
TEMA 5:
LA SUBORDINACIÓN DE RELATIVO

1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS ORACIONES DE RELATIVO

Se  denominan  oraciones  subordinadas  de  relativo  (también  oraciones  relativas  o  simplemente  relativas)  las  
encabezadas por un pronombre, adverbio o determinante relativo, o bien por los grupos sintácticos que estas  
voces forman. En el primero de los dos ejemplos siguientes, la subordinada de relativo aparece encabezada por el  
pronombre relativo  que;  en el  segundo, por el grupo preposicional  con la cual,  que contiene un pronombre 
relativo: “Le pregunté quién le había contado la historia que contaba en el libro”; “El universo sería demasiado aburrido sin  
una mujer con la cual compartirlo”. 

(PG)
• Recordemos que por desempeñar en el SN la función de adyacente adjetivo se llaman subordinadas  

adjetivas y también se las llama de relativo porque el elemento subordinador es el pronombre relativo. Es  
evidente que en las tres oraciones siguientes: 

1. Una chica madrileña ha llegado hoy.
2. Una chica de Madrid ha llegado hoy.
3. Una chica que nació en Madrid ha llegado ayer.

el sujeto es un SN a cuyo núcleo (chica) se unen tres elementos equivalentes en la función de adyacente: 
1. es un adjetivo
2. es un grupo prepositivo
3. es una preposición de relativo

• El pronombre relativo presenta una doble funcionalidad: 
◦ Como  elemento  subordinador  o  traspositor  convierte  una  oración  en  simple  adyacente  de  un 

sintagma nominal.
◦ Como pronombre desempeña en la subordinada una función oracional

• En consecuencia, la subordinada de relativo ha de ser estudiada, en primer lugar, como parte integrante 
del  SN  y,  en  segundo  lugar,  como  tal  oración  subordinada,  constituida,  a  su  vez,  por  elementos  
sintácticos: sujeto=”que”; verbo=”nació”; y complemento circunstancial=”en Madrid”.

• El  núcleo  del  SN  (“chica”)  es  el  antecedente  del  pronombre  relativo  “que”,  es  decir,  “que”  es  el  
pronombre sustituto del nombre “chica”.  Este pronombre relativo “que” es invariable, pero cuando hay  
un relativo como “el cual”, que tiene variaciones de género y número (el cual, la cual, los cuales, las  
cuales) se da obligatoriamente concordancia del relativo con el antecedente; así lo vemos en: “Aparecieron 
los hijos del director, a los cuales saludé”; “Las alegrías de las cuales depende su ánimo son pocas”.

• Sucede que la  función oracional  desempeñada por el  sintagma antecedente no tiene por qué ser la  
misma función oracional  de  relativo,  su  representante  en la  subordinada,  dado que se  trata  de dos 
unidades oracionales distintas. 
◦ Por ejemplo en la oración: “Aparecieron los  hijos del director, a  los cuales saludé”. El antecedente 

(“los hijos del director”) es sujeto de la oración (verbo: “aparecieron”) y su relativo (“a los cuales”) es  
CD del verbo “saludé” de la subordinada. 

◦ En la oración “Las alegrías de las cuales depende su ánimo son pocas”, el antecedente “las alegrías” 
es el sujeto de la oración (verbo: “son”) y su relativo (“de las cuales”) es un CP del verbo “depende” 
de la subordinada.

Como puede verse en estos casos, aparece antepuesta la preposición que marca la función del relativo en 
la subordinada. Sucede igual cuando se emplean otros pronombres de relativo, como que, quien, el que, 
la que,... 

• “Las camas  en que dormimos son duras” (dormimos  en ellas).  EN QUE: tiene la función de CC de la 
subordinada y es el pronombre relativo del antecedente “camas”.

• “Vino a clase la chica de quien hablamos ayer” (hablamos de ella). DE QUIEN: tiene función de CP de la 
subordinada y es el pronombre relativo del antecedente “chica”.

• “No  recuerdo  el  nombre  de  ese  profesor  del  que  eres  muy  amiga”  (eres  amiga  de  él).  DEL  QUE 
desempeña la función sintagmática de adyacente del núcleo nominal “profesor”.



• “La  reunión  a  la  que  asistieron comenzó  a  las  ocho  de  la  mañana”  (asistieron  a  ella).  A  LA  QUE 
desempeña la función de CP de la subordinada y es el pronombre relativo del antecedente “reunión”.

• “El policía  contra el que dispararon los delincuentes salió ileso” (dispararon contra él). CONTRA EL QUE 
desempeña la función de CC de la subordinada y es el pronombre relativo del antecedente “policía”.

• “Apareció un libro que contenía referencias muy interesantes” (él contenía referencias). QUE desempeña 
la función de sujeto de la subordinada y es el pronombre relativo del antecedente “libro”. 

• “Cantó una canción  que nosotros  le  habíamos  enseñado”  (nosotros  se  la habíamos enseñado).  QUE 
desempeña  la  función  de  CD  de  la  subordinada  y  es  el  pronombre  relativo  del  antecedente  “una 
canción”.

2.  USO DE LOS PRONOMBRES, ADVERBIOS Y DETERMINANTES RELATIVOS

Los pronombres relativos del español son que,  quien y cuanto (el último también usado como adverbio y como 
determinante:  cuantos deseos tenga), a los que se agregan las formas creadas con el relativo cual y el artículo 
determinado (el cual / la cual / lo cual / las cuales / los cuales). El relativo que no posee flexión; el pronombre 
quien se flexiona en número (quien / quienes),  mientras que  cuanto lo hace en género y número (cuanto /  
cuanta / cuantos / cuantas). Son asimismo relativos el determinante posesivo cuyo, que se flexiona en género y 
en número (cuyo / cuya / cuyos / cuyas), y los adverbios donde, adonde, como y cuando (§ 22.5.1-4), además del 
citado cuanto (Duerme cuanto quieras). 

En los ejemplos que siguen se subrayan los relativos y se encierran entre corchetes las oraciones subordinadas 
relativas: “Solo se acercó a socorrerlo una nodriza [que todavía empuñaba el biberón en una mano]”; “El hombre [para 
quien cada suelo es como el suyo propio] ya es fuerte, pero solo es de imitar el hombre [para  quien el mundo entero es 
como un cuerpo ajeno y posible]”; “El actor Hal Holbrook, por su parte, encarna al jefe de la NASA, [en cuyas manos está la 
vida de los astronautas]”; “Era un hombre corpulento, a juzgar por el modo [como había distendido el somier]”; “Otra de las 
situaciones que han tenido que convivir Duque y su esposo, es el momento [cuando la hermosa actriz debe salir al aire 
efectuando diferentes escenas]”. 

QUE: 
• Se refiere a personas y a cosas: “El profesor que enseña música se llama Juan Martínez”; “Ese libro que ves en la 

ventana es de mi padre”.
• Se usa en proposiciones especificativas: “Los ciudadanos que son inteligentes aman la libertad”. 

◦ No puede aparecer como antecedente un nombre muy especificado en sí mismo, como es el caso de  
los nombres propios, ni un determinante que fije totalmente o designado, como el demostrativo,  
dado que no sería necesaria una especificación.

