
306 ÚMERO

Tonema L+H* 
El demostrativo el/aquel

como antecedente de las relativas oblicuas: 
evolución y condiciones de uso

Francisco Javier Vellón Lahoz*

Resumen

El artículo estudia la evolución de los demostrativos como 
antecedentes de las cláusulas relativas oblicuas introducidas por las 
preposiciones en y con
centra en los fenómenos diacrónicos vinculados con esta estructura 
gramatical: la pervivencia de la forma etimológica del demostrativo 
(el en que/el con que aquel en 
que/aquel con que
en las relativas con los pronombres quien y cual
como referencia las muestras obtenidas de tres corpus históricos: el 

*
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THE DEMONSTRATIVE EL/AQUEL AS ANTECEDENT OF THE OBLIQUE 
RELATIVE CLAUSES: EVOLUTION AND FACTORS OF USE

The article examines the evolution of the demonstrative pronoun 
as antecedent of the relative clauses headed by prepositions en and 

1

cláusula de relativo oblicua con un demostrativo de tercera persona como 
antecedente:

la en que a mí me 
ha puesto el suceso de Rosaura (La Galatea

1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación Dimensiones estructurales, 

dirección electrónica: 
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aquella en que estaban era tan aparejada para ello (La 
Galatea

aquellos con quien
yo comunicare (El amante liberal

En los ejemplos 1 y 2 aparece la alternancia del demostrativo en sus formas 

siglo XVIII (cf.

El objetivo de la presente investigación es analizar la diacronía de la 
forma del demostrativo como antecedente de las cláusulas relativas oblicuas 

regidas por las preposiciones en y con, dada su alta frecuencia de uso entre 

los trabajos de temática similar (Guzmán Riverón 2012; Girón Alconchel 

En este análisis diacrónico se ven implicados algunos de los cambios 

el/
aquel

uso actual de las formas del demostrativo (Lamíquiz 1967: 175-176; 
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la estructura con artículo en el que/con el que
en que/con que

la estructura gramatical cuya muestra más sintomática es la relación 
de concordancia entre el demostrativo y el relativo (de los en quien
a aquellos en quienes
número del pronombre quien

quienes
quien como plural hasta por lo 

2

Como se verá más tarde (vid. infra

las muestras encontradas en un corpus formado por textos pertenecientes al 

documentos epistolares (vid. infra

del relativo con la frase nominal que actúa como antecedente y el de la frase 

los antecedentes personales y el relativo quien

2 El empleo de quien

quienes
para el plural y se apunta que la abundancia del empleo de la variante sin concordancia de 
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antecedente simple (el en que 3

demostrativos reforzados (aquel en que

Siglos de Oro la opción por la forma aquel en quien es la preferida y algo 
similar sucede con el relativo el cual

estructura de las cláusulas relativas oblicuas que va a tener una incidencia 

aparición de la variante con artículo ante el relativo (en el que
gramatical en las relativas personales en plural (aquellos en quienes

el en que

Antes de ofrecer los principales resultados e implicaciones teóricas 
derivadas

EN LAS RELATIVAS OBLICUAS

una de las cuestiones capitales en la descripción de la estructura objeto de 
estudio: ¿en qué categoría se incluye y cuál es la función del elemento que 

3
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lo

aparición de un relativo compuesto el que (similar al caso de el cual

que

el cuyo el en que revelan 
el

estructuras:

aquel
desde las glosas silenses (elos qui naiseren/akellos qui tornaren
y que fueron mayoritarias en la Edad Media (Lamíquiz 1967: 169 

el con que aquel con que
aquel funciona 

ha optado por la forma en el que con el que

construcciones con preposición intercalada (el con que

el proceso de gramaticalización de el que en el que los dos elementos del 
grupo constituyen ya una unidad referencial pero todavía no una unidad 
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han cuestionado este proceso de gramaticalización al plantear que la forma 
del relativo compuesto el que está lejos de haberse consolidado como tal (a 
diferencia de la gramaticalización completa de el cual

en

manera que la existencia de las dos formas podría interpretarse como un 
que aparece 

