
TEMA 6: LAS SUBORDINADAS ADVERBIALES TEMPORALES

1. CLASES DE RELACIONES TEMPORALES: SIMULTANEIDAD, ANTERIORIDAD Y POSTERIORIDAD

(PG) En las subordinadas adverbiales temporales el punto de referencia respecto al cual se marca la circunstancia  
de tiempo es el verbo de la oración en la que se integra la subordinada como CC, es decir, el tradicionalmente  
llamado verbo principal o verbo de la oración principal.

Las  relaciones  temporales  pueden  ser  de  simultaneidad,  anterioridad  y  posterioridad  con  relación  al  verbo  
principal.

Simultaneidad: 
• La acción tiene lugar al mismo tiempo que el verbo principal. Los nexos de esta relación temporal son la  

conjunciones y locuciones conjuntivas siguientes: 
◦ cuando
◦ mientras, mientras que: “Mientras estudiábamos en la biblioteca, nuestra madre iba a clase”.
◦ siempre que: “Siempre que llovía en ese valle los pájaros trinaban alegremente”.

◦ al tiempo que, a la vez que, a la par que:  “Al tiempo que hacía la carrera, daba clases particulares”; 
“Hacíamos punto de cruz a la par que oíamos la radio”.

◦ en tanto que: “En tanto que hago la comida, puedes darte una ducha”.
◦ ahora que: “Puedes hablar en francés, ahora que está aquí Silvie”.

• Simultaneidad progresiva: 
◦ La llamamos así porque las acciones simultáneas están en progreso.
◦ Nexos (conjunciones y locuciones conjuntivas): 

▪ Según: “Según ganaban el dinero lo gastaban”.
▪ Conforme: “Conforme conozcan el resultado, levanten la mano derecha”.
▪ A medida que: “Firmen los exámenes a medida que vayan terminando”.

Anterioridad: 
• La acción sucede antes que la principal (con frecuencia, inmediatamente antes).
• Los nexos de esta relación temporal son las conjunciones y relaciones conjuntivas siguientes: 

◦ Anterioridad: 
▪ Cuando.
▪ Después de que: “Llámanos por teléfono después de que hayas terminado la labor”.

▪ Luego que, luego de que: “Luego que se acaben las tareas, los empleados saldrán en orden”.

▪ Hasta que.
◦ Anterioridad inmediata: 

▪ Tan pronto como: “Tan pronto como me compre ese coche, vendré a enseñártelo”.
▪ Una vez que: “Una vez que hayas lijado ese mueble, comienza con esta mesa”.

▪ Apenas: “Apenas comiences el tratamiento médico te sentirás mejor”.

▪ Nada más que: “Nos pusimos a tomar el sol nada más que llegamos a la playa”.

▪ En cuanto: “Te llamé en cuanto llegué a casa”.

▪ No bien: “No bien entregue el expediente, deberá personarse en el despacho”.

▪ Así que: “Así que pasen estos días de semana santa, volverá la rutina del trabajo”.

Posterioridad: 
• La acción sucede después de la principal.
• Los nexos de esta relación temporal son: 

◦ Antes de que:  “Antes  de que te cases,  mira  bien lo  que haces”;  “Necesito  vacaciones antes  de que  
comience el trabajo fuerte”.

◦ Cuando: “Cuando llegue la primavera, ya habrás oído su canto”.



Particularidades de interés: 
• El nexo CUANDO es el de uso más común y puede marcar todos los tipos de relación temporal, si bien es  

preferible en la simultaneidad, porque en los casos de anterioridad y posterioridad hay una ambigüedad 
que sólo puede ser deshecha mediante la forma verbal y algún marcador temporal en el contexto.

• Tanto CUANDO como MIENTRAS pueden combinarse con preposición en subordinadas sin antecedente: 
“Este vestido se lo dejaré para cuando sea mayor mi nieta”; “Ese CD lo dejamos para mientras hacemos el viaje”.

• El  nexo  MIENTRAS  puede  tener  una  autonomía  sintáctica  que  no  tienen  los  demás  y  aparecer  
sustituyendo a toda la subordinada: “Mientras usted estudia la situación nos iremos a tomar un café”; “Sí, nos 
iremos a tomar un café, mientras (o mientras tanto)”; “Mientras, nos iremos a tomar un café”. 

• Pueden aparecer tanto MIENTRAS como MIENTRAS QUE para indicar temporalidad simultánea: “Yo haré el 
desayuno mientras tú pasas la aspiradora”; “Mientras que esperamos en la consulta del doctor, podemos leer la  
prensa”.

• Los nexos MIENTRAS, MIENTRAS QUE, SIEMPRE QUE, EN TANTO QUE, EN TANTO pueden tener un valor 
condicional  derivado  del  valor  temporal  de  simultaneidad:  “Mientras  que  sus  padres  no  le  den  una 
contestación válida, estará triste” (=si sus padres no le dan una contestación válida, estará triste); “En tanto no se  
comporte adecuadamente, no podremos perdonar su falta” (=si no se comporta adecuadamente, no podremos 
perdonar su falta); “Siempre que tú me lo pidas con respeto, no tendré inconveniente” (=con tal de que tú me lo  
pidas con respeto, no tendré inconveniente).

2.  TIEMPO, ASPECTO Y ADJUNTOS DE LOCALIZACIÓN TEMPORAL

Los adverbios de localización y el tiempo verbal. Localización directa y localización de fase:
• Los adverbios de localización, que junto con los de duración y los de frecuencia constituyen el grupo de 

los adverbios de tiempo, especifican el momento o el período en que tiene lugar un determinado estado  
de cosas. 

◦ Entre los intervalos denotados por el evento y por el adjunto temporal se puede establecer una 
relación de coincidencia o simultaneidad, como en  “Llegó a la oficina a las ocho en punto” o en 
“Durante sus años de estudiante, Arturo vivía muy despreocupadamente”. En el primer caso coinciden 
dos puntos temporales, y en el segundo dos períodos. 

◦ La relación puede ser también de inclusión, como en “Habló con Luis el martes”, donde el intervalo 
que ocupa el evento se incluye en el designado por el grupo nominal adjunto. 

◦ Ilustran el caso opuesto las oraciones “{A las cuatro de la tarde ~En ese preciso instante} la niña estaba 
estudiando”, donde es el adjunto temporal el que se incluye en el proceso denotado por estaba 
estudiando. 

◦ Sobre  la  interpretación  ingresiva  o  inceptiva,  que  se  obtiene  en  “Ayer  comimos  a  las  tres 
(‘Empezamos a  comer’)”,  con predicado télico,  o en  “Bini  lloró  cuando le  conté  esta  historia”,  con 
predicado atélico, (23.1.3c y 23.5.1c). 

• Los adjuntos temporales de los verbos citar, convocar, esperar, quedar y solo unos pocos más poseen la 
capacidad de asociarse con eventos posteriores a los que estos predicados designan. Así, el complemento 
circunstancial que se subraya en “Citó a Clara en su despacho el martes” puede designar el día en el que se 
fija  la  cita,  pero también aquel  en el  que ha de tener lugar.  Se comportan de modo similar  ciertos  
complementos predicativos de contenido prospectivo:  “El director quiere el informe a las nueve”. El grupo 
preposicional  «para  +  grupo  nominal  temporal»  fuerza  la  lectura  prospectiva  y  deshace  la  posible 
ambigüedad: “Lo quiero  para el jueves”; “Consiguieron un automóvil  para las ocho de la noche”. Con 
«para + grupo nominal temporal cuantitativo» se denotan plazos previstos, pero no efectivos: “Se fue  
para quince días, pero se quedó tres meses”. 

