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2 
Uso de la tilde 

La tilde en la representación gráfica del acento 

La tilde o acento gráfico u ortográfico es un signo en forma de rayita 
oblicua (') que, colocado sobre la vocal de una palabra, indica que la síla-
ba a la que pertenece dicha vocal se articula con acento, esto es, con 
mayor relieve o prominencia que las de su entorno. 

La tilde en español debe descender siempre de derecha a izquierda, en 
forma de acento agudo('), y no de izquierda a derecha, trazo que corres-
ponde al acento grave ('),que carece de uso en nuestro idioma. 

El acento prosódico 

Al pronunciar aisladamente cualquier palabra polisílaba del español, 
no todas las sílabas que la componen se emiten y se perciben con el 
mismo relieve. Una de ellas destaca en el conjunto y resulta más percep-
tible que las demás. Así, en la palabra soNido, la sílaba -NI- se pronuncia 
con mayor relieve que las sílabas so- y -do. 

Esa diferencia en la pronunciación de una determinada sílaba, que 
establece un contraste entre ella y el resto de las que integran la palabra, 
recibe el nombre de acento. 

El acento es un rasgo prosódico, es decir, una propiedad fónica que 
afecta a unidades lingüísticas mayores que el fonema, de ahí que se deno-
mine también acento prosódico. 

La sílaba sobre la que recae el acento en una palabra es la sílaba tónica 
(destacada en versalitas a lo largo de este capítulo), mientras que las 
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FUNCIONES DE LA TILDE 

sílabas pronunciadas sin acento son sílabas átonas. En la palabra soNido, 
-NI- es la sílaba tónica, mientras que so-y -do son sílabas átonas. 

En español, el acento no ocupa la misma posición en todas las palabras, 
sino que puede recaer en la última, la penúltima o la antepenúltima 
sílaba (conducTOR, PARque, Túnica); también, aunque excepcionalmente, 
en una sílaba anterior a la antepenúltima (DÍgamelo). 

Como consecuencia de su posición variable, el acento tiene valor dis-
tintivo en español, pues dos o más palabras formadas por las mismas 
letras pueden diferenciarse únicamente porque en cada una de ellas el 
acento prosódico afecte a una sílaba distinta, como ocurre en MÉdico, 
meDico y medicó. El valor distintivo del acento se pone también de mani-
fiesto en el hecho de que dos palabras formalmente idénticas se diferen-
cien solo porque una de ellas se articule con acento y la otra carezca de él. 
Es el caso del pronombre personal ÉL, constituido por una sílaba tónica, 
distinto del artículo el, cuya única sílaba es átona. 

PALABRAS TÓNICAS Y PALABRAS ÁTONAS 

Todas las palabras pronunciadas de manera aislada se articulan con 
acento en una de sus sílabas. Sin embargo, dentro de la cadena hablada, 
no todas se pronuncian con acento: hay palabras acentuadas o tónicas (las 
que contienen una sílaba tónica) y palabras inacentuadas o átonas (las com-
puestas solo por sílabas átonas). En el siguiente enunciado, las palabras 
tónicas están subrayadas, mientras que las átonas aparecen sin subrayar: 
El carTEro TRAio DOS CARtas para TI. 

La condición de voz átona o tónica no se determina de forma capricho-
sa o aleatoria en cada palabra concreta, sino que está asociada a factores 
como su categoría gramatical, su significado y la función que desempeña 
dentro de la oración. Así, las palabras con significado léxico, como sus-
tantivos, adjetivos, verbos y la mayor parte de los adverbios, son tónicas, 
mientras que las palabras de significado gramatical, como los artículos, 
las preposiciones y las conjunciones, son en su mayoría átonas. 

Funciones de la tilde 
La tilde desempeña en español dos funciones: 

a) FUNCIÓN PROSÓDICA. La principal función de la tilde es señalar que 
la sílaba de la que forma parte la vocal sobre la que se escribe se 
pronuncia con acento prosódico: aSÍ, canCióN, ÁRbol, RÁpido, PóN-
gaselo. 
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b) FUNClóN DIACRÍTICA.. En algunas voces concretas, en su mayoría 
monosílabas, la tilde cumpie una función diacrítica, ya que permite 
distinguir palabras tónicas de otras formadas por las mismas letras, 
pero de pronunciación átona: él y el, tú y tu, dé y de, sé y se, cuándo y 
cuando, cómo y como, etc. (--7 págs. 44-45). 

Las reglas de acentuación gráfica 

El uso de la tilde para representar el acento prosódico en español se 
rige por un conjunto de normas que son de aplicación obligatoria. Este 
conjunto de reglas ortográficas permite a los hablantes reflejar la acen-
tuación prosódica de cualquier palabra del léxico español sin necesi-
dad de haberla visto escrita antes, así como acentuar correctamente 
cualquier palabra al leerla aun cuando no se haya escuchado con 
anterioridad. 

Como ya se ha dicho, la tilde escrita sobre una vocal indica que la sílaba 
a la que pertenece esa vocal es tónica. En la palabra FÁcil, la tilde sobre la 
a denota que el acento de la palabra recae sobre la sílaba FÁ-. Ahora bien, 
no en todas las palabras se señala con tilde su sílaba tónica. En di.ficulTAD, 
el acento recae sobre la sílaba -TAD, pero ninguna tilde lo marca. No obs-
tante, la aplicación de las reglas de acentuación gráfica, que determinan 
en qué casos debe usarse o no la tilde, permite también saber cuál es la 
sílaba sobre la que recae el acento en las palabras tónicas que se escriben 
sin tilde. 

REGLAS GENERALES 

Acentuación gráfica de las palabras monosílabas. Las palabras de una 
sola sílaba se escriben sin tilde: fe, ve, ya, mes, sol, bien, dio,fue, vio, guion. 
Son excepción a esta regla las palabras monosílabas que se escriben con 
tilde diacrítica (--7 págs. 45-47). 

Acentuación gráfica de las palabras polisílabas. Las reglas de acentua-
ción gráfica de las palabras polisílabas están formuladas teniendo en 
cuenta dos factores: el lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica y la letra 
en la que terminan. 

Según el lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica, las palabras de más 
de una sílaba pueden ser en español agudas, llanas (o graves), esdrújulas 
o sobresdrújulas, tal como se explica en el siguiente cuadro. 
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~~'~:~;]~.r:yik;~·r~~~~i'.~'.~~~~~~\~;~~'~t,~2~~#~~~~!~!;1~~B~b~~~~~'.'3. v'';:L· .· , :':.~ 
. . La sílaba tónica es la última 1 coliBRí, miRAR, taLóN Agudas --· 

Lla11as o gravl!!s 

.Esclrlijulas 

La sílaba tónica es la penúltima -·-La sílaba tónica es la antepenúltima ·--
ÁNgef, ceLESte, MARtes 

PÁgina, Típico, único 

----+-----------· 
La sílaba tónica es anterior a la 

S~bres~rijjulas antepenúltima sílaba ·---
cómase/o, 
Dígannoslo, 
imacínesemelas 

. La cJ~sJfi<;acipn eni•gtld~~. +lafl.a~. es.drújylc¡s y sobresdriJj1Jla5.~olo .afecta 
al,as palabras de p:iáfcle 1,ma sfla~a· las pala bias monosílabas; de ser 

. t()nio~.s, nc,fse c()nslclera,n aguda~. l(),$ monosílabos solo se dasincan · eri tónltc;)s (aqU~IJqs~uyp úni~asfla!>a se proMuncia (:on acerifoprosódico: 

. o't; ~oi; VEN} y~t<:m:Ó; (~q,Úellos queq1recen de a~ento: de, oqn, su)~ 

Para cada una de estas clases de palabras existen reglas específicas de 
acentuación gráfica, que se detallan a continuación. 

a) ACENTUACIÓN GRÁFICA DE LAS PALABRAS AGUDAS 

Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en no en s (no 
precedidas de otra consonante), o en las vocales a, e, i, o, u: razón, 
compás, acá, comité, magrebí, revisó, iglú. 

Las palabras agudas no llevan tilde en los siguientes casos: 

• Cuando terminan en consonante distinta de no s: actriz, amistad, 
escribir, relax, reloj, trigal. 

• Cuando terminan en más de una consonante: compost, esnobs, 
mamuts, minigolf, roquefort, zigzags. 

• Cuando terminan en y: convoy, guirigay, virrey. 

b) ACENTUACIÓN GRÁFICA DE LAS PALABRAS LLANAS 

Las palabras llanas se escriben con tilde en los siguientes casos: 

• Cuando terminan en consonante distinta de n o s: dólar, lápiz, 
referéndum, Tíbet, tórax, túnel. 

• Cuando terminan en más de una consonante: bíceps, cíborg, clá-
rens,fórceps, récords, wéstern. 

• Cuando terminan en y: yérsey, yóquey. 
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Las palabras llanas no llevan tilde cuando terminan en n o s (no 
precedidas de otra consonante), o en las vocales a, e, i, o, u: margen, 
crisis, lata, parque, bici, libro, tribu. 

Palabras como examen, imagen, joven, margen u origen no llevan tilde por 
ser llanas terminadas en n. En cambio, sí fa llevan sus plurales por ser 
palabras esdrújulas: exámenes; imágenes,J?venes, márgenes, orígenes. 

e) ACENTUACIÓN GRÁFICA DE lAS PAlABRAS ESDRÚJUlAS Y SOBRESDRÚJUlAS 

Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se escriben siempre con 
tilde: análisis, cóselo, hábitat, rápido, recítenoslo, llévesemelas. 

LA ACENTUACIÓN GRÁFICA DE LAS PALABRAS CON SECUENCIAS 
VOCÁLICAS 

La mayor parte de las sílabas en español contienen una sola vocal. Sin 
embargo, algunas sílabas contienen dos y hasta tres vocales; así, en la 
palabra cien, las vocales i y e se articulan en la misma sílaba, formando 
un diptongo; y en buey, la u, la e y la y se pronuncian igualmente dentro 
de la misma sílaba, formando un triptongo. 

Hay también palabras que contienen secuencias de dos o más vocales 
que, por el contrario, se articulan en sílabas distintas, dando lugar a un 
hiato; así ocurre en pa.ís, donde las vocales a e i pertenecen a sílabas 
diferentes. 

El siguiente cuadro refleja los tipos de secuencias vocálicas del español. 

··· ·····,~:;,.,,~,. <::«;_;}[:'.:;;: .•• -.!;·•A_'./i:5i:tó~~~~~«~l~~~~r,~~~:,:";;;~Fi::1~~(;1;~":-f::::Dt1 il;~;:i;-;~:;;¿~;,: 
. Dos vocales que forman parte 1 au.la, es.t~ deu.da, v~r.nes 

Diptongo de la misma sílaba 
--·-····"--···--·--·-·-·-----·-·----------t-·--·-----------

Tres vocales que forman parte 1 b~ cam.biáis, dioi.co, miau 
Triptongo 1 de la misma sílaba 1 

·-·-·----·-----····-----------------¡-----------·-------·-----

Dos vocales que forman parte 1 fey¿ ha.b[Q, QJ.do, pun.tú.a Hiato 
-~sílabas suces~vas distintas 1 ________ _ 

A la hora de dividir en sílabas las palabras con secuencias vocálicas, a 
muchos hablantes se les plantean dificultades para percibir con nitidez 
las fronteras silábicas. Por otra parte, la pronunciación de muchas de 
estas secuencias oscila entre el hiato y el diptongo o el triptongo en fun-
ción de muy diversos factores (la procedencia geográfica del hablante, la 
posición que la secuencia ocupa dentro de la palabra, la velocidad de 
emisión, la analogía con otras palabras formadas a partir de la misma 
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raíz, etc.), de modo que combinaciones vocálicas que en ciertas zonas o 
para determinados hablantes se articulan generalmente dentro de la 
misma sílaba, en otras zonas o para otros hablantes se suelen articular en 
sílabas distintas (y viceversa). 

