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COMPLEMENT CLAUSES IN SPANISH. TYPES, STRUCTURE 
AND FUNCTION

Abstract

intends to propose a unified account of clause structures that 

government. In order to explain the subordinate structural alternation 

I analyze the participants’ coreference between the complement 

coreference is not only established between the subject of the 

into consideration that in Spanish the complement clause usually 

semantic content to come to the conclusion that its position following 

that Spanish syntax organizes its constituents according to the old/
known information-new information order.
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comenta que en muchas lenguas hay verbos que formalizan uno de sus 
argumentos nucleares como oración en vez de como frase nominal; se 
trata de verbos como ver oír creer decir y querer1. Y agrega que una 

como argumento nuclear de una oración estructuralmente más elevada (p. 

verbos que realiza uno de sus argumentos como oración complementaria o 

típicamente el subordinante que
Al lado de esto aparece como más interesante el hecho de que las 

oraciones de complemento formalizan un argumento de cuatro tipos de 

ejemplos:

 dijeron que viajarían al congreso
le gusta que le pongan atención / tomar café

insistió en que la situación era extraña / en correr el 
maratón

fue que no aceptaba el trato / no aceptar el trato
la noticia de que descubrieron el complot 

1

complementación oracional como –traduzco– la situación sintáctica que surge cuando una 
oración nocional o predicación es un argumento de un predicado […es decir…] si funciona 
como el sujeto y objeto de ese predicado. Y ahí mismo anota que ejemplos de predicados que 
toman complemento oracional son remember, see think cause



14 ÚMERO

lo cual parece razonable si recordamos que las estructuras sintácticamente 

advertimos que las oraciones relativas no adjetivas pueden anteponerse a 
su verbo principal2

 ser
cursivas:

sala cuyo sofá y sillones en lugar de brazos tenían colmillos de 
elefante  había llenado de felicidad a un cliente (Linda 67

  Está fuera de San Francisco…  
lo ha afectado  muchísimo… 
(Linda 67

 que lo que diga podría ser usado en su contra (Linda 
67

  Es claro que  tenía que 
conocer esos antecedentes. (Noticia

  El que iba junto a ella trató de sacarla del automóvil (Noticia
 lo que yo sea carece de importancia –Max hizo una 

mueca derrotada– (Tabla
  Tal vez 

 para él un curioso 
experimento de laboratorio sobre la codicia (Tabla 

 es que ya no aguantaba a la agencia 
Linda 

67
lo que quiere esa gente, según los mensajes, 

es dinero (Linda 67
 era 

el tufo amoniacal de la chamarra (Noticia

2



ORACIONES DE COMPLEMENTO EN ESPAÑOL…  / SERGIO BOGARD 15

   Lo que ninguno de ellos se imaginó nunca fue lo cerca que 
estuvieron todos de ser rescatados esa noche por pura casualidad 
(Noticia

lo que 
allí se decidía fuese cuestión de vida o muerte (Tabla

 es

(Tabla
 
¿Qué determina entonces la posposición típica de las oraciones 

(Melis et al

se ha visto apoyado por un marco teórico funcional y tipológico. Por el 

que las oraciones presentan propiedades formales que solo pueden ser 
entendidas plenamente si se les analiza en los contextos lingüísticos y 
extralingüísticos –discursivos– en los que se insertan para realizar su función 
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características formales de dicha estructura.
En este trabajo he utilizado dos tipos de ejemplos. Me he servido de 

ejemplos generados por mi propia competencia de hispanohablante nativo 
fundamentalmente cuando he tenido el interés de mostrar contrastes de 
comportamiento sintáctico-semántico que un corpus –oral o escrito– no 

XX: la mexicana Linda 67. 
Historia de un crimen (citada como Linda 67
colombiana Noticia de un secuestro (Noticia

La tabla de Flandes (Tabla
tres novelas fueron revisadas completamente: los 27 capítulos de Linda 67 

Noticia de un secuestro (338 
La tabla de Flandes

  

CARACTERIZACIÓN DE LAS ORACIONES 
DE COMPLEMENTO EN ESPAÑOL

las oraciones de complemento:

regla de gramática que genere una oración complementaria con una estructura 
particular.
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alta.