La investigación desarrollada en este trabajo se ha llevado a cabo a partir 
de tres corpus históricos con los que se ha pretendido reunir una muestra 

diferentes en las épocas objeto de estudio:

y recogidos en el CORDE y el de Mark Davies 
(

inmediatez comunicativa (
reunido para un proyecto de sociolingüística histórica (
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casos del CORDE y del 

absolutas y relativas de aparición de las formas con artículo y con demostrativo 

estudio se realiza un revisión de los contextos que favorecen la presencia de 
la forma innovadora (aquel en que o aquel en el que
que lo hacen con la estructura etimológica (el en que

hasta qué punto la presencia de la variante con el demostrativo sin refuerzo 

los plurales del relativo personal quien (los en quien/los en quienes; aquel en 
quienes/aquellos en quienes

Como ya se indicó (
de las relativas oblicuas introducidas por las preposiciones en y con
análisis se ha desarrollado a partir de cuatro tipos de estructuras gramaticales 

el/aquel
relativo que el/aquel

quien el/aquel
neutro y relativo que el/aquel

el cual
el caso de los relativos quien y cual
tenido en cuenta la frecuencia de las formas con una concordancia gramatical 
correcta (quienes/cuales

el en que
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aquella con que
en otro tiempo entretuvo en Valladolid cierto planton (
Prudente

aquel en quien
Política indiana

el con quien la 
El Pasajero

lo en que se utiliza 

aquello con que
Nochebuena de 1836

aquello en lo cual no hay peligro alguno 
Tratado sobre los indios

aquel con el cual nombran los electores a los miembros 
Lecciones de Derecho Político

aquellos con los cuales

los en quien el mesmo mar con 

propias aplicaciones de búsqueda en sus respectivas  En lo que 

programa de concordancias (Wordsmith

(aquel en que/aquel con que

A continuación se ofrecen los resultados obtenidos tras el análisis de los 
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se asiste a la paulatina desaparición de las formas antiguas el en que/el con 
que en favor de la estructura innovadora regida por el demostrativo reforzado 
aquel en que/aquel con que

en épocas ya tan lejanas del modelo original como el siglo XIX;

antecedentes personales en plural y relativos con variación de número 
a medida que el pronombre quien el cual presenta 

con artículo en las relativas oblicuas (en el que frente a en que

(lo en que/aquello en que
el cual

A continuación realizamos un recorrido pormenorizado por cada una de las 

5.1. SIGLO XVI

La tabla 1 muestra los resultados del análisis de la frecuencia de aparición 
de los diferentes esquemas gramaticales en torno al demostrativo el/aquel
en las relativas oblicuas introducidas por las preposiciones en/con

Corpus
inmediatez

Corpus CORDE/DAVIES
Estructuras N %

literarios literarios
N N % N %

el en que 8 130 49 21 33 109 54
aquel en que 1 135 51 42 67 93 46
el con que 3 128 64 20 49 108 68
aquel con que 0 72 36 21 51 51 32
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el en quien 1 13 1 12 15
aquel en 
quien

0 135 91 70 99 65 84

el con quien 0 40 17 7 9 33 21
aquel con 
quien

0 191 83 70 91 121 80

lo en que 1 58 25 9 16 49 26
aquello
en que

0 183 75 47 83 136 74

lo con que 0 23 22 5 18 18 23
aquello
con que

1 81 78 22 81 59 77

el en el cual 0 0 0 -- -- -- --
aquel en 
el cual

0 11 100 3 100 8 100

el con el cual 0 0 --- ---- ---- --- ----
aquel con 
el cual

0 2 100 0 ---- 2 100

lo en lo cual 0 0 --- --- ---- ---- ----
aquello en 
lo cual

0 2 100 0 ------ 2 100

lo con lo cual 0 0 ----- ---- ---- ---- -----
aquello con 
lo cual

0 0 ---- ----- ----- ----- ------

en las cláusulas oblicuas de relativo en el siglo XVI

El primer dato que llama la atención es la escasez de muestras en el corpus 

el en 
que el con que el en quien lo en que aquel en que

aquello con que
Como ya se apuntó (
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el/aquel
en que y el/aquel con que:

