
TEMA 3:
TIPOS DE SUBORDINACIÓN ORACIONAL EN ESPAÑOL

1. CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SUBORDINADAS

11.2.3
a) Sustantivas:

• Desempeñan la  misma función que un sintagma nominal  (por  lo  que pueden ser  sustituidas  por  un 
pronombre).

• Ejemplos: “Me parece bien que trabajes de un modo tan cuidadoso” (sujeto); “reconozco que no te has  
equivocado en tus previsiones” (CD);  “me tranquiliza la seguridad  de que vendréis pronto” (adyacente 
prepositivo).

b) Adjetivas:
• Desempeñan  la  función  de  un  adjetivo,  o  sea,  de  un  adyacente  del  núcleo  de  un  SN.  Si  están 

sustantivadas,  desempeñan  la  función  de  un  sustantivo.  Por  tanto,  no  siempre  coinciden  oraciones  
adjetivas y oraciones de relativo.

• Ejemplos: “le desagradaban  las personas que decían mentiras” (relativa adjetiva); “todos los que han  
visto amor en su infancia son felices” (relativa sustantivada).

c) Adverbiales:
• Desempeñan la función de CC.
• Tipos: 

◦ Propias: 
▪ Cumplen la función de un CC sustituible por un adverbio (modo, lugar, cantidad y tiempo): “Me 

marcharé donde me digáis” (=allí).
▪ Desempeñan la  misa  función de complemento circunstancial  de  un sintagma adverbial  y,  en  

consecuencia, pueden ser conmutados por uno de ellos.
▪ Son de cuatro tipos: temporales, modales, de lugar y de cantidad..
▪ Las comparativas y las consecutivas están relacionadas con los adverbios de cantidad  y podrían 

ser consideradas adverbiales propias, pero al mismo tiempo son paralelas a las de relativo por 
tratarse de segmentos adyacentes,  así  que seguiremos un criterio  semántico en lugar  de un  
criterio funcional, y las englobaremos entre las adverbiales impropias, pequeño “cajón desastre” 
que tiene sus inconvenientes, pero con la ventaja de una simplificación debidamente advertida.

▪ Los  adverbios  de  duda  inciden  sobre  la  modalidad  oracional  dubitativa,  pero  no  pueden  sr  
traspuestos a una oración subordinada.

▪ Una subordinada adverbial con verbo en forma personal se llama así por ser funcionalmente  
equivalente  a  un  sintagma  adverbial:  “Aquella  noche  llegó  a  casa  cuando  amanecía”  (=muy 
tarde). O una subordinada adverbial de infinitivo: “Aquella noche llegó a casa al amanecer”.

◦ Impropias: 
▪ Cumplen la función de un CC no sustituible por un adverbio. “Lo hizo de esa manera porque  

quiso” (causa); “no tardaré en irme para que podáis acostaros” (finalidad); “si me lo pedís, estaré  
encantada de hacerlo” (condición).

▪ No encajan al cien por cien en la clasificación de las adverbiales porque no existen adverbios  
equivalentes  en el  sistema de la  lengua.  Son las  causales,  las  condicionales,  las  finales  y  las 
concesivas.



2. DERIVADOS VERBALES: INFINITIVO, GERUNDIO Y PARTICIPIO EN ORACIONES SUBORDINADAS

EL INFINITIVO: 

(PG)
Esta forma verbal participa de una doble naturaleza: es verbo y es nombre, y de este hecho se derivan unas 
funciones peculiares que le dan cierta complejidad gramatical:

1) En su calidad de verbo puede ser núcleo oracional y, en consecuencia, puede ir acompañado de un sujeto  
o de complementos: “Me parece necesario entregar este libro a su dueño”, “Venir ustedes ahora con este  
asunto...¡es el colmo!”. Los complementos que acompañan a un infinitivo, si son pronominales, aparecen  
pospuestos al infinitivo: entregárselo, decírmelo,...

2) En  su  calidad  de  nombre  puede  ir  acompañado de  cualquier  determinante  nominal:  el  artículo,  los  
posesivos,  demostrativos,  indefinidos,...  y  asimismo de adyacentes adjetivos o prepositivos:  “El  lento  
caminar de mi abuela era debido a su edad”, “Su andar airoso enamoró al galán”, “Aquel dulce sonreír de  
María no lo olvidaré nunca”.

Algunos infinitivos han llegado al término de su valor nominal convirtiéndose en nombres totales que toman  
incluso la marca de plural: el cantar-los cantares; el andar-los andares; el deber-los deberes; el haber-los haberes;  
el saber-los saberes;...

• De estas características funcionales del infinitivo se deriva un hecho fundamental desde el punto de vista  
sintáctico: una construcción de infinitivo, que podemos llamar también subordinada de infinitivo, puede 
desempeñar cualquier función oracional propia del nombre:

◦ Sujeto oracional: “Es estupendo escuchar a los demás”.
◦ Complemento directo: “Quiero cantar melodías antiguas”.
◦ Atributo: “Eso es decir verdades”.

• Al igual que el nombre, el infinitivo puede ir precedido por una preposición que marcará o bien una  
función dentro de la  oración o bien una función dentro de un sintagma. 

