
OTROS NEXOS CONDICIONALES 
 

1 
 

FÍJATE 
―Mamá, ¿me dejarías el coche este fin de semana? 
―A condición de que lo laves, lo limpies bien por dentro, le eches gasolina, des aire a las ruedas, lo 
lleves a revisión... 
 
―Raúl, llévate el paraguas por si llueve. 
―Pero, ¡papá! ¡Si hace un sol expléndido! 
―Por si acaso. 

 
ASÍ ES 

 Además de la conjunción si, en español hay otros nexos para introducir la idea de la condición y que 
añaden otros matices. 

 Todos son sustituibles por si con sus reglas correspondientes. 
 

Nexos o conectores Modo Significado Ejemplos 

A condición de que 
Con tal (de) que 
Siempre y cuando 
Siempre que 

Subjuntivo Introducen condiciones 
imprescindibles para la 
realización de la acción. 

Te esperaré a condición de que 
salgas pronto. 

Puedo acercarte al centro siempre 
que sea por la tarde. 

A partir de ahora, siempre que me 
ocurra algo, te lo contaré. 

En caso de que Subjuntivo La realización de la 
condición se presenta 
como muy poco probable. 

En caso de que me retrase, te 
mando un mensaje. 

A menos que 
A no ser que 
Salvo que 
Excepto que 

Subjuntivo Introducen la única 
posibilidad de que el 
resultado de la condición 
no se cumpla. 

Inés no se presentará a las elecciones 
a menos que / a no ser que / salvo 
que / excepto que le ofrezcan 
encabezar la lista de su partido.  

Salvo si 
Excepto si 

Indicativo 
o 
subjuntivo 
(imperfecto) 

La diferencia con los 
anteriores está en la 
alternancia modal. Con 
subjuntivo la condición se 
presenta como menos 
probable. 

Inés no se presentará a las elecciones 
salvo si le ofrecen encabezar la lista 
de su partido. 

Inés no se presentará a las elecciones 
excepto si le ofrecieran encabezar la 
lista de su partido. 

Por si (acaso) Indicativo 
(presente) 
o 
subjuntivo 
(imperfecto) 

Introduce una condición 
con valor causal. Con el 
imperfecto de subjuntivo la 
condición se presenta de 
manera menos probable. 

Te he traído el CD que daban hoy con 
el periódico por si no lo tienes. 

Me voy al aeropuerto con tanta 
antelación por si puedo / pudiera 
meterme en el vuelo anterior al mío. 

 
ATENCIÓN 
- Siempre que puede tener valor temporal = cada vez que. 
- En las construcciones con por si (acaso) se da una alternancia entre el presente de indicativo y el 
imperfecto de subjuntivo, referidos ambos al presente o al futuro. 
- A condición de (que) y con tal de (que) pueden no llevar la conjunción que cuando el sujeto de las dos 
oraciones es el mismo y se construyen con infinitivo, aunque no es obligatorio. 

Soy capaz de pegarme la paliza con esta asignatura con tal de aprobarla de una vez. 
Asistiré al congreso a condición de que yo pueda presentar mi libro. 

 La selección del modo y de los tiempos 
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Tiempo y modo 
de  
la oración 
principal 

 Nexos o 
conectores 

 Tiempo y modo 
de la oración 
subordinada 

Ejemplos 

      
- Presente de 
indicativo 
- Futuro simple 
o 
compuesto 
- Imperativo 
afirmati- 
vo o negativo 

 
 
 
+ 
 

A condición de 
que 
Con tal (de) que 
Siempre y cuando 
En caso de que 
A no ser que 
A menos que 
Salvo que 
Excepto que 

 
 
 
+ 

 
 
 
Presente 
de subjuntivo 

Te presto el coche con tal de que / a 
condición de que me lo devuelvas el 
jueves. 
 
No lo hagas a no ser que te lo pidan 
expresamente. 

      

 
 
- Condicional 
simple 

 
 
 
+ 

A condición de 
que 
Con tal (de) que 
Siempre y cuando 
En caso de que 
A no ser que 
A menos que 
Salvo que 
Excepto que 

 
 
 
+ 

 
 
 
Imperfecto 
de subjuntivo 

 
 
Iría a buscarte yo mismo en el caso de 
que no encontraras taxi. 

      

 
- Presente de 
indicativo 
- Futuro simple 
o 
compuesto 
- Imperativo 
afirmati- 
vo o negativo  

 
 
 
+ 
 

 
 
Salvo si 
Excepto si 
Por si (acaso) 

 
 
 
+ 

 
Presente de 
Indicativo / 
Pretérito perfecto 
o 
indefinido / 
Imperfecto 
de subjuntivo 

Tendrán que comprarse el libro salvo si 
lo tienen / lo tuvieran del año pasado. 

Vuelvo a enviarte este correo por si 
(acaso) no lo has recibido / no lo 
recibiste. 

No se compren el libro excepto si lo 
consideran / lo considerasen 
imprescindible. 

 

 Otras construcciones con valor condicional 
- De + infinitivo simple o compuesto + oración principal. 

De tener menos años, montaría una compañía de teatro. 
De haber vivido en un pueblo pequeño, las grandes ciudades te parecerían insoportables. 

Equivale a: 
o En caso de que: De ser niño, lo llamarán Héctor. > En caso de que sea niño... 
o Si + imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo: De tener menos años, montaría una 

compañía de teatro. > Si tuviera menos años... 
De haber vivido en un pueblo pequeño, las grandes ciudades te parecerían insoportables. > Si 
hubieras vivido... 

- Gerundio + oración principal. No pierde del todo su carácter modal. 
Levantándote más temprano, aprovecharías más el día. > Si te levantaras... 
(¿Cómo aprovecharías más el día? Levantandote más temprano; aquí se ve el valor modal que 
conserva.) 

 
Extraído de: MORENO, C.; HERNÁNDEZ, C.; KONDO, C. M. Gramática. Avanzado B2. Madrid: Anaya, U24, p. 198-201. 