• Si se atiende a la manera en que se orientan deícticamente, los adjuntos temporales de localización se 
pueden agrupar en estas tres clases: 

◦ Adjuntos  temporales  orientados  en  relación  con  el  momento  del  habla  (anclaje  deíctico).  
Pertenecen a este grupo  ayer,  el próximo verano,  «hace + grupo nominal cuantificativo»  (hace 
dos lunes, hace mucho tiempo) o «dentro de + grupo nominal cuantificativo» (dentro de un rato, 
dentro de tres años). 

◦ Adjuntos temporales orientados en relación con un punto temporal que no sea el momento del 



habla  (anclaje  anafórico).  Pertenecen  a  este  grupo  expresiones  como  al  día  siguiente,  dos  
semanas antes, al cabo de tres meses, la víspera o «hacía + grupo nominal cuantificativo» (hacía 
dos meses, hacía varios años), y también las formadas con la pauta «a + artículo determinado +  
grupo nominal temporal» (a las dos horas). Todas ellas se orientan respecto de un punto de la 
línea temporal diferente del momento de la enunciación. Así pues, en la primera opción (no en la 
segunda) del par  “Llegará {dentro de tres días ~a los tres días}” se habla de tres días que han de 
transcurrir desde el momento del habla.

◦ Adjuntos temporales orientados en relación con cualquier punto temporal (anclaje variable).  Si  
se  da  el  contexto  adecuado,  pertenecen  a  este  grupo  «en  el  plazo  de  +  grupo  nominal  
cuantificativo» y recientemente, ya que los períodos que denotan ambas expresiones se pueden 
medir a partir del momento del habla, como en “Llegará en el plazo de dos días”, pero también de 
otro punto temporal: “Solo pudo establecerse que la joven había llegado recientemente del extranjero”. 

• Los  adjuntos  temporales  de  localización  admiten  dos  interpretaciones  semánticas:  la  de  localización  
temporal directa o de simultaneidad y la indirecta o de fase. En la elección de una u otra influye el que el  
predicado aparezca o no en un tiempo compuesto. En efecto, la oración El rehén había muerto a las  
cuatro y media tiene dos sentidos. En uno de ellos, el segmento subrayado designa la hora en que se 
produjo  cierta  muerte.  Se  localiza,  por  consiguiente,  un  determinado  suceso  (interpretación  de 
localización temporal directa o de simultaneidad). En el segundo sentido, la oración equivale a El rehén ya  
había muerto a las cuatro y media, y de forma que el modificador a las cuatro y media no denota la hora  
de la muerte, que no se especifica, sino cierto punto temporal posterior a ella (localización indirecta). La 
localización indirecta se llama también de fase porque está en función de los llamados adverbios de fase  
ya y todavía (§ 30.6.3), así denominados porque evocan un intervalo temporal (un estadio o una fase) que 
puede ser anterior (todavía) o posterior (ya) a la situación expresada por el  predicado verbal al que 
modifican. La situación obtenida en la localización de fase se interpreta como resultado de la acción que  
se menciona. 

• Los adjuntos temporales que aparecen en la interpretación de localización indirecta se interpretan bajo el 
ámbito de los adverbios de fase y denotan un punto indeterminado situado en el interior del intervalo  
que estos adverbios crean o evocan. Los adverbios de fase pueden omitirse y quedar sobrentendidos,  
como se vio en el ejemplo propuesto en el párrafo anterior, o en “El cinco de enero, las tropas habían tomado 
la ciudad”, que admite igualmente las dos interpretaciones. Su presencia, sin embargo, es más frecuente 
que su ausencia. Se admite a menudo la preposición para en la interpretación de fase, como en para esa 
hora, para entonces:  “Para entonces, la amistad entre la princesa y el poeta estaba ya hondamente consolidada”. 
Los complementos cuantitativos pueden dar lugar a un efecto acumulativo en la interpretación indirecta 
o de fase, como en “A fines de enero la banda había robado (ya) cuatro bancos”. 

• La interpretación de fase es característica de los tiempos compuestos, pero se da también con otros: “A 
las  cinco  de la  mañana,  el  sol  (ya)  {está  ~estaba}  sobre el  horizonte”.  La rechazan sistemáticamente  hube 
cantado, en virtud de su condición de tiempo aspectualmente perfectivo, y canté, excepto en las áreas en 
las que adquiere los valores de he cantado.  He cantado solo admite en estos casos la interpretación de 
localización directa o de simultaneidad. Así,  la expresión subrayada en  “A las cuatro se ha marchado el 
director” designa únicamente el momento en que el director se marcha. No obstante, la interpretación de  
fase es compatible con la lectura habitual o cíclica de he cantado: “Todos los días a las cuatro el director ya se 
ha marchado”. 

Construcciones temporales con el adverbio   cuando  : 
• Las relaciones temporales en las que interviene el adverbio relativo cuando son fundamentalmente dos: 

la que se establece entre cuando y el predicado de su propia oración y la que existe entre la relativa y el  
predicado de la oración principal. Dentro de su propia oración, cuando, que significa aproximadamente 
‘(en)  el  momento  en que’,  especifica  el  punto  temporal  o  el  período  en  el  que  se  localiza  algo.  Se 
construye con predicados que admiten la localización temporal y rechaza, como cabe esperar, los de  
estado  permanente,  como  ser  de  extracción  humilde,  derivar  del  francés  antiguo.  Con  el  presente, 
cuando da lugar a la interpretación iterativa o habitual (cuando te veo, cuando tienes frío) o bien a la 
genérica:  “cuando {alguien ~la gente ~uno ~*Juan} se muere”. Se exceptúan las relativas explicativas  
(“ahora,  cuando estoy aquí  hablando ante ustedes”) y las construcciones de relieve (“Ahora es cuando está 
contenta”), que también permiten la aparición del futuro y del condicional. La interpretación iterativa o 
habitual se extiende a he cantado (“Cuando ha podido ayudarme, siempre lo ha hecho”) y a había cantado: 



“Celina tenía esa voz cuando había bebido”. 
• La presencia de  había cantado en las construcciones con  cuando está sujeta a variación dialectal.  Se 

admite de forma general en la interpretación de fase, analizada en los apartados precedentes, como en 
“Cuando habían cubierto la mitad de ese terreno, los faros del auto detenido se apagaron” o en  “Le miraron al 
pasar el autobús y siguieron mirándole cuando ya había pasado”, este último ejemplo con el adverbio de fase 
explícito.  La interpretación de localización directa,  como en  “Cuando le  había  dicho el  nombre no logró 
entendérselo”, es característica de la lengua literaria y se registra en las áreas andina y rioplatense, así 
como, ocasionalmente, en México, Centroamérica y el área caribeña. 

• La relación entre las situaciones denotadas por la relativa sin antecedente encabezada por cuando y la 
oración principal puede ser de anterioridad, de posterioridad, de simultaneidad y de inclusión. Existe 
simultaneidad  entre  dos  sucesos  puntuales  en  “Cuando  salió,  escuchó  un  gran  estruendo”,  y  entre  dos 
situaciones en “Cuando trabajaba en La Paz, vivía con unos amigos” o en “Cuando se movía entre el mostrador y 
la mesa arrastraba la pierna con cierta elegancia”. Si uno de los dos predicados denota un suceso y el otro una 
situación, se incluye el intervalo temporal menos extenso en el más extenso, como en “Cuando llegamos, 
estaba hablando por teléfono”; “Cuando estaba hablando por teléfono, llegamos”. 