3.

que si

situaciones de correferencia o no de participantes entre la oración principal 

partida lo ha constituido el análisis del tipo de oraciones que los gramáticos 

subordinante que

Los primeros que remiten a un vínculo entre ese tipo de subordinadas 

deseo que
muy tranquilas y deseo pasar unas vacaciones muy tranquilas  la sugiere 
al decir que la diferencia de estructuras es causada por el solo cambio de 
sujeto en la oración sustantiva. Ambas posiciones conforman el punto 

enunciativas en términos de una distribución complementaria entre la que 
que

3

con la correspondencia de un tipo particular de complemento con un tipo particular de 

éste con la acción o estado expresados en la predicación complementaria.
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establece como fuente de la distinción la correferencialidad
el verbo principal y el subordinado hacen referencia o no al mismo sujeto 
lógico4

nosotros seguimos al referir a nuestro objeto de estudio como oración 
completiva o complementaria.

las dos estructuras oracionales que formalizan las oraciones subordinadas 
sustantivas enunciativas –a partir de ahora completivas– constituyen la 

Nueva 
gramática académica (RAE-ASALE

completiva y su principal5.
El tipo de estructuras sintácticas que da cuerpo a las oraciones de 

6

4

con el referente del objeto indirecto de la principal (en el caso de la completiva de sujeto 

5 Nótese que hablo de la principal en términos de ‘la principal de la completiva’. Al decirlo 

sentence

clausal embedding 

6

RAE-ASALE
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modo realis

irrealis

se actualizan composicionalmente al combinarse la proposición suspendida 

verbos como lamentar gustar

En lo que toca a las alternantes estructuras características de las oraciones 

conjunción que

Nueva gramática académica 2009: 

 

entendido}

centro

problemas del país

modo
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presupuesto

Este comportamiento alternante es totalmente consistente con el hecho de 

de complemento que portan un sentido irrealis

sujeto de la completiva no se establece necesariamente con el correspondiente 

como lo comentaremos en cada caso.

trabajo corresponden a la caracterización previamente presentada para 

TIPOS Y ESTRUCTURA DE LAS ORACIONES DE COMPLEMENTO

la posibilidad de que el objeto directo pueda tomar la forma de oración 

decir querer
ver
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7:

i detesto j hablen como oráculos
i i 

i detesto que hablei 

i que sus funcionariosj entendieron el 
mensaje

  b. El presidentei que i 
  c. *El presidentei i 

de objeto directo de verbos causativos como  y ordenar no es 

i i
  El director mei i

8

Y en este punto entramos en una zona un tanto difusa en la determinación 

hacer
y dejar
como ver oír sentir

animada y en forma de frase nominal introducida por a (o sin ella si su 

7

8

relación de correferencia:
i que i 

 ii. El director mei ordenó que i .
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   El chiste los hizo reír

   El excesivo calor hizo perder la cosecha
   El excesivo calor la hizo perder

  b. La policía dejó pasar a las enfermeras
   La policía las dejó pasar

a los ciudadanos reclamar airadamente los resultados 
electorales

   Los oímos reclamar airadamente los resultados electorales
   Los oímos reclamarlos

  b. Vimos a los alumnos colaborar con la Cruz Roja
   Los vimos colaborar con la Cruz Roja

sentido eventivo en la que la causación o la percepción recaen sobre la 

ver
a los alumnos a los alumnos 

colaborar con la Cruz Roja

colaborar

puede ser reemplazado por un clítico en caso acusativo. El problema está 
en que el verbo principal no construye este agente acusativo como uno de 

en la primera persona de singular presente en vi

condiciones normales. Lo que tenemos stricto sensu es una especie de objeto 

presenta un predicado biargumental realizado en el verbo transitivo 
reclamar a 
la gente los resultados electorales. Ambas frases 
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los oímos reclamarlos
reclamar

en la pasiva lo hace en una frase introducida por la preposición . Sobre 

los resultados electorales ser reclamados 
ciudadanos]

  b. *Oímos [los ciudadanos ser reclamados los resultados 
electorales]

