
PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO  
 

Las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo son aquellas que van introducidas por un 
pronombre relativo y que desempeñan las funciones propias de un adjetivo. Ejemplos: 

 
Adela es una chica encantadora                   Adela es una chica que resulta encantadora 
                                                       Adjetivo                                                                                         Prop. Subord Adjetiva o de relativo 
 
 

Los alumnos estudiosos suelen aprobar         Los alumnos que estudian suelen aprobar   
                         Adjetivo                                                                               Prop. Subord Adjetiva o de relativo 
 
 
 

Las bebidas alcohólicas son perjudiciales      Las bebidas que contienen alcohol son perjudiciales 
                                    Adjetivo                                                                                        Prop. Subord Adjetiva o de relativo 
 
 
 

El caballo ganador hizo un tiempo record     El caballo que ganó la carrera hizo un tiempo record 
                            Adjetivo                                                                                        Prop. Subord Adjetiva o de relativo 

  
 
En los ejemplos anteriores, las proposiciones subordinadas pueden sustituirse por un adjetivo. Sin 

embargo, no siempre existe un adjetivo sinónimo de la proposición subordinada. Ejemplos: 
 
El concierto    que oímos ayer    fue muy bueno 
                          Prop. Subord Adjetiva o de relativo 
La negociación que mantienen patronal y sindicatos evitará la huelga 
                                                   Prop. Subord Adjetiva o de relativo 

 
Las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo suelen modificar o complementar a un 

sustantivo; es decir, desempeñan la función de complemento del nombre y se encuentran dentro de un 
sintagma nominal complementando al sustantivo que realiza la función de núcleo. El sustantivo al que 
complementa la proposición se denomina antecedente. Ejemplo: 

 
El    libro     que me prestaste   ya lo he leído 
         Sustantivo     Prop. Subord Adjetiva o de relativo        
                                          Función complemento del nombre        
 
 
                                                                                                  . 
                       Sintagma Nominal 
 

NEXOS QUE INTRODUCEN LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS  
 
Las proposiciones subordinadas adjetivas de relativo pueden ir encabezadas o introducidas por los 

siguientes nexos: 
• Un pronombre relativo. “que”, “quien”, “quienes”, “el cual”, “la cual”……. Ejemplos: 

 
                                    El chico [que te regaló el reloj] ha llamado esta mañana 
                                    El regalo [con el cual me sorprendiste] es muy caro 
 

Si extraemos la proposición subordinada adjetiva de relativo de la oración en la que se integra, 
tendremos que convertir o sustituir el pronombre relativo por el sustantivo al que modifica. 
 
 
El chico [que te regaló el reloj] ha llamado esta mañana           El chico te regaló el reloj 
 
 
El regalo [con el cual me sorprendiste] es muy caro                  Me sorprendiste con el regalo 
 

La proposición subordinada adjetiva “que me prestaste” 
modifica o complementa al sustantivo “libro”. Por tanto 
“libro” es el antecedente de la proposición subordinada 
adjetiva. 



• Un adverbio relativo: “donde”, “cuando”, “como” Ejemplos: 
 
La calle [donde quedamos] estaba en obras                 El día [cuando te conocí] no lo olvidaré jamás 
 
En muchos casos estos adverbios relativos pueden sustituirse por el pronombre relativo “que” precedido 
de la preposición. 
 
La calle [en (la) que quedamos] estaba en obras           El día [en (el) que te conocí] no lo olvidaré jamás 
 

• Un determinante relativo posesivo. “cuyo”, “cuya”, “cuyos”, “cuyas”. Ejemplos. 
 

El entrenador [cuyo equipo ganó] es el mejor de la ciudad. 
El árbol [cuyas hojas están secas] tiene un nido de pájaros. 

 
Los relativos posesivos no desempeñan las funciones propias de un pronombre, sino la de un 
determinante que acompaña a un sustantivo. Por eso concuerdan con el sustantivo al que acompañan. 
 
 
El árbol [cuyas hojas están secas] tiene un nido de pájaros. 
 
 
 
El árbol [cuyo tronco está seco] tiene un nido de pájaros.     
 
 
 
 

LAS FUNCIONES DEL NEXO  
 
Los nexos (vistos anteriormente) que introducen las proposiciones subordinadas adjetivas 

desempeñan dos funciones sintácticas: 
• Realizan la función de nexo de unión (o enlace) de la proposición subordinada con el sustantivo 

antecedente. Por ejemplo. 
Las piezas [que encargué] las traen esta tarde 
                            Nexo 

• Además, dada su naturaleza de pronombre, adverbio o determinante relativo, desempeñan otras 
funciones dentro de la proposición subordinada. 

� Los pronombres relativos desempeñan en la oración la misma función que 
desempeñaría en su lugar al sustantivo al que complementan (sujeto, complemento 
directo, etc…) Ejemplos: 
 
Tengo  un  perro   [que   ladra mucho]       
                        antecedente    nexo   
                                               sujeto                                     . 
                                              prop subord adjetiva (C.N.) 
 

Si en la proposición subordinada adjetiva sustituimos el nexo por el antecedente al que 
complementa, al analizar la oración veremos que realiza la función de sujeto. 
 
