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4.- Proposiciones subordinadas adverbiales 
Las proposiciones subordinadas adverbiales o circunstanciales son proposiciones que aparecen siempre 
dentro del predicado de otra proposición mayor. Simplificando (y mucho), podemos decir que estas subordina-
das cumplen una función similar a la de complemento circunstancial. En realidad, la función y el significado 
de este tipo de proposiciones son mucho más complejos y variados. Pero, para comenzar, nos conformaremos 
con la explicación habitual. 

Sin duda estas son las clases de proposiciones subordinadas sobre las que más interpretaciones, clasificaciones 
y terminologías se han hecho. Las diferencias entre unos profesores y otros pueden ser muy notables. Por ello, 
nosotros nos vamos a atener a la clasificación y terminología más tradicionales en los últimos cincuenta años 
en España, aunque ocasionalmente advertiremos de alguna interpretación alternativa especialmente relevantes. 

 

4.1.- Clases de proposiciones adverbiales 

Estudiaremos la clasificación más simple y habitual, señalando sólo su significado, algunos ejemplos y los 
nexos y construcciones más normales de cada tipo. Recordad que es cuestión sobre todo, no de que memoricéis 
unos cuantos nexos, sino de que razonéis el sentido expresado por toda la proposición subordinada, y su 
relación con la principal. 

Los nueve tipos de subordinadas adverbiales suelen clasificarse en dos grupos: 

- Proposiciones adverbiales propias: Llamadas así porque habitualmente pueden ser sustituidas 
por algún adverbio equivalente. Son las subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo. 

- Proposiciones adverbiales impropias: no pueden ser sustituidas por un adverbio, aunque 
algunas sí son equivalentes a un complemento circunstancial. Son las finales, condicionales, 
consecutivas, causales, concesivas y comparativas. 

A) De LUGAR: 

 Indican las circunstancias de lugar en las que se desarrolla la acción principal. Su nexo más frecuente, 
prácticamente el único es el adverbio DONDE2:  

    - Estará donde tú lo hayas guardado. 

 El adverbio donde es el nexo más frecuente, y casi único, puesto que aparece en prácticamente todas 
las posibles construcciones adverbiales de lugar. En muchas ocasiones, aparecerá matizado por 
cualquiera de las preposiciones: 

    -Se dirigieron hacia donde el mar estaba más calmado. 

    - Sacaremos el dinero de donde sea preciso. 

    - Te llevaré por donde vamos nosotros habitualmente. 

   

 NOTAS IMPORTANTES: Ya hemos mencionado los posibles usos como RELATIVOS de los 
adverbios donde, cuando, como. Tenedlos en cuenta. No lo avisaremos más. Fijaos en estas 
oraciones: 

   - Se dirigieron hacia donde el mar estaba más calmado. 
                                     Prop. sub. adverbial de lugar 
   
  - Se dirigieron hacia el puerto, donde el mar estaba más calmado 
                                                                                 Prop. sub. adjetiva 
  

                     
2 El Diccionario de la RAE considera que, además de distintos tipos de adverbio, ‘donde’ puede a veces 
funcionar como preposición (‘en casa de’, ‘en el sitio de’: Estuve donde Antonio. El banco está donde la 
fuente.). Aceptando esta explicación, serían subordinadas adverbiales de lugar las de tipo: Ve donde tu 
padre compró estos discos. 
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También es fácil confundir estas proposiciones con otras que transmitan un mensaje similar, pero mediante 
estructuras sintácticas muy distintas. Comparad estas tres oraciones: 

   - Mañana veremos mejor el camino por donde vamos 
                    Prop. sub. Adjetiva (Ady.) 
   
   - Mañana decidiremos por dónde vamos (notad la diferencia ortográfica) 
                                               Prop. sub. sustantiva (C.D.) 
   
   - Por donde vamos, no llegaremos en la vida. 
      Prop.sub. adv. de lugar 
   

 Esto mismo puede ocurrir con otros tipos de proposiciones adverbiales. Tampoco lo 
advertiremos más. A partir de ahora iremos mucho más deprisa. 