• Se  usa  en proposiciones explicativas  entre  pausas  y  cambio tonal  respecto del  antecedente,  lo  cual  
equivale a comas en el español escrito: “Los ciudadanos, que son inteligentes, aman la libertad”. 
◦ Este contexto hace que normalmente el artículo los equivalga a todos los. 
◦ En las explicativas suele haber como antecedente un nombre muy especificado en sí  mismo (un  

nombre propio), o un determinante que fija totalmente lo designado, como el demostrativo, por lo  
que no es precisa una especificación:  “Cervantes,  que escribió  la  mejor  novela  universal,  era  manco”; 
“Estamos contentos con ese empleado de la izquierda, que sonríe siempre a los clientes”. 

◦ Cuando un nombre propio lleva un adyacente que le especifica antes puede tener un adyacente  
explicativo, como en: “Prefiero el Madrid de los Austrias, que está cerca de aquí”.

QUIEN: 
• Puede  ir  sin  antecedente  por  su  propio  semantismo,  la  persona  que,  así  que  aparece  no  sólo  en 

subordinadas de relativo adjetivas, es decir, en función de adyacente de un SN cuyo núcleo sustituye  
como pronombre: “Todos debemos conocer a  Cervantes,  quien escribió  la mejor  novela jamás escrita”,  sino 
también en subordinadas de relativo sustantivadas: “Nadia sabe quién ha podido realizar esa villanía”,  
donde la subordinada es una sustantiva interrogativa indirecta en función de CD y tiene como traspositor  
a  quien.  Puede tratarse de una subordinada sustantiva en función de sujeto, como en los conocidos  
refranes: “Quien bien te quiere, te hará llorar”, “Quien mal anda, mal acaba”.

• Se refiere solamente a personas.



• Se usa en proposiciones adjetivas explicativas sin preposición: “Mi padre, quien tiene ya ochenta y cinco años, 
se encuentra bien”.

• Se usa en proposiciones adjetivas explicativas y especificativas con preposición: “Cervantes, a quien admiro 
sinceramente,  tuvo  una  vida  difícil”  (explicativa);  “Aquel  es  el  hombre  para  quien  escribí  este  poema” 
(especificativa).

• Es importante tener en cuenta un error importante entre hablantes de inglés: al querer asemejarlo al 
pronombre “who”, suelen poner  quien como relativo en especificativas:  “*Pablo es el  profesor quien te 
recibió en su despacho”.

• La forma quien no pude tener un antecedente indeterminado, es decir, no puede restringir el significado  
del núcleo nominal (antecedente) al que acompaña.

EL CUAL/LA CUAL/LOS CUALES/LAS CUALES:
• Se refiere a personas y a cosas.
• Se usa en subordinadas adjetivas explicativas sin preposición en las que hay una pausa y cambio de tono  

que la  lengua escrita  marca  con una coma: “Fernando  Martín,  el  cual  estaba  enfadado,  insultó  a  todos”; 
“Velázquez, el cual pintó grandes obras maesreas, era sevillano”.

• Se usa  en subordinadas adjetivas  especificativas  o  explicativas  con preposición:  “El  libro  sobre  el  cual 
discutimos ayer es muy interesante”; “El Quijote, al cual se han dedicado muchos estudios literarios, debería ser  
leído por todos los hispanohablantes”.

• Es un error, por tanto, emplearlo en especificativas sin preposición: “Un joven, el cual era francés, nos ganó la 
partida”. 

EL QUE/LA QUE/LOS QUE/LAS QUE:
• Se usa en proposiciones especificativas entre pausas/comas o precedidas de preposición: “Mi casa, la que 

te mostré  ayer,  es  pequeña” (tengo más de una casa);  “Algunos días  de invierno,  los  que tienen sol,  resultan  
agradables”; “Nos entregaron la foto en la que aparecían llorando”.

• Se usa, sin antecedente, como relativo sustantivado: “El que vino ayer era un conferenciante suizo”; “Los que 
dicen las verdades no suelen prosperar socialmente”.

LO QUE/LO CUAL: 
En español esta forma LO es una huella del neutro latino, que no pasó al español en el paradigma nominal, donde  
aparecen solo los géneros femenino y masculino. Sucede lo mismo en las formas esto, eso, aquello, algo, nada y  
ello. No tienen un antecedente concreto del que puedan tomar sus rasgos de género y número, sino que aluden a  
una abstracción presente en el contexto. Pueden llevar antecedente o no llevarlo: 

• Su antecedente es una idea o concepto presentado anteriormente, es decir, no se refiere a una persona o 
cosa específica: “Aquel día hubo muchas alegrías en mi familia, lo cual me ayudó”; “María llegó demasiado tarde a 
casa, lo que no nos gustó demasiado”. Por su propia naturaleza, constituye una proposición explicativa.

• LO QUE se usa, sin antecedente, como sustantivador de una oración: “Lo que quería explicaros es fácil”; “Haz 
lo que te parezca bien”.

CUYO: 
• Tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre antecedente, 

pero  principalmente  debe  ser  considerado como adjetivo  posesivo  en  función  de  determinante  del 
nombre que  le  sigue,  que  puede ser  una  persona  o  no:  “Ese  ingeniero  es  una  persona  cuyo perfil nos 
conviene”; “Nos desagradaba aquel país cuyo invierno era muy fuerte”.

• En la actualidad, cuyo es una forma que tiene un uso cada vez menos frecuente en la lengua hablada. A  
cambio se emplea una fórmula esperable, la unión de QUE + SU. La forma “que” es el nexo subordinante 
de empleo mayor en la sintaxis del español, tanto en las subordinadas sustantivas como en las adjetivas.  
Ejemplos: “Juan terminó comprando aquella casa que su dueña era una gran actriz”; “Por ahí llega esa niña que su  
padre es un conocido cineasta”. Este fenómeno del “quesuísmo” es preciso evitarlo, sobre todo en la lengua 
escrita.

CUANTO: 
• Puede ser un pronombre relativo, cuando sustituye a un nombre del que toma las marcas de género y  

número, como en: “Había muchas manzanas en el árbol y cogimos cuantas quisimos”. En este uso puede ir en 



correlación con el determinante tanto: “Compra tantos libros cuantos quiere”.
• Pero cuanto, seguido por un pronombre desempeña una doble función: determinante de ese nombre y 

pronombre relativo (en tanto que traspositor oracional):  “Pienso comprarme cuantos libros me apetezcan” 
(que equivale a:  todos los libros que...); “En esa época le regalaban cuanta ropa quería” (que equivale a:  toda la  
ropa que...).

DONDE, COMO, CUANDO, CUANTO: 
• Son  adverbios  relativos   o  relativos  adverbiales  que  pueden  llevar  un  antecedente  de  semantismo 

restringido y ser traspositores de una subordinada adjetiva: es el caso de  lugar para  donde, el  modo, 
manera o  forma para  como de  cantidad para  cuanto (en correlación con un determinante tanto en el 
antecedente) y, aunque menos correcto desde el punto de vista normativo, el tiempo para cuando: “Dime 
el sitio donde te gusta veranear”; “No conozco  el modo como puedo explicárselo”; “Gastó  tanto dinero cuanto 
quiso”; “Era dura la época cuando había problemas económicos aquí”.

