La oraciones concesivas
Se ajustan al esquema de las condicionales, el nexo típico de las
concesivas es aunque.
Se usan además, a pesar de que, y eso que, pese a que, y otras.
En las oraciones concesivas con aunque
aunque:
• No se usa el indicativo si la oración introducida por aunque se
refiere a cosas irreales,
irreales imposibles o no verdaderas,
verdaderas se use en ella los
tiempos de subjuntivo de acuerdo con las reglas que rigen para las
condicionales.
Aunque cayera dinero del cielo no me movería del sillón.
Aunque me hubiera levantado una hora antes, no hubiera llegado a tiempo.

• Si la oración introducida por aunque se refiere a cosas reales o
posibles se usa siempre el subjuntivo.
Aunque Ana tenga dinero no va a prestarte ni un peso.
Aunque hoy haya desayunado poco no tengo gota de hambre.

Aunque introduce también oraciones cuyo verbo puede
ir en indicativo o en subjuntivo
• Aunque Unamuno nació en el País Vasco, vivió casi
siempre en Salamanca.
• Aunque Unamuno naciera en el País Vasco, vivió casi
siempre en Salamanca.
Ambos ejemplos hablan del mismo estado de cosas, lo que
quiere decir que usar el indicativo en las oraciones concesivas
con aunque no supone siempre hablar de hechos
hipotéticos, potenciales, no experimentados, etc.
Lo que distingue un ejemplo del otro es la forma en que se
expresan las cosas.

• Se usa el indicativo porque se quiere informar sobre ese
hecho del que quizás no se sepa “Unamuno
Unamuno nació en el
País Vasco “.
• Se usa el subjuntivo porque no se prentende informar
sobre ese hecho, ya sea porque se presupone que se conoce
o porque se quiere dedicar todo el interés informativo a la
última parpte del enunciado “Unamuno vivió casi siemrpe
en Salamanca “.
Si se habla de hechos con la intención de informar de ellos
se utiliza aunque + indicativo .
Se puede hablar de hechos sin pretensión de informar acerca
de ellos utilizando aunque + subjuntivo .

En las concesivas con aunque se usa el subjuntivo si no se
pretende o no se puede informar acerca del hecho expresado
en la oración introducida por ese nexo.
- Tengo mucha hambre.
- Bueno, pues aunque tengas hambre, espera.
Aunque haya venido Juan, no se arreglará la situación.
. se usa el subjuntivo en la
En las concesivas con aunque
condición si se habla de algo que no sucedió o no está
sucediendo

Aunque fuera rico (no lo soy) no gastaría mucho dinero.
Aunque ayer hubiera nevado (no nevó) habríamos viajado.