Por todo ello, al dividir en sílabas las palabras con secuencias vocálicas 
para aplicarles las reglas de acentuación gráfica, es preciso tener en cuen-
ta ciertas convenciones que establecen qué combinaciones deben consi-
derarse diptongos, triptongos o hiatos a efectos ortográficos, con 
independencia de cómo las articulen realmente los hablantes en cada 
caso concreto. Estas convenciones son solo ortográficas, por lo que no 
implican, en modo alguno, que los hablantes deban cambiar la manera 
en que pronuncian naturalmente dichas secuencias en palabras concre-
tas, sea con hiato, sea con diptongo o triptongo. 

La h intercalada no influye en que sean hiatos o diptongos las secuencias 
de vocales entre las que sé sitqa. Así, contienéri diptongos palabras como 
de . .sahu.cio, prohi.bir'o aM.ja:do; mientras que pro.hí.bo, a.za.har o ta.Mr 
incluyeri hiatos. Corriofefléíarialgunos c:le estos ejemplos, la h intercalada 
tamp()C:o supone mrigún inconveniente para que cualquiera del~s vocales 
entre las que se sitúa la. h ·neve tilde ~¡ asf lo establecen las reglas de 
acentuación gráfica. . . . .• , . .. 

Las palabras que contienen secuencias vocálicas se acentúan gráfica-
mente según las reglas generales anteriormente enunciadas para las 
palabras monosílabas y polisílabas (-7 págs. 38-40), con una sola excep-
ción: las palabras que contienen hiatos formados por una vocal cerrada 
tónica y una abierta átona llevan siempre tilde, al margen de las reglas 
generales (-7 págs. 43-44). 

Palabras con diptongo 

a) DIPTONGOS ORTOGRÁFICOS 

Los diptongos son secuencias de dos vocales que forman parte de 
una misma sílaba. Con independencia de cómo se articulen real-
mente en cada palabra concreta, se consideran siempre diptongos a 
efectos ortográficos las siguientes combinaciones vocálicas: 

• Vocal abierta (/a/, /e/, /o/) seguida o precedida de vocal cerrada 
átona (/i/, /u/): estabais, hay, hacia, diario, afeitar, virrey, siento, 
pie, cohibir, doy, guion, aunar, acuario, actuado, reunir, sueño, 
estadounidense, antiguo. 

• Dos vocales cerradas distintas (/i/, /u/): ciudad, diurno, viuda, 
cuidar, ruido, huir, muy. 
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b) ACENTUACIÓN GRÁFICA DE PALABRAS CON DIPTONGO 

Las palabras que contienen diptongos ortográficos se acentúan grá-
ficamente según las reglas generales de acentuación (-7 págs. 38-40). 

Así, palabras como Sainz, cian, veis, pie, soy, dio, truhan, dual, fue, 
cruel, muon, siux, huí o fluir no llevan tilde por ser monosílabas. 
Voces como nupcial, bailar, Javier, posterior, autor, deshuesar,feudal, 
rehuir, ciudad, pierrots, tuaregs, virrey o estoy tampoco la llevan por 
ser agudas terminadas en consonante distinta de n o s, en más de 
una consonante o en y, mientras que rufián, bonsái, habláis, recién, 
estéis, desvió, averigüé, licuó, derruí o interviú sí llevan acento gráfico 
por ser agudas terminadas en n, s o vocal. Por su parte, palabras 
como clienta, contabais, peinasteis, huerto, ingenua, inocuo, fortuito, 
incluido o diurno no llevan tilde por ser llanas terminadas en n, s o 
vocal, y sí la llevan las también llanas estiércol, máuser, huésped, 
médiums, sóviets o yóquey por terminar en consonante distinta de n 
o s, en más de una consonante o en y. Por último, palabras como 
diálogo, ciénaga, áulico, demiúrgico o lingüística se acentúan gráfica-
mente por ser esdrújulas. 

c) COLOCACIÓN DE LA TILDE EN LOS DIPTONGOS 

Cuando la silaba tónica de una palabra contiene un diptongo y 
debe acentuarse gráficamente de acuerdo con las reglas, la tilde se 
coloca en una u otra vocal según estas pautas: 

• En los diptongos formados por una vocal abierta seguida o prece-
dida de una vocal cerrada, la tilde se escribe sobre la vocal abierta: 
mediático, diéresis, acción, acuático, después, licuó, camináis, alfei-
zar, Hanói, Cáucaso, terapéutico . 

• En los diptongos formados por dos vocales cerradas distintas, 
la tilde se coloca sobre la segunda vocal: acuífero, cuídate, 
veintiún. 

Palabras con triptongo 
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a) TRIPTONGOS ORTOGRÁFICOS 

Los triptongos son secuencias de tres vocales que forman parte de 
una misma sílaba. Con independencia de cómo se articulen real-
mente en cada palabra concreta, se consideran siempre triptongos 
a efectos ortográficos las secuencias formadas por una vocal abierta 
(/a/, /e/, /o/) seguida y precedida de una vocal cerrada átona (/i/, 
/u/): guau, buey, confiáis, despreciéis, dioico. 



LAS REGLAS DE ACENTUACIÓN GRÁFICA. 

b) ACENTUACIÓN GRÁFICA DE PALABRAS CON TRIPTONGO 

Las palabras con triptongo siguen las reglas generales de acentua-
ción gráfica(~ págs. 38-40). 

Así, palabras como .fiais, lieis, miau o buey no llevan tilde por ser 
monosílabas; estudiáis, limpiéis, consensuáis, apacigüéis sí la llevan 
por ser agudas terminadas en s; biaural, Paraguay o jagüey no se 
tildan por ser palabras agudas terminadas en consonante distinta de 
n o s, o en y; tampoco se escriben con tilde vieira. dioico o hioides 
porque, siendo llanas, terminan en vocal o en s. 

c) COLOCACIÓN DE LA TILDE EN LOS TRIPTONGOS 

Cuando la sílaba tónica de una palabra contiene un triptongo y 
debe acentuarse gráficamente de acuerdo con las reglas generales 
de acentuación, la tilde se coloca siempre sobre la vocal abierta: 
apreciáis, cambiéis, santiguáis, puntuéis. 

Palabras con hiato 

a) HIATOS ORTOGRÁFICOS 

Cuando dos vocales seguidas dentro de una palabra pertenecen a 
sílabas distintas, constituyen un hiato. Con independencia de cómo 
se articulen realmente en cada palabra concreta, se consideran siem-
pre hiatos a efectos de acentuación gráfica las combinaciones vocá-
licas siguientes: 

• Una vocal cerrada tónica (/i/, /u/) seguida o precedida de una 
vocal abierta (/a/, /e/, /o/): María, desvíe, crío, púa, hindúes, búho, 
caída, reído, prohíbo, aúna, transeúnte. 

• Dos vocales abiertas (/a/, /e/, /o/): caer, aorta, reactor, herbáceo, 
loado, roedor. 

• Dos vocales iguales: azahar, dehesa, chiita, cooperar; duunviro. 

b) ACENTUACIÓN GRÁFICA DE PALABRAS CON HIATO 

Las palabras con hiato se acentúan gráficamente según las 
siguientes pautas: 

• Las palabras que contienen un hiato formado por una vocal cerra-
da tónica seguida o precedida de una vocal abierta llevan siempre 
tilde en la vocal cerrada, con independencia de las reglas genera-
les de acentuación. Por eso se acentúan gráficamente palabras 
como serías, sabíais, desvíen, mío, cacatúa, actúe, búhos, caído, 
reído, oído, transeúnte o finoúgrio, a pesar de ser llanas terminadas 
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en n, so vocal; lo mismo ocurre en raíz, reír, oír, laúd o tahúr, que 
llevan asimismo tilde aun siendo agudas terminadas en conso-
nante distinta de no s. 

• Las palabras que incluyen cualquier otro tipo de hiato se someten 
a las reglas generales de acentuación (-7 págs. 38-40). Así, jaén, 
traerás, acordeón, peleó, Noé, rehén o chií llevan tilde por ser voces 
agudas terminadas en n, so vocal; caer, baobab, soez o alcohol no 
la llevan por ser agudas terminadas en consonante distinta de n o s; 
bóer, Sáez o afrikáans se acentúan gráficamente por ser palabras 
llanas terminadas en consonante distinta de n o s, o en dos conso-
nantes, mientras que paella, vean, ahora, anchoa, museo, poetas o 
chiitas, igualmente llanas, se escriben sin tilde por terminar en n, 
s o vocal; por su parte, aéreo, línea, caótico, coágulo, teórico, héroe 
o zoólogo llevan tilde por ser esdrújulas. 

La palabra chiita o diminutivos como diita, tiitos o Rociito no deben llevar 
tilde por ser palabras Ha nas terminadas en vocal o er s. La palabra chií, 
sin embargo, se escribe con tilde por ser aguda terminada en vocal, y día, 
tío O Rocfo por coritener hiatos de vocal cerrada tónica y abierta. átona .. 

LA TILDE DIACRfTICA 

La tilde diacrítica se utiliza para diferenciar en la escritura ciertas pala-
bras de igual forma, pero distinto valor, que se oponen entre sí por ser 
una de ellas tónica y la otra átona (-7 pág. 37). La tonicidad o atonicidad 
con que se pronuncia cada una de esas palabras está asociada, normal-
mente, a la categoría gramatical a la que pertenece. Así, la forma verbal 
dé, que se escribe con tilde diacrítica, es, como todos los verbos, una 
palabra tónica, mientras que la preposición de, que se escribe sin tilde, es 
átona, como casi todas las preposiciones. 

La mayoría de las palabras que se escriben con tilde diacrítica son 
monosílabas (hecho lógico si se tiene en cuenta que la mayor parte de las 
voces átonas del español constan de una sola sílaba) y solo unas cuantas 
son polisílabas, como los interrogativos y exclamativos cuáles, quiénes, 
cómo, cuánto, cuándo y (a)dónde, que pertenecen a la misma clase de los 
interrogativos y exclamativos monosílabos qué, cuál, cuán, quién. 

