron suficientes al doctor, el cual aconsejó 
nuevas pruebas. 

26.- No necesitas consejos de alguien que no es capaz de cuidarse sólo. 

27.- Sabemos que no apruebas la opción que hemos tomado, pero no es peor que la que tú habías 
propuesto. 

28.- El curso que han tomado los acontecimientos en Moscú preocupa a los gobiernos occidentales. 

29.- La distancia que recorren los atletas de la maratón es la misma que recorrió el mensajero que 
anunció una famosa victoria griega. 

30.- Todas estas circunstancias, que hemos explicado anteriormente, nos han hecho tomar esta 
resolución. 

31.- Las personas cuyos vehículos están obstaculizando la entrada deben retirarlos lo antes posible. 

32.-  "El temporal arremolina hojas oscuras  
           y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo". 

33.- "A veces van mis besos en esos barcos graves,  
         que corren por el mar..." 

34.- "Amo el trozo de tierra que tú eres". 

35.- "Ahora nos vamos a la casa  
        donde la enredadera sube por las escalas". 

36.- "Mi verso es un surtidor  
        que da un agua de coral" 

37. “Mi verso es un ciervo herido 
       que busca en el monte amparo.” 

Entre comillas, versos de Pablo Neruda (Chile) y José Martí (Cuba) 
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