Tengo un perro        [ el perro ladra mucho] 
                     Antecedente                 Sujeto 
 
 

La película  [que vimos]  ha sido un éxito de taquilla 
       Antecedente      nexo 
                                  CD 
 
 

La película ha sido un éxito de taquilla           [vimos la película] 
         Antecedente                                                                                                              CD 

“Cuyas” no concuerda con su antecedente “árbol” 
sino que concuerda con el sustantivo “hojas” 

“Cuyo” no concuerda con su antecedente “árbol” 
sino con el sustantivo “tronco” al que acompaña. 



El chico   [al que dieron el premio] es mi amigo 
    Antecedente       nexo                                CD                             
                                 CI 
 

Dieron el premio   al chico 
                           CD                       CI 

 
� Los adverbios relativos desempeñan en la oración subordinada la función de 

complemento circunstancial. Veamos algunos ejemplos. 
 
He estado en el pueblo  [donde veraneas con tu familia] 
                                    Antecedente        nexo 
                                                                 CCL                                                               . 
                                                            Prop subord adjetiva (complemento del nombre) 
 

� Los determinantes relativos con significado posesivo desempeñan dentro de la oración 
subordinada la función de actualizador o determinante. Por ejemplo 
 
El árbol    [cuyo tronco está seco] tiene un nido de pájaros.   
  Antecedente      nexo      Sust (N) 
                              Det                     . 
                                    SN (sujeto) 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJ ETIVAS  
(Subordinadas adjetivas especificativas y subordinadas adjetivas explicativas) 
 
Las proposiciones subordinadas adjetivas de relativo con antecedente se clasifican, según el modo 

en que complementen al sustantivo, en: 
• Proposiciones subordinadas adjetivas especificativas. Complementan a un sustantivo 

restringiendo o delimitando su significado. Veamos algunos ejemplos: 
 
El cine que está en la plaza estrena mañana la última película de Amenábar 
               Prop Subord adjetiva especificativa 
 

La proposición subordinada adjetiva “que está en la plaza” es especificativa, porque delimita el 
significado del sustantivo cine (de todos los cines que hay en la localidad, sólo el de la plaza 
estrena esa película) 
 
Quiero tener las gafas que usa Tom Cruise en su última película. 
                                                                       Proposición subordinada adjetiva especificativa 
 

El significado de la proposición subordinada adjetiva especifica que quiero unas gafas en concreto 
(las que usa Tom Cruise en esa película) y no otras. 
 
La ropa que esté sucia déjala en la lavadora 
               Prop Subord Adj Especificativa 
 

La proposición subordinada adjetiva es especificativa porque restringe el significado de ropa (deja 
la ropa sucia en la lavadora, pero no la limpia) 
 

• Proposiciones subordinadas adjetivas explicativas. Añaden una nota significativa meramente 
explicativa, amplían la información sin delimitación alguna. Es fácil reconocerlas porque en la 
escritura aparecen separadas por comas y pueden suprimirse sin que la oración se vea alterada. 
Ejemplos: 
 
Los chicos, que viven lejos del instituto, llegarán más tarde 
                           Proposición subordinada adjetiva explicativa 
 

La proposición subordinada adjetiva es explicativa porque no restringe la información, sino que la 
amplía con un matiz. En este caso la oración indica que “todos” los alumnos viven lejos del 
instituto y no sólo unos pocos. 



 
Aquella actriz,  que era muy famosa,  ganó cuatro oscars. 
                             Proposición subordinada adjetiva explicativa 
 

Es una proposición subordinada adjetiva explicativa porque no restringe la información sino que 
la amplía diciendo que la actriz era muy famosa. 
 

LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS DE PARTICI PIO 
 
Hay algunas ocasiones en las que las proposiciones subordinadas adjetivas no van introducidas por 

un relativo como en los casos anteriores; se trata de proposiciones subordinadas adjetivas no flexionadas 
cuyo núcleo verbal es un participio (forma no personal del verbo por lo que decimos que no está 
flexionada). El participio concuerda siempre en género y número con el sustantivo al que se refiere.  

Las proposiciones subordinadas adjetivas de participio suelen desempeñar las funciones sintácticas 
propias del adjetivo: complemento del nombre, atributo y complemento predicativo. Las proposiciones 
subordinadas adjetivas de participio en función de complemento del nombre (de manera análoga a las de 
relativo) puede ser especificativa o explicativa. 

Por ejemplo: 
 
La cultura es un asunto [poco valorado por el poder] 
                                                                            Participio                                     . 
                                                         Proposición subordinada adjetiva de participio 
                                                                          Complemento del nombre 
 

Hubo una manifestación contra la ley [aprobada por la mayoría de los diputados] 
                                                                                                   Participio                                                                                     .                                                                                    
                                                                                                           Proposición Subordinada Adjetiva de Participio 
                                                                                                                         Complemento del nombre 
 

La tela parece [bordada a mano] 
                                         Participio                       . 
                                 Prop subord adjetiva de participio 
                                                   Atributo  
 

Hallaron toda la cosecha [destrozada por el granizo] 
                                                                       Participio                                         . 
                                                                     Prop subord adjetiva de participio 
                                                                             Complemento predicativo 
 
 

 