◦ Entre las funciones oracionales que llevan preposición están: 
▪ La  de  complemento  preposicional:  “Me  olvidé  de  vivir”;  “Ellos  se  avergüenzan  de  haber 

realizado esa acción”.
▪ La de complemento circunstancial: 

• “De no ir a Madrid, iríamos a Barcelona” (=Si no fuéramos a Madrid... Valor condicional).
• “Al  decir  Juan  estas  palabras,  todo  el  mundo  se  calló”  (=Cuando  Juan  dijo...  Valor 

temporal).
• “Le  han  suspendido  por  no  estudiar  lo  suficiente”  (=Porque  no  ha  estudiado  lo 

suficiente... Valor causal).
• “Para lograr algo en la vida, hay que trabajar mucho” (=Para que se logre algo en la 

vida...Valor de finalidad).
◦ Dentro de un sintagma, puede ser un simple adyacente sintagmático de...:

▪ Un sintagma nominal: “Tenía muchas ganas de vivir en América”; “El papel de envolver es de 
aluminio”.

▪ Un sintagma adjetival: “Está apto para competir”; “Parecía harto de escucharle”.
• Es incorrecto el uso de expresiones como gestión a realizar, pruebas a resolver,... Deberá decirse: gestión  

que se ha de realizar, pruebas que han de resolverse,...
• En el español hablado aparecen expresiones especiales con infinitivo en modalidad exclamativa, del tipo 

“venga  a  +  infinitivo”,  cuyo  significado  es  ponderativo,  enfatizador  de  la  cantidad  de  la  acción  
representada por el infinitivo: “Juan se pasa la vida venga a discutir”, “En este país toda la gente está 
venga a trabajar”.

• Alternancia entre subordinada de infinitivo y subordinada con verbo personal:  aparece en infinitivo la 
subordinada cuando coinciden el sujeto de la oración y el de la subordinada. Si no se da esa coincidencia, 
es necesaria una subordinada con verbo en forma personal: “El alcalde quería que los vecinos se unieran 
a su proyecto”.
↘ Sin  embargo,  en  cierto  tipo  de  construcciones  coexisten  ambas  posibilidades  y  se  usan  tanto  la  
subordinada con verbo en forma personal, como la subordinada de infinitivo: 



◦ Por un lado, en el caso de verbos cuyo significado imposibilita que el sujeto de la subordinada 
coincida  con  el  de  la  principal,  como sucede  en  los  llamados  de  “influencia  en  la  acción  del  
receptor”: aconsejar, permitir, mandar,... (uno no se puede aconsejar, mandar, permitir,... algo a sí  
mismo): “El directos no nos permite escuchar música en los despachos”, “El director nos permite 
que escuchemos música en los despachos”.

◦ En subordinadas temporal introducidas por nexos del tipo de antes de, después de,..., que pueden 
llevar un infinitivo o una subordinada con que porque en el contexto queda claro quién es el sujeto: 
“Antes  de  llegar  al  cine  nos  encontramos  con  Pablo”,  “Antes  de  que  llegáramos  al  cine,  nos 
encontramos con Pablo”.

• Especial  es  la  construcción  de  verbos  de  percepción  con  un  complemento  directo  acompañado  de 
infinitivo, como: “Veíamos al niño reírse a menudo”, “Oía al profesor pasar lista con monotonía”. En estas 
construcciones el infinitivo funciona como adyacente del nombre CD: niño que se reía, profesor que  
pasaba lista.

(NG)
Los infinitivos verbales —es decir, los que se construyen como verbos (§ 26.3)— aparecen fundamentalmente en  
cuatro clases de construcciones: las perífrasis verbales, los grupos verbales dependientes que no constituyen  
oraciones subordinadas, las oraciones subordinadas, sean sustantivas o adjetivas, y las oraciones independientes. 

El infinitivo en las oraciones subordinadas sustantivas:
• Como el resto de las subordinadas sustantivas, las de infinitivo pueden ser declarativas o enunciativas 

(Espero  aprobar las  matemáticas;  Estaba seguro de  no haberlo  escrito  mal),  interrogativas indirectas 
totales (No sabíamos si felicitarla o no) e interrogativas indirectas parciales o pronominales (No sé  qué 
hacer;  Le  habían  explicado  muy  bien  cómo  llegar).  No  se  construyen  con  infinitivo,  en  cambio,  las 
exclamativas indirectas. A diferencia de las sustantivas con verbo en forma personal,  las de infinitivo 
rechazan la conjunción que: *Espero que aprobar; *Pregunta que si subir la caja. 

• Las  subordinadas sustantivas  de infinitivo desempeñan funciones sintácticas  análogas  a  las  de verbo 
finito: pueden ser sujeto (No le gusta discutir con la gente), complemento directo (Prefiero no hablar de  
ello) o término de preposición, generalmente regida por un predicado (marcado con trazo discontinuo): 
arrepentirse  de  haber  aceptado  el  trabajo,  partidario  de  hacerlo  todo  de  nuevo,  la  posibilidad de  
encontrarlo con vida,  después  de  levantarse de la cama.  La preposición o locución preposicional que 
introduce  el  infinitivo  puede  asimismo  no  depender  de  otra  categoría:  sin  prescindir  de  sus 
colaboradores,  pese  a  ser  hoy  fiesta.  Sobre  la  posibilidad  de  que  las  subordinadas  sustantivas 
desempeñen la función de complemento indirecto (como en No le daba ninguna importancia a ser o no 
puntual), véase el § 43.1.2d. 

• Las  oraciones de infinitivo,  como las  que se  construyen con verbo finito,  han sido consideradas con 
frecuencia subordinadas adverbiales cuando aparecen como término de una preposición no seleccionada  
por el verbo, pero la mayor parte de ellas se incluyen actualmente entre las sustantivas. 
◦ Así  ocurre,  por  ejemplo,  con  las  introducidas  por  sin,  para y  por:  Entró  sin  hacer  ruido;  Leyó  

cuidadosamente el escrito para no equivocarse; Lo hizo por no darle un disgusto (§ 46.2.1b). 
◦ También  suelen  considerarse  sustantivas  las  introducidas  por  a con  valor  final  (§  46.5.2)  en 

complementos  casi  siempre  argumentales:  Vengo  a  ver  qué  estáis  haciendo;  Salió  corriendo  a  
esconderse. 

