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Unidad 10: 

La oración compuesta II:  
La subordinación (o hipotaxis) 

 

 
1.- Concepto de subordinación 
Ya dijimos en la unidad anterior que una proposición subordinada era la que realizaba alguna función dentro de 
una proposición mayor, a la que llamamos principal. 

En la oración simple, tanto en el sujeto como en el predicado, las distintas funciones de complementos serán 
realizadas por sintagmas nominales, adjetivos o adverbiales (con o sin preposición). En ocasiones, algunos de 
estos sintagmas pueden ser sustituidos por una proposición que tenga un significado similar y que cumplirá la 
misma función sintáctica: 

- No quiero vuestra compasión. = No quiero que me compadezcáis. 
            CD (SN)         CD (prop. sub. sust.) 

Según qué función asuman, y a qué tipo de sintagma sustituyan, estas proposiciones podrán ser también, por 
tanto sustantivas (sustituyen a un SN), adjetivas (en función de SAdj., como adyacente de un sustantivo) o 
adverbial (con función similar a la de los circunstanciales en un predicado): 

- Me gusta  que vengas a verme. 
    SVPred. Suj. (prop.sub.sust.) 

- ¿Recuerdas el día  que nos conocimos? 
                         N Ady. (prop.sub.adj.)    . 
   CD (SN) 

- Cuando llegues, estaremos preparados (nosotros). 
    CC (prop.sub.adv.)                                                     . 
  SVPred. 

Dado que estas proposiciones están dentro de la principal, estas subordinadas no aparecerán en el análisis 
sintáctico de la oración hasta que no alcancemos el nivel sintáctico en el que cumplen su función. En la 
mayoría de los casos, el análisis de la proposición principal empezará como el análisis de una oración simple. 
Veremos sólo un ejemplo de entre la enorme variedad de casos posibles: 

Ya os dije que llegaríamos tarde 

                   O (prop. Principal) 
 
    (Suj.)                                 SVPred. 
 
                           N           CD  Prop.2 (sub.sust.)             CI             CC 
                                                               (nexo: que) 
                                    (Suj.)            Pred. 
 
                                                     N              CC 
 
 
    (yo)             dije   (nosotros)  llegaríamos   tarde              os             ya 

 

Acabaremos esta introducción recordando los tipos de proposiciones subordinadas, que ya adelantamos 
también en la unidad anterior, en un esquema que resume lo que vas a encontrar a continuación: 
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Sustantivas 

Adjetivas 

Adverbiales 

Definición: 

: 

Definición: 

Definición: 

: 

Funciones 
Ejemplos: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Es aquella proposición que, dentro de otra proposición mayor, realiza alguna función propia de un 
sustantivo o grupo nominal 

Como cualquier SN: SUJETO, C.DIRECTO, C.I., C.AGENTE, C. DEL NOMBRE, etc. 
Me gusta que vengáis a verme.   /  Dile  que me llame esta tarde. 

Prop. Sub. Sustantiva (SUJETO) Prop. Sub. sustantiva (C.D.) 

Son aquellas proposiciones que 
realizan la función de adyacente 
de un sustantivo, dentro de un 
SN de otra proposición mayor 

Son las proposiciones que cumplen 
una función similar a la de un 
adverbio o un  complemento 

circunstancial, siempre dentro del 
predicado de otra proposición mayor. 

Explicativas 

Especificativas 

Esas ramas, que tienen muchas hojas secas, serán podadas. 

Esas ramas que tienen muchas hojas secas serán podadas. 

De lugar Causales 

Consecutivas 

Comparativas 

Concesivas 

Finales 

Condicionales 

De tiempo 

De modo 

Avisadme cuando llegue 

Lo hice como tú me dijiste. 

Colócalo donde puedas 

Es tan alto como su padre. 

Iré aunque no me apetezca. 

Vine a saludarte. 

Si quieres, puedes ayudarme. 
ayudarme. 

Suspendió porque no había estudiado 

No habías estudiado, por tanto suspendiste. 

Propias Impropias 

Clases de proposiciones subordinadas (esquema-resumen) 
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LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS 

 Definición y función Clases Nexos 
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Proposición que realiza una función propia de SN: 

Sin preposición 

Sujeto: No te conviene que te vean en la calle. 

CD: No creo que venga hoy. 

Atributo: El problema es que no te entiendo. 

Con preposición (término de una Const.Prep.) 

CI: En la biblioteca prestan libros a quienes los 

necesitan. 

CAg.: Fue visto por quienes miraban por la 

ventana. 

CRég.: Me avisaron de que llegarían tarde. 

Ady.: Tengo ganas de que vengáis. 

CAdj.: Estamos hartos de que nos prohíban todo. 

¿CAdv.?1: Volveremos antes de que se dé cuenta. 

Entre las subordinadas sustantivas no se distinguen 

auténticas clases; sólo se distinguen por su función. 

No obstante, podemos señalar algunos casos 

especiales: 

Estilos directo o indirecto (para reproducir diálogos): 

Estilo indirecto: Juan dijo que llegaría pronto. 

Estilo directo: -Llegaré pronto-, dijo Juan. 

Interrogativas indirectas: 

No sé si eso es correcto. 

Me preguntó qué íbamos a hacer. 

Proposiciones de infinitivo: 

No me gusta madrugar tanto. 

Sólo función de nexo (conjunciones): 

QUE: Queremos que vengáis con nosotros. 

SI: No sabemos si eso será posible. 

Doble función (Determinantes, pronombres y 

adverbios): 

- Pronombres y determinantes interrogativos 

(qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto…): 

No entiendo qué pretendéis con eso. 

No sé cuál color me gusta más. 