B) De tiempo:  
 Indican circunstancias temporales relacionadas con el desarrollo de la acción principal. Pueden 

presentar estructuras, enlaces y significados muy diversos. Suele distinguirse distintos tipos, que 
veremos a continuación. Señala tú, razonando, la/-s palabra/-s o estructuras que estimes que realizan la 
función de nexo o enlace. Propón además, un ejemplo distinto para cada clase: 

  ANTERIORIDAD respecto a la acción principal: 
- Después de comer, hablaremos de ese tema. 
- En cuanto me soplaron el principio, recordé el resto de la pregunta. 
- Apenas lo vi, supe que era la persona adecuada. 
- No bien lo habíamos mencionado, lo comentaron por televisión. 
- Una vez lo tengamos todo dispuesto, mezclaremos los ingredientes. 
- ¿A qué conclusiones hemos llegado tras examinar todos los datos? 
- Cuando acabéis el examen, dejadlo sobre la mesa. 
- Terminada la visita al museo, nos reuniremos aquí para el regreso al colegio. 

  SIMULTANEIDAD respecto a la acción principal: 
- Avisadme cuando le veáis venir. 
- Al saltar la valla, se enganchó con un hierro. 
- A la vez que hace los deberes, repasa los temas del  día. 
- Precisamente, lo estaba pensando mientras venía hacía aquí. 
- Saliendo tú por la puerta, empezó a sonar el teléfono. 
- Disfruta mientras puedas. 

  POSTERIORIDAD respecto a la acción principal: 
- Antes3 de que salga el tren, compraré algunas revistas. 
- Piénsalo bien antes de aceptar. 

                     
3 Estas proposiciones subordinadas, introducidas por adverbios como ‘antes’ (de que) o ‘después’ (de 
que), han sido habitualmente consideradas, durante décadas, como adverbiales de tiempo. En este caso, la 
locución ‘antes/después de que’ hará función de nexo: - Vendrá después de que cerremos 
                                                                                                                Nexo                              . 
                                                                                                                                       Prop.sub.adv. de tiempo 

Sin embargo, en los últimos años, cada vez son más los profesores que se inclinan por esta otra explicación 
- Vendrá después   de   que cerremos 

                                 E        T (prop.sub.sust.) 
    N (adv.)         C.Adv (constr. Prep.) 

                              CC (S.Adv.) 

Personalmente, yo me inclinaría por esta segunda opción, aunque actualmente quizás sea aún mayoritaria la 
primera. Si conoces a tu profesor, elige la opción que él os haya indicado. Si no lo sabes, elige la que creas 
más adecuada. Mientras el análisis sea coherente, ambas pueden ser aceptables. 
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- Cuando lleguemos, ya habrá oscurecido.  

  PUNTO DE INICIO O FINAL de la acción principal (generalmente, el verbo principal 
expresará acciones que se desarrollan de una forma continuada durante algún periodo de 
tiempo): 

- Desde que llegamos la semana pasada, lleva lloviendo a cántaros. 
- Hasta que no oigáis el timbre, no os mováis de vuestro sitio.     

  

C) De modo: 
 Indican la manera en que se desarrolla o debe desarrollarse la acción principal. Observa los siguientes 

ejemplos y sigue señalando los nexos: 

- Hazlo como creas conveniente. 

- Lo hemos montado siguiendo cuidadosamente las instrucciones 

- Hemos copiado el dibujo, según aparece en la ilustración de la página veintiséis. 

  

D) Causales: 
 Indican la causa o razón de que se produzca la acción principal: 

- Por no haber empezado con tiempo, ahora tienes que trabajar con prisas. 

- Me entiendes muy bien, porque no eres tonto. 

- Tenéis que decidiros ya, que se hace tarde. 

- Al no estar seguro de la respuesta, preferí dejarlo en blanco. 

- Conociéndote, no me fío de ti. 

- Tuve que aceptar, de tan pesado que se puso. 

- No cabía en la casa de (tan) grande que era. 

- De tanto sueño como tenía, se acostó antes de la cena. 

- Ya que te empeñas, te demostraré que estás equivocado. 

- Puesto que lo dices con tanta convicción , tendré que  creerlo. 

- Dado que las cosas están así, pensemos qué hacer. 