Todas las voces que se escriben con tilde diacrítica son palabras que no 
deberían llevarla según las reglas generales de acentuación, bien por 
tratarse de monosílabos (él, dé, sí, quién ... ), bien, en el caso de las polisíla-
bas, por ser palabras llanas acabadas en vocal o en s (cómo, dónde, cuántos, 
quiénes ... ). En todas ellas la función de la tilde no es la de indicar cuál es 

44 



LAS REGLAS DE ACENTUACIÓN GRÁFICA 

su sílaba tónica (función prosódica), sino la de señalar que la palabra que 
la lleva es tónica y no debe confundirse con otra formalmente idéntica, 
pero de pronunciación átona (función diacrítica). 

La tilde diacrítica no se aplica de manera sistemática a todas las pala-
bras que en español se oponen por ser tónicas a otras idénticas de pro-
nunciación átona. Solo se utiliza la tilde diacrítica en un grupo 
restringido de palabras monosílabas pertenecientes a diferentes catego-
rías gramaticales (-7 págs. 45-47) y en las palabras que forman parte de la 
clase de los interrogativos, exclamativos y relativos (-7 págs. 47-54), todas 
ellas de uso frecuente en español. 

La tilde diacrítica en espafiol no se emplea para distinguir pares de pala" 
bras de igual forma y distinto signific¡:¡do que siempre son tónicas, como 
di del verbo decir y di del verbo dar; ve del verbo ir y ve del verbo ver; fue y 
fui del verbo ir, y fue y fui del verbo ser; sal del verbo salir y el sustantivo sal; 
vino del verbo venir y el sustantivo vino, etc. Todas estas palabras, de 
acuerdo con las reglas generales de acentuación, se escribensiempre sin 
tilde, sea cual sea su significado. · 

Tilde diacrítica en palabras monosílabas. Según las reglas generales de 
acentuación, las palabras monosílabas no llevan tilde (-7 pág. 38). Consti-
tuye una excepción a esta regla general un grupo de palabras monosílabas 
tónicas de uso frecuente que se oponen a otras formalmente idénticas, 
pero de pronunciación átona. Para diferenciar gráficamente estos pares 
de monosílabos se prescribe la utilización de la tilde diacrítica en el ele-
mento tónico del par. 

En el cuadro que aparece más adelante (-7 págs. 46-47) se registran todos 
los monosílabos que deben escribirse hoy con tilde diacrítica (a excepción 
de qué, cuál, cuán y quién, cuya acentuación se analiza en el apartado siguien-
te): los pronombres personales tú, el, mí, sí; las formas verbales dé y sé; el 
sustantivo té, y la palabra más, perteneciente a va1ias categorías gramaticales. 

Aunque, por lo general, estos monosílabos se escriben con tilde diacrí-
tica cuando se trata de palabras tónicas y sin ella cuando son palabras 
átonas, se observan algunas excepciones a esta pauta. Es el caso de los 
nombres de las letras te y de, y los de las notas musicales mi y si, que no 
llevan tilde diacrítica aun siendo palabras tónicas. Inversamente, también 
son excepciones los usos de más como conjunción equivalente a y para 
expresar suma o adición (Dos más dos son cuatro), en la construcción pon-
derativa «adj., + más que + el mismo adj.» (Tonto, más que tonto) o en la 
locución conjuntiva más que equivalente a sino (No lo sabe más que su her-
mano), en los que, siendo más átono, se escribe tradicionalmente con tilde. 
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•• , ''°:,:~CC ,,,,~~~i~T~~~:'' · :: ':'.: · : · · ': 
---+-!~--~~~as n_:i!_a_:_ _______ [ _____ _l __ ~?ó~de está ty_ ca~'!! ______ _ 

él pronombre personal: 1 el 1 artículo: 
1 E_! lo ha visto todo. j ~I IJ. cartero ya ha venido. 

---¡·--··---·-·------------'-----------------------
mí 1 pronombre personal: [ mi , posesivo: 

1 Hazlo por mí. l 11 Olvidé mi sombrero. 
1 Solo dependo de mí mismo. 1 sustantivo ('nota musical'): 

----~ -----i--- Empieza en mi natural. 
sí 1 pronombre personal: si conjunción, con distintos 

té 

, Se lo ha reservado para g. valores: 

1 
Está orgullosa de g misma. 2_ no lo encuentras, dímelo. 

adverbio de afirmación: Pregúntale~ quiere ir. 
1 2, lo haré. Haz como ~ no lo supieras. 

sustantivo ('aprobación o Pero i~ yo no lo sabía! 
asentimiento'): 2_ será bobo ... 

En el referéndum, triunfó el g. sustantivo ('nota musical'): 

sustantivo ('planta' e 'infu-
sión'): 

Posee una plantación de M-
Desayuno !4 con leche. 

La obra está en ~ bemol. 

te 1 pronombre, con distintos 

1 
valores: 

Ayer no !!!. vi en la reunión. 
1 ¿De qué!!!. arrepientes? 

1 

sustantivo ('letra'): 
El plural tés maritiene 

1 

Escribió una!!!. mayúscula. 
la tllde diacrftica del 

1 singular. 

di Í focm• "' '"bo do" , d• 1 P"P";dó"' 

1 

Dé gracias a que estoy de buen l ¡ Vienen de lejanos países. 
humor. 1 sustantivo ('letra'): 

~--11'; forma del~~b~-~e~;·--------¡ ;--1· pr::~:e:~e~-on distintos 

1 Sé más discreto, por favor. valores: 
J forma del verbo saber: 1 1 ¿Se lo has traído? 
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ll Ya~ qué ha pasado. 1 Luis~ preparó la comida. 
1 Solo se han visto una vez. 

1 1 
Siem~e g queja?º' todo. 
Ese ano g quemo su casa. 

1 i' indicador de impersonalidad: 
1 Aquí g trabaja mucho. 
1 1 indicador de pasiva refleja: 
1 Se hacen trajes a medida. 
1 



'"'jl;!:;;;~:i!ii~~it~t. 
más cuantificador (adverbio, 

determinante o pronombre): 
Ana vive má~ lejos que tú. 
Cada vez tiene más canas. 
No puedes pedir más. 

en diversas construcciones· o 
locuciones: 

Es de lo más refinado. 
Canta más bien mal. 
Estate quieto, tonto, más que 
tonto. 

co~unciónconva~rdesuma 

o adición: 
Seis más cuatro, diez. 
Son diez más los invitados. 

, en la locución conjuntiva más 
1 que ('sino'): 
i No habla más que con él. 
1 sustantivo ('signo matemá-

1 

tico'): 
Coloca el más entre las cifras. 
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conjunción adversativa 
equivalente a pero: 

Me creyeron, mas solo después 
de verlo. 

La· con]úndóil l1 se';es~ril*á,.siempre sfrttilde, <:orno tórrespcmde.a·su•· 
condidórt de palabramcinosf:!abaátoOa; eon indep;er\dericia deque ¡¡pa< 
rezta entre pal¡;¡bras, cifra~ ·.9- sJg~os; ¿Quieres tlo c(ift?;JI c¡rt(<;ulo te.l'.ldrti 
unas 14 o.1spq~riai; €~crÍbp1í!~:'.sigri,os + o :...~n ·1(1 pil~i/lqforrespondjente. . 

Tilde diacrítica en qué, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, cuándo, dónde y 
adónde. Las palabras tónicas qué, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, cuán-
do, dónde y adónde (y las formas de plural y de femenino que poseen 
algunas de ellas: cuáles, quiénes, cuánta(s), cuántos) se escriben con tilde 
diacrítica para diferenciarlas de las correspondientes átonas que, cual, 
quien, como, cuan, cuanto, cuando, donde y adonde (también con sus feme-
ninos y plurales: cuales, quienes, cuanta(s), cuantos). Según las reglas 
generales de acentuación, ninguna de estas palabras debería llevar tilde, 
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bien por ser monosílabas, bien por tratarse de palabras llanas terminadas 
en vocal o en s. La tilde en ellas no cumple, por tanto, una función pro-
sódica, sino diacrítica. 

A grandes rasgos, son tónicos y se escriben, por ello, con tilde diacríti-
ca los interrogativos y exclamativos (y algunos relativos que pueden ser 
tónicos en determinadas circunstancias, -7 págs. 51-52), frente a las con-
junciones y los relativos átonos de igual forma, que se escriben sin tilde. 

A continuación se explica en qué usos deben escribirse con tilde estas 
palabras, cuándo se escriben sin ella y en qué contextos y construcciones 
pueden aparecer escritas tanto con tilde como sin ella. De todo ello se 
ofrece, además, un cuadro resumen al final de este epígrafe (-7 pág. 53). 
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a) ESCRITURA CON TILDE. Las palabras qué, cuáljes, quién/es, cómo, cuán, 
cuánto/a/os/as, cuándo, dónde y adónde son siempre tónicas y se 
escriben con tilde cuando pertenecen a la clase de los interrogativos 
y exclamativos, llamados así porque pueden encabezar estructuras 
de sentido interrogativo y exclamativo, en las que aluden al valor de 
una incógnita referida a cosas (qué, cuál), personas (quién, cuál, qué), 
lugares (dónde, adónde), maneras (cómo), tiempos (cuándo) o canti-
dades (cuán, cuánto). 

Los interrogativos y exclamativos pueden aparecer en tres tipos de 
contextos o situaciones: encabezando estructuras interrogativas y 
exclamativas directas o indirectas, sustantivados mediante un deter-
minante o formando parte de ciertas locuciones o expresiones. 

• Estas palabras pueden introducir estructuras INTERROGATIVAS o 
EXCLAMATIVAS DIRECTAS (con verbo explícito o sin él), que se 
emiten con entonación interrogativa o exclamativa y se escriben 
normalmente entre signos de interrogación o exclamación. Estas 
estructuras pueden constituir enunciados autónomos o indepen-
dientes, o bien formar parte de un enunciado mayor: 

¿Qué llevaba en la maleta? 
Se pasó la tarde repitiendo: «¡Qué pena más grande!». 
¿Cuál te gusta más? 
¡Cómo te agradezco que hayas venido! 
¿Cuán firme es tu determinación? 
¡Dónde se ha visto cosa igual! 

Los interrogativos y exclamativos pueden ir precedidos de pre-
posición: 

¿Por~ ha dicho eso? 
¡Con ~poco se conforma! 
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¿En cuántos sitios trabajas? 
Ya sé que lo estás ayudando, pero ¿hasta cuándo? 

En vez de por interrogativos o exclamativos, algunas interrogativas y 
exclamativ~sdirectas pueden estar encabezada~ por conjunciones o por 
relativos áfonos, elementos que, por carecer de acento. prosódico; deben·· 
escribirse sin tilde: 

¿QY.~ no sabes quién es Pepe? Ahora te lo cuento. 
¡Que pa~éis buen.as vacaciones! 
íComo si fJera tan fácil! ·· 
¡Hasta ·cuando quieras! Me ha encantado verte. 
-Lo encontré en esa librería. -¿Donde dijo el profesor? 

Aunque algunos enunciados interrogativos o exclamativos 
directos pueden aparecer sin signos de interrogación o exclama-
ción, especialmente cuando se trata de preguntas retóricas o 
cuando constituyen títulos de obras o de partes de un texto, los 
interrogativos y exclamativos que los introducen siguen siendo 
tónicos y mantienen su acentuación gráfica: 

Quién te habrá metido esas ideas en la cabeza. 
Cuánto habría podido hacer por él en otras circunstancias. 
El libro se titula Por quién doblan las campanas. 
Dónde acudir en caso de emergencia. 