• Todas  estas  subordinadas  son  adjetivas  porque  tienen  la  función  sintagmática  de  adyacente  de  un 
nombre: “El sitio donde (=en el que) te gusta veranear”; “El modo como (=en que) puedo explicártelo”; “La época 
cuando (=en la que) había problemas económicos”.

• Sin embargo, cuando no llevan antecedente, las formas donde, como, cuando y cuanto son traspositores 
adverbiales y las subordinadas desempeñan la función de complemento circunstancial de tiempo, modo, 
lugar o cantidad y son llamadas subordinadas adverbiales propias:  “No sabemos llegar donde vive el pastor”; 
“Teníamos que hacer el trabajo  como él nos indicaba”; “”Ellos eran simpáticos  cuando querían”; “Mi hermana 
viajaba a París cuanto quería”.

3.  EL ANTECEDENTE EXPRESO O INCORPORADO

• Las oraciones de relativo se caracterizan por modificar a un segmento que las precede, casi siempre de  
manera inmediata, y que recibe el nombre de antecedente. Entre el antecedente y el elemento relativo 
se da una relación anafórica, de manera que el contenido léxico de aquel se reproduce en el relativo y,  
por extensión, en toda la subordinada. Así, el relativo que reproduce el contenido de su antecedente  
(diario) en la subordinada subrayada en “El diario que estoy leyendo”. Por otra parte, entre la relativa y su 
antecedente  nominal  se  da  la  misma relación  semántica  de  predicación  que  se  establece  entre  un  
adjetivo y el sustantivo al que modifica. 

• El  papel  que desempeña el  relativo es triple.  Por  un lado, ejerce de nexo de subordinación, ya que  
introduce  la  cláusula  como  oración  dependiente;  por  otro,  desempeña  una  función  sintáctica  en  la  
subordinada  (sujeto,  objeto  directo,  etc.);  por  último  posee  naturaleza  anafórica,  lo  que  permite 
relacionar semánticamente la oración subordinada con el grupo nominal del que forma parte. Así pues, el  
pronombre relativo que en “El libro que leo” es, a la vez, un nexo subordinante, el complemento directo 
de leo y un elemento anafórico cuyo antecedente es libro. La primera característica acerca los relativos a 
las  conjunciones  subordinantes,  pero  la  segunda  los  diferencia  de  ellas,  ya  que  solo  los  relativos 
desempeñan simultáneamente la función correspondiente a alguno de los argumentos o adjuntos de la  
cláusula de la que forman parte. Estas dos propiedades de los relativos son internas a su oración. Los dos  
últimos rasgos, función sintáctica y naturaleza anafórica, son compartidos por otros pronombres (como 
los personales o los demostrativos), pero los relativos se caracterizan por la conjunción de los tres. La 
naturaleza anafórica vincula el relativo con su antecedente, por lo que posee carácter externo. 

• El relativo puede contener la información que habría de aportar su antecedente. Así, el relativo quien en 
la relativa subrayada en “Quien dice eso miente” aporta la misma información que la persona que en el 
grupo nominal la persona que dice eso. En cierto sentido, el significado correspondiente a persona está 
envuelto o incorporado en el significado del relativo quien, ya que ambas expresiones se refieren a una 
persona. Así pues, las subordinadas de relativo encabezadas por los relativos quien y quienes  o son, en 
sentido  estricto,  oraciones,  sino  grupos  nominales  o  pronominales.  Estas  construcciones  han  sido 
denominadas  relativas  libres,  relativas  con  antecedente  implícito  o  incorporado,  o  relativas  sin  
antecedente expreso, y también relativas sustantivadas (aun cuando se diferencian de las subordinadas 
sustantivas en una serie de rasgos que se analizan en el § 43.1.1d). Las relativas libres introducidas con 
adverbios relativos pueden equivaler a adverbios o a grupos preposicionales, como en  “Sobreviven como 
pueden > Sobreviven así”; “Acudió cuando la llamaron > Acudió entonces”. Otras veces equivalen a segmentos 
nominales o pronominales (“No me gusta donde vive > No me gusta ese lugar”). 



• Usado, como es habitual, en un sentido más amplio, el término relativa libre abarca también las relativas  
encabezadas por el artículo seguido del pronombre que (el que dice eso). Estos conglomerados (el que,  
los que) comparten muchas propiedades con los pronombres relativos que incorporan su antecedente 
(quien,  quienes).  Como equivalente  de  la  denominación  tradicional  relativa  sin  antecedente  expreso 
encabezada por un artículo determinado es común hoy el término relativa semilibre. La interpretación 
del  antecedente de las relativas semilibres se obtiene a menudo a partir  del  discurso anterior  o del  
posterior. Así, en la oración “El que más me gusta es el verde”, cabe suponer un núcleo nominal tácito: el Ø 
que más me gusta, donde Ø puede remitir a color, globo, vaso, etc. Otras veces no es necesario recurrir a  
un elemento nominal recuperado contextualmente. Así, en “El que dice eso miente” se interpreta el que en 
el sentido de la persona que. Como el artículo lo no puede incidir sobre sustantivos (lo que ocurrió; véase 
el § 14.5.1e), algunos gramáticos prefieren evitar el recurso a un elemento nulo en estas oraciones y  
sugieren en su lugar que el artículo posee en las relativas semilibres propiedades pronominales. 

4.  CLASES DE ORACIONES RELATIVAS

La distinción especificativas/explicativas: diferencias semánticas y sintácticas:

(PG)
Del mismo modo que los adjetivos que se unen al nombre pueden o bien especificarle, es decir, restringir su  
significado (caso de los adjetivos pospuestos al nombre), o bien explicar una cualidad implícita, intrínseca del  
nombre  (caso  de  los  antepuestos  al  nombre),  así  las  subordinadas  adjetivas  pueden  ser  especificativas  o  
explicativas. 

Por ejemplo, las dos oraciones siguientes, integradas por los mismos vocablos, significan cosas diferentes: 1) “Los 
españoles que aman la tolerancia son inteligentes”; 2) “Los españoles, que aman la tolerancia, son inteligentes”.  
En el primer caso el segmento sujeto contiene una especificativa y equivale al adjetivo pospuesto: los españoles  
amantes de la tolerancia, ésos, específicamente esos y sólo esos, son inteligentes; en cambio, en el segundo caso, 
es una explicativa, llamada también apositiva, porque equivale o bien a una aposición: “Los españoles, amantes  
de la tolerancia, es decir (explicación), todos los españoles”, o bien a un adjetivo antepuesto, los cuales son 
explicativos: “Los tolerantes españoles son inteligentes”.

La distinción semántica es importante y queda marcada en todas las lenguas de diversos modos. Ambos tipos de  
subordinadas adjetivas se distinguen en la lengua porque, lógicamente, hay una distinción formal: se emplean  
diferentes formas de pronombres relativos y cuando se puede emplear la misma, como es el caso de que, en las 
explicativas hay una distinción prosódica suprasegmental, la pausa entre el antecedente y el relativo, además de  
un cambio de entonación, frente a las especificativas en que no hay ninguno de estos signos prosódicos y la 
proposición va unida directamente al antecedente. En la lengua escrita es la coma la señal de que tienen lugar  
esas diferencias prosódicas.