 
E)  Consecutivas4:  
 Expresan la consecuencia (lógica o práctica) o el resultado derivados del cumplimiento de la acción 

principal: 

- Los dos queremos lo mismo, por (lo) tanto, nos entenderemos 

- No has prestado atención, en consecuencia, no lo has entendido. 

- Pienso, luego existo. 

- Nos habías llamado, pues aquí estamos. 

- Tanto me lo pidió, que tuve que regalárselo. 

- Se enfadó tanto que se marchó sin más explicaciones. 

- Dijo tales barbaridades, que todos nos enfadamos muchísimo. 
                     
4 Ya advertimos en la unidad anterior sobre las dificultades de distinguir entre coordinadas y subordinadas 
consecutivas. Nos remitimos a lo anteriormente dicho. 
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- Ha salido cruz, así que sacamos nosotros. 

- No tenemos todo el día, conque date prisa. 

Como habrás podido observar en los ejemplos anteriores, podemos distinguir dos clases de subordinadas 
consecutivas: 

a) Intensivas5: la consecuencia viene determinada por la intensidad de una cualidad, o por la 
cantidad de algo. Van precedidas de un elemento intensificador (determinante, pronombre o 
adverbio: tan, tanto, tal…) seguidas de la conjunción subordinante ‘que’ para introducir la 
proposición subordinada. 6 Ejemplos: 

- Sabe tantas cosas que nadie se atreve a contradecirle. 
- Va corriendo de tal modo que va a estrellarse. 
- La lavadora era tan grande que no cabía por la puerta. 

b) No intensivas: la realización de la consecuencia no depende de ninguna intensidad o cantidad. 
Van introducidas por locuciones y conjunciones como luego, conque, que, así es que, por 
consiguiente, por lo tanto, así, de tal manera que, de tal suerte que, etc. Para muchos gramáticos 
estas consecutivas no intensivas, no son subordinadas sino coordinadas. Ejemplos: 

- Llueve, por tanto no saldré 
- Tengo poco dinero, por eso no podré comprar mucho. 

{Sugerencia de ejercicio: entre los ejemplos propuestos al principio, distingue las consecutivas intensivas 
de las no intensivas} 

 

 NOTA IMPORTANTE: Tened en cuenta que causa y consecuencia suelen estar muy relacionadas, 
por lo que estos dos últimos tipos pueden confundirse con cierta facilidad. Observa un ejemplo bobo: 

  - No aprueba  ,    porque no estudia  >>> No estudia ,  por lo tanto no aprueba 
  Principal (consecuencia)   Subordinada (causa)               Principal (causa)      Subordinada (consecuencia) 
 
 

F) Condicionales: 
 Expresan una condición que debe cumplirse necesariamente para que se cumpla la acción principal: 

- Si llegas tarde, no podrás entrar en clase. 
- A condición de que os portéis bien, podréis salir este fin de semana. 
- Diciéndomelo tú, me lo creo. 
- Mientras no salgáis del barrio, id donde queráis. 
- En tanto no entendáis esto, no podréis entender los temas siguientes. 
- Con tal que no hagáis ruido, haced lo que queráis. 
- Aprobarás la asignatura en junio, siempre que entregues el trabajo. 
- He aprobado el examen de matemáticas, a menos que me haya equivocado en alguna operación. 

                     
5 NOTA DE SINTAXIS AVANZADA: Gómez Tórrego, uno de los gramáticos actuales más influyentes, 
considera que estas subordinadas no son verdaderas adverbiales, sino sustantivas en función de 
complementos de adverbio, de adjetivo o del nombre, según a qué palabra afecte la intensidad o cantidad: 

- Habla tanto que no hay quien lo soporte. 
- Es tan frágil que se rompe con mirarlo. 

6 NOTA DE SINTAXIS AVANZADA 2: Si te fijas en algunos ejemplos de las proposiciones adverbiales 
causales, te darás cuenta de que algunas de ellas también dependían de alguna intensidad o cantidad, así 
que también podríamos considerarlas intensivas. Señala, entre los ejemplos propuestos, cuáles serían estas 
‘causales intensivas’. 
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- Con que no se lo contéis a nadie, me conformo. 

- Sólo con que hubiéramos empatado el último partido, nos hubiéramos clasificado para   la final. 