- Pronombres relativos (quien, quienes)2: 

Quien acabe el examen puede salir al recreo. 

- Adverbios interrogativos: 

No veo dónde está el libro. 

Sin nexo: proposiciones de infinitivo: 

Te he visto venir desde lejos. 
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Siempre son el ADYACENTE de un sustantivo (o 

pronombre); por tanto, siempre están dentro de un 

SN, a cuyo núcleo llamamos su antecedente: 

Las personas que lo deseen pueden irse ya. 
        Antecedente  ADY: Prop.sub, adjetiva 

Esto que veis aquí será un gran descubrimiento. 
  Antec.  ADY: Prop.sub, adjetiva 

No obstante, igual que pasa con los adjetivos, a veces 

puede faltar ese antecedente (el núcleo del SN) y, en 

esos casos, la subordinada adjetiva se sustantiva: 

No entendí al conferenciante que habló después = 

= No entendí al que habló después 

 

Subordinadas adjetivas especificativas: identifican 

un grupo o una parte dentro del todo; NO van entre 

comas: 

Los niños que llegaron cansados regresaron a casa. 

(Sólo regresaron a casa los niños que 

llegaron cansados) 

 

Subordinadas adjetivas explicativas: sólo 

proporcionan información sobre el antecedente, sin 

especificar ningún grupo o parte; van entre comas. 

Los niños que llegaron cansados regresaron a casa. 

(Todos los niños llegaron cansados y todos 

regresaron a casa) 

 

El nexo de las subordinadas adjetivas no sólo cumple 

esa función de nexo: como pronombres, determinantes 

o adverbios que son, cumplen también alguna otra 

función dentro de la proposición subordinada: 

 

Pronombres relativos (que, quien, quienes, el cual, la 

cual…): 

Buscaremos un sitio que nos guste. 
                                  Suj. 

Visitaremos al médico de que te hablé. 
                                      CRég. 

Determinantes relativos (cuyo, cuya, cuyos, cuyas): 

Están premiados los boletos cuyo final es 6. 

Adverbios relativos (donde, cuando como): 

Esa es la casa donde pasamos el fin de semana. 

                                                 
1 Muchos profesores analizarían estos ejemplos como distintas formas de subordinadas adverbiales, por lo que no contemplarían esta posible función de C.Adv. 
2 En realidad, en estos casos (igual que la construcción artículo+QUE) se trata de proposiciones de relativo sin antecedente o, dicho de otro modo, subordinadas adjetivas sustantivadas. 

No hay una postura común entre los profesores para analizar estos casos. 
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Son proposiciones que, dentro de un predicado, 

realizan una función similar a la de los 

complementos circunstanciales:4 

- Ve donde quieras. 

- Avísame cuando llegues. 

- No lo haré aunque me lo suplique. 

De tiempo: Ayúdame cuando puedas. 
Cuando; en cuanto, apenas, mientras, tras+inf., 

al+inf., etc.5 

De lugar: Cómpralo donde esté más barato. Donde (precedido de distintas preposiciones) 

De modo: Hazlo como puedas. Como, según, gerundio 

Consecutivas: expresan la consecuencia derivada de 

la proposición principal: 

Comió tanto que le dio una indigestión. 

Así que; con que; (de) tanto… que; etc.6 

Causales: Expresan la causa que provoca el resultado 

expresado por la proposición principal: 

No lo compré porque era muy caro. 

Porque, pues, ya que, que, puesto que, dado que; 

al+inf.; gerundio; de (tan) +adj.+ que… 

Finales: Expresa la finalidad u objetivo que persigue 

la proposición principal: 

Iré a tu casa para que me expliques unas dudas. 

Para que, a que, a fin de que; con intención de, 

para+inf.; a+inf.; etc. 

Concesivas: expresan una dificultad, inconveniente u 

oposición a la proposición principal: 

Iré a la fiesta, aunque me encuentro algo enfermo. 

Aunque7, aun, aun cuando, por más que, por mucho 

que, a pesar de que, si bien, etc. 

Condicionales: expresan una condición necesaria 

para que se cumpla la proposición principal: 

Aprobarás si estudias suficiente. 

Si, a condición de que, con tal (de) que, siempre que, 

a menos que, gerundio, etc. 

Comparativas: Establecen una comparación entre lo 

expresado en la proposición principal y lo expresado 

por la subordinada: 

Esta película me gusta más que la otra (me gusta). 

Más que, menos que, tan como... 

 

                                                 
3 Incluimos aquí algunos de los nexos y construcciones más habituales en este tipo de subordinadas. Pero la variedad de posibilidades es tan amplia que sería imposible representarlas aquí. 

En todo caso, advertimos de que en muchos casos no existirá un verdadero nexo, sino que la relación se marcará mediante distintas construcciones con el verbo en forma no personal (infinitivo, 

gerundio o participio. 

4 No todas las clases de subordinadas adverbiales son equiparables a complementos circunstanciales (por ejemplo, las concesivas, comparativas, etc. Incluso es discutible que algunas de 

ellas estén dentro del predicado de la proposición principal. Por eso, algunos profesores prefieren distinguir entre oraciones compuestas y oraciones complejas, distinción en la que nosotros no 

vamos a entrar este curso. 

5 Algunos profesores incluirían aquí expresiones del tipo antes de o después de. Nosotros no las incluimos porque consideramos que en estos casos se trata de subordinadas sustantivas en 

función de complemento del adverbio (Llegó antes de que acabara la película) 

6 No incluimos aquellos nexos que podrían confundirse con los de coordinadas consecutivas. 

7 Aunque es nexo coordinante cuando puede sustituirse por pero. 