• En la interpretación de posterioridad, característica de los predicados télicos, la situación denotada por la  
oración principal es posterior a la designada por la relativa de  cuando. Así,  “Nos iremos cuando llegues” 
equivale a ‘Nos iremos después de que llegues’, y en “Cuando he visto estampado mi nombre con letras de molde 
en esta hojilla volandera, me ha invadido un placer ensimismado”, la sensación que se describe es posterior a la 
vista del nombre. En la interpretación de anterioridad, el evento designado en la oración principal es  
anterior a aquel al que hace referencia la oración de cuando, como en “Cuando llegó, la película ya había 
empezado”. Se extienden estas dos interpretaciones a «al + infinitivo»: “Al llegar tú, nos fuimos”; “Al llegar al 
cine, la película ya había empezado”. 

• Las  relativas  encabezadas  por  el  denominado  cuando  inverso introducen  un  suceso  puntual  que 
interrumpe un proceso en desarrollo o una acción que va a iniciarse, a la vez que se presenta esta como 
repentina o inesperada. 
◦ En los ejemplos que siguen se subraya con trazo continuo el verbo que designa la situación cuyo 

desarrollo se interrumpe y con negrita el que expresa el suceso que induce esta interpretación:  “Salía 
de su casa cuando  oyó una fuerte explosión”; “Se  dirigía firmemente hacia la silla de los chales, cuando de 
pronto escuchó los aplausos”. 

◦ Las oraciones de cuando inverso suelen estar precedidas por una leve pausa, además de por un 
ascenso —poco marcado, pero perceptible— de la curva tonal en ese mismo punto. 

◦ No se sustituyen por adverbios, sean interrogativos o no. La oración “Iba a aspirarlo, cuando salté hacia 
ella” no constituye, en efecto, una respuesta adecuada a la pregunta ¿Cuándo iba a aspirarlo? 

◦ Estas propiedades muestran que las relativas de cuando inverso no forman parte del grupo verbal. La  
presencia o la ausencia de pausa y ascenso de la curva tonal, marcados con “(,)”, permiten distinguir  
los dos sentidos posibles que se reconocen en “Estaba leyendo (,) cuando sonó el teléfono”. El término 
tradicional  inverso  refleja  gráficamente  el  hecho  de  que  en  estas  construcciones  se  invierte  la 
interpretación de las funciones informativas, ya que la información nueva es aportada por la relativa 
que cuando encabeza. 

Construcciones temporales con el verbo   hacer  : la construcción adverbial   
• El verbo impersonal hacer admite dos construcciones en las que expresa alguna medida temporal: la que  

se llamará construcción adverbial, como en “Se casó hace dos años”, y la que se denominará construcción 
oracional: “Hace dos años que se casó”. El verbo hacer es impersonal en ambas construcciones, por lo que 
se recomienda evitar la concordancia en plural. Las opciones consideradas correctas son, por tanto, “Nos 
visitó hace (en lugar de hacen) tres semanas”; “Hace (en lugar de Hacen) tres meses de su visita”. 

• La construcción adverbial se ajusta a la pauta  «hacer + grupo nominal cuantificativo temporal» (“Llamó 
hace unas semanas”),  y también a  «hacer + pronombre cuantitativo»:  “Se había casado hacía {no mucho 
~nada}”.  El  grupo  nominal  funciona  como  complemento  directo  de  hacer y  admite  modificadores 
evaluativos, como en “Sé yo que no deja de ir hace la friolera de unos cuarenta años a su partida de billar”, y 
también de aproximación: “Esta tarde, hará cosa de una hora u hora y media […]”. Más controvertido resulta 
analizar  el  papel  sintáctico  de  hacer  en  esta  construcción.  Su  condición  de  forma  verbal  parece  
asegurada, dado que admite la negación (“Lo conocí no hace un mes”), aparece flexionado en todos los 



tiempos de la conjugación y puede ser modificado por adjuntos temporales: “Se murió ayer hizo un mes”; 
“Se casó el próximo jueves hará un año”. El verbo hacer y su complemento directo forman en conjunto una 
expresión  referencial  que  localiza  temporalmente  cierto  suceso.  Como  otros  modificadores  de  
localización puntual (a las tres, mañana), se interroga mediante el adverbio de localización cuándo, en 
lugar de con el adverbio cuantitativo  cuánto:  “—¿Cuándo ocurrió? —Hace dos horas”.  Por su naturaleza 
referencial puede aparecer como término de las preposiciones  desde, hasta, para  y de. La preposición 
desde se omite a veces en esta pauta:  “Me encontré con un tipo que no veía hacía siglos”. Solo modifica a 
predicados télicos, con las excepciones a las que se refiere el § 29.4.3g. 

• A diferencia de otros adjuntos temporales de localización, el punto de la línea temporal denotado por la 
construcción  adverbial  con  hacer se  determina  indirectamente.  En  efecto,  el  grupo  nominal  que 
complementa  a  hacer,  denota  un  período,  de  forma  que  se  ha  de  contar  retrospectivamente  para 
establecer sus límites. El inicio del cómputo retrospectivo coincide con el punto designado por  hacer, 
mientras que el correspondiente al verbo principal designa su final. Así, en “El último tren pasó hace media 
hora”, con el verbo  hacer en presente, se cuenta o se calcula retrospectivamente media hora desde el  
momento de la enunciación, de manera que el final del período designado coincide con el punto de la  
línea temporal denotado por pasó. De igual forma, en “El libro se había publicado hacía tres meses”, el punto 
temporal en el que se publica el libro se localiza contando retrospectivamente tres meses desde el punto  
designado por había publicado. La orientación retrospectiva de esta construcción resulta explícita en las 
variantes con el adverbio  antes. De este modo,  “Cuando me llamó, yo lo había terminado hacía dos horas” 
ofrece la misma información temporal que “Lo había terminado dos horas antes (de que me llamara)”. 

Construcciones temporales con el verbo   hacer  : la construcción oracional   
• En la construcción oracional (Hace dos días que llegó) el verbo hacer, igualmente impersonal, es el verbo 

principal de una oración independiente, y su significado está próximo al de transcurrir o cumplirse. Su  
naturaleza verbal explica que pueda ser modificado por adjuntos temporales: “Hoy hace dos días que llegó”; 
“Mañana hará un año de su boda”. El grupo nominal temporal (dos días, en este ejemplo) es, como en la 
construcción adverbial, el complemento directo de hacer, pero ahora tiene significado cuantitativo, por lo 
que se interroga con cuánto, como en “¿Cuánto hace que viste a Emilia?”, y no con cuándo, a diferencia de lo 
que ocurría con aquella. 

• Con la construcción oracional se denota un intervalo. Se señala su inicio como el punto a partir del cual se  
realiza el cómputo temporal característico de las construcciones con hacer. Este punto inicial del cómputo 
es designado por el tercer componente de la construcción. Se puede identificar a través de alguna de las  
pautas siguientes: el grupo preposicional «de + grupo nominal», como en “Hace dos años de su muerte”; el 
grupo preposicional «desde + grupo nominal u oración subordinada», como en “Hace dos años desde su 
muerte ~desde que murió”; una oración subordinada: “Hace dos años que murió”. 