las con que él tiraba 
(

la en que tienen puestos los buhíos (Transcripción judicial 

Si pasamos ahora a los datos obtenidos en los dos macrocorpus (CORDE y 

aquel
antecedente el

el en que/el con que (antecedente 
que

para el caso de el en que el con que

formas en función del género discursivo: en los textos literarios el porcentaje 
de las variantes innovadoras es superior al de las formas tradicionales en 

reforzadas superan claramente a las tradicionales cuando el antecedente 
es neutro (lo/aquello quien
mismo con el relativo que y el antecedente masculino (el/este
(la/esta

en (el en que aquel en 
que con (el con que aquel
con que

demostrativo reforzado muestra una mayor presencia en los géneros literarios 
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este/aqueste; ese/aquese
y la forma aquel en la 3ª (forma reforzada procedente de accu ille

vid.
infra

a lo tradicional aporta prestigio al contenido del mensaje y relaciona lo 

lo (lo en que lo con 
que

reforzado (aquello en que/aquello con 

gramaticalización de lo

como artículo y lo distingue más claramente del pronombre demostrativo 
(aquello en que/aquello con que
femenino:

lo en que por él me había puesto 

lo con que
Segunda Celestina

Esta misma distribución se observa en el caso de las estructuras con los 
relativos quien y el compuesto el cual el en 
el cual/el con el cual



320 ÚMERO

No ocurre lo mismo con las estructuras en las que interviene quien
el índice de aparición de estas (el en quien/el con quien
aún más bajo que el observado entre los antecedentes neutros a los que nos 

antecedente categorialmente más marcado que sustente la referencia personal 

oblicuas (
aquel

el en quien se traspassó 

el con quien se 

2 acerca de la concordancia en plural entre el antecedente demostrativo y 

de número (quienes/cuales

Estructuras N No Concordancias Concordancias
N % N %

7 6 86 1 14
31 31 100 0 -----

quienes
44 42 95 2 5

quienes
96 91 95 5 5

cuales
3 0 ----- 3 100

cuales
1 0 ------ 1 100

en las cláusulas de relativo introducidas por quienes/cuales en el siglo XVI
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quienes (ejemplos 20 
los/las

demostrativo aquellos/aquellas

demostrativo (

concordancia:

aquellos con quienes viven (Pedro 
Vida de San Ignacio de Loyola

aquellos en quienes la grandeza de la maldad 
De los nombres de Cristo
los en quien esta sciencia y habilidad falta (Fray 

Historia de las Indias
aquellos con quien

glosados
La situación contraria de las estructuras con el relativo el cual (ejemplo 

no se detecte la interposición de la preposición *el en el cual

aquellos con los 
cuales Traducción 
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5.2. SIGLO XVII

tabla 3 ofrece un panorama del siglo XVII en el que hay pocos cambios 

Corpus
inmediatez

Corpus CORDE/DAVIES
Estructuras N %

literarios
N N % N %

el en que 13 151 55 30 47 121 58
aquel en que 0 121 44 34 53 87 42
el con que 3 82 59 19 54 63 61
aquel con 
que