   *Oímos [los ciudadanos ser reclamados]
  c. *Los ciudadanos fueron oídos por nosotros [reclamar los 

resultados electorales]
 

los resultados electorales puede 
convertirse en sujeto de la pasiva ser reclamados a los 
ciudadanos solo puede aparecer introducida por 
frase a los ciudadanos
la frase a los ciudadanos no es objeto directo de oír. El resultado es que esta 

reclamar

el valor semántico de agente y su formalización en la función de sujeto (cf. 

subordinada de los antes mencionados verbos transitivos causativos o de 

sujeto acusativo9.

9
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semántica que motiva la posibilidad de que el sujeto se realice como oración 

(Melis et al.
incorpora en el discurso un participante con un alto valor remático (Contreras 

En cuanto a la distribución estructural de las oraciones completivas 

correferencial entre ella y su oración regente. La construcción integrada 

si en la oración regente no aparece un participante realizado como objeto 

que i 
    Urge que los alumnosi entreguen los ejercicios resueltos
   Es conveniente que el viernes sea la conferenciai

  b. Al cónsulj le basta que i 
   Mej urge que los alumnosi entreguen los ejercicios resueltos
   Nosj es conveniente que el viernes sea la conferenciai 
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también presenta dos lecturas: la típica de un sujeto tácito correferencial 
con un participante que se formaliza como objeto indirecto en su oración 

i i 
   Mei i 
   Nosi i escuchar las conferencias

arb 
arb 

arb escuchar las conferencias

que los amigosi 
   *A los amigosi i 
   A los amigosi les sucede que i 

  b. Resulta claro que Juani 
i i 

i le resulta claro que i no se 

COMPLETIVAS DE PREDICADO NOMINAL

no han tratado el tema de las oraciones complementarias de predicado 

que no me faltaban modelos 

constituye la frase nominal la verdad
la función de predicado nominal.
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la oración que aquí analizamos como de predicado nominal corresponde al 

trata de la correspondiente completiva predicativa.

completiva presenta un sujeto no correferencial con el sujeto de su oración 

i era que el alumnoj
lección

  b. [El propósito del discurso]i es que los electoresj se convenzan 
del candidato

i i enviar el informe 
al Congreso

i i
  c. [Nuestra]i i levantar la huelga

i arb convencer a los electores 
  b. [La solución a ese problema]i arb rentar un coche

Revisemos ahora ejemplos en los que la oración complementaria de 

i es que Juanj no le echa muchas ganas
  b. *La opinión d[el grupo]i i no echarle muchas ganas
  c. La opinión d[el grupo]i es que ellosi no le echan muchas ganas
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COMPLETIVAS DE RÉGIMEN PREPOSITIVO

Son cinco las preposiciones involucradas en las oraciones complementarias 
de verbos de régimen prepositivo: a de en con y  (Delbecque y Lamiroy 

expuesta en el cuadro 1:

Cuadro 1. Verbos distintos que rigen oración 
completiva prepositiva por preposición

 a + O de + O en + O  + O con + O Total

 

Cuadro 2. Total de oraciones completivas prepositivas por preposición

a + O de + O en + O  + O con + O Total

 
La única diferencia apreciable de manera evidente entre ambos cuadros 

regidas por a
tanto que el número de oraciones regidas por de disminuye en relación con 
el número de sus verbos regentes. En los restantes tres casos se mantiene la 
proporción entre el número de verbos prepositivos distintos y su respectivo 

elevado rendimiento funcional de las oraciones complementarias de régimen 
prepositivo introducidas por a