◦ Las  subordinadas de infinitivo que encabeza  hasta suelen designar  una situación que se  concibe 
como consecuencia, conclusión o desenlace natural de otra, como en  El público que pudo entrar,  
hasta llenar a tope las butacas y los pasillos de la sala de conferencias del centro Colón, se lo pasó  
bien  (País  [Esp.]  11/7/1980);  Extendió la mano derecha hasta  tocar las baldosas (Muñoz Molina, 
Jinete). 

◦ La  preposición  desde admite  infinitivos  en  las  correlaciones  con  hasta: Hacías  de  todo,  desde  
inventarte “cartas de lectores” hasta responder a la confianza que el viejo subdirector te demostraba 
(Berlanga, Gaznápira). 

• Las subordinadas sustantivas de infinitivo pueden complementar a un nombre:  su deseo de triunfar, la  
tendencia de los precios a subir, la insistencia del gobierno en alabar su gestión, las razones para haber  
actuado así, el miedo a no hacerlo bien, etc. Algunas de las preposiciones que preceden en estos casos al 



infinitivo están regidas por el sustantivo (como por en el interés por hacer progresar el país). No lo está, 
sin embargo, la preposición de que marca los complementos objetivos, es decir, los que corresponden a 
los complementos directos en casos como Necesita ganar un poco más > la necesidad de ganar un poco  
más.  Tampoco  está  regida  en  los  complementos  de  los  nombres  de  instrumentos  (aguja  de  coser,  
máquina de escribir, hilo de bordar, navaja de afeitar), ni cuando el sustantivo puede interpretarse como 
atributo de la oración de infinitivo. Así, en Tuvo el detalle de recibirla, se afirma implícitamente que la 
acción de recibirla fue un detalle (§ 12.7.4e y 43.2.4e). 

• También pueden ser de infinitivo las subordinadas sustantivas que complementan a los adjetivos,  ya 
reciban interpretación activa (El muchacho está seguro de hacer bien el examen) o pasiva (El museo es  
digno de ver ‘de ser visto’: § 26.3.2). Las subordinadas sustantivas de infinitivo aparecen asimismo en los  
complementos preposicionales de ciertos adverbios:  antes de llegar,  después de salir de casa,  luego de  
oír sus pretensiones, además de haberte esperado, aparte de trabajar muy poco, encima de aguantarlo. 
Cabe pensar que se asimilan a los grupos preposicionales algunas secuencias así construidas, de forma 
que la oración de infinitivo puede interpretarse como término de una locución prepositiva:  [lejos de]  
[ayudarme]; [fuera de] [haber ordenado los papeles] (§ 29.3.1a). Aun así, entienden algunos autores que 
el  hecho de que no pueda omitirse el  segundo de estos segmentos no impide el  análisis  de núcleo  
adverbial [lejos] [de ayudarme]. 

• Se  considera  incorrecto  el  uso  del  gerundio  con  el  valor  de  infinitivo.  Se  recomienda,  pues,  evitar,  
oraciones como Lo que se pretende es consiguiendo (por conseguir) la ruina total o Este muchacho lo que  
hace es comparando (por comparar) las muestras, que se oyen a veces, quizá por influencia del inglés, en 
Puerto Rico y Estados Unidos. También deben evitarse las construcciones llamadas deístas, en las que 
aparece una preposición superflua ante la subordinada de infinitivo:  La vi de venir; Pienso de ir, etc. 
Aunque no eran raras en el español medieval y clásico, hoy están desprestigiadas. 

• Existe  una  relación  gramatical  estrecha  entre  el  infinitivo  y  el  subjuntivo,  en  parte  porque  la  
interpretación temporal de ambos suele estar en función de la palabra a la que se subordinan. De hecho,  
con  muchos  de  los  predicados  que  imponen  subjuntivo  a  sus  subordinadas  sustantivas,  aparece  el  
infinitivo como única opción cuando se da la correferencia de sujetos (§ 26.4.1a, b). 
◦ Así ocurre con un buen número de los predicados de voluntad y afección. Se dice Quiero que vayas y 

Quiero ir, pero no *Quiero que yo vaya ni Quiero que vaya (en la interpretación en la que el sujeto de 
vaya es de primera persona). La misma alternancia corresponde a Necesito que salgas ~Necesito salir  
~Necesito que salga. El rechazo del subjuntivo en estos casos, a favor del infinitivo, se extiende a los  
sustantivos y los adjetivos que introducen complementos oracionales. Se dice, en efecto, las ganas  
de que me compren un coche y  las ganas de comprarme un coche, pero no las ganas de que me  
compre un coche si las ganas son del que habla. A la misma pauta corresponde el par deseoso de que  
se case ~deseoso de casarse, entre otros muchos similares. 

◦ Con los verbos de influencia, en cambio, la oración en subjuntivo alterna más libremente con la de 
infinitivo, incluso en caso de correferencia, como lo muestra la sinonimia entre Te permito que vayas  
y Te  permito  ir;  Yo  no  te  obligo  a  que  comas  esas  porquerías  y Yo  no  te  obligo  a  comer  esas  
porquerías; Nos dieron la orden de que saliéramos y Nos dieron la orden de salir, etc. Se comportan 
de manera análoga muchas subordinadas sustantivas introducidas por una preposición no regida. Se  
dice, en efecto, En caso de que vaya (yo), te aviso y En caso de ir, te aviso; Me quedaré hasta que los  
termine y Me quedaré hasta terminarlos; Te vieron antes de que te marcharas y Te vieron antes de  
marcharte, etc. Para la alternancia entre subjuntivo e infinitivo en las oraciones finales, véase el § 
46.7.1. 