Los interrogativos y exclamativos pueden introducir también 
estructuras INTERROGATIVAS o EXCLAMATIVAS INDIRECTAS (con 
verbo explícito o sin él), que constituyen oraciones subordinadas 
sustantivas, aquellas que ejercen funciones propias del sustantivo 
(sujeto, complemento directo, etc.) dentro de otra oración. En 
muchos casos las interrogativas indirectas se corresponden con 
una pregunta en estilo directo (Pregúntale dónde vive); pero tam-
bién se consideran tales aquellas en las que, sin implicar una 
pregunta directa, el interrogativo introductorio representa la 
existencia de una incógnita o una incertidumbre referida a perso-
na, lugar, cosa, etc. (Da igual quién lo haga; No recuerdo dónde lo 
puse). Estas estructuras no tienen entonación interrogativa 
o exclamativa ni se escriben entre signos de interrogación o excla-
mación, pero el interrogativo o exclamativo que las introduce es 
tónico y se escribe con tilde: 

Preguntó~ tenía que hacer para ir al centro. 
Aún no ha decidido con quién asociarse. 
No sabía dónde estaba. 
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Mira ilJJf tacil. 
Hay que ver cuánto has crecido. 
Es indignante cómQ lo tratan . 

• SUSTANTIVADOS MEDIANTE UN DETERMINANTE. Los interrogativos, 
especialmente qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde, pueden sustan-
tivarse anteponiéndoles un determinante, normalmente el artícu-
lo el. En estos casos, siguen siendo tónicos y conservan la tilde 
diacrítica que les es característica: 

De la cita no estaban claros ni el cuándo ni el dónde. 

• Formando parte de algunas LOCUCIONES o EXPRESIONES, como no 
hay de qué, qué sé yo, qué va, a cuál más, mira quién fue a hablar, 
mira por dónde, etc. 

Sin tener sentido interrogativo o exclamativo, las palabras quién y 
cuál también son tónicas y se escriben con tilde cuando forman 
parte de ciertas correlaciones distributivas usadas en la lengua lite-
raria, en las que poseen valor de indefinidos, como en quién(es) ... , 
quién(es) ... y cuál(es) ... , cuál(es) ... , con el sentido de 'uno(s) ... , 
otro(s) .. .': 

Acudimos todos a la llamada: quiénes preocupados, quiénes curio-
sos, quiénes deseando terminar. 

b) ESCRITURA SIN TILDE. Las palabras que, cual/es, quien/es, como, cuan, 
cuanto/a/os/as, cuando, donde y adonde son normalmente átonas y 
se escriben sin tilde en los siguientes casos: 

• Cuando funcionan como RELATIVOS, esto es, cuando introducen 
oraciones subordinadas de relativo con antecedente explícito o sin 
él. Por lo general, los relativos carecen de acento prosódico, razón 
por la que no llevan tilde. Solo cual/es, cuando va precedido de 
artículo, es tónico, a pesar de lo cual se escribe también sin tilde, 
como el resto de las palabras de su clase. En los ejemplos que 
siguen, se subrayan los relativos y se destaca en versalitas su 
antecedente cuando lo tienen: 

Se puso el SOMBRERO~ le regalamos. 
Ha conseguido TODO f:Uanto quería. 
Deme una RAZÓN por la cual deba creerla. 
Ganó el premio quien mejor lo hizo. 
Encontré el auto donde lo había dejado. 

• Cuando funcionan como CONJUNCIONES. Las palabras que, como, 
cuando y cuanto pueden funcionar también como conjunciones, 
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esto es, sirviendo de mero nexo o enlace entre grupos sintácticos 
u oraciones. En ese caso, son siempre voces átonas y se escriben 
sin tilde: 

Le dijeron ~ fuese puntual. 
Las dos dibujan tan bien como su madre. 
Cuando lo dice él, es por algo. 
Es tanto más dificil cuanto mayor sea el número de solicitudes. 

• Cuando funcionan a modo de PREPOSICIONES, esto es, cuando 
introducen un sustantivo o un grupo nominal haciéndolos depen-
der de una palabra anterior. En ese caso son asimismo átonas y se 
escriben sin tilde: 

Vivió aquí cuando la guerra. 
Está satisfecha de su trabajo como profesora. 
Ve donde el médico y dile que venga. 

• Cuando forman parte de determinadas LOCUCIONES o EXPRESIO-
NES. Son átonas y se escriben sin tilde en numerosas locuciones 
o expresiones: ¿a que ... ?; dar que hablar/ pensar; hay que ver; ni que 
decir tiene; como si tal cosa; tal como; quien más, quien menos o cual 
más, cual menos; aun cuando; cuando más/ menos; cuanto antes; en 
cuanto; en tanto en cuanto, etc. No obstante, hay también construc-
ciones y locuciones en las que estas palabras, aun pronunciándo-
se tónicas, se escriben sin tilde: cada cual; que si tal (y) que si cual 
o que si tal y (que si) cual; tal cual; tal para cual; tal por cual; un tal 
y un cual; cada quien; de cuando en cuando; de cuando en vez; de vez 
en cuando; tanto y cuanto; de tanto en cuanto; unos/ algunos/ otros 
cuantos. 

c) ESCRITURA CON TILDE o SIN TILDE. Estas palabras pueden pronun-
ciarse tónicas o átonas y escribirse, por ello, con tilde o sin ella en 
los siguientes casos: 

• Cuando encabezan relativas de antecedente implícito indefinido 
de carácter inespecífico. Aunque los relativos son normalmente 
átonos y se escriben sin tilde, pueden pronunciarse con acento 
prosódico o sin él cuando introducen subordinadas relativas sin 
antecedente expreso, siempre que el antecedente implícito sea 
indefinido y tenga carácter inespecífico (es decir, cuando no se 
refiere a un ente concreto y determinado, realmente existente, 
sino a uno cualquiera de los posibles, sin que se especifique o se 
sepa cuál es, ni siquiera si existe o no: una persona, alguien, algo, 
algún lugar, nadie, nada, etc.). Esto ocurre sobre todo con las 
relativas que dependen de los verbos haber y tener, o de otros 
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como buscar, encontrar, necesitar, etc., que pueden admitir com-
plementos indefinidos de carácter inespecífico. En estos casos es 
aceptable escribir el relativo tanto con tilde, reflejando la pronun-
ciación tónica, como sin ella, representando la pronunciación 
átona: 

Tiene en quién/quien confiar. 
No hay dónde/ donde esconderse. 
Busco quién/quien me ayude. 
No encuentro dónde/donde alojarme. 

• Cuando introducen subordinadas que pueden analizarse como 
relativas sin antecedente expreso o como interrogativas indirectas. 
Algunos verbos como gustar, depender, saber, ignorar, olvidar, recor-
dar, imaginar, etc., o expresiones como según o independientemen-
te de, pueden construirse bien con oraciones interrogativas 
indirectas encabezadas por un interrogativo tónico (con tilde), 
bien con oraciones de relativo sin antecedente introducidas por 
un relativo átono (sin tilde), sin que a menudo ia elección de una 
u otra estructura oracional suponga una diferencia sustancial de 
significado: 

No me gusta cómo/como te mira. 
Depende de cuándo/ cuando llegue. 
Responde una cosa u otra según quién/quien pregunte. 

• Cuando como/ cómo introduce subordinadas sustantivas que 
dependen de verbos de percepción o relato. La conjunción como 
se emplea con un valor equivalente a que para introducir subordi-
nadas que funcionan como complemento de verbos de percepción 
(ver, mirar, oír, observar, comprobar, detectar, etc.) o que denotan 
exposición o relato (contar, explicar, señalar, etc.). En este uso, la 
palabra como es átona y se escribe sin tilde: 

Ya verá como al final todo se arregla ('ya verá que .. .'). 
Le contó como, aun así, no pensaba ir ('le contó que .. .'). 

Estos mismos verbos se construyen a menudo con subordina-
das interrogativas indirectas con sentido modal introducidas por 
el interrogativo tónico cómo, que equivale a de qué manera: 

Mira cómo va vestido Andrés. 
Cuéntame cómo lo has conseguido. 

Dado que en muchas ocasiones la percepción o exposición de 
un hecho es indisociable de la percepción o exposición del modo 
en que este se produce, la conjunción átona como viene a confluir 



V
1 w
 

TI
LD

E
 D

IA
C

R
IT

IC
A 

EN
 Q

U
É

/Q
U

E
, C

U
A

L/
C

U
A

L,
 Q

U
IÉ

N
/Q

U
IF

.N
, C

Ó
M

O
/C

O
M

O
, C

U
A

N
/C

U
A

N
, C

U
A

N
TO

/C
U

A
N

TO
, C

U
A

N
D

O
/C

U
A

N
D

O
 Y

 (
A

JD
Ó

N
D

E
/(A

)D
O

N
D

E
 

1 
Co

n 
an

te
ce

de
nt

e 
ex

pr
es

o 
i 

Co
m

o 
re

la
tiv

os
 

f-
-

¡ 
1 

L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

-
2

i
n

 a
nt

ec
ed

en
te

 e
xp

re
so

 
Q

ui
en

 te
rm

in
e 

an
te

s t
en

dr
á 

pr
em

io
. 

_
J
 

Si
n 

til
de

 
j 

Co
m

o 
co

nj
un

ci
on

es
 

_ 
1 

H
an

 d
ic

ho
 9

@
. i

re
m

os
 to

do
s. 

-
-
-
-
-
-
~
 

! 
Co~

-ot
ro

s 
va

l'.'.
_'"

es 
(p
r~
~~
-i
ci
ón
)_
-i
so
/o
 me

 q
ui

er
e 
~a
mi
ga
. 

1 

' 
J 

Co
n 

pr
on

un
ci

ac
ió

n 
át

on
a 

En
 lo

cu
ci

on
es

 o
 e

xp
re

si
on

es
 

.E
n 

re
la

tiv
as

: d
e 

;i,
iit

ec
ed

en
te

im
pl

lc
ii:

o 
in

de
fin

id
o 
d~
 ~
!á
~r
 i
n~
sp
ed
~ 

·· 

1~~·
 1 =

-~
¡,_:

_1S3
~J~.

~ 
¡ 

co
m

o 
co

n1
un

c1
ón

 á
to

na
-(c

:o
rn

o)
. 

_ ·
 

· 
· 

· ..
 · 

-;
;:

 : 
·_.·. 

~
·
 

'·.
··,

 .
.
 · .

. 
_

.·
:.

"
'.

· 
',,

··
· .
.
 ' 

\
;
.
 

Re
ali

za
ció

n 
tó

ni
ca

 
[J

 R
ea

liz
ac

ió
n 

át
on

a 
Re

ali
za

ció
n 

tó
ni

ca
 o

 á
to

na
 

1 
,,._;

 
.. 