10

como lo podemos apreciar en el cuadro 3:

10

manifestará mediante una oración regida por alguna de las 5 preposiciones que introducen la 
completiva prepositiva.
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Cuadro 3. Ocurrencias de verbos de movimiento 
que rigen oración completiva con a

Bajar
Entrar

4
2

Ir
Irse

Llegar

48
20
37

Regresarse 1
Salir 11
Subir 6
Venir 12
Total

Los verbos de régimen prepositivo que formalizan su argumento prepositivo 
mediante oración completiva son sustancialmente pronominales e 

ejemplos.

Verbos cuya completiva es regida por a
 -pronominales: decidirse negarse.
 -intransitivos: acertar salir venir.
 -transitivos: ayudar dedicar invitar.
Verbos cuya completiva es regida por de
 -pronominales: cansarse
 -intransitivos: quedar tratar.
 -transitivos: acusar convencer.
Verbos cuya completiva es regida por en
 -pronominales: esforzarse molestarse.
 -intransitivos: consistir tardar.
 -transitivos: .
Verbos cuya completiva es regida por con
 -pronominales: contentarse encontrarse.
 -intransitivos: bastar.
Verbos cuya completiva es regida por 
 -pronominales: .
 -intransitivos: terminar.
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y su argumento formalizado como objeto directo con referencia humana es 

intransitivo y su argumento formalizado como sujeto es correferencial con 

intransitivo rige dativo y el participante realizado como objeto indirecto 

el verbo principal es pronominal y su argumento realizado como sujeto es 

el poseedor del sujeto del verbo principal es correferencial con el sujeto de 

i a i 
  b. El muchacho loi acusaba de i haberle robado el libro

j i en i lavar los carros del estacionamiento
i ocupé el tiempo en i llenar los informes

i estuvieron a punto de i reventar el curso de 
gramática

i comenzamos i entender la 
situación

j j lei dio a i 
sillas

i i llevó de i 
comer

i nos detuvimos a i cargar gasolina
  b. Ceciliai se encargaba de i elaborar las encuestas
  c. El equipo se contentó con i igualar el marcador

i afán de venganza se sació con i meterlo a la cárcel

 i trató j anulara su matrimonio
  b. Vicentei trató de i anular su matrimonio
  c. Vicentei trató de que *i/j / él*i/j} anulara su matrimonio
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i apostó a que Carmenj se salía con la suya
  b. *Luisi apostó a i salirse con la suya
  c. Luisi apostó a que i se salía con la suya

i me encontré con que j ya se había dormido
i i me encontré con i haberme 

dormido
i i me encontré con que i me 

había dormido

dejado pendiente.

NATURALEZA REMÁTICA DE LAS 
ORACIONES DE COMPLEMENTO

Para entrar en materia en términos de la naturaleza comunicativa de 

periodo11.

11 El periodo es “la expresión constituida por dos o más oraciones gramaticales entre 
las cuales se establece una
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Con oraciones complementarias de sujeto:

me consta [O Sujeto que no te 
han seguido] (Linda 67

   Como si fuera capaz de orientarse por una red de invisibles 
conexiones que discurriesen bajo el tablero dando lugar a 

sorprendía [O Sujeto no 
haberlas visto antes] (Tabla  

  b. A Dave nunca se le había olvidado [Periodo de Sujeto que en la 
 [O Adjetiva Restrictiva que hizo 

con Mamá Cuca], [O Tiempo al llegar a la esquina de Jones y 
Sacramento], el guía del trenecito turístico [O  Adjetiva Restrictiva en 
el que iban] dijo [Periodo de Objeto Directo
había ocurrido [Periodo de Sujeto inventar los famosísimos tranvías 
de cable [Periodo de Tiempo
el enorme sufrimiento de unos caballos [O Adjetiva Restrictiva que 