• Los predicados que seleccionan subordinadas en indicativo se comportan de manera distinta. Muchos de 
ellos no aceptan la alternancia entre el verbo finito y el infinitivo. Se dice, en efecto, Le parece obvio que  
necesita más recursos, en lugar de *… necesitar más recursos;  Nos sucede simplemente que ya no nos  
soportamos  y no  *… ya no soportarnos. Cuando la alternancia es posible, está a menudo limitada por 
factores temporales o aspectuales (§ 26.3.1d). Se admiten Dice haber ido o Dice saberlo (con infinitivos 
que denotan situaciones o estados), en alternancia con Dice que ha ido; Dice que lo sabe. Como se vio en 
el § 26.3.1d, no resulta aceptable *Dice ir mañana, con complemento de infinitivo referido a una acción. 

El infinitivo en las oraciones subordinadas de relativo: 
• El infinitivo aparece también en las oraciones de relativo, aunque con varias restricciones. 

◦ La  principal  es  el  hecho de que el  antecedente del  relativo se  restringe a  los  grupos nominales 



indefinidos, como en Buscaba (a) alguien con quien hablar; Tengo aún varios libros que leer; Necesito  
gente en  quien  confiar  o  No  me  queda  nada que  decir.  Estos  antecedentes  reciben,  además, 
interpretación inespecífica. No aluden, pues, a una entidad particular, sino a cualquier persona o cosa  
que  cumpla  determinadas  condiciones,  como se  comprueba  en  los  ejemplos  siguientes:  Y si  yo  
tuviera aquí  un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado  
(Cervantes, Quijote II); Les faltaba aire que respirar (Delibes, Ratas); Buscando algo con que llenar sus  
horas muertas, Gastón solía pasar la mañana en el cuarto de Melquíades, con el esquivo Aureliano  
(García Márquez, Cien años); Ya no tenía a nadie para quien trabajar ni a quien dejarle nada el día en  
que muriera (Llamazares, Lluvia). 

◦ Con los verbos haber o tener, el antecedente de estas relativas sigue siendo indefinido, pero puede 
ser específico,  como en  Hay mucho trabajo que hacer o en  Es mi  competidor  Anselmo,  el  cual,  
teniendo tantas otras cosas de que quejarse, solo se queja de ausencia (Cervantes, Quijote I). 

◦ En cambio,  cuando designa  tipos,  en lugar  de individuos particulares,  el  antecedente  puede ser 
definido. Así ocurre con los que incluyen adjetivos como ideal, idóneo,  perfecto y otros semejantes: 
Dice que ha comprado la casa ideal en la que vivir; Parece que ha encontrado al hombre perfecto con  
el que casarse. 

• Las relativas de infinitivo pueden ir introducidas por los llamados  relativos sin antecedente expreso (§ 
44.1.2c):  No tiene donde ir; No hay con quien hablar.  A diferencia de lo que en ellos es habitual, los 
relativos tienen en estas construcciones un componente indefinido, de modo que quien no equivale a el  
que o  la  que,  sino  a  alguien  que.  Este  componente  los  aproxima  a  los  interrogativos,  con  los  que 
comparten otras propiedades. Así, cuando son tónicos, llevan tilde, como en No tengo por qué callarme;  
No tienes de qué quejarte. Pueden llevarla o no en los contextos en los que pueden pronunciarse como 
formas tónicas (No tenía dónde ir) o como formas átonas (No tenía donde ir). Estos infinitivos aceptan 
asimismo la elipsis que caracteriza a las interrogativas truncadas (§ 43.3.1e): Necesitaba un sitio en que  
alojarme, y ya tengo  dónde.  Estas semejanzas no implican un cambio en su naturaleza categorial.  Se 
siguen considerando, pues, relativos y no de interrogativos. 

• Los infinitivos que aparecen en las oraciones de relativo se interpretan siempre prospectivamente, lo que 
se ha relacionado con su naturaleza modal. La expresión un libro que leer viene a significar ‘un libro que 
poder leer’.  Por otra parte,  el  relativo está limitado en sus funciones sintácticas en las oraciones de 
infinitivo. No puede ser, en efecto, sujeto del infinitivo porque no podría concordar con él (*personas que 
venir a mi casa). Como el complemento directo no exige concordancia, está libre de tal restricción (Tengo 
muchos exámenes  que corregir), y lo mismo sucede con otros complementos:  No tiene  a quién dar su  
queja (Hernández, J., Martín Fierro). 

EL GERUNDIO:

(PG)

La forma simple del gerundio cantando expresa la acción en su transcurso (aspecto durativo), pero no expresa por 
sí mismo tiempo, sino que lo recibe por extensión del verbo de la oración en que se encuentra. De ahí que pueda  
indicar tiempo simultáneo o tiempo anterior.

Sin  embargo,  los  gramáticos  normalmente  proscriben  el  gerundio  que  indica  posterioridad,  como en:  “Dijo  
aquella tontería,  arrepintiéndose días después”. En su lugar es preferible construir dos oraciones coordinadas: 
“Dijo aquella tontería y se arrepintió días después”.