• El  grupo  nominal  de  la  primera  de  estas  tres  pautas  —más  común  que  la  segunda—  contiene  un 
sustantivo eventivo: … de su muerte, … de la batalla, … de la última final ganada. La variante oracional de  
la segunda pauta no se extiende, en cambio, a la primera, al menos en la lengua actual: “*Hace dos años de 
que  murió”.  Cuando aparece  una  forma verbal  atélica  en  la  oración  subordinada,  se  elige  la  tercera  
variante  (“Hace  años  que  vive  en  Buenos  Aires”)  en lugar  de la  segunda.  Resultan forzadas,  en efecto, 
oraciones como “Hace años desde que vive en Buenos Aires”, que solo se documentan de manera ocasional. 
A pesar de esta asimetría, el verbo de la subordinada denota en los dos casos el origen del cómputo  
temporal. Así, la forma vivo en “Recién hará cinco años que vivo de lo que escribo”designa el punto en el que 
alguien comienza a vivir  de cierta forma. Las construcciones con «que + predicado atélico» denotan,  
pues,  un  intervalo,  pero  a  la  vez  identifican  su  inicio.  De  hecho,  admiten  paráfrasis  con  «llevar  +  
gerundio» («tener + gerundio» en algunos países): “Solo llevo trabajando aquí dos semanas”. 

• En la lengua antigua se usaba con mucha frecuencia  haber en lugar de hacer, tanto en la construcción 
adverbial como en la oracional: “Todas las correcciones […] ha mucho tiempo que las hice antes que  
ninguno”. Este uso se documenta en el español actual, restringido temporalmente al presente, sobre 
todo en ciertas fórmulas corteses y en el registro literario. Así, en el área antillana, México, parte de  
Centroamérica y España, no son raras expresiones como las subrayadas en “Mucho tiempo ha que no nos 
vemos”; “Me dijo un alba de la primavera / Yo florecí en tu corazón sombrío / Ha muchos años, caminante viejo”; 
“Ha cuarenta años que me he ocupado en no dormir”. Es también impersonal la construcción «ir para + grupo 
nominal», como en “Pobrecita, no debería hablar así, que va para cuatro años que se murió”. 



3.  LOS ADJUNTOS. LA FUNCIÓN DE CC. CC DE TIEMPO

(NG)

CARACTERIZACIÓN DE LOS ADJUNTOS:
 
Los adjuntos como modificadores no seleccionados: 

• Se  denominan adjuntos  los  modificadores  —casi  siempre  optativos— que  inciden  sobre las  diversas 
categorías léxicas (verbos, nombres, adjetivos, adverbios) y los grupos sintácticos que forman sin que 
sean seleccionados o exigidos por ellos. El término adjunto se usa por oposición al de argumento, es 
decir, a los segmentos sintácticos seleccionados o requeridos por un predicado en función de su propia 
significación. Son adjuntos, por ejemplo, los elementos que se marcan en un movimiento lento (adjunto 
de un sustantivo),  irascible  desde que perdió el  trabajo (adjunto de un adjetivo),  lejos  para siempre 
(adjunto de un adverbio) y en Se movían lentamente (adjunto de un verbo).

• El  concepto  de  ‘adjunto’  no  es  de  uso  general  en  la  tradición  gramatical  hispánica.  Sí  lo  es  el  de 
complemento  circunstancial  (también  denominado  a  veces  circunstante,  aditamento,  satélite  o 
simplemente circunstancial). Este término suele aplicarse solo a los adjuntos del grupo verbal, o más bien 
al subgrupo de estos constituido por los que admiten sustitutos interrogativos o exclamativos (como 
cuándo o  por qué), relativos (como  donde) o demostrativos (como  entonces). En consecuencia, suelen 
considerarse circunstanciales los adjuntos de lugar (“Me sentaré aquí”), los de modo o manera (“Me sonrió 
gentilmente”),  los  de  cantidad  o  grado  (“Te  esfuerzas  poco”),  los  de  tiempo  (“Llegarán  inmediatamente; 
largamente deseado”), pero no ejercen tal papel los adverbios que expresan nociones aspectuales, más 
que temporales  (“¿Vive  aquí  todavía?”),  los de duda  (“Quizá lo  sabía”) o los  de foco  (“Nosotros  también 
tuvimos que esperar”; “Solo deseo que no le ocurra nada malo”). En este capítulo se usará el concepto de 
‘complemento  circunstancial’  en  el  sentido  tradicional,  pero  se  insistirá  en  que  constituye  un  caso 
particular de la noción más amplia de ‘adjunto’. 

• Los complementos de régimen se asimilan tradicionalmente a los circunstanciales en algunos análisis. Se 
considera hoy inadecuada esa asimilación, ya que los primeros se interpretan como argumentos y los 
segundos como adjuntos. Así,  el segmento “en el tren puede” interpretarse como adjunto del verbo 
pensar en la  oración  “Iba pensando en el  tren”,  pero también como argumento suyo,  por tanto como 
complemento de régimen preposicional de ese mismo predicado. En el primer caso se informa acerca del  
lugar en el que alguien realiza la acción de pensar, mientras que en el segundo se proporciona el asunto  
sobre el que se piensa. Si el grupo preposicional estuviera antepuesto como un elemento temático, se 
desharía la ambigüedad . La oposición entre argumentos y adjuntos tiene consecuencias sintácticas, pero  
se vuelve  escurridiza  en ciertos  casos  conflictivos,  como se  vio  en el  capítulo  36 y se  explicará más  
detalladamente en este mismo. 

• El hecho de que los adjuntos no sean elementos seleccionados por el predicado del que dependen no 
significa  que  puedan  añadirse  libremente.  De  hecho,  a  menudo  están  restringidos  por  diferentes 
características de los predicados que los reciben. Por ejemplo, el adverbio  lentamente no incide sobre 
cualquier verbo, sino solo sobre los que designan acciones o procesos, como caminar o pensar. A su vez, 
los complementos circunstanciales de instrumento son raros con los verbos de estado: “{Aprende ~*Sabe} 
matemáticas con un excelente manual”. Del mismo modo, los grupos preposicionales que expresan finalidad 
suelen modificar a los predicados que poseen un agente . Existen restricciones más específicas. Así, el  
adverbio  mutuamente modifica  a  predicados  con  sujetos  plurales  o  coordinados  .  Están  también 
restringidos en función del predicado al que modifican adverbios como categóricamente, indistintamente  
o sustancialmente, entre otros muchos. 

• Al igual que otras clases de palabras, los adverbios y los grupos preposicionales se pueden asociar con  
varias funciones sintácticas. Así, razonablemente bien se considera un adjunto con el verbo escribir, pero 
un argumento con portarse. De manera análoga, en Roma se considera un argumento locativo en “Reside 
en Roma”,  pero un adjunto locativo (o  complemento circunstancial  de lugar)  en “Trabaja en Roma”. 
Finalmente, los lunes es un adjunto en “descansar los lunes”, pero un argumento en “odiar los lunes”. 



Los adjuntos frente a los complementos argumentales: 
• Se han propuesto varios contextos sintácticos como reflejos formales de la distinción semántica entre 

argumentos y adjuntos. No obstante, se ha observado también en muchas ocasiones que los resultados a  
los que dan lugar son a veces inestables. 