Hill]]]]] (Linda 67

tenían nada más que decir. Peor: era evidente [Periodo de Sujeto que 
Escobar estaba usando a Villamizar como instrumento [Periodo 

de Finalidad  [O Modo sin dar nada 
a cambio]]] (Noticia

Con oraciones complementarias de objeto directo:

Villamizar pensaba [O Objeto Directo que la facilidad verbal del 

] (Noticia
   Dave se dijo que después de todo no había prisa y decidió [O 

Objeto Directo    ] 
(Linda 67

  b. Maruja había logrado [Periodo de Objeto Directo convencerlo [Periodo 

de Régimen Prepositivo de que en el caso de un rescate armado era 
más realista [Periodo de Sujeto  [O Finalidad



32 ÚMERO

asegurarse al menos un tratamiento digno y un juicio 
]]] (Noticia

   Pero me temo  [Periodo de Objeto Directo 
 [Periodo 

Coordinante [Periodo Adjetivo No Restrictivo  [O 

Finalidad ]]], [O Coordinada Adversativa Restrictiva 
 [Periodo Adjetivo No Restrictivo nada cómodos [O Condicional si hay que 

moverse en su interior]]]] (Tabla

Con oraciones complementarias de predicado nominal:

La verdad es [O Predicado Nominal
]; yo soy de los pocos supervivientes 

–sonrió resignado– (Tabla

   Su táctica de entonces era [O Predicado Nominal cobrar con favores 
enormes el correo de los secuestrados] (Noticia

  b. Lo importante era [Periodo de Predicado Nominal que, [O Concesiva así le 
 [Os Coordinadas Disyuntivas [O Tiempo al salir de 

San Francisco] o [O Tiempo al llegar a México]]], las autoridades 
 [O Sujeto quien fuera] no 

] (Linda 67

   
Parecía [Periodo de Predicado Nominal  [Periodo Adnominal 

 [Periodo Adjetivo Restrictivo que se encerraba en 
 

[O Adjetiva No Restrictiva que con tan elegante indolencia sostenían en 
ese momento el vaso de ginebra]]]] (Tabla

Con oraciones complementarias de régimen prepositivo:

Yo insisto [O Régimen Prepositivo en que los nombres de los colores 

] (Linda 67  

de aquella sonrisa que nunca terminaba [O Régimen Prepositivo 
asentarse del todo en sus labios] (Tabla

  b. Maruja había logrado convencerlo [Periodo de Régimen Prepositivo de 
que en el caso de un rescate armado era más realista [Periodo 

de Sujeto  [O Finalidad
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un tratamiento digno y un juicio    
]]] (Noticia

   Linda prefería 
Tamayo que estaba colgado encima de la chimenea fue [Periodo de 

Régimen Prepositivo  [Periodo 

de Tiempo cuando Linda colocó en su lugar un early Botero [Periodo 

Adjetivo Restrictivo que nadie reconoció nunca [Periodo de Causa 
 [O Adjetiva 

Restrictiva ], sino un muchacho 
moreno, delgado y semidesnudo, [O Adjetiva No Restrictiva que tenía 
una camisa azul y un gallo en las manos]]]]] (Linda 67

  

complejidad estructural de las oraciones complementarias o completivas 
constituye la razón más fuerte de su ubicación a la derecha de su verbo 

en términos fonológicos como sintácticos (cf. la noción de dominancia en 
Greenberg 1966 y el principio de pesadez (

12

Y tienen que ser las de sujeto justamente por la naturaleza del tipo 
de verbo que las demanda como argumento. Hablamos de la clase de los 

12
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antes. Recuérdese que esta clase verbal se caracteriza por el hecho de que 

función presentativa introduce un participante con un elevado valor remático 

subsecuente.

sujeto en cursivas. Considérese en ellos al predicado verbal principal como 

de sujeto. Y obsérvese que esta información se constituye en el necesario 

los ejemplos entre corchetes.

