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LOS ADYACENTES DEL NOMBRE 
  

El verboverboverboverbo y el sustantivosustantivosustantivosustantivo (o pronombrepronombrepronombrepronombre) en función de nnnnúcleo del úcleo del úcleo del úcleo del SujetoSujetoSujetoSujeto son los ejes 

principales de una oraoraoraoraciónciónciónción;  son los núcleos entorno a los cuales va a organizarse ésta.  

De hecho, la estructura básica de una oracioracioracioración simpleón simpleón simpleón simple es: 

 

    OOO ����  S.N. + S.V.… 

 

Sin embargo, tanto el nnnnúcleo úcleo úcleo úcleo del S.N.-Sujeto como el del S.V.-Pdo suelen presentarse 

acompañacompañacompañacompañadosadosadosados    dededede    una serie de complementosuna serie de complementosuna serie de complementosuna serie de complementos, unos so, unos so, unos so, unos son n n n eeeexxxxclclclclusivosusivosusivosusivos    dddde los e los e los e los nombrnombrnombrnombreseseses    

((((complementoscomplementoscomplementoscomplementos    nominalesnominalesnominalesnominales) y otros ) y otros ) y otros ) y otros lo sonlo sonlo sonlo son    del del del del predicadopredicadopredicadopredicado    ((((complementos verbalescomplementos verbalescomplementos verbalescomplementos verbales).).).).    

 

En este caso vamos a ceñirnos a los primeros, también denominados, a veces, 

adyacentes nominalesadyacentes nominalesadyacentes nominalesadyacentes nominales.  Nos hallamos, por tanto, dentro de lo que conocemos por 

Sintagma Nominal (S.N.)Sintagma Nominal (S.N.)Sintagma Nominal (S.N.)Sintagma Nominal (S.N.) 

 

1. EL ADJETIVO  

Concierta en Concierta en Concierta en Concierta en ggggéneroéneroéneroénero, n, n, n, númeroúmeroúmeroúmero    y casoy casoy casoy caso    conconconcon    el sustantivo,el sustantivo,el sustantivo,el sustantivo, al  que explica o del que 

especifica alguna cualidad.  1 

 

  bellum bellum bellum bellum civilecivilecivilecivile ⇨ guerra civil;   civitas civitas civitas civitas popularispopularispopularispopularis;   novisnovisnovisnovis    castriscastriscastriscastris    

                                                 
1  El adjetivo, además, puede realizar también la función de complemento predicativo del núcleo del 

Sujeto o atributo, aunque en estos casos ya no hablaríamos de su función como adyacente del 
nombre. 

  Adrianus gloriosus  est  ⇨  Adriano es un fanfarrón 
                                     Atributo                        
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2.  EL GENITIVO   
También puede realizar otras funciones como complemento verbal, sin embargo, 

el genitivo es el caso latino por excelencia mediante el cual un sustantivosustantivosustantivosustantivo realiza realiza realiza realiza 

la función dela función dela función dela función de adyacente de otro sustantivo (adyacente de otro sustantivo (adyacente de otro sustantivo (adyacente de otro sustantivo (C.N.C.N.C.N.C.N.)))), es decir, se convierte en 

complemento de otro nombre. 2 

        

  RivorumRivorumRivorumRivorum    aquaaquaaquaaqua ⇨ Agua de los ríos;  SequanorumSequanorumSequanorumSequanorum    fines;  fines;  fines;  fines;  pueripueripueripueri    stylusstylusstylusstylus 

 

3.  LA APOSICIÓN   
Uso del sustantivosustantivosustantivosustantivo como adyacente de otro sustantivoadyacente de otro sustantivoadyacente de otro sustantivoadyacente de otro sustantivo del que explica alguna del que explica alguna del que explica alguna del que explica alguna 

caractercaractercaractercaracterísticas,ísticas,ísticas,ísticas, utilizando para ello el procedimiento de la concordanciaconcordanciaconcordanciaconcordancia....        

Obligatoriamente la aposición concuerda enconcuerda enconcuerda enconcuerda en    CASOCASOCASOCASO con el nombre al que con el nombre al que con el nombre al que con el nombre al que 

dedededetermina,termina,termina,termina, generalmente también en ggggéneroéneroéneroénero y nnnnúmeroúmeroúmeroúmero (no es imprescindible, 

aunque puede hacerlo): 

          

    Roucillus et Egus, Roucillus et Egus, Roucillus et Egus, Roucillus et Egus, AbduciliiAbduciliiAbduciliiAbducilii    filiifiliifiliifilii,...;,...;,...;,...;            Petreium, Petreium, Petreium, Petreium, legatumlegatumlegatumlegatum    PompeiiPompeiiPompeiiPompeii,...,...,...,...    

