
LAS PROPOSICIONES SUBORDII\ADAS ADJETIVAS O DB RELATIVO

I) INTRODUCCIÓN

Las proposiciones subordinadas adjetivas son aquellas que desernpeñan el mismo cometido

que un adjetivo: expresar características de aquello que nombra el sustantivo al que acompañan.

Así, en la oración Aquel niño[que hace travesurasJ es mí herntano la proposición subordinada,

entre corchetes, equivale al adjetivo trattieso: tanto el adjetivo colno la proposición subordinada

desempeñan la misma función, ambos son modificadores o comple'mentos del nombre (C.N.).

La proposición subordinada adjetiva se subordina, por lo tanto, a un sustantivo
perteneciente ala proposición principal que se constituye en su antecedente (el sustantivo niño, en

el ejemplo), y su cometido es actuar como complemento de dicho sustantivo. Y se une a él por

medio de un nexo, que en este caso es el pronombre relativo "que".

II) NEXOS DE LAS PROPOSICIONES ADJETIVAS O DE RELATIVO.

Los nexos qlle presentan este tipo de proposiciones soll siempre relativos (de ahí que se las

conozca también como proposiciones de relativo) v pueden aparecer precedidos de una
preposición. Estos relativos se clasifican en:

a) Pronombres relativos:
- (el, la, lo, los, las) que - Devuelve el libro [que te prestaron en el colegioJ.
- quien, quienes - La chica I a quien te ¡tresenlé ayer] es mi nuet¡a compañera de piso.
- el cual, la cual, los cuales o las cuales - Lcts bicicletas [a las cuales he arreglado los

frenosJ están en el garaje.

Estos pronombres presentan una doble función dentro de la oración: por una parte actúan como
nexo, pero además desempeñan una función sintáctica dentro de la proposición subordinada. Para

reconocer esta función, se puede utilizar el siguiente método: Lu:ra vez que hemos reconocido la
secuencia de palabras que forma la proposición subordinada adjetiva, la "sacamos" de la oración
compuesta. A continuación, sustituirnos el plonombre relativo por el sustantivo antecedente, y
organizamos la secuencia resultante, que será una olación simple, en Lln orden lógico (sujeto +
verbo * complementos). Finalmente, deberemos leconocer la función que dentro de esta oración
desempeña el arfecedente, ya que esa será tarnbién la función que desempeñe el relativo en la
proposición subordinada.

b) El adietivo relativo-posesivo cuyo" cuva, cuyos, cuyas * Aquel chi.co,[cuyos ojos son. azulesJ,
es de Bilbao.

Esta palabra tiene significado relativo y posesivo ala vez. Siempre enlaza a dos nombres:
el primero, Qü€ es su antecedelite, pertenece a la proposición principal, y el segundo, a la
proposición subordinada. Expresa siempre " persona o cosa poseída por el nombre antecedente",,y
sirve siempre como determinante (adjetivo) del nombre que lo sigue (por eso concuerda en género

y número con él). Además, el sintagma formado pol cuyo * nombre ejelce una función sintáctica
dentro de la proposición suborclinada.

c) Los adverbios lelativos (ya que tienen un sustantivo antecedente) donde, como y cuando:
- donde: es adverbio relativo cuando equivale a "en el que" o "en la cual" - Visitaré Ia

ciudad [donde nacieron mis abuelosJ.


