
TEMA 7: LAS SUBORDINADAS ADVERBIALES MODALES Y LOCATIVAS

Las  estructuras  que  se  estudian  en  este  tema  (el  modo  y  el  lugar)  están  notablemente  implicadas  en  la 
comunicación  lingüística  más  habitual,  por  tratarse  de  las  coordenadas  semánticas  más  importantes  en  el 
discurso. Sin embargo, apenas han merecido la atención de las gramáticas y, en la mayor parte de ellas, se llevan  
a cabo simples enumeraciones de las formas relacionadas con el modo o la deixis de lugar, principalmente de los  
adverbios o de sus subordinadas, que se reducen a la compleja forma relativa como en las de modo y a la relativa 
donde en las de lugar.

La tarea fundamental de esta lección es describir las diferentes formas que puede presentar el CC de modo y de  
lugar. Reciben el nombre de  locativas  las unidades que sitúan en el espacio un determinado proceso verbal y 
modales las que dan cuenta de la manera en que se produce una acción. Tanto en las locativas como en las  
modales,  intervienen  no  solo  adverbios,  sino  también  adjetivos,  sustantivos  y  dos  tipos  de  subordinadas 
adverbiales propias, es decir, oraciones transpuestas a la categoría de adverbio por diversos procedimientos. Son 
también de semantismo modal y locativo construcciones de infinitivo, gerundio y participio.

En estos dos temas ocupa el primer lugar en importancia el estudio de factores pragmáticos del modo, así como 
la deixis de lugar, que tan relevantes serán en el discurso coloquial.

Esquema de la unidad:

1) Subordinadas adverbiales modales: 
▪ Funcionamiento y nexos. Valores funcionales del nexo como.
▪ Construcciones modales de infinitivo.
▪ Construcciones modales de gerundio.
▪ Modo verbal en las subordinadas modales.

2) Subordinadas locativas: 
▪ Funcionamiento y nexos.
▪ Modo verbal en las subordinadas locativas.



SUBORDINADAS ADVERBIALES MODALES

Funcionamiento y nexos:
• Estas  subordinadas  indican  una  circunstancia  de  modo  relacionada  con  la  oración  compleja.  Es 

interesante destacar su equivalencia con el adverbio modal  así:  “Lo estoy llevando a cabo  como me han  
enseñado, así”.

• El nexo COMO, una de las formas gramaticales más complejas del español, tiene una doble naturaleza:
◦ Es un pronombre relativo adverbial, cuando tiene un antecedente, un nombre de semantismo modal,  

como son  modo,  manera o  forma o equivalentes, y como tal se estudia en el tema dedicado a las 
subordinadas adjetivas:  “Me gusta mucho  el modo como dice las cosas ese médico”; “No hallo  la forma 
como hacérselo comprender”; “Le gustó mucho la manera como se lo explicó”. 

◦ Pero cuando como no lleva antecedente es un adverbio pronominal y encabeza una subordinada en 
función de CC de modo:  “Podríamos realizar  esa  tarea  como nos  han dicho los  expertos”;  “Tienes que 
explicarles el tema según lo indica el libro guía”.

• Nexos: 
◦ El traspositor COMO es el más frecuente de los nexos en las subordinadas adverbiales de modo, si  

bien conviene tener muy en cuenta su gran complejidad, derivada de la pluralidad de funciones y  
significados en relación con parámetros como su colocación en la oración, el modo verbal que le 
acompaña, la existencia o no de antecedente,...:  “Hemos organizado esta empresa  como nos sugirieron 
unos amigos”; “Puedes terminar el trabajo como consideres oportuno”.

◦ Además de como, puede aparecer el nexo TAL CUAL, TAL COMO, TAL Y COMO: “Se empeñó en realizar 
el proyecto tal como lo esperaba la empresa”; “Tal y como lo pensó, lo hizo”; “Trabajó allí muy duramente, tal 
cual lo había hecho siempre”.

◦ De igual  modo,  aparece muy frecuentemente al  lado de  como el  nexo  si,  constituyendo el  nexo 
complejo COMO SI: “Desempeñó aquel cargo como si no le importara nada perderlo”; “Actuaba en el trabajo 
como si nosotros no estuviéramos allí”. El valor de como si es mitad modal, mitad condicional y equivale 
a: DEL MISMO MODO QUE SI:  “Desempeñó aquel  cargo  del  mismo modo que si  no le importara nada 
perderlo”; “Actuaba en el trabajo del mismo modo que si nosotros no estuviéramos allí”.

◦ Otros nexos modales son:  SEGÚN, CONFORME, CUAL (algo anticuado en la  actualidad):  “Lo harás 
conforme te han indicado”; “Deberás actuar según dictan las leyes”.

▪ COMO y SEGÚN funcionan como una preposición cuando introducen un SN:  “Como madre de 
familia tiene muchas responsabilidades”; “Según ese autor, no es válido el argumento”.

▪ El uso de CUAL con el mismo valor de como es de uso poco frecuente, arcaizante y propio de 
registros formales: “El ser humano actuará siempre cual le dicte su conciencia”.