El gerundio en función adverbial: 
• El gerundio puede, al igual que un adverbio, desempeñar la función de complemento circunstancial de 

modo, condición,...
◦  Ejemplos: “Vino a casa andando despacio” (de modo); “Afirmándolo tú, lo creo a pies juntillas” (de 

causa); “Viniendo él a vernos, estamos contentos” (de condición); “María,  viendo lo que ocurría, se  
escapó” (temporal).

◦ En  esta  función  el  gerundio  constituye  auténticas  proposiciones  subordinadas  circunstanciales  o 
adverbiales,  cuyos contenidos vienen dados por el  contexto.  Como cualquier verbo, puede llevar  



sujeto  (que  no  concuerda  en  persona  y  número,  por  carecer  de  este  morfema  el  gerundio),  y  
cualquier  otro  complemento  verbal,  ej:  “Diciendo  tú  esas  palabras  a  Luis  cada  día,  podrás 
convencerlo”.

El gerundio en función de adjetivo:
• El gerundio puede tener en español la función de adjetivo o adyacente del sintagma nominal, pero no en  

la mayoría de los casos, como sucede en otras lenguas, sino en unos pocos contextos gramaticales, en los 
que equivale a una proposición de relativo:

◦ Con verbos de percepción, cuando acompaña al CD: “Veo a María lavando su ropa” (=que lava su 
ropa); “Oigo  a tu hermano cantando una canción” (=que canta); “Encontró  a su amigo llorando” 
(=que lloraba).

◦ Con el impersonal haber (hay, había, hubo,...) y con el verbo tener, cuando acompaña al CD: “Había 
un hombre  cantando zarzuela”  (=que  cantaba);  “Hay  un profesor  explicando la  lección”  (=que 
explica); “Juan tuvo un hijo estudiando medicina” (=que estudiaba ≠ mientras estudiaba).

◦ En sintagmas preposicionales constituidos por la preposición CON + sintagma nominal dentro del  
cual  hay  un  gerundio  como adyacente  del  nombre:  “Estábamos  con  las  llamas de  la  pantalla 
lamiéndonos la cara”; “Acabó la tarea con las manos chorreando sangre”.

◦ En frases nominales que aparecen como títulos o rótulos: “Madre abrazando a su hijo”; “Los reyes  
saliendo del teatro”.

◦ En el lenguaje jurídico y administrativo, el uso de este tipo de gerundio es más frecuente: “Se creó  
una  ley  reglamentando el  comercio  exterior”.  Pero  la  norma  culta  recomienda  el  uso  de  la 
subordinada de relativo: “Se creó una ley que reglamentaba el comercio exterior”

◦ Hay que advertir aquí lo incorrecto del uso de un extranjerismo representado por expresiones en  
que el gerundio complementa a elementos oracionales que no son ni sujeto, ni complemento de 
verbos del  tipo  antes  señalado:  “*Subimos a  un  barco navegando hacia  Italia”;  “*Estamos  de 
acuerdo con una señora viviendo cerca de casa”.

◦ Ciertos gerundios como hirviendo, ardiendo se han fijado en el uso como auténticos adjetivos: “Le 
cayó agua hirviendo”; “Apareció muerto, con los brazos colgando sobre su cuerpo”; “Tomó tanto el 
sol que se le puso la cara ardiendo”.

◦ Hay contextos semánticos que permiten este uso del gerundio, como en “las maderas crujían por la  
desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse” 

(NG)
• Las construcciones de gerundio pueden actuar como complementos predicativos (gerundio predicativo), 

de modo que, junto a “Llegó radiante” o “Te veo alta”, cabe decir “Llegó llorando” o “Te veo pidiendo en  
el metro”. Los gerundios predicativos aparecen asimismo en ciertas construcciones preposicionales, como 
en “Con toda esa gente entrando y saliendo, no puedo concentrarme”, o en el interior de un grupo el 
nominal: “Un cuadro del señor marqués montando a caballo, el gracioso gesto del niño haciéndole burla  
a la niñera”. No se construyen, en cambio, con ser ni parecer.

• Suele llamarse gerundio adjunto o circunstancial al que funciona sintácticamente como modificador de 
un verbo sin ser argumento suyo (§ 39.2.1e): “Redactó el trabajo poniendo todo el cuidado del mundo”; 
“Se protegía de la lluvia tapándose con un periódico”; “La herida se curó aplicándole antibióticos”, etc. El 
gerundio  adjunto,  llamado  también  en  la  tradición  gramatical  académica  gerundio  en  construcción  
conjunta,  está  muy  restringido  sintácticamente.  De  hecho,  rara  vez  es  compuesto:  “Se  dirigió  a  él  
{insultándolo  ~*habiéndolo  insultado}”,  ni  perifrástico:  “Salió  de  allí  {arrastrándose  ~*pudiendo  
arrastrarse}”, ni tampoco pasivo: “*Salió de allí siendo perseguido por la policía” . Solo ocasionalmente 
admite sujeto explícito el gerundio adjunto (§ 27.4.2a). 

• Los  llamados  gerundios  externos  o  periféricos (también  absolutos,  temáticos  o  de  tópico)  forman 
construcciones externas a la oración, de la que aparecen separados por una pausa: “Encaramándose  
sobre  la  silla,  había  conseguido  alcanzar  la  mermelada”;  “El  Ministerio,  viendo  el  número  de  casos  
irregulares, anuló las pruebas”. 