·~
··
 

-
1 

);
 

V
l "' (') );
 

V
l o rn
 

)>
 

(
)
 

rn
 z _, e f; 6- z ()
 

;o
 

~- Q
 



CAPiTULO 2 USO DE LA TILDE 

a menudo, en oraciones dependientes de estos verbos, con el 
adverbio interrogativo tónico cómo. En esos casos en que el ele-
mento introductor de la subordinada puede interpretarse de 
ambas formas y articularse como voz átona o tónica sin que el 
sentido del enunciado cambie sustancialmente, es posible su 
escritura tanto sin tilde como con ella: 

Entonces vio como/ cómo desaparecía su imagen de la pantalla. 
Oímos como/ cómo el director le afeaba su conducta. 
Contó como/ cómo su profesor le había animado a presentarse. 

No obstante, hay casos en los que cada una de las opciones 
conlleva un significado claramente diverso. por lo que la escritura 
con tilde o sin ella no es indistinta: 

Ya verás como viene ('seguro que viene, ya verás'). 
Ya verás cómo viene ('ya verás de qué manera viene: desaliñado, 

cansado .. .'). 

Tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres demostrativos. La 
palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente (Solo le inte-
resa el deporte) como cuando es adjetivo (Está mu}' solo), así como los 
demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen 
como pronombres (Esta es la casa; Compra ese) o como determinantes o 
adjetivos (R_quellas chicas, el niño ~g), no deben llevar tilde según las 
reglas generales de acentuación, bien por ser palabras llanas terminadas 
en vocal o en s, bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en conso-
nante distinta de no s. 

Aun así, las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de tilde 
diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distin-
guirlos, respectivamente, del adjetivo solo y de los determinantes de-
mostrativos, cuando en un mismo enunciado eran posi1:>les ambas inter-
pretaciones y podían producirse casos de ambigüedad, como en los 
ejemplos siguientes: 

Estaré sólo un mes ('solamente un mes'). 
Estaré solo un mes ('yo solo, sin compañía'). 
¿Para qué trajeron ª1Uléllos medicamentos? (aquéllos es el sujeto de 

la oración). 
¿Para qué trajeron aquellos medicamentos? (aquellos determina al 

sustantivo medicamentos). 

Sin embargo, ese empleo tradicional de la tilde no cumple el requisito 
fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer 
palabras tónicas a otras átonas formalmente idénticas, ya que tanto solo 
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como los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de 
sus funciones. Por eso, se podrá prescindir de la tilde en estas formas 
incluso en casos de ambigüedad. 

TILDE EN AÚN/AUN 

El adverbio aún/ aun puede pronunciarse de dos maneras: como una 
palabra bisílaba tónica [a.ún], que debe escribirse con tilde por contener 
un hiato de vocal abierta y vocal cerrada tónica (No la he visto aún); o como 
una palabra átona con diptongo [aun], que debe escribirse sin tilde por 
tratarse de un monosílabo inacentuado (Aun cuando sea verdad, no te 
creerán). 

La dificultad que plantea su escritura se debe a que su pronunciación 
es una u otra dependiendo de diferentes factores, como su significado, el 
lugar que ocupa dentro del enunciado, la velocidad, énfasis o esmero en 
la elocución, la procedencia geográfica del hablante, etc. No obstan-
te, pueden formularse unas pautas generales, basadas en la pronuncia-
ción que suele corresponder mayoritariamente a cada uno de sus valores, 
para determinar cuándo este adverbio debe escribirse con tilde y cuándo 
sin ella: 

a) El adverbio aún es normalmente tónico y debe escribirse con tilde 
cuando puede sustituirse por todavía, con los valores siguientes: 

• Con valor temporal, denotando la continuidad o persistencia de 
una situación: 

Después de tantos años, ªún está esperando que vuelva. 

• Con valor ponderativo o intensivo (a menudo en oraciones de 
sentido comparativo, acompañado de los adverbios más, menos, 
mejor, peor, etc.): 

Ha ganado el segundo premio y aún se queja. 
Su última novela me parece aún más genial que la anterior. 
Peor aún que contestar mal es no contestar. 

b) El adverbio aun es normalmente átono y debe escribirse sin tilde en 
los siguientes casos: 

• Cuando, con valor inclusivo-ponderativo, se utiliza con el mismo 
sentido que hasta, incluso, también (o siquiera, cuando va precedi-
do de ni en construcciones de sentido negativo): 

Aprobaron todos, aun los que no estudian nunca. 
Pueden quejarse y aun negarse a participar, pero lo haremos. 
Ni aun de lejos se parece a su hermano. 
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• Cuando tiene valor concesivo (equivalente a aunque o a pesar 
de), tanto en la locución conjuntiva aun cuando como seguido 
de un gerundio, un participio, un adverbio o un grupo preposi-
cional: 

Te lo darán aun cuando no lo pidas ('aunque no lo pidas'). 
Aun siendo malos datos ('aunque son malos'), hay esperanza. 
Es una buena oferta y, aun así ('a pesar de ello'), no firmará. 

ACENTUACIÓN GRÁFICA DE FORMAS Y EXPRESIONES COMPLEJAS 

Las formas y expresiones complejas son aquellas que están constitui-
das por varios elementos simples, que pueden aparecer escritos de dife-
rentes maneras: formando una sola palabra gráfica (correcaminos, 
rascacielos, ayúdenos, lentamente), unidos mediante un guion (causa-efecto, 
épico-lírico) o separados por espacios en blanco (piel roja, treinta y dos, 
Costa Rica). Dado que las reglas de acentuación se aplican dentro de los 
límites de la palabra gráfica (entendida como toda sucesión de letras que 
aparece en la línea de escritura entre espacios en blanco, o flanqueada por 
signos de puntuación o auxiliares), la acentuación gráfica de estas formas 
o expresiones complejas dependerá, en esencia, de si se escriben en una o 
en varias palabras gráficamente independientes. 

Formas complejas escritas en una sola palabra 
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a) PALABRAS COMPUESTAS. Las palabras compuestas formadas por la 
fusión de dos o más voces simples solo tienen un acento prosódico, 
que recae sobre la sílaba tónica del último de sus componentes. Ese 
acento es el que ha de tenerse en cuenta para acentuar gráficamen-
te estos compuestos, que se someten a las reglas de acentuación 
como si fueran palabras simples: 

CIEN+ PIES..¿ ciemPIÉS (con tilde por ser aguda acabada en s) 
Tío+ Vivo..¿ tiovivo (sin tilde por ser llana acabada en vocal) 
sobre + uso ..¿ sobreúso (con tilde por contener un hiato de vocal 

abierta átona y cerrada tónica) 

b) ADVERBIOS TERMINADOS EN -MENTE. Estas palabras son las únicas 
que tienen dos acentos prosódicos: el del adjetivo base y el de la 
terminación -M ENte. Estos adverbios conservan siempre la tilde del 
adjetivo con el que se forman, si este la lleva: 

RÁpida + -MENte ..¿ RÁpidaMENte 
aMAble + -MENte 7 aMAbleMENte 

c) FORMAS VERBALES CON PRONOMBRES ENCLÍTICOS. En las palabras 
formadas por un verbo seguido de uno o varios pronombres átonos 
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(me, te, se, lo/s, la/s, le/s, nos, os), el acento prosódico recae sobre la 
sílaba tónica de la forma verbal. Estas palabras se acentúan gráfica-
mente siguiendo las reglas de acentuación, del mismo modo que las 
palabras simples: 

Diga+ se+ lo -7 DÍgaselo (con tilde por ser voz sobresdrújula) 
DÉ+ me -7 DEme (sin tilde por ser voz llana terminada en vocal) 
suBID + os -7 suBios (con tilde por contener un hiato de vocal cerrada 

tónica y abierta átona) 

Las formas del voseo con pronombres enclíticos no constituyen 
ninguna excepción: 

penSÁ + lo -7 penSAlo (sin tilde por ser voz llana terminada en vocal) 
deci + me+ lo -7 decimelo (con tilde por ser voz esdrújula) 

Expresiones complejas formadas por varias palabras unidas con 
guion. En las expresiones complejas formadas por dos o más términos 
unidos con guion, todas las palabras mantienen la acentuación gráfi-
ca que les corresponde como voces autónomas, con independencia de 
que conserven o no su acento prosódico en dicha situación: épico-lírico 
[epikolíriko], José-Andrés [joseandrés], Álvarez-Arenas [álbarez-arénas], 
Madrid-París-Berlín [madríd-parís-berlín]. 

Expresiones complejas formadas por varias palabras independien-
tes. Hay expresiones complejas formadas por la yuxtaposición de 
palabras gráficamente independientes que, no obstante, constituyen 
unidades léxicas, bien por designar un concepto unitario (piel roja, arco 
iris) o, en el caso de los nombres propios, por identificar un único refe-
rente (María Jesús, Nueva York). En algunas de estas expresiones, todos 
los componentes conservan su acento prosódico (soFÁ CAma), mientras 
que, en otras, el primer elemento tiende a hacerse átono, de modo que la 
expresión compleja se pronuncia con un único acento, el del último 
componente (tío aBUElo). En cualquiera de los casos, mientras manten-
gan su autonomía gráfica, cada uno de los elementos que integran estas 
expresiones complejas debe escribirse con la acentuación gráfica que le 
corresponde como palabra independiente, tanto si conserva en ellas su 
acento prosódico como si no: vigésimo quinto, arco iris, puerco espín, José 
María, Buenos Aires. 

Ahora bien: si alguna de estas expresiones complejas pasa a escribirse 
en una sola palabra, las reglas de acentuación gráfica se aplican sobre la 
voz compuesta resultante (-7 pág. 56): vigesimoquinto, arcoíris, puercoespín, 
Josemaría. 
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ACENTUACIÓN GRÁFICA EN ABREVIACIONES Y SÍMBOLOS 

Para la acentuación gráfica de abreviaciones y símbolos, -7 pág. 150 
(abreviaturas), pág. 153 (siglas y acrónimos) y pág. 155 (símbolos). 

ACENTUACIÓN GRÁFICA DE LAS MAYÚSCULAS 

Sobre el uso de la tilde en las mayúsculas, -7 pág. 112. 
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Uso de los signos ortográficos 

Los signos ortográficos. Clasificación 

Llamamos signos ortográficos a todas aquellas marcas gráficas que, no 
siendo letras ni números, se emplean en los textos escritos para contri-
buir a su correcta lectura e interpretación. Según sus funciones, se clasi-
fican en tres grupos: 

a) SIGNOS DIACRiTlCOS. Inciden sobre una letra para indicar algún 
rasgo o valor distintivo. En el español actual son dos: la tilde (-7 capí-
tulo 2) y la diéresis (-7 pág. 7). 

b) SIGNOS DE PUNTUACIÓN. Su función principal es delimitar las uni-
dades del discurso para facilitar la correcta interpretación de los 
textos y ofrecer ciertas informaciones adicionales sobre el carácter 
de esas unidades. A este grupo pertenecen el punto, la coma, el 
punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, los corchetes, la raya, 
las comillas, los signos de interrogación y exclamación, y los puntos 
suspensivos. 

c) SIGNOS AUXILIARES. Constituyen un inventario abierto y cumplen 
muy diversas funciones. Los de uso más común -y, por ello, los 
únicos que se tratan en esta obra- son el guion, la barra y el após-
trofo. Son también signos auxiliares, si bien su presencia está res-
tringida a determinados tipos de textos, el asterisco(''), la flecha (-7), 
el calderón(~), el signo de párrafo (§),la llave({}), o la antilambda 
o diple (< >). 