◦ La forma SIN QUE introduce una subordinada, siempre en modo subjuntivo, que tiene una sintaxis  
compleja: 

▪ A veces desempeña la función de CC de modo: “Pedro realizó ese estudio sin que lo ayudaran” (=de 
ese modo: solo).

▪ En otras ocasiones equivale a un CC de condición:  “Sin que él venga a nuestra casa no iremos 
nosotros a la suya” (=si él no viene a nuestra casa).

▪ Otras veces equivale a una coordinada: “El ministro llegó a la ciudad sin que salieran a recibirle” (=y 
no salieron a recibirle).

◦ DEL MODO QUE, DE LA FORMA QUE, DE LA MANERA QUE.
• Valores funcionales del nexo COMO: 

◦ Además de indicar una circunstancia de modo, COMO puede indicar una circunstancia de causa y una 
condición,  con  tal  de  que  vayan  situadas  al  comienzo  del  enunciado,  frente  a  las  subordinadas  
modales, que van colocadas detrás del verbo principal: 

▪ Comienzo del enunciado:
• COMO + INDICATIVO → CAUSA: “Como no estoy contenta, me marcho de esta fiesta”; “Como 

no me respondes, no seguiré preguntándote”.
• COMO + SUBJUNTIVO → CONDICIÓN: “Como no esté contenta, me iré de la fiesta”; “Como 

no me respondas, no seguiré preguntándote”.



▪ Final del enunciado, tras el verbo principal: 
• COMO + INDICATIVO → MODO ESPECÍFICO: “Lloraré como me gusta hacerlo”.
• COMO + SUBJUNTIVO  → MODO INESPECÍFICO:  “Me presentaré  en la  reunión como me 

parezca más oportuno”.

Adjuntos de manera (NG):
• Se describirán aquí algunos de los grupos preposicionales que corresponden a esta función. Los adverbios 

y locuciones adverbiales se analizan en el § 30.7. Con la preposición a y una serie de sustantivos, muchos 
de los cuales denotan materias e instrumentos, se crean un buen número de adjuntos de manera que 
denotan formas específicas de realizar actividades: pintar (a lápiz, a brocha, a la acuarela, al óleo); coser o  
bordar (a croché, a punto de cruz); escribir (a mano, a máquina, al dictado); cocinar o preparar alimentos  
(a la  sal,  a la parrilla,  a la plancha, a la  brasa),  etc.  Grupos similares se forman con sustantivos que 
expresan golpes o movimientos bruscos: a golpes, a martillazos, a empujones, a dentelladas (§ 30.10.2a),  
a  veces  construidos  con  artículo  (a  los  golpes,  a  los  empujones)  en  el  área  rioplatense.  Muchos 
complementos de manera están restringidos léxicamente, ya que se limitan a concurrir con determinados 
predicados. Así, a calzón quitado se usa con hablar, discutir, debatir; a mano con pintar, dibujar, escribir; a 
mano armada con robar, atracar, asaltar, etc. 

• También la preposición con introduce frecuentemente complementos de manera. Cuando su término es 
un  grupo  nominal  formado  con  un  sustantivo  contable,  suele  denotar  ‘manera’  si  se  construye  sin  
determinante (con cuchillo, con pincel, con diccionario), mientras que si este aparece el adjunto recibe 
interpretación instrumental. Así, en “Hacía las traducciones con diccionario” se indica una forma de traducir, 
mientras que en “Hacía las traducciones con un diccionario” se señala el instrumento con el que se traduce. 
Se crean asimismo adjuntos de manera con la  preposición con y sustantivos abstractos que denotan 
cualidades, defectos, atributos, disposiciones anímicas y otras características similares de los individuos:  
con temor, con sentimiento, con fuerza, con suavidad, con ironía, con mimo, con deferencia, etc.: “Esperó 
con deferencia que el otro diera la primicia”. Los que se forman con sustantivos que denotan estados físicos 
(con sueño, con hambre, con sed ) se asimilan a menudo a los predicativos (§ 39.1.3a): “Miré unos textos 
de pie, con la coca-cola en la mano y ya con sueño”. 

Construcciones modales de infinitivo
• Al igual que el nombre, el infinitivo puede ir precedido por una preposición que marcará o bien una  

función dentro de la  oración o bien una función dentro de un sintagma. 
◦ Entre las funciones oracionales que llevan preposición está la de complemento circunstancial: “De 

no ir a Madrid, iríamos a Barcelona” (=Si no fuéramos a Madrid...  Valor condicional).“Al decir Juan estas  
palabras, todo el mundo se calló” (=Cuando Juan dijo... Valor temporal).“Le han suspendido por no estudiar  
lo suficiente” (=Porque no ha estudiado lo suficiente... Valor causal).“Para lograr algo en la vida, hay que 
trabajar mucho” (=Para que se logre algo en la vida...Valor de finalidad).  (Debería inventarme una de 
modo). (=T3)

Construcciones modales de gerundio
• El gerundio puede, al igual que un adverbio, desempeñar la función de complemento circunstancial de 

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

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

◦ En  esta  función  el  gerundio  constituye  auténticas  proposiciones  subordinadas  circunstanciales  o 
adverbiales,  cuyos contenidos vienen dados por el  contexto.  Como cualquier verbo, puede llevar  
sujeto  (que  no  concuerda  en  persona  y  número,  por  carecer  de  este  morfema  el  gerundio),  y  
cualquier  otro  complemento  verbal,  ej:  “Diciendo  tú  esas  palabras  a  Luis  cada  día,  podrás 
convencerlo”.