• Uno de los rasgos sintácticos considerado prototípico de los adjuntos es el hecho de que su omisión no  
suele alterar la gramaticalidad de la oración (“Llegará hoy > Llegará”), mientras que la de los argumentos 
puede dejarla incompleta o impedir su comprensión (“*Luis residía”). 
◦ Sin embargo, esa correlación no siempre resulta satisfactoria. Los adjuntos que constituyen el foco de 

una oración no se suprimen, como  hoy en  “Llegará hoy, pero también podría llegar mañana”. Por otro 
lado, ciertos argumentos son omisibles en función del predicado sobre el que incidan. Unas veces se 
puede recuperar del discurso precedente la información que aportan, como en “Tú te fiarás de él, pero 
yo no me fío Ø (donde Ø = ‘de él’)”; otras es posible omitirlos sin que el contexto aporte tal información, 
como en  “Aquí  abusan un poco (donde se entiende ‘de la  gente,  de los demás’)”.  El  significado de los 
adverbios  bien,  adecuadamente,  normalmente y  otros  similares  se  puede  recuperar  en  “Me  voy 
desenvolviendo” o en “Se está portando” (la última, en el registro coloquial del español europeo y del 
rioplatense)  y  en  otros  casos  similares  en los  que  también  se  interpretan  como argumentos de  
naturaleza modal. 

• Las perífrasis condicionales también permiten distinguir los argumentos de los adjuntos. Estas perífrasis 
se forman con el verbo ser y un indefinido. Así, sobre “Luis lo sabe” se construye “Si alguien lo sabe es Luis”, 
y “Quiere que la dejen en paz” da lugar a “Si quiere algo es que la dejen en paz”. Los grupos indefinidos pueden 
omitirse en estos casos cuando son adjuntos (“Si en algún momento viene será en agosto > Si viene será en 
agosto”), raramente cuando son argumentos (“*Si lo sabe es Luis”; “*Si quiere es que la dejen en paz”). 

• La proforma hacerlo recoge un predicado verbal previamente introducido, como en “Olga no respondía o lo 
hacía  con  monosílabos” o  en  “Pero  el  hombre  que  la  miraba  lo  hacía  con  enorme  tristeza”,  y  puede  ser 
modificada por complementos circunstanciales (con monosílabos y con enorme tristeza en los ejemplos 
anteriores). Por el contrario, no suele ser compatible con los argumentos. No se diría, pues, normalmente  
“Concedieron un premio a los estudiantes de segundo curso, pero no lo hicieron a los de tercero”. Se registran, no 
obstante, algunas excepciones, como en “Cuando don Rafael no hablaba de abonos […] lo hacía de la situación 
en los frentes europeos”, donde el segmento subrayado se considera complemento de régimen. 

• Los adjuntos rechazan la formación de oraciones interrogativas o relativas construidas a partir de alguno 
de  sus  elementos  constitutivos,  mientras  que  los  argumentos  no  están  sujetos  a  esa  restricción.  
Obedecen a esa diferencia contrastes como “la casa de la que {vivíamos ~*trabajábamos} cerca”. En efecto, el 
segmento subrayado en vivir  cerca de la casa se considera un argumento locativo del verbo  vivir, pero 
solo un adjunto en la oración correspondiente con el verbo trabajar. 

Los adjuntos frente a otras unidades sintácticas: 
• Los adjuntos se distinguen de los argumentos, como se ha explicado, pero también de los complementos 

predicativos. Así, el segmento subrayado en “Reparó el coche con un amigo” constituye un complemento 
circunstancial y denota compañía o colaboración; en cambio, el que se marca en “Te vi  con un amigo” 
expresa  la  situación  física  en  la  que  se  encuentra  la  persona  vista,  por  lo  que  se  analiza  como 
complemento predicativo del objeto directo. Contrastan de forma similar  “La vi desde mi casa con unos 
prismáticos” (complemento circunstancial de instrumento, en la interpretación más natural)  y “La vi con un bolso 
nuevo” (predicativo del objeto directo). A pesar de que las dos funciones que se mencionan son diferentes,  
se reconocen a veces límites difusos entre ellas. Así, en la oración “Venía a trabajar con gran entusiasmo” el 
grupo preposicional subrayado manifiesta cierta forma de venir a trabajar, lo que lo caracteriza como 
complemento circunstancial de manera, pero también cierto estado del que viene, lo que lo asimila a los  
complementos predicativos. 

• Los adjuntos se diferencian de los conectores discursivos en que estos últimos no están integrados en el  
predicado ni modifican externamente a la oración, sino que vinculan los contenidos de esta con los que 
aporta  el  discurso  precedente:  “[…]  el  blanco  más  reposado  y,  consiguientemente,  la  pieza  resultaba  más 
segura”. 



ADJUNTOS DE CANTIDAD, LUGAR Y TIEMPO:
 
Adjuntos de cantidad y grado: 

• Las nociones de cantidad y grado pueden aplicarse al tiempo (“La película no dura mucho”), el espacio (“Han 
ensanchado  bastante  la  carretera”),  la  intensidad  (“No  aprietes  tanto”) u  otras  nociones  similares.  Los 
adjuntos de cantidad y grado pueden estar representados por adverbios y locuciones adverbiales de  
diverso  tipo:  “Viaja  demasiado”;  “No  debería  gritar  así”;  “¿Cuánto han  adelantado?”;  “¡Cuánto hemos  de 
aguantar!”;  “La  fuga  y  el  contrabando  de  ganado  y  la  matanza  indiscriminada  hicieron  bajar  grandemente la 
producción  de  carne  y  leche”;  “Es  feo  con  ganas”.  Los  complementos  de  grado  también  inciden  sobre 
adjetivos  y  adverbios,  como en  “exageradamente  limpio”,  “excesivamente  lejos”,  “loco  de  atar” o  en  “Era 
infatigable, paciente y perspicaz en grado sumo”. 

• Los grupos nominales que expresan cantidad o grado aparecen con verbos que admiten complementos 
de medida. Ejercen la función de complementos directos en “La temperatura ha subido dos grados”; “Dura 
tres horas”; “Pesa diez kilos”; “Cuesta mil dólares” y otras secuencias similares. Son igualmente cuantificativos 
los grupos nominales diferenciales (dos años menos, mil pesos más barato, diez veces mayor, tres horas  
después). También lo son los que inciden sobre grupos preposicionales que indican dirección  (“La finca 
está unos diez kilómetros hacia el sur”), así como los encabezados por el artículo neutro lo en construcciones 
como “Trabajan lo justo” o “Se preocupan lo indecible”. Fuera de estos casos, y de los complementos que se 
forman con sustantivos temporales (“Lo esperó dos horas”; “Trabajó en esta fábrica cinco años”), son raros en 
español  los  grupos nominales que funcionen como complementos circunstanciales de cantidad o de 
grado. Se consideran locuciones adverbiales los grupos nominales lexicalizados, como  un montón, un  
pelín, la mar de veces y otros muchos semejantes. 

• Se forman grupos preposicionales que expresan cantidad o grado con los sustantivos grado, magnitud,  
medida, parte, proporción y otros similares, como en “Había llegado el mandatario a constituirse una suerte de 
gobierno  unipersonal,  realizando  en  proporción  asombrosa  su  inconfesada  aspiración”;  “Ese  traslado  neto  de 
recursos explicaba en buena medida los bajos costos y los bajísimos precios”. 

Adjuntos de lugar y tiempo: 
• Los adjuntos de lugar pueden ser adverbiales o preposicionales, pero no son nominales. Se construyen  

con diversas preposiciones: a la puerta, ante las murallas, bajo la alfombra, contra su pecho, de un lado a  
otro, desde las nubes, hacia el norte, hasta el final del camino, por la vereda, tras la verja . Los adverbios 
en  -mente  no  suelen  ser  locativos,  pero  algunos  reciben  interpretaciones  compatibles  con  este 
significado, como en mundialmente famoso, localmente difundido, premiado internacionalmente, etc. 