(NG)
La  distinción entre  las  relativas  especificativas  y  las  explicativas  conlleva  importantes  diferencias  prosódicas,  
sintácticas, semánticas y discursivas. 

Características prosódicas: 
• Las relativas especificativas con antecedente expreso no forman grupo entonativo y se integran en el que  

corresponde a aquel, como en “Los informes que estoy revisando ahora”. No obstante, en la coordinación de 
relativas especificativas es frecuente que se haga pausa antes de la conjunción copulativa que encabeza 
el  segundo miembro,  como en  “Desaparecían  camaradas  en  los  que  había  confiado,  y  que  resultaban  ser 
traidores, conspiradores trotskistas, enemigos del pueblo”. 

• Las relativas libres y semilibres constituyen grupos nominales que contienen una relativa especificativa:  
“El que lo desee ~aquel que lo desee”. Esas construcciones carecen de antecedente independiente y pueden 
componer un grupo fónico por sí solas, en las mismas condiciones que los grupos nominales. Si funcionan 
como sujeto no deben ir seguidas por comas: “Quienes hayan querido y sabido hacer suyo este perenne modo 
de existir in Christo contemplarán y vivirán las realidades terrenas, sean estas naturales o artificiales”; “Quien haya 



cursado esta denuncia responderá de ella”. No obstante, es frecuente colocar la coma en algunas oraciones 
genéricas en las que la relativa forma un grupo nominal de interpretación inespecífica, como en estos 
ejemplos: “Quien calla, otorga”; “El que se acerca a mí, se acerca al fuego”; “El que se aparta de Dios, no puede  
tener quietud”. Este patrón es muy común en sentencias, refranes y proverbios. 

• Las relativas explicativas forman un grupo fónico propio, como impone su naturaleza parentética. Esta  
particularidad prosódica se refleja en la escritura por medio de signos de puntuación (comas o, más 
esporádicamente,  rayas  o  paréntesis)  que  separan  la  subordinada  de  su  antecedente.  Sin  embargo, 
cuando siguen a algunos pronombres personales, no van precedidas de pausa (coma en la escritura), 
como en “Tú que estás ahí” o en “Las mujeres de este país, se lo digo yo que he visto mundo, son unas mojigatas”. 

Diferencias semánticas y sintácticas entre relativas especificativas y explicativas:
• Las relativas especificativas son modificadores que precisan la denotación del grupo nominal del que 

forman parte, mientras que las explicativas son modificadores que se agregan a modo de incisos y son 
menos dependientes de su antecedente que las primeras. Como consecuencia de ello, se pueden omitir a  
menudo  sin  que  resulten  afectadas  las  condiciones  de  verdad  del  resto  del  enunciado.  Así,  si  es  
verdadero el enunciado “Ayer solo salió un tren, que transportaba mineral”, también lo será “Ayer solo  
salió un tren”. En cambio, la supresión de la relativa especificativa en la oración “Ayer solo salió un tren  
que transportaba mineral” altera las condiciones de verdad del enunciado, ya que este es compatible con 
una situación en la que se haya producido en la misma fecha la salida de otros trenes, siempre que no  
transportaran mineral. 

• A  la  vista  del  distinto  nivel  de  incidencia  de  los  dos  tipos  de  relativas,  se  suelen  diferenciar  los 
antecedentes de unas y otras: en el caso de las explicativas, el antecedente está constituido por todo el 
grupo nominal precedente, mientras que el de las especificativas incluye el núcleo y sus complementos, 
pero no los determinantes y los cuantificadores. La relativa restrictiva queda, pues, bajo el ámbito de los  
cuantificadores numerales, mientras que la explicativa queda fuera de él. Esta diferencia sintáctica tiene  
consecuencias  semánticas.  En  efecto,  cuando  se  dice  “Al  acto  asistieron  cuatro  embajadores  que 
representaban  a  los  países  de la  Unión Europea”,  no se  está  afirmando que el  número de embajadores 
presentes en el acto fuera cuatro, sino que ese número corresponde al de los que representaban a la  
Unión Europea. Por el contrario, con una subordinada explicativa, “Al acto asistieron cuatro embajadores,  
que representaban a los países de la Unión Europea”, se indicaría que fueron solo cuatro los embajadores  
presentes en el acto, a lo que se añade que todos ellos pertenecían a los países de la Unión Europea. 

• Las  oraciones  especificativas  son incompatibles  con los  pronombres  personales  (“*ella  que  tiene 23 
años”) y con los nombres propios (“*Mónica que tiene 23 años”), puesto que ambas unidades coinciden  
en designar de manera unívoca entidades individuales. No son excepciones secuencias como “Tú que 
estás ahí”, como se vio anteriormente. Los nombres propios construidos con artículo se asimilan a los  
comunes, por lo que es esperable que admitan las relativas especificativas:  “El Octavio Paz que más me 
gusta”, “Una Isabel que sorprendió a todos”, “La Argentina que ganó la copa del mundo de fútbol en 1978”. En el 
español europeo y en el de algunos países americanos las relativas especificativas son incompatibles con  
los posesivos prenominales: “*su prima que vive en Buenos Aires (frente a su prima, que vive en Buenos Aires,  
con explicativa)”. 

• Solo las relativas explicativas admiten antecedentes oracionales. Estas oraciones incorporan el contenido  
de la oración principal para convertirlo en argumento o adjunto de la subordinada. Los relativos que  
introducen esta subclase de relativas son el pronombre que, los pronombres complejos lo cual y lo que, 
así como el adverbio relativo como: “Doña Matilde disparó sobre mí una descarga cerrada de preguntas acerca 
de las particularidades de mi viaje y de las tierras que había visto, a lo que yo contesté [...]”; “Me lo agradecía de  
antemano,  dándome unos  besos  pegajosos,  lo  cual  me  ahogaba  de  asco  y  de  sorpresa”;  “La  novia  tuvo  que 
prescindir de algunas cosas, que fue lo que creó cierto desasosiego entre los invitados de la vieja guardia y rabia casi  
explícita en mamá Inés”. 

• Las  relativas  especificativas  y  explicativas  se  diferencian  en  su  comportamiento  con  los  relativos 
complejos  formados  con  que y  cual, y  con  los  pronombres  quien y  quienes.  Como  se  explicó 
anteriormente,  las  relativas  especificativas  admiten  estos  relativos  solo  si  están  precedidos  de 
preposición, como en “El abogado con quien trabaja”, “La pared contra la cual chocó”, “La reunión de la que te 
hablé”, pero los rechazan cuando aparecen sin ella. Las explicativas pueden formarse, en cambio, con los 
relativos cual y quien sin preposición: “La soledad y el silencio de aquel sitio aumentaron la zozobra que se había 
apoderado de Nata, quien llegó a hacer dúo a la paloma con un lamento ahogado”; “Fundó en 1954 la religión  



conocida con el nombre de Church of Scientology (Iglesia de la Ciencia), la cual, a pesar de ser muy controvertida,  
en pocos años se convirtió en un negocio multimillonario”. 

