
COMENTARIO SINTÁCTICO DE LA SIGUIENTE ORACIÓN. Clasifica cada 
oración e identifica su función sintática. 

La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; 
porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos 
más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos 
las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena 
guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de 
la tierra. 

Oración compuesta por subordinación. La principal tiene como sujeto «La 
aventura» y como predicado verbal el resto del fragmento. Analizaremos, en 
primer lugar, el segmento oracional sin nexo y, a continuación, el resto de 
oraciones subordinadas. 
Atención: En los predicados nominales hemos clasificado el verbo como NPn, 
que significa núcleo del predicado nominal, y en los verbos predicativos 
usamos NPv, que significa núcleo del predicado verbal 
 

HAZ CLIC AQUÍ PARA ACCEDER A LA PÁGINA 

1. O. principal: 

La ventura va guiando  nuestras cosas mejor  [de lo que…faz de la tierra]” 
   Sujeto                NPv                      CD               CCModo    
                                                              ______ 
                Grupo cuant. 
         
El adverbio «mejor» funciona como grupo cuantificativo de la construcción 
comparativa de superioridad, además de desempeñar la función de CCModo 
de «va guiando».  

https://preparadoresoposicionesdelengua.com/?p=482&preview_id=482&preview_nonce=306c57216b&preview=true


2. Construcción comparativa de desigualdad cuyo segundo término es 
una oración relativa libre 

 “de   lo  que   (nosotros) acertáramos a desear”; 
   nx     CD               ø                NPv   
  _____________________________________________                             
                             Oración subordinada relativa libre 
___________________________________________________ 
      2º término de la comparación - Complemento comparativo 
       
     
   El segmento «mejor de lo que acertáramos a acertar» es un construcción 
comparativa de desigualdad, concretamente es una comparativa de 
superioridad, que contiene un grupo cuantificativo («mejor»), que pertenece 
al primer término de la comparación,  y un complemento comparativo 
encabezado por la preposición «de» (que hace de nexo aquí en vez del 
habitual «que») seguido de una oración de relativo semilibre sin antecedente 
expreso. Este tipo de oraciones no ha sido objeto de muchos estudios por 
parte de los gramáticos. Salvador Gutiérrez y otros las llaman comparativas 
relativas, para diferenciarlas de las comparativas propias. El insigne 
gramático Andrés Bello, a mitad del siglo XIX, ya intuyó que se construían en 
vez de con «que», como la mayoría de comparativas, con la preposición «de». 
En la Nueva gramática de la lengua española dice que una de las 
posibilidades es llamarlas «comparativas cuantitativas, en el sentido en que el 
segundo término hace referencia a un número, un cualidad o un grado». La 
oración de relativo complementa al grupo cuantificativo constituido por 
«mejor» (adverbio sincrético compuesto por el adverbio «más» y su núcleo, 
que es el adverbio «bien»). 

3. Oración subordinada adverbial causal que depende de la principal, 
concretamente del verbo «va guiando»: 

 “porque ves  (tú)   allí, amigo Sancho Panza” 
     nexo   NPv    ø    CCL       vocativo 

4. Oración subordinada de relativo explicativa en función de 
complemento de «allí». 
  
  «donde  se   descubren treinta o poco más desaforados gigantes» 
    nx-CCL MPR    NPv                           Sujeto 

      «Se» en esta oración de marca de pasiva refleja.  

 5. Oración subordinada relativa especificativa en función de 
complemento del nombre (“gigantes»). El “se” es un indicador o 
marca de pasiva refleja. 



 -«con quien pienso (yo)» 
    nx-CDDest     NPv     ø 

     En esta oración se observa una discordancia. El antecedente de «con 
quien» es «gigantes», por tanto, debería decirse «con quienes». En gramática 
tradicional se admitiría que es complemento circunstancial de oposición. 

6. Oración subordinada sustantiva de CD de «pienso» y coordinada 
copulativa con la siguiente gracias al nexo «y». 
  
  -hacer batallas (y) 
     NPv      CD 
  
    Aunque pongamos nexo en esta oración, hay que recordar que los nexos 
coordinados unen y van dentro de ninguna de las dos coordinadas que 
enlazan. 

7. Oración subordinada sustantiva de CD de «pienso» y coordinada 
copulativa con la anterior: 
    -quitar-les a todos la vida 
       NPv      CI    CI         CD 

8. Oración subordinada adverbial causal (el nexo «que» tiene un 
valor causal: «ya que» o «porque» ) de la anterior y coordinada 
copulativa con la siguiente a través de nexo «y». 
     -que  esta  es     buena guerra  
       nx.   S      NPn      ATRIB 
  
9. Oración subordinada adverbial causal (el «que» omitido equivale a  
a «porque») de la la siete y coordinada copulativa con la siguiente a 
través de nexo «y». 

       -(que) es   gran servicio de Dios 
          Nx     NPn       ATRIB 

10. Subordinada sustantiva en función de sujeto de la oración 
anterior. 

 -quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. 
             NPv           CD                           CRégimen 



Como vemos es una sintaxis compleja, propia de un estilo culto (es la forma 
de hablar de don Quijote), en el que aparecen nueve verbos en los que 
aparece tanto las(hipotaxis), que se suelen combina a veces con coordinadas  
(parataxis), lo que es habitual cuando se quiere -como es el caso- explicar los 
motivos para tomar una decisión con determinación. Al principio hay dos 
relativas porque predomina la descripción de lo contemplado (molinos de 
viento, que don Quijote cree que son gigantes). Su decisión de enfrentarse a 
ellos provoca el uso de un razonamiento con causales, que en dos ocasiones 
estas coordinadas entre sí por «y» (nunca «pero», pues no hay la menor 
duda o vacilación en su convencimiento de que son gigantes) y oraciones de 
infinitos con valor de sustantivas de CD que parten del verbo «pienso». Esa 
complejidad guarda, a la vez, armonía: dos de relativos seguidas (para 
describir), dos sustantivas coordinadas entre sí, dependiente del verbo 
«pensar» en las que se usa el infinitivo, y dos subordinadas adverbiales 
causales para justificarse, a la que en una tercera oración de infinitivo la 
causa principal: quitar el mal de la tierra.  