◦ En posición intermedia,  como en el  último ejemplo, dan lugar a una variedad de las llamadas  
construcciones  parentéticas,  incidentales  o  simplemente  incisos.  En  todos  estos  contextos,  la 
oración  de  gerundio  introduce  alguna  aclaración,  con  matices  semánticos  diversos  que  se 



analizarán en el § 27.3.2. 
◦ En los gerundios elocutivos o ilocutivos, como los que aparecen en los ejemplos siguientes, tal  

aclaración hace referencia al propio acto verbal, de modo que el referente de su sujeto, siempre 
tácito, es el propio hablante: “—Resumiendo —concluyó, ácido, Guadalmedina—. Que has estado a  
punto de despachar  al  valido del  Rey de Inglaterra  (Pérez Reverte,  Alatriste)”;  “Cambiando de  
tema,  dijo  Maldonado:  —Hemos  quemado  las  naves,  compañeros”.  (Fernán  Gómez,  Viaje); 
“Chonina, volviendo a lo de antes —dijo Benuza, reteniéndola—, ¿no será que padecemos el mismo  
desamparo?” (Díez, Fuente). 

• El gerundio perifrástico, el predicativo y el adjunto se llaman internos porque pertenecen al predicado, si 
bien el adjunto establece una relación menos directa con el verbo principal. El gerundio absoluto, por su  
parte, no solo es externo a la predicación, sino que también lo es a la propia oración. Esta libertad hace  
que  carezca  de las  restricciones que  muestra  el  gerundio circunstancial  (§  27.1.2c).  Así,  el  gerundio 
absoluto aparece muy a menudo en la forma compuesta, así como en la perifrástica y la pasiva: “Mas él,  
no  pudiendo  atender a  mis  golpes,  me  rogará  que  descansemos  un  poco”  (Avellaneda,  Quijote); 
“Habiendo sido advertido del peligro, se fue por otro camino”. Por otra parte, como se explica en el § 
27.4.2a, lleva con frecuencia sujeto propio. 

• Se considera incorrecto el uso del gerundio en subordinadas sustantivas que se ha documentado en el 
español  de  Puerto  Rico,  quizá  por  influencia  del  inglés:  “Lo  que  se  pretende  es  consiguiendo (por  
conseguir) la ruina total”; “El muchacho lo que hace es comparando (por comparar) las muestras”; “En  
vez de tirándose (por tirarse) los unos a los otros, lo que deben hacer es ayudarse”. 

El gerundio predicativo:

a) En construcciones verbales:
• En principio, los gerundios predicativos, estén o no seleccionados, describen la situación o el estado en 

que se encuentran las entidades cuando realizan acciones o experimentan procesos, mientras que los 
adjuntos expresan estrictamente la manera en la que se llevan a cabo las acciones o los procesos de los  
que se habla.  Así,  la  oración “Jorge había llegado a clase  tambaleándose” indica el  estado de Jorge 
cuando llegó a clase, mientras que en “Jorge había llegado a clase  atravesando toda la ciudad” no se 
habla del estado de Jorge cuando llegó, sino de cómo procedió para llegar. Aun así, esta distinción no se 
aplica tan claramente en todos los casos.

• Los  gerundios  predicativos  pueden  predicarse  del  sujeto  del  verbo  principal:  “Él permaneció  
contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se le humedecieron y se los secó” (García 
Márquez,  Cien  años),  o  del  complemento  directo:  “Hoy  ve  sus  pobres  hijos huyendo de  sus  lares” 
(Machado,  Campos).  Son infrecuentes,  pero no imposibles,  los  gerundios  predicativos  referidos a un  
complemento de régimen, como en “A veces pienso en  él fumándose un enorme puro en su sillón de  
orejas”.

• Los gerundios predicativos referidos al complemento directo están sujetos a mayores restricciones que 
los referidos al sujeto. Entre las clases semánticas que suelen admitirlos están las que forman los verbos 
de percepción sensible (contemplar,  distinguir,  escuchar,  mirar,  notar,  observar,  oír,  sentir,  ver),  o  de 
percepción mental o intelectiva (figurarse, imaginar(se), recordar y, a veces, hacer: “Yo te hacía tomando 
el tren en Lisboa”). He aquí algunos ejemplos: “La última vez la vieron pidiendo limosna en una esquina” 
(Landero, Juegos); “Luisa tararea a veces en el cuarto de baño, mientras yo la miro arreglándose apoyado 
en el quicio de una puerta” (Marías, J., Corazón); “No podía  imaginárselo haciendo mal a una mujer” 
(Uslar  Pietri,  Lanzas).  Los  gerundios  construidos  con  estos  verbos  expresan  acciones  (La  recuerdo 
mirándome) o procesos (Veíamos los barcos alejándose), pero no estados (*Vi a la enferma teniendo  
fiebre).

• Como se vio en el § 26.5.1, algunas estructuras de infinitivo son paralelas a las de gerundio que se acaban  
de mencionar: “Vi a los vecinos {entrar ~entrando}”. Existen semejanzas entre las dos variantes, pero 
también diferencias: 

◦ Así, mientras el gerundio muestra el proceso en su curso, en razón del carácter imperfectivo de esta  
forma verbal, con el infinitivo no siempre se obtiene esta interpretación. En efecto, en “ Vi entrar a  
los vecinos” puede entenderse que los vecinos entraron (es decir, que el proceso culminó). 

◦  Por otra parte, el gerundio predicativo se aproxima más a los adjetivos que a los infinitivos en estas  
construcciones, lo que explica que el gerundio resulte natural en las respuestas a las preguntas 



construidas  con el  adverbio  cómo,  a  diferencia  del  infinitivo:  “—¿Cómo los  viste?;  —{Bastante  
disgustados ~Entrando en la comisaría ~*Entrar en la comisaría}”. 