0 56 41 16 56 40 39

el en quien 1 14 25 2 8 12 39
aquel en 
quien

0 41 75 22 92 19 62

el con quien 1 20 25 10 33 10 20
aquel con 
quien

0 61 75 20 67 41 81

lo en que 0 23 14 7 30 16 12
aquello
en que

0 145 86 30 21 115 88

lo con que 0 5 16 1 20 4 20
aquello
con que

0 27 84 9 33 18 80

el en el cual 0 0
aquel en 
el cual

0 5 100 3 100 2 100

el con el 
cual

0 0

aquel con 
el cual

0 0

lo en lo cual 0 0
aquello en 
lo cual

0 0
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lo con lo 
cual

0 0

aquello con 
lo cual

0 0

en las cláusulas oblicuas de relativo en el siglo XVII

puede observarse que se mantiene la dirección de los cambios observados en 

Esta tendencia misoneísta que se observa en unos textos escritos que 

pese a la preferencia barroca por la novedad y la inventio frente a la imitatio

esta centuria persiste la presencia de la forma tradicional (el en que/el con 
que

quien
de frecuencia de la variante etimológica superiores a los que aparecían en 
la centuria anterior: el en quien el con quien
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Esta situación se reproduce también en las muestras obtenidas del corpus 

de habla más vivos:

las con 
que tenían los catres (Discurso de mi vida

las en que hablan 
Carta de Luisa de Carvajal a su hermano

en la que se adivina el germen de normalización del paradigma gramatical 

con antecedentes neutros (lo en que lo con que

con antecedentes de género animado (el en que/el con que

demuestra el contraste entre los porcentajes de aparición en ambos periodos: 
XVII: lo en que lo con que
Como ya se indicó en aquella ocasión (

lo se distingue categorialmente de la forma plena del 
demostrativo aquello
observa en los índices de difusión de las estructuras aquello en que (XVII: 

aquello con que

en la concordancia entre el antecedente y el relativo con variación de 
quien el cual no existía 
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Estructuras N No Concordancias Concordancias
N % N %

5 5 100 0 0
13 11 85 2 15

en quienes
18 17 94 1 6

con quienes
68 62 91 6 9

los cuales
3 0 ----- 3 100

los cuales
0

en las cláusulas de relativo introducidas por quienes/cuales en el siglo XVII

Si bien en el caso de las oblicuas introducidas por la preposición en no se 

con , se observa un tímido cambio 

los con quienes las auía de auer (Francisco 
Historia de Mindanao y Joló

aquellos con quienes tubieron 
Nuevo descubrimiento del gran río de 

5.3. SIGLO XVIII

El panorama en torno al antecedente demostrativo en las relativas oblicuas 

tabla 54:

4

cláusulas introducidas por el relativo el cual
que en todos los casos el antecedente es la forma aquel y no aparece la forma etimológica (el
en el cual/el con el cual
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Corpus
inmediatez

Corpus CORDE/DAVIES
Estructuras N % s

literarios
N N % N %

el en que 1 89 29 1 4 89 31
aquel en que 0 216 71 21 100 195 69
el con que 0 14 24 0 -- 13 28
a q u e l  c o n 
que

0 44 76 11 92 33 72

el en quien 0 4 8 0 -- 4 7
a q u e l  e n 
quien

1 56 92 5 100 51 93

el con quien 0 3 6 0 -- 3 7
a q u e l  c o n 
quien

0 49 94 7 100 42 93

lo en que 0 7 15 0 -- 7 17
aquello en 
que

0 38 84 5 100 33 82

lo con que 0 1 10 0 -- 1 11
aquello con 
que

0 9 90 1 100 8 89

en las cláusulas oblicuas de relativo en el siglo XVIII

El porcentaje de aparición del antecedente innovador (aquel

que y 
aquel en 

que aquel con que

las cláusulas introducidas por quien (aquel en quien
en el XVII; aquel con quien
poseen un antecedente de género neutro (aquello en que aquello con 
que
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5

texto literario de procedencia americana:

el en 
que El Lazarillo de ciegos 
caminantes

Más interesante resulta el estudio de los idiolectos de algunos autores de 

totalidad de los que se adscriben a las tendencias reformistas e ilustradas 
apenas encontramos ocurrencias de las variante tradicional: una en Juan 