Modo verbal en las subordinadas adverbiales modales
• Con todos los nexos modales,  como,  tal como,  según y  conforme las oraciones subordinadas tienen un 

comportamiento modal análogo al de los relativos, tal como sucede con la forma donde. Introducen una 
subordinada en el modo verbal según los siguientes puntos: 



◦ En indicativo cuando hacen referencia a un modo específico, conocido, experimentado: “Se marchó de 
casa como su padre le había mandado”; “Se quedó dormida tal como le había anunciado el médico”; “Hice la  
paella según me había dicho mi madre”; “El abogado actuó conforme marcan las normas jurídicas”.

◦ En subjuntivo cuando hacen referencia a un modo inespecífico, desconocido, inconcreto; entre otros 
motivos contextuales, cuando se trata de un hecho futuro y por ello no experimentado:  “Harás los 
deberes como te indique el profesor”; “Terminad esa tarea según os señale el tutor”; “Voy a desempeñar ese  
cargo conforme vengan las cosas”. 

• COMO SI va unido a las formas modales a las que va unido el traspositor SI: 
◦ COMO SI + INDICATIVO (cualquier forma del pasado y presente): “Trabajaba como si no sabía hacer otra 

cosa”; “Este chico estudia como si es un superdotado”.
◦ COMO SI + SUBJUNTIVO (imperfecto y pluscuamperfecto): “No actúa como si  tuviera ochenta años”; 

“Realizaba sus deberes como si hubiera terminado ya el bachillerato”.

SUBORDINADAS ADVERBIALES DE LUGAR

Funcionamiento y nexos:
• Estas proposiciones indican una circunstancia de lugar relacionada con la oración compleja. 
• Es interesante destacar: 

◦ su equivalencia con adverbios locativos (aquí, ahí, allí,...), 
◦ y asimismo la naturaleza de DONDE como pronombre relativo adverbial o adverbio pronominal, de lo 

que se deriva una cierta semejanza con proposiciones subordinadas de relativo (el lugar en que). La 
diferencia está en que las adjetivas relativas con DONDE tienen un nombre antecedente, lógicamente  
de semantismo locativo:  “Iremos mañana al mismo lugar donde estuvimos ayer”; “Sigo trabajando en el 
despacho donde nos conocimos”. Sin embargo, en las subordinadas adverbiales de lugar no se expresa 
este antecedente: “Iremos mañana donde fuimos ayer”; “Donde habite el olvido, allí iré”.

• Nexos: 
◦ Desde el punto de vista formal, se caracterizan porque van introducidas por un solo nexo, el adverbio  

relativo donde, que, para expresar movimiento, se acompaña de algunas preposiciones: de donde, 
desde donde, en donde, entre donde, hacia donde, a donde, hasta donde, para donde, por donde, 
tras donde, ... 

◦ Ejemplos: “En aquel momento llegamos donde queríamos llegar”; “Los peregrinos caminaban hacia donde les 
marcaba el mapa”; “Desde donde tú dices hay apenas un kilómetro”; “Hemos paseado por donde vive mi  
hermano”.

Modo verbal en las subordinadas adverbiales de lugar:
• Las subordinadas adverbiales de lugar, por su equivalencia con las relativas, tienen un comportamiento 

modal semejante:
◦ Aparece el  modo indicativo cuando el  referente  de lugar  que designa DONDE se presenta como 

específico,  concreto,  conocido,  en  ocasiones  porque  se  centra  en  un  tiempo  ya  pasado, 
experimentado, y en otras ocasiones porque es de conocimiento común:  “Mi  hermano siempre ha 
vivido donde le ha apetecido”; “Aquella mañana fuimos hasta donde nace el río Ebro”; “Estuvimos toda la tarde 
donde nos pareció bien”.

◦ Aparece el modo subjuntivo cuando el referente de lugar que designa DONDE se presenta como 
inespecífico, inconcreto, desconocido, por tratarse de un tiempo aún no sucedido o por no ser de 
conocimiento  común:  “Iremos  mañana  donde  más  te  apetezca”;  “Mi  hermano  siempre  vivirá  donde  le  
convenga para su trabajo”; “Vete ahora mismo adonde te mande tu madre”.

Si  comparamos,  por  ejemplo,  este  último caso,  que hace referencia  a un lugar  desconocido por el  
enunciador y va en subjuntivo, con la misma oración pero con indicativo en la subordinada de lugar: “Vete 
ahora mismo adonde te manda tu madre”. Notamos que con indicativo el lugar designado por DONDE se  
considera conocido por el enunciador.