◦ El gerundio predicativo se coordina también con adjetivos o se yuxtapone a ellos, como en “[…]  
después de haberlo visto desesperado, llorando, quejándose, apiadándose de sí  mismo” (Vargas 
Llosa, Fiesta). Los infinitivos, en cambio, rechazan tal posibilidad (“*Lo vi contento y marcharse”). 

• Admiten  también  gerundios  predicativos  del  complemento  directo  los  verbos  de  representación 
(describir,  dibujar,  fotografiar,  grabar,  pintar,  representar,  etc.);  los  que  expresan  hallazgo  o 
descubrimiento  (descubrir,  encontrar,  hallar,  sorprender,  etc.),  así  como  los  que  denoten  existencia,  
presencia o manifestación (fundamentalmente, haber,  pero también tener,  dejar y llevar):  “Clairin  la  
pintó luciendo su  atavío  seudofaraónico,  junto  a  una  vaga  esfinge  monumental”  (Mujica  Lainez, 
Escarabajo); “Los periodistas lo retrataron subiendo a un automóvil negro” (Allende, Casa); “Temí que me  
sorprendiera espiándola” (Bioy Casares, Invención); “Hay demasiada gente esperando” (Sábato, Túnel).

b) En construcciones sin verbo: En el § 27.2.1 se describió el comportamiento de los gerundios que se predican 
de un grupo nominal a través del verbo. Existen gerundios predicativos, sin embargo, en el interior de estructuras 
cuyo núcleo no es un verbo. Se trata de construcciones encabezadas por las preposiciones con y, a veces, sin (§ 
27.2.2a), de grupos nominales (§ 27.2.2b-d) o de oraciones no subordinadas (§ 27.2.2e, f). 

• Son predicativos los gerundios que aparecen en los grupos sintácticos introducidos por la preposición con 
que se subrayan en los ejemplos siguientes: “Hablando entre dientes, con las mandíbulas apretadas y con 
los labios formando una bocina estrecha y arrugada, le dijo que ella era un ser vulgar” (Casares, Dios); 
“Sobre la cama, la urna con el cuerpo del durmiente, y a su lado la enajenada con la mano apretando 
tiernamente el cuello” (Lezama, Paradiso); “Se fue quejando lastimeramente por toda la cocina, con la 
cabeza colgando de lado” (Esquivel, Agua). Se trata de construcciones paralelas a con el trabajo 
terminado, con la casa a cuestas, con las manos sucias, que se tratan en el § 38.5.1. El grupo nominal (por 
ejemplo, su hija en “con su hija llorando”) constituye a la vez el término de la preposición y el elemento 
nominal del que se predica el gerundio. Por su parte, la construcción entera ejerce diversas funciones: 
modificador externo de la oración en posición temática (“Con el humo llenando la cocina, allí era 
imposible respirar”), atributo (“Estaba con la nariz goteando”), complemento predicativo del sujeto o del 
objeto directo (“Se levantó con los ojos brillándole de emoción”; “La había retratado con un pañuelo 
rodeándole la garganta”) o complemento circunstancial (“Lo recibieron con bandas de música llenando 
las calles”). Aunque con mucha menor frecuencia, la preposición sin forma a veces construcciones 
similares (“Viviría mejor sin ese hombre molestándome a todas horas”). 

• Determinados sustantivos pueden recibir gerundios predicativos (y, en general, predicativos de diversas 
clases: § 38.5.2) en el interior de un grupo nominal. Los más característicos de esta construcción son los  
nombres  de  representación,  como  foto,  cuadro,  retrato,  imagen,  grabado,  etc.,  así  como  los  que 
expresan sonidos (eco, ruido, rumor, sonido, voz, etc.) o percepciones olfativas (olor, perfume): “Por lo 
regular  se  copiaba  un  cuadro representando la  prisión  de  Atahualpa”  (Palma,  Tradiciones  VI);  “Una 
tormenta eléctrica de latigazos blancos y el sonido del cielo agrietándose, expandiéndose” (Belli, Mujer); 
“Una voz silbando a mi espalda, tras la puerta” (Ruiz Zafón, Sombra); “[…] olor de alguien flotando en los 
rincones del buque” (Neruda, Residencia). 

• Aunque se  consideran generalmente construcciones menos elegantes,  admiten también este  tipo de  
predicativos  una  serie  de  nombres  de  información  y  comunicación:  carta,  comunicado,  correo 
(electrónico), decreto, mensaje, nota, noticia, telegrama, etc., como en “La carta del náufrago pidiendo  
auxilio  nunca llegó a  su  destino”;  “El  mensaje  del  subsecretario informándome de  ello  era  bastante  
escueto”;  “Aquel  párrafo  de  la  comandancia  ordenando  al  capitán  que  pidiera  disculpas  no  gustó  
demasiado”.  Aceptan  asimismo  gerundios  predicativos  varios  nombres  de  suceso  que  expresan 
surgimiento o presencia de algo (aparición, irrupción, llegada, presencia),  como en “La aparición del  
gracioso haciendo aspavientos provocó las risas del público”, y también algunos que denotan modo de 
actuar,  como  comportamiento,  conducta,  proceder,  reacción:  “El  comportamiento  del  policía  no  
dejándola pasar, la reacción del defensa dándole con el codo”, etc. 