• Es polémico si son argumentos o adjuntos segmentos como el subrayado en “No cabíamos todos en aquel 
auto”.  En  general,  los  complementos de lugar  se  reinterpretan a  menudo como predicativos  con los 
verbos de estado, como en “Tiene una casa en la sierra” o en “Permanecí bajo el chorro de agua por espacio de 
largos minutos”. Como se explica en el § 29.4.1b, muchos de los usos traslaticios de las preposiciones se 
obtienen de sentidos primitivamente espaciales.  Existen relaciones sintácticas y  semánticas estrechas  
entre los adjuntos de lugar y los de medio (sostener una taza por el asa), los de intensidad (herido en lo más 
profundo de su alma) o los de tiempo (Lo eligieron presidente  en el último congreso del partido). Esta última 
relación se ve favorecida por la facilidad que ofrecen los sustantivos que denotan sucesos (congreso,  
guerra…) para ser interpretados como nombres de lugar. 

• Los  adjuntos  temporales  pueden ser  adverbios  o  grupos adverbiales  (mañana,  después  de  la  cena), 
grupos  preposicionales  (a  las  ocho,  en  agosto),  grupos  nominales  (este  año,  dos  veces)  y  también 
oraciones subordinadas (mientras se levanta). Se subdividen en: 1) complementos de localización: esta  
semana, por la mañana, recientemente; 2) de duración:  brevemente, para siempre, y 3) de frecuencia: 
diariamente, ocasionalmente. Los sustantivos que expresan tiempo se asocian tradicionalmente con los 
complementos circunstanciales,  y  esa es su función más habitual.  No obstante,  pueden desempeñar  
también otras, e incluso ser sujetos, como en “El  otoño nos traerá ese regalo que a usted y a mí nos gusta 
tanto”. Existe relación entre los adjuntos temporales y los de lugar, pero también entre los primeros y los  
que expresan compañía (en el sentido amplio de concurrencia o concomitancia):  “Despertaban  con los 
primeros cantos del gallo”. También existe relación entre los adjuntos de tiempo y los de manera. Así, la 
oración  “Los invitados se fueron marchando de la fiesta lentamente” puede querer decir que se espaciaron 
ciertas salidas o bien que los invitados se movían con lentitud. 



(PG)

LOS COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES:

Rasgos funcionales:
• Estos elementos oracionales toman su nombre del hecho de que, desde el punto de vista semántico,  

expresan circunstancias de tiempo, modo,... en las cuales se desarrolla el proceso expresado por el verbo. 
Las demás funciones sintácticas las desempeñan elementos que, de un modo u otro, participan en el  
proceso.  Así  como sólo puede haber un sujeto en la  oración (si  aparecen dos sintagmas nominales  
coordinados formando el  segmento sujeto,  no son dos sujetos,  sino uno solo),  un solo  verbo,...,  sin  
embargo, pueden aparecer varios CC, o uno solo, o ninguno, porque su ausencia no afecta a la estructura 
fundamental de la oración.

• Los CC no son, por tanto, complemento argumentales que el propio verbo selecciona, sino elementos 
marginales al proceso, que complementan aspectos semánticos de la relación sujeto predicado, y pueden 
ser de diversos tipos: el tiempo, el modo, el lugar, la causa, la condición, la consecuencia, la finalidad, la  
compañía,...

• En  consecuencia,  podrían  ser  caracterizados  como elementos  opcionales  relativamente  marginales  y 
facultativos de la oración, que gozan de gran movilidad de situación en la misma.

Realizaciones formales: 
• Un adverbio o un sintagma adverbial:  “Muy pronto encontrarás una solución al problema”; “He venido en el 

coche más despacio de lo que tú supones”.
• Un sintagma preposicional: “En un instante se hizo de noche”; “Hablaban así por miedo”.
• El sintagma preposicional puede llevar como núcleo a un infinitivo y, a causa de la doble identidad del  

infinitivo como nombre y como verbo, puede considerarse como tal sintagma preposicional o bien como 
una construcción de infinitivo que es subordinada adverbial de infinitivo: “Al llegar a este punto, decidimos 
terminar la conversación (=cuando llegamos a este punto...)”;  “De no haber dicho su nombre,  no lo  hubieran 
reconocido (=si no hubieran dicho su nombre)”.

• Un sintagma nominal cuyo contenido semántico es de índole temporal:  “La semana pasada durmieron en 
casa de sus padres”; “Ha llovido mucho el pasado invierno”.

• Un construcción de gerundio, la cual también puede ser considerada subordinada adverbial de  gerundio:  
“Limpiando la casa cantaba siempre” (temporal); “Pasaron toda la tarde charlando amistosamente” (modal).

• Una construcción absoluta de participio, que puede ser considerada subordinada adverbial de participio:  
“Solucionado  el  problema,  se  fueron  a  un  restaurante  a  celebrarlo”  (temporal);  “Acabada  la  proyección  de  la 
película, todo el mundo se marchó” (temporal).

• Una  proposición  u  oración  subordinada  mediante  una  conjunción,  lo  que  llamaremos  subordinada 
adverbial propia e impropia: “Apenas llegues al trabajo, habla con tu compañero” (temporal); “Realiza esa tarea 
como mejor te parezca” (modal); “Tenemos que estar muy contentos porque podemos comer” (causal); “Si nunca 
me dijeras mentiras, te creería” (condicional). 

• Un  sintagma adjetival  puede  desempeñar  la  función  de  CC  cuando  no  es  un  elemento  nuclear  del  
predicado, sino marginal: “Aquella noche mis hermanos subieron las escaleras espantados”.

Como se ha dicho anteriormente, algunos autores llaman a este segmento funcional complemento predicativo, 
por el hecho de que existe concordancia con el sujeto o el CD y porque se produce una predicación secundaria,  
pero, en nuestra opinión, la concordancia es automática siempre en cualquier adjetivo, y en cualquier adjetivo  
hay lo mismo una predicación derivada de su propio semantismo. Únicamente cuando fuera un complemento 
exigido por la propia estructura del verbo podría ser considerado complemento argumental, pero ocuparía una  
función nuclear ya descrita, el atributo.

Puede ser útil, no obstante, el empleo de este término para estudiarlo como grupo funcional que tiene unos  
comportamientos interesantes. Sin embargo, a efectos de simplificar y racionalizar el análisis oracional, es más 
conveniente identificarlo o bien con el atributo, cuando sea argumental, o bien con el CC, cuando sea marginal.  
La dificultad está, muchas veces, en decidir si se trata de un complemento nuclear o no en la oración, debido a  
esa predicación que siempre añade contenidos importantes.



4.  LAS SUBORDINADAS ADVERBIALES DE TIEMPO

(PG) 
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.

En las subordinadas adverbiales temporales el punto de referencia respecto al cual se marca la circunstancia de 
tiempo es el verbo de la oración en la que se integra la subordinada como CC, es decir, el tradicionalmente 
llamado verbo principal o verbo de la oración principal.

Las  relaciones  temporales  pueden  ser  de  simultaneidad,  anterioridad  y  posterioridad  con  relación  al  verbo  
principal.

Simultaneidad: 
• La acción tiene lugar al mismo tiempo que el verbo principal. Los nexos de esta relación temporal son la  

conjunciones y locuciones conjuntivas siguientes: 
◦ cuando
◦ mientras, mientras que: “Mientras estudiábamos en la biblioteca, nuestra madre iba a clase”.
◦ siempre que: “Siempre que llovía en ese valle los pájaros trinaban alegremente”.

◦ al tiempo que, a la vez que, a la par que:  “Al tiempo que hacía la carrera, daba clases particulares”; 
“Hacíamos punto de cruz a la par que oíamos la radio”.