Hubiera bastado 
Francisco… [es allí a donde se lleva a todas las personas que 

que fue al  primer hospital al que fuimos. Pero yo insistí en 

que nos dirigimos al Hospital Central…]” (Linda 67

verdadero estado de  pánico. 

atención pavorosa sin importarle que también ella lo mirara. 

y el patio estaba iluminado por un verde fantástico. Marina lo 

tan entrevesadas que Maruja y Beatriz no supieron qué pensar. 
Desde entonces Marina no volvió a caminar] (Noticia

mirada se fundió con las sombras cuando el taxi arrancó de 

para una sola noche. Ya sólo faltaba
 

.

que parecía  moverse entre brumas. Le preparó dos tazas de 
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incoherentes] (Tabla

permite adquirir una comprensión plena de la intención comunicativa que 
toma cuerpo en la estructura conformada por el verbo presentativo y la 
subsecuente oración o periodo subordinado sustantivo completivo de sujeto. 
En todos ellos vemos que el verbo regente13 de la mencionada estructura no 

et al.

los ejemplos previos.
Uno de los efectos que tiene la naturaleza semántica de los verbos 

presentativos es el tipo de valor referencial –un sentido eventivo o 

mediante una oración simple o mediante un periodo.

posición pospuesta de la oración subordinada sustantiva completiva de sujeto. 
et al.

funciona como la base sobre la cual se apoya “la puesta en escena del 

13 En el caso de ser
y su predicado nominal.



36 ÚMERO

dinamismo comunicativo14.

estructura conformada por la oración con el verbo regente y la completiva 

Revisemos cada caso. En primer lugar la estructura con la completiva de 
objeto directo.

máscara de seda amarilla que hacía juego con su atuendo. Es 

aquél demostró de entrada . 
   Tenía una seguridad tranquilizante. Llevaba un estuche de cuero 

análisis de orina y de sangre en el laboratorio portátil. (Noticia

y entró. La vietnamita le preguntó si deseaba algo de comer. 

antes de irme.”
   Dave se dijo que después de todo no había y decidió tener 

un poco de paciencia. Bajó a la bodega a esconder la bolsa 

cuatro de la tarde Hua-Ning se despidió.
   Dave bajó a la bodega y tomó las llaves del Daimler para ver 

14



ORACIONES DE COMPLEMENTO EN ESPAÑOL…  / SERGIO BOGARD 37

tanque. Sacó entonces de la bodega el recipiente de plástico 

automóvil. (Linda 67

aparece como objeto directo de la construcción causativa ‘hizo venir’. 

nominal ‘un médico encapuchado’. Llegados a este punto nos encontramos 

que en la primera se remite a situaciones textualmente ya conocidas que 

el verbo que rige la completiva de objeto directo funciona comunicativamente 

en la completiva correspondiente. Nótese que en la segunda parte del texto 

médico encapuchado llevado por el mayordomo.
Un análisis semejante da cuenta del comportamiento comunicativo 

en la frase nominal ‘Dave’. La primera parte presenta una descripción del 

se verá precisada mediante una breve descripción.
En ambos ejemplos observamos que el verbo regente y la construcción 

completiva de objeto directo introducen una información con un elevado 
valor remático.
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Revisemos ahora la estructura en la que se inserta la oración completiva 
de predicado nominal.

Si como punto de referencia consideramos las oraciones simples con 
el verbo ser

va después de ser

una relación de identidad entre los constituyentes enlazados por el verbo ser

orden de constituyentes normal es SUJETO – SER – PREDICADO NOMINAL

SUJETO

SER – PREDICADO NOMINAL
plano pragmático como su comentario
el semántico como una entidad no referencial o descriptiva.

del tipo SUJETO – SER – ORACIÓN COMPLETIVA DE PREDICADO NOMINAL

ser más la oración 

descriptivo. Véanse a continuación un par de ejemplos.