uno representativo de dos etapas diferentes de la centuria: Benito Jerónimo 

el en que me hallo (Teatro crítico 
universal

aquella en que es executor el 
fuego (Teatro crítico universal

innovadora: el en que aquel en que el con que
aquel con que

Diario y la 

5 No se analizan los datos del corpus de inmediatez comunicativa porque apenas aparecen 



328 ÚMERO

los en que entra la preposición por 
(

aquellos en que se te deben 
consignar (

el en que
de aquel en que con

aquel es ya 

revelan los estudios sobre el tema (Girón Alconchel 2006a y b; Guzmán 

un cambio lingüístico que tendrá un amplio desarrollo en el futuro hasta 
asentarse como estructura dominante en el siglo XX: la aparición del artículo 
ante el relativo (en el que frente a en que
todavía incipiente6

que la aparición del artículo precediendo al relativo potenciará la forma del 
antecedente innovador aquel frente al etimológico el para distinguir formas 

encontramos ya algunas muestras de esta estructura de correferencialidad 

aquella con 
la que

6

en un corpus de textos con registros cercanos al polo de la inmediatez comunicativa (Blas 
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relativo personal (vid. tabla 67

del modelo de esta estructura a lo largo del siglo XVIII (

Estructuras N No Concordancias Concordancias
N % N %

4 0 ---- 4 100
3 2 67 1 33

quienes
41 2 5 39 95

quienes
36 10 28 26 72

en las cláusulas de relativo introducidas por quienes en el siglo XVIII

Las cifras son muy elocuentes en lo que respecta a la consolidación de 

concordancias en la estructura aquellos en quienes
aquellos con quienes las cifras son 

con el antecedente aquellos/as

y aparecen en una misma obra:

aquellos con quien murmuravas 
El sabio instruido de la Gracia

sostener aquellos con quien 
Teoría de las Cortes

7

por la forma compuesta los cuales (aquellos en los cuales/aquellos con los cuales
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5.4. SIGLO XIX

La tabla 78 permite observar cómo se consolida la tendencia iniciada en el 

cláusulas oblicuas:

Estructuras Corpus 
inmediatez Corpus Corde/

Davies
N % N %

el en que 6 35 299 26
aquel en que 11 65 855 74
el con que 0 20 31
aquel con que 0 44 69
el en quien 0 -- 3 4
aquel en quien 1 100 63 95
el con quien 1 50 4 8
aquel con quien 1 50 48 82
lo en que 0 2 3
aquello en que 0 74 97
lo con que 0 2 13
aquello con que 0 13 87

en las cláusulas oblicuas de relativo en el siglo XIX

textos en los que se aprecia la estructura el en que/el con que

la forma tradicional como corresponde a un discurso siempre reacio a la 

en en los 

8

diferencia discursiva entre textos literarios y no literarios ya no es relevante para valorar la 
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siguientes: el en que aquel en que

José María de Pereda es el autor en cuya obra aparecen más muestras de 

novelas de corte regionalista (

criterios estilísticos9

encontramos de este autor con el antecedente aquel
novela

Las muestras obtenidas de Alcalá Galiano muestran ese mismo uso: 19 
ocurrencias con antecedente el Memorias y 

Pedro Antonio de Alarcón se han obtenido 4 ocurrencias con antecedente 
el Relatos De

 o 

quel son de 
La Regenta

; las dos muestras con antecedente el de Galdós corresponden 
Realidad

9 Esta motivación explicaría algunas ambivalencias que arrojan los resultados del corpus: 
las tres variantes etimológicas de Bécquer corresponden a una literatura de ambientación 
en las tradiciones como las Leyendas Desde mi celda; los 

Leyendas y tres 

una tradicional en su novela histórica El Doncel de don Enrique el Doliente
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estilísticas y discursivas en la pervivencia escrita de la estructura etimológica 

demuestra el amplio listado de autores de los diferentes corpus utilizados 

el10  más favorecedores de la mencionada 

de la en que iba Cortés (Joaquín 

el en que se goza de salud (Juan Francisco 
Manual de oratoria sagrada

del en que debíamos situarnos 
Memoria del Instituto Consular de Veracruz

Como puede observarse en la tabla 811

gramaticales coinciden con los obtenidos tras la codificación de las 
ocurrencias del siglo XVIII:

Siglo Término de Estructura
atributiva

Estructura
comparativa

N N N
XVIII 25 28 12 13 23 26
XIX 73 24 34 11 30 10

el en que
en diversos contextos gramaticales en los siglos XVIII y XIX

10 en el en que

11 Los porcentajes se han obtenido en relación con el número total de ocurrencias con la 
variante el en que
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Se trata de estructuras en las que no hay apenas posibilidad de confusión entre 
la forma del antecedente el con su valor etimológico de demostrativo y su 

Lo demuestra el hecho de que no existen ejemplos en los que el antecedente 

y de demostrativo:

aquellos en que este dulce manjar 

horas meridianas aquellas en que preferentemente la atacaba 
Un viaje de novios

Otra prueba de la evolución de esta estructura en las relativas oblicuas es la 

De ahí que observemos ya 11 ocurrencias con la estructura aquel en el que
y 6 con aquel con el que12:

aquella con la que
La gran aldea

aquellas en las que la irregularidad solamente 
Tratado de maquinaria

y el relativo quienes
(

12

en
el que
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con (aquellos/los con quienes
muestran la concordancia y solo 2 de las 37 con la preposición en (aquellos/
los en quienes

La presencia de la forma etimológica del demostrativo como antecedente en 
las cláusulas relativas oblicuas es algo más que una etapa localizada en el 

el
que

el en las cláusulas 
relativas oblicuas introducidas por las preposiciones en y con

aquel en que/con que

el en 
que/el con que
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siempre más proclive al dinamismo de una mímesis más cercana a la esfera 

En las formas con el relativo de referencia personal (el en quien
el antecedente neutro (lo en que

contribuye a la distinción categorial en contextos donde es más factible la 

dada su tendencia a la diversidad y a la creatividad estilística es donde se 

formas con los relativos quien y el cual
aquel

para distinguirlo del artículo que forma unidad gramatical con el pronombre 

(aquellos en los cuales el y aquel como 
antecedente se traduce en la inconsistencia de las relaciones gramaticales de 
sus componentes (aquellos con quien/en quien

al menos en el caso de las formas el en que/el con que

Si en algunos casos la persistencia en el uso se explica como correlato 
estilístico de contenidos que miran hacia el pasado (las nostalgia por 
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XVIII se evidencia que en los contextos que pueden favorecer la ambigüedad 

conservadoras se refugian en las distribuciones en las que la identidad 

por alguno de los episodios más relevantes de la gramática histórica del 

paradigma del demostrativo y con la posterior aparición de la categoría del 
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COMPANY, CONCEPCIÓN

EBERENZ, ROLF

EGIDO, AURORA

ELVIRA, JAVIER

________
Dicenda

FLORES, MARCELA y CHANTAL MELIS

GILI GAYA, SAMUEL

GIRÓN ALCONCHEL, JOSÉ LUIS
et al.

________ EL QUE, LA 
QUE, LO QUE

________

GUZMÁN RIVERÓN, MARTHA
Cuadernos diecochistas

HERNÁNDEZ, CÉSAR

LAMÍQUIZ, VIDAL

LAPESA, RAFAEL

________

LÁZARO CARRETER, FERNANDO

LEONETTI, MANUEL

LOPE BLANCH, JUAN M
García et al.

LÓPEZ GARCÍA, ÁNGEL

MARAVALL, JOSÉ ANTONIO La cultura del Barroco
MARCOS MARÍN, EUGENIO

OESTERREICHER, WULF
Historia de la lengua 

PENNY, RALPH

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA/ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA Nueva
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SÁNCHEZ LANCIS, CARLOS ¿frontera

 (Fondo hispánico de Lingüística y 

VELANDO, MÓNICA

VELLÓN, JAVIER con en el siglo XVIII: 

VELLÓN, JAVIER y ROSANA MOYA
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