• Las relativas especificativas pueden construirse con el verbo en infinitivo, como en “Busco una persona en 
la {que ~cual} confiar”, o en subjuntivo, como en “Hace tiempo que no veo una película que me guste de verdad” 
(se subraya en ambos casos el elemento externo a la oración que induce la presencia del subjuntivo o el 
infinitivo). Al constituir incisos oracionales, las explicativas quedan fuera del ámbito de tales inductores y  
se construyen en indicativo, a menos que el inductor del subjuntivo sea interno a la oración de relativo,  
como ocurre en  “Bien lo comprenderá cuando le pasen las tristezas, que  ojalá sea pronto”, o en  “Solo podía 
oponerle mi afán por comprender, participando a la cabeza neutral, casi siempre ausente, del muchacho Seoane,  
que tal vez fuera mi hijo”. Cabe añadir las fórmulas modales desiderativas, que se forman con subjuntivo no 
inducido ni seleccionado por otra expresión: “Este, mi señor don Merlín,  que Dios guarde y San Jorge, es mi 
mandado”. 

• En México y varios países centroamericanos se usa mismo que con el sentido de el cual en las relativas 
explicativas, como en “Llegaron a su casa y le encontraron cierta cantidad de droga, misma que utilizaba para  
vender a expendios pequeños”. Esta construcción no se considera recomendable en la expresión cuidada. 

• En los registros formales se antepone a veces el atributo de las relativas explicativas, como el que se  
subraya en “[…] Predicó un famosísimo orador en las exequias de don Antonio Campillo, párroco que fue 
de cierta iglesia”. El sustantivo antepuesto carece de determinante (*el párroco que fue…) y el verbo de la  
subordinada  presenta  marcas  gramaticales  de  aspecto  perfectivo.  Menores  restricciones  sintácticas 
presentan los grupos nominales apositivos, como en “Rosendo Peláez, médico forense que vivió muchos años 
en Badajoz”, o las construcciones de sentido causal: “El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una 
víbora”. 

• La lengua tiende a rechazar la acumulación de relativas especificativas no coordinadas referidas a un  
mismo antecedente, como en “*El libro que leí que me encantó”. Esta disposición resulta menos forzada 
si las relativas son explicativas: “Aquel libro, que parecía insignificante, que casi nadie había leído, iba a cambiar  
mi vida”. Son características de las narraciones las llamadas explicativas de sucesión. En estas oraciones se  
aporta información que completa la presentación de hechos, situaciones o propiedades, con frecuencia  
conectados por locuciones como a su vez, por su parte o en fin, como en “El dinero ganado —de buena o 
mala manera— por cada miembro debía ser íntegramente cedido a la comunidad, la que, a su vez, lo redistribuía a 
partes iguales luego de atender los gastos comunes”. Estas oraciones se ajustan en lo fundamental al patrón 
de las enumeraciones, lo que permite a menudo conmutar el relativo por un demostrativo precedido de  
la conjunción copulativa (… y esta, a su vez, lo redistribuía…), e incluso acentuar su independencia fónica,  
como en los textos que siguen: “Comenzaron a sonar los primeros acordes del Danubio azul. El cual se diluyó a  
poco andar, como una locomotora que se hubiera quedado repentinamente sin fuerzas”; “Entretanto la Regenta era 
la de Ozores. La cual siempre había sido hija de confesión de don Cayetano, [...]”. Estas construcciones se ubican 
en  la  frontera  entre  las  oraciones  subordinadas  y  las  independientes.  Aun  así,  conservan  ciertas  
características de la subordinación relativa: la dependencia léxica de un antecedente, la colocación del  
elemento relativo al frente de la construcción y el funcionamiento de este como argumento o adjunto de  
la subordinada. 

Efectos discursivos de los dos tipos de relativas: 
• Como ya se ha señalado, las relativas especificativas restringen la denotación del grupo nominal en el que 

aparecen a un conjunto de menor extensión. Así, de la oración “Los periódicos que comentaron la noticia la 
valoraban positivamente”,  se  infiere  que algunos periódicos no comentaron la  noticia.  Sin embargo,  la 
existencia de ese conjunto complementario de periódicos no forma parte del contenido objetivo de la  
oración, sino que se deduce de inferencias discursivas o pragmáticas. Así lo demuestra la posibilidad de  
negar su existencia: “Los periódicos que comentaron la noticia, que fueron todos, la valoraban positivamente”. 

• La distinción entre los dos tipos de subordinadas se diluye en algunos casos. En efecto, cuando la relativa  
se  presenta  en  el  interior  de  un  grupo  nominal  indeterminado  situado  en  posición  posverbal,  la  
información que contiene tiende a usarse para comunicar alguna propiedad relevante del referente, más 
que para identificarlo. No se percibe, en efecto, la diferencia habitual de significado entre explicativas y 
especificativas al comparar “Luisa tiene un hijo pequeño al que adora” (con relativa especificativa)  y “Luisa tiene 
un hijo  pequeño,  al  que  adora”  (con relativa  explicativa).  En general,  no son propiamente restrictivas las 
relativas que aportan una valoración subjetiva realizada por el hablante, como en  “De este modo en mi 
escepticismo de los libros y del estilo he llegado a una especie de ataraxia que me parece muy agradable”. Incluso 



con un grupo nominal definido, como “El gol que decidió el partido se consiguió en el minuto 89”, la relativa 
puede  aportar  información  restrictiva  o  discriminativa,  lo  que  da  a  entender  que  en  el  partido  se  
marcaron varios goles, pero también no discriminativa (sino más bien valorativa), por lo que esa oración 
sería apropiada incluso si se habla de un partido en el que se marcó un solo gol. 

• Las  relativas  explicativas  forman  una  unidad  informativa  independiente  de  naturaleza  parentética  o  
incidental,  de  manera que la  información que introducen se puede interpretar  como un acto verbal 
diferente del que introduce la oración principal. Así, la oración “Haydn, que nació en 1732, ha sido el más 
prolífico compositor de sinfonías del que se tiene noticia” contiene dos aserciones independientes, hasta el 
punto de que la relativa puede ser falsa (por ejemplo, si  se cambia 1732 por 1745) sin que lo sea la  
oración principal.  Por  el  contrario,  si  el  mismo cambio  se  produjera  en una especificativa,  como  “El 
compositor que nació en 1732 ha sido el más prolífico…”,  alteraría el valor de verdad de toda la oración, que 
corresponde a un único acto verbal. 

Subordinadas de relativo sustantivadas:

(PG)
• Cuando los pronombres relativos EL QUE, LA QUE, LOS QUE, LAS QUE y LO QUE se emplean sin que haya 

un  antecedente  inmediatamente  anterior,  sino  que  el  artículo  determinante  sustituye  a  dicho 
antecedente, que se halla dentro del contexto, y queda marcado por sus morfemas de género y número,  
las gramáticas suelen hablar de subordinadas de relativo sustantivadas. El artículo el, la, los, las, lo que 
realiza  la  función  de  pronombre,  por  sustituir  al  antecedente,  sustantiva  a  toda  la  subordinada  de  
relativo,  la  cual  desempeña funciones oracionales  específicas de un sintagma nominal  y  deja  de ser  
subordinada de relativo adjetiva. 