parecía un partido de futbol que Mamá Cuca amenizaba con 
gazpacho helado y gelatina de apio y manzana. Todos se habían 
vuelto irracionales.  era que esos gritos no fueron 
muy distintos de aquellos que brotaron de 
sus bocas unos meses más tarde, cuando en el Memorial 
Coliseum de Berkeley, el equipo de California derrotó al de 
Stanford en los últimos minutos. (Linda 67

   […]
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la ceja derecha con un dedo–. Pero eso es lo de menos. Lo que 

una especie de chantaje…

inalterable–. 
   Su amiga pretende reducir la comisión de Claymore y aumentar 

la suya… 

pues nuestro acuerdo el verbal: puede romperlo y acudir a la 
competencia en busca de mejores comisiones.

yo procure velar por los intereses de mi empresa…

en contacto con sus sobrinos. La intención
era conseguir que la familia prescindiese de 

su amiga como intermediaria y se arreglara directamente 
conmigo Tabla

el periodo predicativo el sujeto – – anuncia la demostración del 

periodo completivo predicativo.

predicativas coordinadas la establecen.

Considerando que los verbos de régimen prepositivo son principalmente 

se clausurador (cf. 
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Con esta base vemos que la estructura en la que típicamente aparece 
la oración completiva prepositiva es del tipo (SUJETO) – VERBO DE RÉGIMEN 
PREPOSITIVO – (OBJETO DIRECTO) – ORACIÓN COMPLETIVA PREPOSITIVA

la estructura aporta una información nueva o no expresada en el contexto 
anterior. Véanse los siguientes ejemplos.

No había acabado de decidirse cuando un taxi amarillo muy 

de que un taxi tan oportuno no podía ser una casualidad. Sin 

eslabón de sus secuestradores le infundió un raro sentimiento 

dijo en susurros. No entendió por qué no la oía hasta que el 
chofer le preguntó la dirección por tercera vez. Entonces la 
repitió con su voz natural.

no la perdió de vista en el espejo retrovisor. A medida que se 

lentos. Dos cuadras antes le pidió al chofer que fuera despacio 
por si tenían que despistar a los periodistas anunciados por 

se 
sorprendió de que no le causara la emoción que esperaba. 
(Noticia

  b. El policía colocó en el mostrador una especie de canastilla de 

   […]

y un poco de aire fresco.

mensaje: que por favor lo fuera a visitar a la comisaría. 
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Dave cerró los ojos y trató de recordar sus días felices en 
San Francisco, cuando jugaba a ser Robinson Crusoe. 

   (Linda 67

 es correferencial 

apreciarse en el sujeto tácito del primer verbo: (no) había acabado de 
decidirse

ejemplo en forma de sujeto tácito de varios de los verbos y de los sujetos 
explícitos ella y Beatriz
infundir y  (de vista
del posesivo de las frases nominales sus secuestradores su voz natural y su 

Beatriz alrededor de 

la oración completiva prepositiva manifestarán un contenido no conocido 

expresado previamente en el ejemplo.

indirecto del verbo 
inmediatamente en el posesivo de la frase nominal . 

el encierro a que será sometido en la celda brevemente descrita en el 
párrafo mencionado a continuación. La secuencia textual posterior repite 
al participante Dave mediante el sujeto tácito de los verbos llamar dejar 
y tratar cerrar
del verbo visitar
estructura con el verbo prepositivo y el periodo completivo que dan cuerpo 
a una información nueva en relación con lo mencionado previamente.

15 de la construcción completa de 
la cual forman parte.

15
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CONCLUSIÓN

que también puede presentarse entre el referente del sujeto de la completiva 
y el del objeto indirecto del verbo intransitivo presentativo o el de verbos 
transitivos causativos como  y ordenar
prepositivo; también entre el referente del sujeto de la completiva y el objeto 

y entre el sujeto de la completiva y el poseedor del núcleo del sujeto del 
verbo de régimen prepositivo.

contenido de las construcciones completivas se encuentra asociado con una 

CORPUS
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