    CN       Nº           Nº   CN 

     Aposición        Aposición 

                                                 
2   A veces el Genitivo viene sustituído, como C.N., por el Dativo, Ablativo y sintagmas preposicionales 
cuando la semántica del nombre regente así lo exige: 

Poculum ex auro  ⇨  Copa de oro       ⇛  ablativo     
Paulus amicus Marco est  ⇨  Pablo es amigo de Marco  ⇛  dativo 
Puer rubris capillis  ⇨  Muchacho de cabellos rojizos  ⇛  ablativo  
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FUNCIONES DE LA APOSICIÓN: 

� Predicativa 

La aposición explica al núcleoexplica al núcleoexplica al núcleoexplica al núcleo.  Suele ir entre comascomascomascomas: 

   Lutet iaLutet iaLutet iaLutet ia,,,,     oppidum oppidum oppidum oppidum Gall icumGall icumGall icumGall icum, , , , magna estmagna estmagna estmagna est     
                                Aposición predicativa 

 ⇨  Lutecia, una ciudad fortificada gala, es grande 

 

� Determinativa   

La aposición especificaespecificaespecificaespecifica al núcleoal núcleoal núcleoal núcleo. 3 

  FluviusFluviusFluviusFluvius    SequanaSequanaSequanaSequana   ⇨   Río Sena 
                           Aposición determinativa 
 

 

    

4. EL PARTICIPIO APOSITIVO   
El participio pEl participio pEl participio pEl participio puede aparecer aisladouede aparecer aisladouede aparecer aisladouede aparecer aislado, aunqaunqaunqaunqueueueue    suesuesuesuele formar unle formar unle formar unle formar un sintagma sintagma sintagma sintagma del cual del cual del cual del cual 

es el es el es el es el nnnnúcleoúcleoúcleoúcleo, , , , quequequeque    cccconcierta enoncierta enoncierta enoncierta en ggggénénénéneroeroeroero, n, n, n, númeroúmeroúmeroúmero    yyyy    casocasocasocaso con el nombre al que se con el nombre al que se con el nombre al que se con el nombre al que se 

refiererefiererefiererefiere.  Por la obligatoriedad de concordar con éste, se denomina también al 

participio adjetivo verbaladjetivo verbaladjetivo verbaladjetivo verbal, porque se comporta como un adjetivoadjetivoadjetivoadjetivo, es decir, 

concierta con el sustantivo al que califica, bien sea especificando o explicando 

alguna de sus cualidades, en género, número y caso. 

  
                                                 
3  Como en este ejemplo, a veces la aposición no aparece separada por signos ortográficos, sino pegada 

(yuxtapuesta) al nombre al que complementa.  Se construye en aposición el nombre propio de 

regiones, ciudades, accidentes geográficos, islas, ríos, los cargos públicos, oficios, etc.:           

 urbs Roma;    flumen Axonam ...    
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Como la aposiciónaposiciónaposiciónaposición, suele ir acotado por comascomascomascomas    y su funciy su funciy su funciy su función sintón sintón sintón sintáctica es áctica es áctica es áctica es 

equivalenteequivalenteequivalenteequivalente (de ahí, apositivo), pero no se trata de un S.N. --como vimos en el 

apartado anterior-  sino de una construcconstrucconstrucconstrucción de participioción de participioción de participioción de participio. 

   

                                EQUITEQUITEQUITEQUITESESESES, , , ,         e castris suis e castris suis e castris suis e castris suis egressiegressiegressiegressi,,,,            ad urbem celeriter progressi sunt.ad urbem celeriter progressi sunt.ad urbem celeriter progressi sunt.ad urbem celeriter progressi sunt.        
                        Nº        
   

    Construcción apositiva de participio 

⇨  La caballería, habiendo salido de su campamento/ tras haber salido de 
su campamento, se dirigió a la ciudad rápidamente. 
 

 

5.  LA ORACIÓN DE RELATIVO   
Se trata de un tipo detipo detipo detipo de    proposiciproposiciproposiciproposiciónónónón    subordinadasubordinadasubordinadasubordinada (las adjetivasadjetivasadjetivasadjetivas), que funciona como 

complementocomplementocomplementocomplemento    ddddeeeel núcleol núcleol núcleol núcleo    de un de un de un de un SSSSintagmaintagmaintagmaintagma    NominalNominalNominalNominal. El valor funcional es similar al 

de un adjetivoadjetivoadjetivoadjetivo, por tanto, se trata de un nuevo adyacente nominal 4, aunque en 

este caso más complejo, al tratarse –en efecto- de una proposición subordinada. 

Su característica más relevante es que va introducida por el pronombre relativopronombre relativopronombre relativopronombre relativo, el 

cual tiene como antecedenteantecedenteantecedenteantecedente a un elemento de la proposición principal al que 

reproduce, dada la capacidad capacidad capacidad capacidad de referencde referencde referencde referenciaiaiaia de los pronombres (fóresis).  

Concuerda con el antecedente enConcuerda con el antecedente enConcuerda con el antecedente enConcuerda con el antecedente en    ggggénero y nénero y nénero y nénero y número (pero úmero (pero úmero (pero úmero (pero nononono    en caso).en caso).en caso).en caso).        

  

                                Helvetii, Helvetii, Helvetii, Helvetii,     quiquiquiqui        trantrantrantransire flumen non dubitaveruntsire flumen non dubitaveruntsire flumen non dubitaveruntsire flumen non dubitaverunt,,,,        in fuga confeceruntin fuga confeceruntin fuga confeceruntin fuga confecerunt        

       ⇨ Los helvecios, quienes no dudaron en atravesar el río, se dieron a la fuga 

                                                 
4 Véase en Sintaxis latina, coordinación y subordinación, las páginas dedicadas a las adjetivas (33-34) 