• Ejemplos: 
◦ “Había muchos clientes en la tienda y me lo dijo  el que llevaba gabardina”. Dentro de la segunda 

oración, el sujeto oracional es la subordinada: /el que llevaba gabardina/. 
◦ “Me gustan mucho los días de otoño, aunque prefiero los que no son fríos”. En este, el CD de la 

concesiva (aunque prefiero...) es la subordinada de relativo sustantivada /los que no son fríos/.
• En este tipo de subordinadas debemos incluirlas encabezadas por LO QUE, dado que  lo es un neutro, 

resto de la gramática latina que no perdura en español, que no puede tener un nombre antecedente  
masculino o femenino, sino un significado equivalente a algo inconcreto como “las cosas que”. Así,  “Lo 
que tú has dicho parece ingenioso”, donde “lo que tú has dicho” es la subordinada sustantiva en función de 
sujeto del verbo “parece”.

• Sin embargo, puede considerarse, desde otra perspectiva sintáctica, que el determinante que antecede al  
relativo no sea un elemento sustantivador, sino un pronombre (el que = el cliente que; los que=los días  
que), es decir, un sustituto del nombre o sustantivo que está implícito en el contexto lingüístico y ese  
sería el antecedente de la subordinada de relativo adjetiva, por lo cual todas las de relativo serían solo  
adjetivas. 

• La forma pronominal quien (=la persona que) funciona en subordinadas adjetivas, cuando lleva delante 
un  antecedente,  pero  puede  ir  sin  antecedente  y  las  subordinadas  que  encabeza  son  sustantivas  y 
desempeñan, por consiguiente, todas las funciones de un sintagma nominal, así un sujeto: “Quien bien te  
quiere, te hará llorar”, o cualquiera de los complementos argumentales del predicado: “Acabo de ver a  
quien tú sabes”; “Acuérdate de quien te ha ayudado, sé agradecido”.

5. FUNCIONAMIENTO SINTÁCTICO DE LAS SUBORDINADAS ADJETIVAS DE RELATIVO

Omisión del artículo en los relativos complejos:

(NG) Los  relativos  pueden  ser  simples,  como  en  “La  luz  que entra  por  la  ventana”,  o  complejos  (también 
compuestos), como en “La cuestión a la que me refiero. Estos últimos contienen dos componentes: el artículo 
determinado y los relativos cual o que (el cual / la cual / lo cual / los cuales / las cuales  y el que/la que/lo que/los  
que / las que). Constituyen relativos complejos todas las combinaciones del tipo «artículo determinado + cual» y  
algunas del tipo «artículo determinado + que», que se verán en el apartado siguiente. Estas unidades manifiestan  
en la sintaxis los contenidos que pueden expresar otras piezas léxicas simples (quien, cuanto). 



Omisión del artículo en los relativos complejos preposicionales con que:
• El artículo que forma parte de la secuencia «artículo + que», integrada en un grupo relativo preposicional, 

puede omitirse en ciertas condiciones. Alternan, en efecto, “la forma en la que se comporta” y “la forma  
en que se comporta”. Como se ve, el artículo omitido la reproduce el que caracteriza al grupo nominal (la 
forma). Los factores fundamentales que intervienen en este proceso son cuatro: 

1. La preposición.
2. El tipo de oración de relativo. 
3. El antecedente del relativo. 
4. La estructura sintáctica de la oración. 

• El primer factor es pertinente porque en el español actual solo las preposiciones monosílabas a, con, de y 
en pueden combinarse con el que relativo desprovisto del artículo determinado, como en estos ejemplos:  
“Alguna quiere que nos dé la cifra a que están reducidos los fieles”; “el rosario de violencias con que la había  
castigado en los últimos meses”; “—Sí —respondió con toda la sangre fría de que era capaz “; “Completamente 
dedicado a sí mismo, no advirtió el sobresalto de Laura ni la ansiedad en que iba envuelta su siguiente pregunta”. 
Solo esporádicamente se documenta la omisión del artículo con la preposición por, como en La verdadera 
razón por que quieres quedarte es Miguel, ¿no es verdad? (Allende, Casa). 

• Considérese  ahora  el  segundo  factor.  La  omisión  del  artículo  es  más  frecuente  en  las  relativas 
especificativas, como “La pluma estilográfica dorada con que solía firmar los documentos importantes”, que en 
las explicativas. Se registra, no obstante, la omisión en estas últimas, sobre todo en textos de los siglos 
XIX y XX, ya menudo en los complementos preposicionales de hablar, referirse y otros verbos que aluden 
a algo que ya se ha mencionado: “Malinche nació en un pueblito vecino de Coazacualco, en que se hablaba el 
azteca y el idioma de los mayas”; ““El brillo del diablo”, de que me había hablado Angustias, aparecía empobrecido  
y chillón”. La omisión del artículo en las explicativas es hoy algo más común en el español americano que  
en el europeo. De hecho, en el segundo se suele percibir como arcaísmo. 

• El  tercer  factor  es  relevante  porque  el  artículo  del  relativo  complejo  se  omite  más  frecuentemente  
cuando el antecedente se construye con un artículo definido que cuando se forma con uno indefinido.  
Así, la omisión del artículo resulta más natural en la forma en la que se comporta que en “Empezaron a 
bailar abriendo luego una ronda a la que arrastraron a tu tía Adelfa vestida de novia remojada”. No obstante, 
suele  omitirse  el  artículo  con  antecedentes  cuantificativos  (a  menudo  indefinidos)  en  las  relativas  
preposicionales de infinitivo o de subjuntivo de interpretación prospectiva, como cuando se alude a un 
recurso o un instrumento: “Se levantó Camila como sonámbula, pidiendo a la fondera algo con que taparse para 
salir a la calle”; “El procesado ha sido revisado y no tiene consigo nada con que pueda atacar al señor Director”. 

• Se  han  observado  ciertas  preferencias  léxicas  en  la  omisión  del  artículo.  Así,  es  más  frecuente  
antecedentes que indican circunstancias de la acción, como día, hora, lugar, manera, modo, tiempo y  
otros similares: “Cómo Talanque cuenta a Esplandián y a Frandalo la manera en que los enemigos les entraran la  
montaña y del esfuerço que Esplandián les pone”; “El príncipe recuerda el día en que, durante una comida familiar  
en el Hofburg, recibió Elisabeth la noticia”; “Quiero tu piel, a la hora en que las tiendas acarician el celofán de los  
regalos”. La omisión del artículo conlleva potestativamente la de la preposición cuando la misma precede 
al relativo y a su antecedente. Alternan, en efecto, “en el lugar en (el) que solía dejarlo” y “en el lugar que  
solía dejarlo”. He aquí un ejemplo de esta última variante:  “Se hicieron inmortales y tienen una gran plaza 
como monumento en el sitio que fueron fusilados”. Esta reducción preposicional, que también se da a veces 
cuando las preposiciones son distintas, está relacionada con la formación de locuciones conjuntivas:  a 
medida que, al tiempo que, en el grado que. 