Los signos ortográficos se clasifican también en simples y dobles según 
tengan una única forma o dos, una de apertura y otra de cierre. De los 
signos de puntuación, son simples el punto, la coma, el punto y coma, 
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los dos puntos y los puntos suspensivos; todos ellos se escriben sin sepa-
ración del elemento que los precede y separados por un espacio del ele-
mento que los sigue. Son signos dobles los paréntesis, los corchetes, las 
comillas y los signos de interrogación y de exclamación; también la raya 
es un signo doble en muchos de sus usos. Los signos dobles se escriben 
siempre pegados al periodo que enmarcan. 

Signos de puntuación 

Los signos de puntuación son los signos ortográficos que organizan el 
discurso para facilitar su comprensión, poniendo de manifiesto las rela-
ciones sintácticas y lógicas entre sus diversos constituyentes, evitando 
posibles ambigüedades y señalando el carácter especial de determinados 
fragmentos (citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en 
un diálogo, etc.). Sus funciones principales son tres: 

• Indicar los límites de las unidades discursivas, ya sean grupos sin-
tácticos (Inés, venga un momento, por favor), oraciones (No ponga 
excusas: tiene que acabar hoy) o enunciados (Me voy a mi casa. Hasta 
mañana). 

• Indicar la modalidad de los enunciados, es decir, si son enunciativos 
o aseverativos (Ha comido ya), interrogativos (¿Ha comido ya?), 
exclamativos (¡Ha comido ya!) o imperativos (¡Come ya!), o si se 
añade a su contenido alguna estimación subjetiva, como duda 
(Bueno ... , e1 asegura que volverá), ironía (Tendría gracia(?) que al.final 
se saliera con la suya), etc. 

• Indicar la omisión de una parte del enunciado: A caballo regalado ... 

Teniendo en cuenta cómo ejercen la función delimitadora, común a 
todos ellos, y cuál es su función característica de entre las tres enumeradas, 
los signos de puntuación se clasifican como ilustra el siguiente cuadro: 

. "t:~11 -- ~¡-~~~1~~,r~~~~x~~t:;:;'.v~1~~1i~~{11~j~?;\1foé&E 
DELIMITADORES 

1
1 Establecen los límites entre 

1
. • punto 

PRINCIPALES las unidades discursivas •coma , 

1
1 (grupos sintácticos, oraciones, / • punto y coma 

enunciados) 1 •dos puntos 

--D~~1M~T~ooREs-roe1i~;-;;-~-~~~egundo discur~-~1 • paréntesis o 
DE SEGUNDO , que interrumpe el principal i ·corchetes [] 
DISCURSO i para introducir un inciso, citar 

1
. rayas -

1 palabras de otro, etc. •comillas « » 
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INDICADORES 

DE MODALIDAD 

(Y OMISIÓN) 

Informan sobre la actitud 
del hablante (si pregunta, 
exclama, etc.) 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

•signos de interrogación ¿? 
•signos de exclamación ¡! 
• puntos suspensivos 

·----·------·~--·---------·--

Además de las reglas de uso de cada signo, para puntuar correctamen-
te deben tenerse en cuenta las siguientes orientaciones generales: 

a) PUNTUACIÓN Y PAUSAS. Se ha vinculado tradicionalmente la escritu-
ra de algunos signos de puntuación a las pausas e inflexiones tona-
les de la lengua oral. Sin embargo, a la hora de puntuar, priman hoy 
los criterios sintáctico-semánticos, es decir, los que atienden a la 
combinación y disposición de las palabras en la oración y al signifi-
cado de los mensajes. Así, por ejemplo, la estrecha relación entre 
sujeto y predicado determina que entre ambos nunca se escriba 
coma, con independencia de que, tras un sujeto de cierta extensión, 
se realice una pausa: La homenajeada, sus familiares, el público y las 
autoridades ocupan ya sus asientos; Quien no llegue antes de las nueve 
no podrá hacer el examen. 

b) Usos OBLIGATORIOS DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. Hay contextos 
en los que el uso de los signos de puntuación es obligatorio, como 
sucede en las interrogativas directas, que se escriben entre signos 
de interrogación, o con los vocativos, que se delimitan siempre 
mediante comas. En casos como estos, la presencia de los signos de 
puntuación tiene carácter distintivo, pues refleja diferencias sintác-
ticas y cambios de significado: ¿Sigue sin comer nada? (distinto de 
Sigue sin comer nada); Eva, escucha con atención (distinto de Eva 
escucha con atención). 

c) Usos OPCIONALES DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. En otros contex-
tos, el uso de los signos de puntuación o la elección entre varios 
posibles depende de criterios que nada tienen que ver con las fun-
ciones de los componentes oracionales y el significado de los men-
sajes. Estos criterios pueden ser de índole personal, como la 
preferencia por un estilo de escritura más o menos trabado: A las 
ocho de la mañana, hago deporte/ A las ocho de la mañana hago depor-
te; o la intención de dar mayor relevancia a cierta información: No 
quiero ni debo insistir/ No quiero (ni debo) insistir. Otras veces, el uso 
de los signos está condicionado por el contexto; así, la longitud del 
enunciado y de sus constituyentes favorece la presencia de signos 
que faciliten la comprensión de lo escrito: El verano pasado la convi-
vencia era idílica/ En aquellos calurosos días de principios del verano 
pasado, la convivencia era idílica. Es también contextual la elección 
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de un determinado signo para evitar la acumulación de varios sig-
nos de un mismo tipo; con ello se contribuye a la presentación 
jerarquizada de la información: No tenía buen aspecto: su pelo estaba 
sucio; su cara presentaba magulladuras; había adelgazado ... No obstan-
te, en cuanto apareció en el portal, lo reconocí (mejor que No tenía buen 
aspecto, su pelo estaba sucio, su cara presentaba magulladuras, había 
adelgazado, no obstante, en cuanto apareció en el portal, lo reconocí). 

EL PUNTO 

El punto(.) señala el final de un enunciado -que no sea interrogativo 
ni exclamativo-, de un párrafo o de un texto. 
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La palabra que sigue inmediatamente al punto de cierre de un enu.nciado 
o de un párrafo se escribe siempre con i.nicial mayúscula .. 

Recibe distintos nombres según la unidad discursiva que delimite: 

a) Si se escribe al final de un enunciado y a continuación, en la misma 
línea, se inicia otro, se denomina punto y seguido: 

Busca entre sus cosas. Tal vez encuentres algo interesante. 

b) Si se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un 
párrafo nuevo, se denomina punto y aparte. Los distintos párrafos 
suelen desarrollar, dentro de la unidad del texto, ideas o contenidos 
diferentes: 

El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos sorteaban las olas 
con dificultad, aunque la mayoría de ellos no había salido a faenar. 

Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. 
Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. 

La elección entre un punto y seguido o un punto y aparte tiene 
que ver con destrezas relativas a la organización de la información. 
Aunque esta puede variar dependiendo de cómo quiere el que 
escribe que su texto sea interpretado, la agrupación de las ideas en 
un párrafo debe perseguir siempre la claridad y la coherencia del 
texto. 

c) Si se escribe un punto al final de un texto o de una de sus divisiones 
principales (por ejemplo, un capítulo), se denomina punto final. 

Aunque usuales, son menos apropiadas las denominaciones punto segui-
do ypunto aparte. No es correcta la denominación ®punto y final. 
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Cuando aparecen aisladas en la página o son el único texto del renglón, 
no debe escribirse punto final tras secuencias de los tipos siguientes: 

• Títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, 
etc.: 

Cien años de soledad 

• Títulos y cabeceras de cuadros y tablas: 

Tabla l. Clasificación de los signos de puntuación 

" Nombres de autor en cubiertas, portadas, prólogos, firmas de docu-
mentos, etc.: 

Un cordial saludo, 
Luis Pérez 

• Eslóganes publicitarios: 

Asturias, paraíso natural 

• Direcciones electrónicas: 

www.excelsior.com.mx 
consulta@rae.es 

Los textos que aparecen bajo ilustraciones, fotografías, diagramas, etc., 
no se cierran con punto cuando constituyen rótulos o etiquetas que des-
criben el contenido de dichas imágenes: 

[Imagen] 
Mario Vargas Llosa 

Pueden cerrarse con punto, en cambio, cuando el texto es extenso, 
especialmente si presenta puntuación interna. Es, pues, opcional el uso 
del punto en un pie de fotografia como este: 

[Imagen] 
El escritor Mario Vargas Llosa, en la ceremonia de recepción del 
Premio Nobel de Literatura(.) 

Cuando los pies de imagen no son propiamente etiquetas, sino expli-
caciones de carácter discursivo con estructura oracional, deben cerrarse 
con punto: 

[Imagen] 
Figura 13. En la pronunciación de las vocales, el aire no encuentra 

ningún obstáculo al salir. 

Fuera del ámbito de la puntuación, el punto se usa para marcar las 
abreviaturas, como en Sra., n.0 , pág. o EE. UU. (~pág. 150), y en ciertas 
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expresiones numéricas (7 pág. 177). En obras de contenido lingüístico, se 
emplea en lugar del guion (7 pág. 107) para separar sílabas: ma.ri.po.sa, 
/dár.se.na/. 

En las clasificaciones o enumeraciones en forma de lista, se escribe 
punto tras el número o la letra que encabeza cada uno de los elementos 
enumerados: 

¿Cuál es la capital de Ohio? 
a. Cleveland 
b. Columbus 
c. Indianápolis 

También pueden emplearse con este fin los paréntesis (7 pág. 84). 

Concurrencia del punto con otros signos. Al escribir el punto de cierre 
de un enunciado, conviene tener en cuenta algunas limitaciones y re-
glas de colocación: 

a) El punto debe colocarse siempre tras el paréntesis, la raya, el corche-
te o las comillas de cierre: 

Se fue dando un portazo. (Creo que estaba muy enfadado). 
Se llamaba Elvira Muñoz -si no recuerdo mal-. 

Num::a debe escribirse un punfo de cierre.de enunciado delante de ún 
signo de cierre de comillas, paréntesis, cbrchetes o rayas: En el ~arte/ que 
llevaba el perro del ciego decía: «No me acaricies. (Estoy trabajando)». 

b) Nunca se escribe punto tras los signos de cierre de interrogación y 
exclamación, ni tras los puntos suspensivos: 

¿Vienes? ¡Qué bien! Cuando se lo diga a los demás ... 

c) Cuando después del cierre de interrogación o exclamación, o tras los 
puntos suspensivos, aparece un paréntesis, una raya, un corchete o 
unas comillas de cierre, es obligatoria la escritura de punto: 

Gritó entusiasmada: «¿Vienes? ¡Qué bien!». 