- Haré lo que pidáis, siempre y cuando sea razonable. 

- De haberme hecho caso, no tendrías ese problema. 

- En caso de que se niegue, insistid. 
  

 NOTAS:  
  

1. La combinación de los distintos tiempos y modos verbales proporciona importantes 
informaciones. Sobre todo, nos da idea del grado de posibilidad de que se cumpla la condición y, 
por tanto, la acción principal.  

- Si viene, avísame ---- Si viniera, avísame.  (¿en cuál de las dos parece más probable que venga?) 

Nosotros no vamos a detenernos aquí en esta cuestión, pero es probable que vuestros profesores si 
hayan decidido hacerlo. 

   
2. La proposición condicional recibe el nombre de prótasis, y la proposición principal el de apódosis. 

No considero necesario que lo indiquéis en un análisis, pero sí en un examen "de teoría". Por si 
acaso, observad el ejemplo: 

   - Si me hubieras avisado ,   no le hubiera contado nada. 
      Subord. condicional (prótasis)            Principal (apódosis) 
  

3. Las condicionales suelen combinarse con otros tipos de subordinación adverbial, dando lugar a 
matices significativos. 

   - No te vayas muy lejos, por si te necesitamos . 
                                                                           Causa y condición 

G) Concesivas 

  Oponen una dificultad o una reserva al cumplimiento de la acción principal: 
- Aunque sea un poco tarde, aún estarán levantados. 
- Me ha salido muy bien el examen, a pesar de que había estudiado poco. 
- No lo creyó, aun cuando lo decían todos los periódicos. 
- Si bien no es todavía seguro, quizás vayamos en avión. 
- Lo juró mil veces, cuando todos sabíamos que era mentira 
- Por más que lo llamo, nunca se pone al teléfono. 
- Iremos a la playa, así diluvie. 

 
H) Finales 

  Expresan la finalidad u objetivo que persigue la acción principal. 
   - Te he traído unos libros, para que te distraigas mientras estés enfermo. 
     - Busca un empleado para atender el negocio. 
   - Ven a mi casa a estudiar conmigo. 
   - Vengo a que me enseñes tu colección de video-juegos. 
   - Haz esquemas, a fin de que comprendas mejor cada tema. 
   - Lleva estudiando muchísimo todo el curso, con vistas  a irse de viaje durante el verano. 
   - Se abrió paso a codazos, con intención de llegar a las primeras filas. 
     - ... 
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I) Comparativas 

 Establecen una comparación entre dos objetos, seres, ideas, etc. En muchos casos, el verbo (o todo el 
predicado) habría de ser el mismo en las dos proposiciones, principal y subordinada, por lo tanto se 
omite en la segunda. Al analizarlas, tenemos que incluir esos elementos omitidos7: 

- Yo tengo muchos más problemas que tú (tienes problemas). 

 Se distinguen tres tipos:  
 De igualdad: 

- Todo es tal como imaginaba. 
- Todo está igual que os lo dejasteis. 
- Ya eres tan alto como tu hermano mayor.  

 De superioridad: 
- Tienes más cuentos que Calleja. 
- Esto va a resultar más complicado de lo que habíamos pensado. 
- En Europa, no hay montaña más alta que el Mont-Blanc.  

 De inferioridad: 
- Esta película es menos interesante que la del otro canal. 
- Este tema os resultará menos interesante que los anteriores. 

 
  NOTA: La presencia de partículas negativas alterará totalmente la relación entre las dos 

proposiciones. Observa: 
- Miguel es tan despistado como su padre  (igualdad) 
- Miguel no es tan despistado como su padre (inferioridad) 
- Hemos estado mejor que ahora   (superioridad) 
- Nunca hemos estado mejor que ahora  (inferioridad) 
- Eres menos estudioso que los demás alumnos  (inferioridad) 
- No eres menos estudioso que los demás alumnos  (igualdad) 

                     
7 Al igual que con las consecutivas, Gómez Tórrego piensa que también las subordinadas comparativas 
serían en realidad complementos del nombre, del adjetivo o del adverbio. Comprueba en los ejemplos 
propuestos los motivos de su opinión. 
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