• Influye, por último, en la omisión del artículo la función sintáctica que desempeña el grupo relativo en la  
subordinada: la omisión se produce más frecuentemente en los complementos circunstanciales que en 
los  de  régimen.  Así,  el  segmento  subrayado  es  un  complemento  circunstancial  en  “De  ahí  que  me 
sorprendiera el desapego con que la ahora condesa hablaba de la emperatriz”, pero es complemento de régimen 
en “[…] como terapia necesaria para conseguir por fin la fama y el dinero con el que había soñado cuando no era 
más que un aprendiz de compositor musical”. No se omite el artículo incluido en el relativo complejo cuando 
el grupo preposicional relativo ejerce la función de complemento del nombre: “el libro {del que ~*de que} 
solo pude leer el prólogo”; “la novela {de la que ~*de que} solo conozco algunos fragmentos”. 

• Tampoco se omite el artículo en los relativos complejos introducidos por la preposición a en función de 
complemento indirecto: “El joven {al que ~*a que} dieron el premio”, ni de complemento directo, como en “el 
candidato {al que ~*a que} seleccionaron”. Si la relativa es especificativa, el objeto directo puede construirse 
sin  a, y entonces es obligada la omisión del artículo. Alternan, pues,  a la que y  que en  “Tiritaba toda al 



pensar en la gente desconocida a la que debería conocer”, pero es agramatical la variante  “*… en la gente 
desconocida a que debería conocer”.  Si  la relativa es explicativa, la preposición  a se hace necesaria con 
antecedente definido de persona:  “[…] con ella y con Yves Montand, al que conocí aquel mismo verano”. En 
otras condiciones puede usarse el  relativo sin preposición:  “Tres  alumnos,  que eligió  entre  los  de mejor 
expediente”. 

Omisión de preposición ante el relativo   que  :  
(PG)

• En la lengua hablada, a menudo omitimos la preposición que debe preceder al relativo; por ejemplo, la  
preposición  a ante el CD de persona, y puede oírse cualquiera de estas formas:  “El anciano  que curó el 
medico ayer”; “ El anciano al que curó el médico ayer”; “El anciano a quien curó el médico ayer”; “El anciano que le 
curó el médico ayer”.

• Cuando  se  trata  de  un  CC  de  tiempo,  también  pueden  alternar  la  aparición  de  preposición  con  la  
ausencia: “Nunca olvidaré el día en que nos conocimos”; “Nunca olvidaré el día que nos conocimos”.

• Conviene recordar aquí que esta clara tendencia a la elisión de la preposición se da con mucha frecuencia 
en el haba coloquial y que se producen incluso elisiones de una preposición imprescindible en la sintaxis  
oracional. En ocasiones, el hablante, al notar la discordancia, repone mediante un pronombre personal la  
información omitida al elidir la preposición:  “Dame la dirección  de ese abogado que le admiras tanto”.  El 
pronombre complemento LE aparece al no haber puesto la preposición A, necesaria al lado de “admirar”,  
en vez de la correcta: “Dame la dirección de ese abogado al que admiras tanto”.

• En otros casos del español hablado es más complicada la elisión de preposición y ha de reponerse ante  
un pronombre tónico: “Acabo de ver a esa mujer que mi hermano está saliendo con ella”, donde se repone la 
falta de información con el sintagma  /con ella/, en lugar de la normativamente correcta: “Acabo de ver a 
esa mujer con la que (con quien) está saliendo mi hermano”.

• Esta tendencia del español hablado se está instalando por igual en el uso de España y de América. En el  
español de América, además, se hallan usos (denominados “galicados” por su semejanza con estructuras  
del francés) que no suenan bien en España en las estructuras enfatizadoras con “ser”, del tipo: “Fue aquel 
día que llegó el novio de María” (en lugar de “Fue aquel día en el que llegó el novio de María),  o “Fue en casa que 
encontramos a su amiga” (en lugar de “Fue en esa casa en la que (donde) encontramos a su amiga”.

Oraciones introducidas por relativos complejos: 

(NG) (1. Las relativas preposicionales; 2. Omisión del artículo en los relativos complejos preposicionales con que; 
3. Alternancia de que y cual en los relativos complejos).
Oraciones introducidas por relativos complejos 

Las relativas preposicionales: 
• Las  relativas  preposicionales  son  subordinadas  de  relativo  introducidas  por  grupos  relativos  

preposicionales.  Están introducidas por un relativo complejo (el  que, la  cual,  etc.),  que constituye el 
término de la  preposición.  En los ejemplos que siguen se marcan estas relativas entre corchetes,  se  
identifica su antecedente con negrita y se señala el grupo preposicional relativo que las encabeza con  
subrayado continuo: “Me imagino que Cristo, conducido por el Demonio a la cumbre de una montaña [desde la 
que le exhibe todas las tentaciones del mundo], sabía muy bien: primero, que era el Demonio el que lo conducía  
[…]”; “Esta es la razón [por la cual toda interpretación de un acto de conducta va más allá de toda evidencia]”; “[…]  
como si le diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo [con el que 
la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco]”. 

• No son, en cambio, relativas preposicionales las construcciones formadas por una preposición que toma  
como término una relativa libre o semilibre , como las subrayadas en los ejemplos siguientes: “Las razones 
que le habían llevado a tomar una decisión tan drástica […] no eran muy diferentes de las que me había explicado el 
día en que me dejó”; “Se puso a coquetear con quienes la festejaban”; “Se limitaban a moverse en calles próximas a 
donde suponíamos tenían el garaje, el escondite o las dos cosas”. En estos casos la preposición, el artículo y el 
relativo son unidades independientes y no constituyen grupo sintáctico. 



Alternancia de   que   y   cual   en los relativos complejos:  

(NG) Como se explicó anteriormente, los relativos complejos están formados por el artículo determinado más los  
relativos que o cual. En ese mismo apartado se señaló que la combinación del artículo determinado y el relativo 
cual siempre da lugar a un relativo complejo. En las relativas especificativas, el cual (y sus variantes morfológicas) 
solo se construye como término de preposición, por lo que rechaza la función de sujeto:  “las novelas {que ~*las 
cuales} le gustan tanto”, y la de objeto directo sin preposición: “las novelas {que ~*las cuales} lee a todas horas”. En 
cambio, en las relativas explicativas, el cual puede desempeñar estas dos funciones. Por su parte, la combinación 
«artículo  determinado  +  que» aparece  con  preposición  (salvo  en  los  casos  mencionados  más  adelante), 
independientemente del tipo de relativa en que se ubique. La preposición, el artículo y el relativo forman un  
segmento sintáctico (un grupo relativo: § 22.2.1), como en  “el hombre [con el que] vivía”, a diferencia de lo que 
ocurre en las relativas semilibres:  “Eva se encontró con [el [que estudió con ella]]”. El relativo  quien se asimila en 
algunos usos a los relativos complejos, como en “la persona a {quien ~la que ~la cual} se dirige la carta”. 

• Los relativos complejos formados por que (relativo átono) y cual (relativo tónico) pueden alternar cuando 
van precedidos de preposición, como en “la cuestión a la {que ~cual} me refiero”. Es posible intercambiarlos, 
por ejemplo en las siguientes oraciones:  “Era  otro  hombre,  no el  amigo  con el  que había  compartido  mi 
juventud”; “Nunca imaginó los límites a los cuales tendría que llegar en los años venideros”. También sería posible 
usar en la primera el relativo quien. Este relativo está más restringido, puesto que requiere antecedentes 
que designen personas, y a veces animales o cosas personificadas. 