• Mientras que las construcciones formadas con los gerundios predicativos analizados en los apartados 
precedentes se consideran correctas,  no lo son las que se forman con gerundios  que acompañan al  
nombre como modificadores restrictivos, es decir, para distinguir a un individuo entre otros semejantes.  
De hecho, solo los pocos gerundios que se asimilan a los adjetivos (§ 27.1.1c) resultan naturales en esa 
función.  Pese  a  su  aparición frecuente  en el  lenguaje  periodístico y  administrativo,  se  desaconsejan 



secuencias como “Nueva ley reformando las tarifas aduaneras”; “Se necesita encargado de relaciones  
hablando inglés”;  “decreto  nombrando embajadores”,  y  se  recomienda sustituir  el  gerundio por  una 
oración de relativo o un grupo preposicional: “Se necesita encargado que hable inglés”; “decreto para  
reformar  las  tarifas  (o  …  en  que  se  reforman  las  tarifas)”,  etc.  La  diferencia  entre  ambos  usos,  el 
predicativo y el restrictivo, es de naturaleza sintáctica y semántica. Así, la oración “ Vio al empleado de la  
tintorería llevando un traje negro” es correcta en la interpretación en la que se quiere decir que cierto 
empleado ya identificado fue visto trasladando un traje negro (gerundio predicativo: Lo vio llevando un  
traje  negro).  Esta  oración  admite  para  algunos  hablantes  —acaso  por  influencia  del  inglés—  la 
interpretación restrictiva que se rechaza en la lengua culta, es decir, aquella en la que se habla de cierto  
empleado que vestía traje negro, por oposición a otros (gerundio restrictivo: Lo vio). 

• El gerundio puede usarse como predicado sin necesidad de verbo en forma personal en otros contextos.  
Lleva  con  frecuencia  un  sujeto  expreso,  que,  frente  a  lo  que  suele  ser  normal  (§  27.4.2a),  aparece 
antepuesto. Este gerundio es habitual en los pies de foto y representaciones gráficas (“ El embajador del  
Pakistán saludando al Presidente”; “hombres trabajando”), así como, de manera creciente y acaso por 
influencia del inglés, en expresiones denominativas, especialmente como título de libros, películas, obras 
de teatro, programas de televisión, etc.: “Bailando con lobos”; “Cantando bajo la lluvia”; “Viajando por  
México”; “Durmiendo con su enemigo”; “Esperando a Godot”; “Buscando a Nemo”, etc. 

• Es frecuente también esta construcción en estructuras bimembres de carácter interrogativo (“¿El jefe  
invitando? Debe de haberle tocado la lotería”), exclamativo (“¡Amelia trabajando! No lo puedo creer”), 
imperativo (Ahora todo el  mundo quieto y mirando hacia mí)  o descriptivo:  “El  agua fría  empezó a  
calmarme y en mi cabeza comenzaron a aparecer algunos hechos aislados […]: María en el acantilado,  
Mimí empuñando su boquilla, […] María preguntándome por las manchas, yo gritando: “¡Qué manchas!”  
[…] y yo pegándole un tremendo puñetazo” (Sábato, Túnel); “Eran las cinco y pico y todos esperando que  
llegara”  (Giardinelli,  Oficio).  Cabe añadir  ciertas  preguntas  —que se  interpretan generalmente como 
reconvenciones—  encabezadas  por  expresiones  adverbiales  como  de  nuevo u  otra  vez,  o  por  la 
conjunción  conque: “Conque vendiendo crecepelo, ¿no?“(Mendoza, Ciudad ), así como las respuestas a 
otras que se formulan como saludos corteses: “—Bueno, ¿qué hacemos aquí al sol? ¡Venga ya! —Aquí  
dilucidando el porvenir de Mely” (Sánchez Ferlosio, Jarama); “—¿Qué, cómo va esa vida, hijo? […] —Ya ve  
usted —dije yo señalando a María Coral […]—, perdiendo el tiempo y la dignidad” (Mendoza, Verdad ); 
“¿Qué hay de nuevo? —Ya ve usted, tirando” (Caballero Bonald, Días). 

EL PARTICIPIO:

(PG)
• El participio, además de formar parte de las formas compuestas de la conjugación (he cantado, había  

cantado,...) en las cuales tiene una función estrictamente verbal, puede ser adyacente de un nombre, de  
modo semejante que un adjetivo, y concuerda igualmente con dicho nombre en género y número.

• Su terminación normal en a conjugación es -do o -to, pero puede ser otra en un verbo irregular, como 
decir-dicho.

• Puede ser:
◦ Integrante de las formas compuestas de la conjugación:dado su carácter estrictamente verbal, no 

concuerda con el sujeto, sino que queda invariable: “Ellos hubieran  venido, de ser así”; “Vosotros 
habéis venido tarde”.

◦ Al  lado  de  un  nombre  es  integrante  del  mismo  sintagma  nominal  y  desempeña  la  función  de 
adyacente,  como  un  adjetivo,  manteniendo  concordancia  de  género  y  número:  “Los  alumnos  
seleccionados se presentaron al director”; “La carne guisada es muy sabrosa”.

◦ Puede ser núcleo de un sintagma adjetival cuando funciona como atributo oracional del sujeto o del 
CD: “Esta casa está muy descuidada”; “Encontré a tus hermanos bastante decepcionados”.

◦ En  construcciones  absolutas  o  cláusulas  de  participio,  cuando  va  entre  pausas,  constituye 
proposiciones subordinadas circunstanciales cuyos valores pueden ser: condicional, causal, modal, 
temporal  (tiempo anterior  siempre),...:  “Dicho esto,  se  despidieron”  (temporal  =  cuando se  dijo); 
“Terminadas las provisiones, los montañeros no podrán seguir escalando (condicional = si se acaban 
las provisiones,...).

(NG) ?