LA COMA 

La coma (,) delimita unidades discursivas inferiores al enunciado, 
como algunos tipos de oraciones (Aunque no te guste, tendrás que hacerlo) 
y grupos sintácticos (David, el contable, no ha venido hoy). Fuera del ámbi-
to de la puntuación, se emplea como separador decimal en los números 
escritos con cifras (7 pág. 177). 
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Muchos de los usos de la coma tienen que ver con la delimitación de 
incisos y otras unidades que se presentan como información secundaria 
o accesoria. Hay secuencias necesariamente incidentales, como las expli-
cativas: La presentación de Eduardo Romero, el comisario de la exposición, fue 
muy aplaudida. Otras, en cambio, pueden serlo o no, en función de cómo 
el que escribe prefiere presentar la información: juan vino junto con su 
padre/juan vino, junto con su padre. 

Por otra parte, del mencionado vínculo entre la sintaxis y la puntuación 
se desprende una regla básica a la hora de usar la coma: la puntuación no 
debe romper la dependencia existente entre los grupos sintácticos más 
fuertemente vinculados desde el punto de vista sintáctico y semántico, ni 
siquiera cuando, en la pronunciación, esos grupos se separen del resto 
del enunciado mediante una pausa. 

Coma e incisos. Los incisos son elementos suplementarios que aportan 
precisiones, ampliaciones, rectificaciones o circunstancias a lo dicho. 
Normalmente aparecen intercalados en el enunciado y se escriben entre 
comas, aunque a menudo pueden ir también entre paréntesis (--7 pág. 83) 
o rayas (--7 pág. 87): 

El volcán Villarrica, como todos saben, está en Chile. 
El mundo del espectáculo, en especial el de la danza, me fas-

cina. 

Otras veces, la información incidental encabeza o cierra el enunciado, 
y debe aparecer igualmente aislada mediante coma: 

Como todos saben, el volcán Villarrica está en Chile. 
Me fascina el mundo del espectáculo, en especial el de la 

danza. 

Cualquier expresión u oración de carácter accesorio, sin vinculación 
sintáctica con el resto del enunciado, constituye un inciso: Están dispues-
tas a todo, ¡qué barbaridad!, con tal de conseguir lo que quieren. Además, son 
siempre incisos y, por tanto, se escriben entre comas las siguientes cons-
trucciones: 

a) Las APOSICIONES EXPLICATIVAS, es decir, los sustantivos o grupos 
nominales que interrumpen el curso del enunciado para agregar 
alguna precisión o comentario sobre el elemento nominal que los 
precede: 

La conferencia de Eduardo Torres, experto en biotecnología, fue 
muy aplaudida. 

Mi hermano, Arturo, estuvo allí. 
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No se escriben entre comas las aposiciones que restringen o 
delimitan el significado del sustantivo que las precede, llamadas 
aposiciones especificativas: 

Mi hermano Artll_!Q estuvo allí. 

En este último ejemplo, el sustantivo Arturo especifica a cuál de 
los hermanos del hablante se está haciendo referencia, mientras que 
en el anterior se entiende que el hablante solo tiene un hermano, 
cuyo nombre es Arturo. 

Los apodos, las designaciones antonomásticas o los seudónimos, 
que pueden usarse sin acompañamiento del nombre verdadero, son 
aposiciones explicativas cuando se mencionan tras este; por ello, se 
separan del nombre mediante comas: Lola Flores, la Faraona; Simón 
Bolívar, el Libertador; José Martínez Ruíz, Azorín. En cambio, los 
sobrenombres, que deben ir necesariamente acompañados del 
nombre propio al que especifican, se unen a este sin coma: Alfon-
so JI el Casto, Lorenzo el Magnífico. 

b) Las ORACIONES DE RELATIVO EXPLICATIVAS, que, como en el caso de 
las aposiciones, ofrecen una aclaración sobre el grupo nominal al 
que modifican, que constituye su antecedente: La casa, que está al 
borde del mar, es muy luminosa (se explica que la casa de la que se 
habla está al borde del mar); Don Alfonso, a quien todos recordamos 
con cariño, estuvo siempre a nuestro lado. 

En cambio, las oraciones de relativo especificativas, que especifi-
can a qué elementos de un conjunto se hace referencia, no se escri-
ben entre comas: La casa que está al borde del mar es muy luminosa 
(se especifica que, de entre todas las casas que hay en determinada 
zona, se habla de la que está situada al borde del mar). 

La misma regla de puntuación se aplica a los ADJETIVOS EXPLICA-
TIVOS (Los soldados, cansados, volvieron al campamento con dos horas 
de retraso) frente a los especificativos (Los soldados cansados volvieron 
al campamento con dos horas de retraso). 

c) Las CONSTRUCCJONES ABSOLUTAS, que son aquellas en las que se 
unen un sujeto y un elemento predicativo (normalmente un partici-
pio, pero también un gerundio, un adjetivo e incluso un adverbio o 
un grupo preposicional) sin la presencia de un verbo en forma per-
sonal: 

Finalizadas las excavaciones, se organizó una exposición paramos-
trar los utensilios encontrados. 

Ellos, viviendo allí su hij,¡!, no necesitan buscar un hotel. 
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Coma e interjecciones. Se separan con coma del resto del enunciado las 
interjecciones (ah, ay, bah, caramba, eh, hola, ándale, atiza, oye, venga, etc.) 
y las locuciones interjectivas (ni modo, vaya por Dios, etc.): 

Bah, no te preocupes. 
Date prisa, venga, que llegamos tarde. 
Ya está lloviendo, ¡vaya por Dios! 

Coma y apéndices confirmativos. Van precedidos de coma los apéndices 
confirmativos, es decir, las muletillas interrogativas que pueden aparecer 
al final de los enunciados, como ¿verdad?, ¿no?, ¿eh?, ¿ves? o ¿viste?: 

Confias en mí, ¿no? 
La estamos pasando bárbaro, ¿viste? 

Coma y vocativos. Se separan con coma del resto del enunciado los 
vocativos, esto es, los sustantivos, grupos nominales o pronombres que 
se emplean para llamar o dirigirse al interlocutor de forma explícita: 

favier, no me gusta que salgas tan tarde. 
Estoy a sus órdenes, mi coronel. 
A ver, usted, acérquese inmediatamente. 

Coma y conectores discursivos. Se separan mediante coma de la 
secuencia sobre la que inciden (subrayada en los ejemplos) los conectores 
discursivos, enlaces que ponen en relación dicha secuencia con el contex-
to precedente, como además, asimismo, ahora bien, sin embargo, no obstan-
te, por el contrario, aun así, con todo (y con eso), así pues, por consiguiente, 
por lo tanto, es decir, o sea, por ejemplo, en definitiva, en primer/ segundo 
lugar, por una/ otra parte, por último, pues bien y otros similares: 

Se ha llevado todas sus cosas de la casa. O SEA, no piensa volver. 
Mi nombre es Catalina. Nadie, SIN EMBARGO, me llama así. 
Estaba lesionado, pero, CON TODO Y CON ESO, consiguió llegar a la 

meta. 

Muchos: di:Hos conectores son fbfrnalinente Idénticos a secúendas que 
desempéi'l~n qtras fut)c:iories~ ;El'i 'algunos :casos, sólo• !a püntuadón hace 
evidente esta d!ferer'ldá{que ue,va consigo carnbids de sígnHicadó. Por 
tanto, deheteners~ .esped¡¡I cl¡id~do a lahora de puntuar enunciados como 
los s'i:gtllentes' (el piimerci dé ellos con üfr~ol'ie~or; pero no el ségu ndo): 

. ·.Así, consigí;lió fo :qúe qu~da ¡,,; 'po; lo t~nt~']. /Así consiguió lo que 
qúer(a[=~'de:es-a riía'rierarj: • · . . . · · . · 

·. . A PRÓP()S1it>; ·· n~. h~'g~s :eso,¡.;, 'didl<> sea d·e paso'};/ A propósito no 
hagas eso ¡;;, •detiber~dame.nte'). .··· .,. ·. . . . . . 

. ·· .. · No nos tr¡¡slá;p!lrlios, ENT()NcEs, a Campeche[= 'por lo tanto');/ f\lo 
··. Í'ios tra'sladam8~ 'ii!'nfonces a cam,p'e~he~¡;;,. ·~11,ese·mómehtó'J:' . 
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Coma y estructuras coordinadas. La coordinación es un recurso sintác· 
tico que consiste en unir dos o más elementos análogos equiparándolos, 
es decir, sin establecer entre ellos una relación de dependencia. Si la 
coordinación implica una suma de esos elen1entos, se denomina copula-
tiva (pan y queso): si supone una alternancia o implica una elección entre 
ellos, disyuntiva (pan o queso), y, cuando denota una oposición, adversativa 
(pan, pero no queso). Los miembros de una estructura coordinada pueden 
yuxtaponerse, o bien separarse mediante una conjunción (y, o, pero, etc.) 
o una locución conjuntiva (por ejemplo, así como). 

Las reglas que rigen la escritura de coma en estas estructuras son las 
siguientes: 
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a) Se escribe coma entre los miembros gramaticalmente equivalentes 
de una coordinación copulativa o disyuntiva siempre que estos no 
sean complejos y ya contengan comas en su expresión (en ese caso, 
se utiliza el punto y coma; -7 pág. 78): 

Acudieron a la cita abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. 
Cada uno participó de una manera: cocinando, poniendo la mesa, 

trayendo las bebidas ... 

b) Cuando el último elemento de una coordinación va introducido por 
una conjunción copulativa o disyuntiva (y/e, ni, o/u), no se escribe 
coma delante de ella: 

Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. 
No le gustan las manzanas, las peras ni los plátanos. 
¿Quieres té, café o manzanilla? 

Sin embargo, existen casos en que el uso conjunto de la coma y 
la conjunción no solo es admisible, sino necesario: 

• En una relación compuesta de elementos complejos que se sepa-
ran unos de otros por punto y coma, delante de la conjunción que 
introduce el último de ellos se escribe coma (o bien punto y coma; 
-7 pág. 78): 

En el armario colocó la vajilla; en el cajón, los cubiertos; en los 
estantes, los vasos, y los alimentos, en la despensa. 

• Se escribe coma delante de estas conjunciones cuando la secuen-
cia que encabezan enlaza con todo el predicado anterior, y no con 
el último de sus miembros coordinados: 

Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda. 
No sé si ir de vacaciones a Francia o Italia, o quedarme en casa. 
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• Cuando se enlazan miembros gramaticalmente equivalentes 
dentro de un mismo enunciado, si el último de ellos no introduce 
un elemento perteneciente a la misma serie o enumeración por 
indicar normalmente una conclusión o una consecuencia, se 
escribe coma delante de la conjunción: 

Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de 
los muebles, pusieron alfombras nuevas, y quedaron encantados con 
el resultado. 

• Es frecuente, aunque no obligatorio, que entre oraciones coor-
dinadas se ponga coma delante de la conjunción cuando la 
primera tiene cierta extensión, especialmente cuando tienen 
sujetos distintos: 

La mujer salía de casa sola a la misma hora todas las mañanas, y el 
agente seguía sus pasos sin levantar sospechas. 

• Cuando la conjunción y tiene valor adversativo (equivalente a 
pero), puede ir precedida de coma: 

Le aconsejé que no comprara esa casa, y no hizo caso. 