◦ en tanto que: “En tanto que hago la comida, puedes darte una ducha”.
◦ ahora que: “Puedes hablar en francés, ahora que está aquí Silvie”.

• Simultaneidad progresiva: 
◦ La llamamos así porque las acciones simultáneas están en progreso.
◦ Nexos (conjunciones y locuciones conjuntivas): 

▪ Según: “Según ganaban el dinero lo gastaban”.
▪ Conforme: “Conforme conozcan el resultado, levanten la mano derecha”.
▪ A medida que: “Firmen los exámenes a medida que vayan terminando”.



Anterioridad: 
• La acción sucede antes que la principal (con frecuencia, inmediatamente antes).
• Los nexos de esta relación temporal son las conjunciones y relaciones conjuntivas siguientes: 

◦ Anterioridad: 
▪ Cuando.
▪ Después de que: “Llámanos por teléfono después de que hayas terminado la labor”.

▪ Luego que, luego de que: “Luego que se acaben las tareas, los empleados saldrán en orden”.

▪ Hasta que.
◦ Anterioridad inmediata: 

▪ Tan pronto como: “Tan pronto como me compre ese coche, vendré a enseñártelo”.
▪ Una vez que: “Una vez que hayas lijado ese mueble, comienza con esta mesa”.

▪ Apenas: “Apenas comiences el tratamiento médico te sentirás mejor”.

▪ Nada más que: “Nos pusimos a tomar el sol nada más que llegamos a la playa”.

▪ En cuanto: “Te llamé en cuanto llegué a casa”.

▪ No bien: “No bien entregue el expediente, deberá personarse en el despacho”.

▪ Así que: “Así que pasen estos días de semana santa, volverá la rutina del trabajo”.

Posterioridad: 
• La acción sucede después de la principal.
• Los nexos de esta relación temporal son: 

◦ Antes de que:  “Antes  de que te cases,  mira  bien lo  que haces”;  “Necesito  vacaciones antes  de que  
comience el trabajo fuerte”.

◦ Cuando: “Cuando llegue la primavera, ya habrás oído su canto”.

Particularidades de interés: 
• El nexo CUANDO es el de uso más común y puede marcar todos los tipos de relación temporal, si bien es  

preferible en la simultaneidad, porque en los casos de anterioridad y posterioridad hay una ambigüedad 
que sólo puede ser deshecha mediante la forma verbal y algún marcador temporal en el contexto.

• Tanto CUANDO como MIENTRAS pueden combinarse con preposición en subordinadas sin antecedente: 
“Este vestido se lo dejaré para cuando sea mayor mi nieta”; “Ese CD lo dejamos para mientras hacemos el viaje”.

• El  nexo  MIENTRAS  puede  tener  una  autonomía  sintáctica  que  no  tienen  los  demás  y  aparecer  
sustituyendo a toda la subordinada: “Mientras usted estudia la situación nos iremos a tomar un café”; “Sí, nos 
iremos a tomar un café, mientras (o mientras tanto)”; “Mientras, nos iremos a tomar un café”. 

• Pueden aparecer tanto MIENTRAS como MIENTRAS QUE para indicar temporalidad simultánea: “Yo haré el 
desayuno mientras tú pasas la aspiradora”; “Mientras que esperamos en la consulta del doctor, podemos leer la  
prensa”.

• Los nexos MIENTRAS, MIENTRAS QUE, SIEMPRE QUE, EN TANTO QUE, EN TANTO pueden tener un valor 
condicional  derivado  del  valor  temporal  de  simultaneidad:  “Mientras  que  sus  padres  no  le  den  una 
contestación válida, estará triste” (=si sus padres no le dan una contestación válida, estará triste); “En tanto no se  
comporte adecuadamente, no podremos perdonar su falta” (=si no se comporta adecuadamente, no podremos 
perdonar su falta); “Siempre que tú me lo pidas con respeto, no tendré inconveniente” (=con tal de que tú me lo  
pidas con respeto, no tendré inconveniente).

5.  EL RELATIVO   CUANDO   Y EL INTERROGATIVO/EXCLAMATIVO   CUÁNDO  

• El adverbio relativo  cuando es el conector temporal más empleado en el español actual. Usado como 
adjunto, introduce una oración que sitúa temporalmente el evento o el estado de cosas denotado por la  
cláusula principal. Equivale aproximadamente a ‘en el tiempo o en el momento en que’ (donde que es un 
pronombre relativo), como en “Su esposa se desesperaba cuando lo veía maltratándose los dedos”. 

• El adverbio  cuando encabeza relativas libres en su uso más frecuente. Se emplea mucho menos con 
antecedente  expreso,  como  en  “Yo  aún  recuerdo  aquel  tiempo cuando había  capellán  en  el  Palacio”.  Se 
prefieren  hoy  en  estos  casos  las  variantes  con  grupos  preposicionales  relativos  formados  con 



pronombres, como en “Al verle acercarse a ella, se retiró atemorizada al portal, precisamente en el instante en 
que bajaba  Cleto  de  su  casa” o  en  “[…]  atribuían  a  una  época  de  esplendor  en  la  que el  sabio  sacerdote 
Quetzalcóatl había sido supremo guía espiritual”. No obstante, en las relativas explicativas es habitual el uso 
de cuando con antecedente, a menudo un adverbio pronominal: “Su padre y ella se entendían bien entonces, 
cuando estaban en el campo, hasta que empezaron a tener dinero y se vinieron todos juntos a vivir”; “Ni mucho  
menos podrá extrañar que ahora, cuando las masas triunfan, triunfe la violencia”. 

• Son  escurridizos  los  límites  entre  las  relativas  explicativas  con  cuando y  antecedente  explícito  y  las 
relativas libres en aposición, sobre todo en los incisos en los que se aclara la referencia de una expresión  
temporal.  Favorece  la  interpretación  apositiva  la  posibilidad  de  permutar  los  miembros  de  la  
construcción,  como en el  ejemplo  “En 1966,  cuando  tenía  dieciocho  años,  se  fue a  Barcelona  para  seguir 
trabajando”, que podría cambiarse por “Cuando tenía dieciocho años, en 1966, …” También es indicio de que 
la construcción es apositiva el que puedan interpolarse las expresiones o sea o es decir, como en “En mi 
época, es decir,  cuando yo tenía dieciocho años […]”. Ambas pruebas dan resultados negativos en  “Un día, 
cuando pasó por la calle blanca aquel mal viento negro, no vi ya al niño en su puerta”, donde cuando introduce 
una relativa explicativa. 

• Además  de  la  función  de  adjunto  temporal,  que  es  la  más  característica  de  las  relativas  libres 
encabezadas por  cuando,  estas  construcciones  pueden ser  términos de preposición:  para  cuando le  
apetezca, recuerdos de cuando éramos jóvenes, hasta cuando quieras. A esta misma pauta corresponden 
las secuencias siguientes: “[…] con cortinas de tela para cuando llovía o arreciaba el frío” o “El mujerío llena la 
sala para rezar el rosario y para conversar hasta  cuando se apague la luz del velero”. La alternancia de  que y 
cuando tras la preposición hasta, y sobre todo desde, como en “desde {que ~cuando} la vi”, es habitual en 
la literatura clásica. Es hoy característica del español colombiano, pero también se registra en Venezuela,  
así como en México y en algunos países centroamericanos: “Lo supe desde cuando le vi afeitándose”; “Todo 
marchó bien hasta cuando comenzaron los problemas raciales”. En las demás áreas predomina el uso de que 
por cuando en esta pauta. 