• El carácter tónico del relativo cual le permite aparecer en grupos relativos que no pueden formarse con la 
variante que, forma átona, en particular cuando el relativo complejo funciona como complemento de un 
nombre, pronombre, adjetivo o adverbio dentro de la oración subordinada. Así pues, en los textos que  
siguen no sería posible sustituir del cual por del que (al menos, en el español general): “Cerca del 17, en 
uno de los ángulos del corredor había un grupo de cinco o seis personas entre grandes y chicos, en el centro del cual  
estaba un niño como de diez años”, “Llevaba un abrigo oscuro por debajo del cual asomaba un pijama listado”. Esta 
restricción obedece a un factor prosódico: en la posición que ocupa, el complemento constituido por el 
relativo  tiene  que  ser  tónico  para  poder  formar  un  grupo entonativo,  es  decir,  un  grupo fónico  de 
palabras que forman una unidad prosódica que no puede estar dividida por pausas. La misma restricción 
impide sustituir  del cual por  del que en el texto siguiente:  “El perro no escuchará la nueva orden pues su 
reacción corresponde no al estímulo último sino al anterior, las huellas del cual siguen conservándose por cierto  
tiempo en el sistema nervioso central”. En cambio, en la variante en la que el grupo relativo no contiene al 
sustantivo huellas (es decir, … del cual siguen conservándose las huellas…), no se infringe la restricción de  
tonicidad introducida, puesto que el grupo relativo del cual no tiene que formar necesariamente grupo 
fónico. En esta última opción se admite, por tanto, el relativo que: … del que siguen conservándose las 
huellas por cierto tiempo… 

• En  función  de  la  restricción  prosódica  mencionada,  tiende  también  a  elegirse  cual  en  los  grupos 
preposicionales con la preposición tónica según: “¿Era que […] tenían la costumbre de preferir a los hombres 
deformes, por ese estúpido prejuicio según el cual son, matrimonialmente hablando, mejores que los normales?”, e 
igualmente  con  las  locuciones  preposicionales,  como  en  “Dejó  un  resquicio  a  través  del  cual  podía 
escucharlo”. Tampoco alternan que y  cual en los casos en que la preposición va seguida de una relativa 
semilibre, como en “según los que saben de estas cosas”, puesto que las relativas semilibres no se forman 
con el cual o sus variantes morfológicas. 

• Como consecuencia de sus propiedades gramaticales y de la estructura sintáctica de la construcción en la  
que se insertan, los relativos que y cual pueden aparecer en oraciones que muestran diferencias notables 
de significado. Así, no son sinónimas las secuencias “dos de los que estuvieron presentes” y “dos de los cuales 
estuvieron  presentes”,  que poseen estructura  sintáctica  distinta.  La  primera es  un  grupo nominal  que 
contiene un complemento partitivo, de forma que la subordinada encabezada por el artículo los es una 
relativa semilibre (por tanto, un grupo nominal equivalente a dos de ellos). La segunda, en cambio, es una 
relativa explicativa encabezada por el grupo relativo dos de los cuales, como en “Los profesores, dos de los 
cuales estaban presentes, ya estaban informados”. 

• Además  de  los  usos  preposicionales  mencionados,  el  pronombre  que forma  relativos  complejos  sin 
preposición en otras dos construcciones. 
◦ En la primera, atestiguada en todo el dominio lingüístico español, se usa el pronombre neutro lo que, 

en alternancia con  lo cual,  en las relativas explicativas con antecedente oracional:  “Alfonso XIII  fue 
incapaz de taponar la hemorragia de los grandes partidos dinásticos escindidos y quebrados, lo que produjo 



una permanente inestabilidad política”. 
◦ En la segunda, característica de buena parte del español de América, el que alterna con el cual en 

ejemplos como los siguientes: “Lo único que se conservó intacto en la planta baja fue el saloncito chino, el 
que quedó como recuerdo de su padre”; “Y los inquilinos, los que también han vivido aquí siempre, ¿por qué  
no  son  ellos  los  dueños?”;  “Esmeralda,  que  era  tenaz,  sacó  de  la  caja  el  último  bombón,  el  que  había  
desdeñado Conrado, y  se lo dio a uno de los perros,  que esperaba en la  puerta  y  con el  papel  hizo  una  
condecoración, que le colgó del collar”. Al tratarse de relativas explicativas, se interpreta en el primer 
texto que existe un solo saloncito chino, del que se añade una propiedad. En otra interpretación,  
común a todo el mundo hispánico, se entiende que hay más de un saloncito chino y que la relativa  
precisa de cuál se habla. En esta segunda interpretación, el que no alterna con el cual, sino con aquel  
que. No constituye, por tanto, un relativo complejo, sino que encabeza una relativa semilibre. 

6.  EL MODO VERBAL EN LAS SUBORDINADAS RELATIVAS

(PG)

El uso del modo verbal en este tipo de subordinadas depende del antecedente y del contexto que determina si el  
referente es existente, específico, conocido o, si por el contrario, se trata de un antecedente de cuya existencia se  
duda.

Indicativo: cuando el antecedente es presentado por el enunciador como específico, como existente o como 
conocido. Se da en varios casos: 

• Un sintagma nominal  antecedente  que  sea sujeto  de  un  verbo que señala  existencia:  “Ahora  existen 
tecnologías que parecen milagros”; “Allí se encuentran las montañas que tienen más altura”.

• Un  sintagma  nominal  antecedente  que  sea  complemento  directo  de  un  verbo  con  significado  de 
existencia, como tener y haber impersonal: “Tengo un amigo que me guarda todas las semanas ese suplemento 
de prensa”; “Hay un profesor que pregunta por ti”.

• En el caso de las relativas explicativas, en las cuales ya está suficientemente especificado el antecedente:  
“Mi hermano, que vive en esa casa hace años, conoce la zona”; “El marido de Luisa, que es extranjero, habla bien 
español”.

• Cuando en el sintagma nominal antecedente el determinante es un deíctico como un demostrativo que 
deja claramente especificado el nombre antecedente: “Aquella flor que tú me regalaste logró el milagro”; “En 
esos días que hace calor es mejor estar a la sombra”. O los adverbios deícticos de tiempo, como “ahora”: 
“Ahora que ya lo sabes podemos hablar a gusto”. O adverbios deícticos de lugar, como “aquí”: “Es mejor estar 
aquí que hace buena temperatura”.

Subjuntivo: cuando el antecedente es inespecífico, inexistente o desconocido: 
• Cuando el antecedente va en función de complemento directo de un verbo que implica no existencia  

(necesitar,  buscar=no tener):  “Necesito  una  persona que me guarde todas las  semanas ese  suplemento de 
prensa”; “Busco un empleado que esté dispuesto a trabajar los domingos”.

• Cuando no queda especificado el antecedente, ni por el determinante, ni por indicaciones textuales:  
“Deseaba que fueran a su fiesta todos los vecinos y los amigos que pudieran acudir”; “Ciertas personas que no 
hayan sufrido el problema del paro se negarán a votar”.

• En  las  negativas  que  marcan  inexistencia  del  antecedente:  “No  tengo  problemas especiales  que  me 
compliquen la vida”; “No había nadie que estuviera dispuesto a ese sacrificio”.