• El significado temporal de cuando es compatible con la interpretación condicional cuando se establecen 
generalizaciones. Así, en  “Cuando hace frío hay que prender la calefacción” se habla del momento en que 
debe prenderse la calefacción, pero también de la conveniencia de hacerlo si se da cierta situación. La  
interpretación temporal deja paso a la causal en casos como “Cuando se levantó y se fue, es que no le gustaba 
la película”, o a la concesiva (con la paráfrasis ‘siendo así que’) en “¿Cómo se puede hablar del honor, cuando 
lo que predomina es un desnudo oportunismo?”. En estos casos se considera que  cuando no mantiene su 
valor adverbial y que se interpreta como conjunción. 

• El adverbio interrogativo-exclamativo  cuándo es análogo en muchos aspectos a su equivalente relativo 
cuando, pero se diferencia de él por sus mayores posibilidades de combinación con los tiempos verbales:  
cuándo se puede construir  con futuro (¿Cuándo llegará?),  mientras que  cuando rechaza este tiempo 
verbal  en  la  lengua  actual  (*cuando  llegará)  con  las  excepciones  a  las  que  se  refiere  el  §  23.7.1c.  
Asimismo, a diferencia de cuando, es compatible con el pretérito perfecto compuesto en referencia a  
sucesos puntuales:  “¿Cuándo ha muerto? ~*cuando ha muerto”. El adverbio  cuándo puede formar grupos 
preposicionales interrogativos con las preposiciones de, desde, hasta y para, como en “¿De cuándo es este 
artículo?”; “¿Hasta cuándo hemos de soportarlo?” o en “Para cuándo, preguntaba ella, para cuándo”. 

6.  LAS CONSTRUCCIONES TEMPORALES CON INFINITIVO, GERUNDIO Y PARTICIPIO COMO SUBORDINADAS

Cláusulas absolutas de infinitivo: 
• AL + INFINITIVO: 

◦ También  el  infinitivo  precedido  de  AL  (preposición  +  artículo)  puede  formar  una  subordinada  
temporal  que marca una relación de simultaneidad:  “Al  buscar  las  llaves,  descubrí  el  robo”  (cuando 
buscaba...); “Llegué a casa al dar las tres en el reloj de la plaza”; “Al encontrar a su hermana en la discoteca, se 
puso muy contento”.

◦ De esta relación de simultaneidad se derivan otro tipo de relaciones semánticas como es la causa: “Al 
ser domingo, no teníamos que levantarnos pronto” (dado que era, a causa de que era domingo...).

• DESPUÉS DE + INFINITIVO ; TRAS Y TRAS DE + INFINITIVO ; NADA MÁS +  INFINITIVO ; AL POCO DE +  
INFINITIVO: 
◦ Tienen valores temporales equivalentes de anterioridad inmediata respecto del verbo de la oración: 



“Llego al trabajo después de llevar al niño al colegio”; “Tras pronunciar esas palabras, se echó a llorar”; “Nada 
más llegar a casa, me sentaré en el sofá un buen rato”; “Al poco de regresar a casa, me fui a la cama”.

• ANTES DE + INFINITIVO: 
◦ Puede indicar posterioridad respecto del verbo principal: “Antes de decir una tontería, piénsatelo”; “No te 

tomes muchas confianzas antes de estar comprometidos”.
• El infinitivo puede aparecer tanto en forma simple como en forma compuesta, cuando se da una marca  

aspectual de proceso terminado:  “Al haber concluido aquel trabajo, nos fuimos de vacaciones”; “Tras haber 
bordado todo el mantel, se lo entregaron a su amiga”; “Al poco de habérselo explicado, comenzó a hacerlo él solo”.

Cláusulas absolutas de gerundio: 
• Pueden señalar una relación temporal de anterioridad o de simultaneidad, pero es incorrecto su uso para  

señalar posterioridad: 
◦ Anterioridad: “Habiendo terminado ese informe, se marchó a su casa rápidamente” (en cuanto terminé...).
◦ Simultaneidad:  “Estudiando  concienzudamente  este  asunto,  encontré  la  solución  a  otro  bien  diferente” 

(mientras estudiaba...).
◦ Posterioridad:  “*Llegó  al  banco,  protestando al  director  acto  seguido”;  “*Se  compró  una  moto  potente, 

dándose más tarde un golpe con ella”.

Cláusulas absolutas de participio: 
• Puede desempeñar también la función de CC de tiempo y se considera una subordinada, siempre de 

anterioridad inmediata a la principal:  “Disuelta la asamblea de trabajadores, se puso en marcha la huelga”; 
“Debidamente informado del problema, me fui a ver al director”.

• En ocasiones el sujeto de la cláusula participial aparece en la oración principal si se trata del mismo: 
“Obnubilado por aquel despecho, Pedro no supo actuar justamente”.

• Hay ciertos modificadores adverbiales que aparecen con frecuencia en estas construcciones participiales 
para marcar la temporalidad con mayor precisión. Es el caso de:  una vez, apenas, después de:  “Apenas 
acabada la partida de dominó, comenzamos otra de revancha”; “Una vez terminado ese libro, comenzó a escribir 
una novela”; “Después de dichas estas palabras, nadie se atrevió a hablar”.

7.  MODO INDICATIVO Y MODO SUBJUNTIVO EN LAS SUBORDINADAS TEMPORALES

La clave del modo verbal en este tipo de subordinadas es preciso fijarlas en la temporalidad del verbo de la  
oración  principal.  Ponemos  ejemplos  con  el  nexo  CUANDO  por  ser  el  comodín  de  todo  tipo  de  relaciones 
temporales: 

• Irá la subordinada en  indicativo cuando la principal marque  simultaneidad o  anterioridad respecto al 
punto de referencia:  CUANDO + IINDICATIVO ------ VERBO PRINCIPAL (presente: simultaneidad; pasado: 
anterioridad): “Todos los días me marcho a casa cuando me es posible”; “Aquel día me marché a casa cuando me 
fue posible”;  “Siempre que estoy en la ducha,  me  llama por teléfono”;  “Siempre que estaba en la ducha,  me 
llamaba por teléfono”.

• Irá  la  subordinada  en  subjuntivo cuando  la  principal  va  en  alguna  forma  verbal  que  marque  una 
posterioridad respecto al punto de referencia: CUANDO + SUBJUNTIVO ----- VERBO PRINCIPAL: formas de 
posterioridad (futuros; perífrasis, imperativo)
◦ Formas del FUTURO de indicativo (cantaré, habré cantado): “Cuando termine el examen, nos tomaremos 

un café”; “Cuando lleguemos a casa, ya habrán cenado los niños”.
◦ FUTURO HIPOTÉTICO (cantaría, habría cantado): “Dijo que protestaría en cuanto le fuera posible”; “Añadió 

que habría ido a la playa tan pronto como hubiera tenido tiempo”.
◦ PRESENTE con valor dicursivo de futuro: “Cuando tenga oportunidad me compro un coche deportivo” (=me 

compraré).
◦ PERÍFRASIS VERBALES QUE SEÑALAN FUTURO (voy a cantar, tengo que cantar,...): “Tenemos que evitar 

el conflicto tan pronto como surja”; “Antes de que me regañes te voy a explicar mi versión de los hechos”.
◦ IMPERATIVO (cantad)  y  formas  discursivas  de  mandato (cantáis,  a  cantar,...):  “Termina ese  trabajo 

apenas tengas un día libre”; “Nada más que llegues a  casa llamas por teléfono a los abuelos”; “Debes escribir 
una carta al director en cuanto puedas”.