• Debe escribirse coma delante o detrás de cualquiera de estas 
conjunciones si inmediatamente antes o después hay un inciso o 
cualquier otro elemento aislado mediante comas: 

Puedes venir conmigo, María, o quedarte en casa. 
Puedes venir con nosotros o, por el contrario, quedarte en casa. 

c) Se recomienda puntuar las secuencias introducidas por la locución 
así como de igual manera que los incisos: 

Era famoso por su voz, así como por su forma de actuar. 
Ana, así como el resto de la familia, no quiso perderse el evento. 

d) No se escribe coma entre los miembros coordinados por las conjun-
ciones copulativas discontinuas ni ... ni ... y tanto ... como ... : 

Es como el perro del hortelano: ni come ni deja comer. 
Quedaron dañados tanto el tejado como la fachada del edificio. 

e) Se escribe coma delante de cada una de las secuencias encabezadas 
por bien ... , bien ... ; ora ... , ora ... ; sea ... , sea ... ; ya ... , ya ... : 

Organizaremos la fiesta, bien en tu casa, bien en la mía. 
Es mejor comprar el pulpo ya cocido, sea condimentado, sea sin 

condimentar. 

Para los contextos en los que puede prescindirse de la coma ante 
el primer miembro de estas estructuras, -7 pág. 72. 
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f) Se escribe coma ante las oraciones coordinadas adversativas, es 
decir, las introducidas por pero, mas, sino (que) y aunque: 

Hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí. 
Cree que ha hecho bien el examen, aunque tiene dudas. 
No lo hizo porque le gustara, sino porque era su deber. 
Lo conseguiremos, mas debemos ser pacientes. 

La conjunción sino va también precedida de coma cuando forma 
parte de la construcción no solo ... , sino (también) ... : Fue aplaudido no 
solo por mí, sino por todos los presentes. No se escribe coma ante sino 
cuando equivale a salvo, como en¿ Quién sino tú puede ayudarme? 

• Solo se escribe coma detrás de las conjunciones adversativas cuando 
van seguidas de un inciso o c;ualquiera de las secuencias que se aíslan 
por comas, como las interjecciones, los vocativos, etc.: 

Está enfermo, pero, excepto tú, nadie ha venido a visitarlo. 
Le he traído un regalo, pero, ¡por Dios!, no le digas nada. 

• No se escribe coma tras la conjunción adversativa cuando va seguida 
de una oración interrogativa o exclamativa, aunque en el habla suela 
hacerse una pausa en ese punto: 

Pero ¡qué alegría verte! 
Perdone la pregunta, pero ¿cuál es su edad? 

Coma y sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, 
complemento predicativo, complemento de régimen y complemento agen-
te. Las secuencias de la oración que desempeñan las funciones de 
sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, comple-
mento predicativo, complemento de régimen y complemento agente no 
pueden separarse con coma del verbo, al que están fuertemente ligadas, 
sea cual sea su longitud, su posición en el enunciado o su naturaleza 
(oracional o no oracional). Consecuentemente, no se escribe coma entre 
los sujetos subrayados en los siguientes ejemplos y sus predicados: 

Mi~ padre;;_,_ mis tíos. mis abuelos me felicitaron ayer. 
L,Qs allimnos_ffi!_e no hayan entregado el trabajo antes de la fecha 

fijada por el profesor suspenderán la asignatura. 
Que vengas esta tarde me parece muy bien. 

O en estos otros ejemplos, donde se subrayan, respectivamente, el 
complemento directo y el atributo: . 
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Va a visitar tanto los sitios turísticos como los más escondidos. 
Qyiene!) deben hacerlo son ellos. 
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Esta regla se aplica también a los sujetos y complementos antes men-
cionados cuando están integrados en una estructura contrastiva del tipo 
no ... , sin.o; por tanto, en estos casos, no debe escribirse coma delante del 
adverbio no: 

Lo consideraba no ya un capricho, sino una necesidad. 

Cuando los complementos verbales anticipan su aparición, normal-
mente con la intención de destacar o enfatizar el elemento anticipado, 
tampoco debe escribirse coma: 

Vergüenza debería darte. 
Muy contento te veo. 

Sí se escribe coma cuando el complemento directo antepuesto al verbo 
es una cita entrecomillada (en estilo directo): 

«La claridad es la cortesía del filósofo», dijo Ortega. 

En cambio, cuando el elemento anticipado simplemente expresa el 
tema del que se va a decir algo, la coma es opcional: 

De ese asunto(,) apenas sé nada. 
Carne(,) no suelo comer mucha. 
A ese ingeniero(,) lo quisimos contratar nosotros. 

En este último caso, la presencia de la coma es más conveniente cuan-
to más largo sea el fragmento anticipado: 

La costumbre de hacer regalos a los niños cuando terminan las 
clases, nunca la hemos seguido en mi casa. 

Excepcionalmente, puede aparecer una coma entre el verbo y los cons-
tituyentes oracionales aquí tratados en los siguientes casos: 

a) Cuando alguno de esos constituyentes es una enumeración que se 
cierra con la palabra etcétera o su abreviatura (etc.), detrás de la cual 
se escribe coma: 

El novio, los parientes, los invitados, etc., esperaban ya la llegada de 
la novia. 

Ofrecieron agua, ropa, comida, etc., a todos los heridos. 

b) Cuando, inmediatamente después del verbo, del sujeto, del comple-
mento directo, etc., aparece un inciso o cualquiera de los elementos 
que se aíslan por comas del resto del enunciado: 

El manifiesto fue firmado, según la prensa, por más de cinco mil 
personas. 

Espero, hijo mío, una respuesta sensata. 
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e) Cuando el predicado verbal, el sujeto, el complemento directo, etc., 
están constituidos por una estructura distributiva encabezada por 
(o) bien ... , (o) bien ... ; ora ... , ora ... ; ya ... , ya ... , etc.: 

Miraba, ora al suelo, ora al horizonte. 
Después de comer, los niños, bien se ponían de nuevo a jugar, bien 

dormían la siesta. 

En este caso es también correcto no escribir coma ante el primer 
miembro de la construcción: Miraba ora al suelo, ora al horizonte. 

Coma y complementos circunstanciales. Los complementos circunstan-
ciales, sean o no oracionales, que aportan informaciones de tiempo, 
lugar, compañía, etc., no se aíslan por comas cuando se posponen al 
verbo: 

La convivencia era idílica en aquellos calurosos días de verano. 
Llámame siempre que me necesites. 
Me trasladé a la capital cuando comenzó la guerra. 
Te acompañaré dondequiera que vayas. 
Viajé a Cuba con mi hermano y unos amigos. 

Solo si quien escribe desea presentar esa circunstancia como informa-
ción incidental o accesoria, el complemento circunstancial puede apare-
cer aislado por comas: 

Murió, justo dos años después, en acto de servicio. 
Murió en acto de servicio, justo dos años después. 

En cambio, cuando el circunstancial precede al verbo, va normalmente 
seguido de coma (salvo que sea breve y la ausencia de coma no implique 
ambigüedades): 

En aquellos calurosos días de verano, la convivencia era idílica. 
Siempre que no sepas a quién acudir, llámame. 
Dondequiera que vayas, te acompañaré. 
Con mi hermano y unos amigos, viajé a Cuba. 

La mayoría de las comas que delimitan los complementos circunstan-
ciales antepuestos son opcionales, y su presencia o ausencia responde 
a la preferencia del que escribe por un estilo de escritura más trabado o 
más fluido. Su presencia, no obstante, puede contribuir a facilitar la 
interpretación del enunciado. Por ello, se recomienda escribir coma tras 
los complementos circunstanciales antepuestos al predicado cuando 
son extensos, como en En a14uellos calurosos días de principios del verano 
pasado, la convivencia era idílica (frente a En casa no puedo estudiar). 
También cuando introducen referencias -generalmente de lugar o de 
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tiempo- que enmarcan todo el enunciado: En México, hace ya tiempo 
que en la prensa especializada se trata este asunto. La presencia de coma 
puede contribuir, asimismo, a aislar una información circunstancial 
a la que se quiere dar relevancia (por ejemplo, para oponerla a otra): 
Por las mañanas, estudia en la facultad y, por las tardes, se dedica a tra-
bajar. 

También se aíslan por comas los complementos circunstanciales de 
cierta extensión cuando se interponen entre el verbo y alguno de los 
constituyentes sintácticos mencionados en el apartado anterior: 

Los amigos, en aquellos calurosos días de verano, iban a la playa. 
Llamé, desde la habitación más lejana, al jardinero. 

Coma y construcciones causales, finales, condicionales, concesivas, com-
parativas, consecutivas e ilativas 

a) CONSTRUCCIONES CAUSALES. Se aíslan siempre mediante coma las 
oraciones causales introducidas por las conjunciones o locuciones 
conjuntivas ya que, pues, puesto que, que, como, comoquiera que: 

Tuvimos que alquilar dos coches, ya que al final vinieron seis. 
Cierra, ~ hace frío. 
Como no ha llamado, supongo que estará bien. 

No se separan con coma las causales introducidas por la conjun-
ción porque que expresan la causa real de lo enunciado en la oración 
principal, llamadas causales del enunciado: El suelo está mojado porque 
ha llovido (la lluvia es la causa real de que el suelo esté mojado). En 
cambio, las causales de la enunciación, oraciones externas al predica-
do verbal que introducen el hecho que permite decir o afirmar lo 
enunciado en la oración principal, sí se delimitan por comas: Ha 
llovido, porque está el suelo mojado (lo que me lleva a afirmar que 
ha llovido es que el suelo está mojado). 

b) CONSTRUCCIONES FINALES. Se aíslan mediante coma las oraciones 
finales antepuestas (si son breves, puede prescindirse de la coma): 

Para aprobar el examen de mañana, tienes que estudiar. 

En cambio, no se escribe coma cuando van pospuestas y expresan 
la finalidad real de lo enunciado en la oración principal (finales del 
enunciado): 

Tienes que estudiar para aprobar el examen de mañana. 

Debe tenerse en cuenta que, si la oración final pospuesta no 
expresa finalidad real, sino el objetivo que se persigue al enunciar la 
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oración principal (finales de la enunciación), sí se separa con coma: 
Tienes que estudiar con más atención, para que te quede claro (el fin de 
mis palabras es dejarte claro que tienes que estudiar con más aten-
ción), diferente de Tienes que estudiar con más atención para que te 
quede claro (el fin de que estudies con más atención es que te quede 
claro lo que lees). 

c) CONSTRUCCIONES CONDICIONALES y CONCESIVAS. Las oraciones o 
construcciones no oracionales que expresan una condición se aís-
lan mediante coma cuando van antepuestas al verbo principal, 
salvo si son breves, pero no suelen ir precedidas de coma si van 
pospuestas: 

Si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme./ No dejes de avisarme si 
vas a llegar tarde. 

Como vuelva a salir un ocho, nos hacemos ricos./ Nos hacemos 
ricos como vuelva a salir un ocho. 

En caso de duda, consulte a su médico. /Consulte a su médico en 
caso de duda. 

Lo mismo cabe decir de las construcciones concesivas, es decir, 
las que manifiestan un impedimento a pesar del cual se realiza lo 
enunciado en la oración principal: 

Aunque no quieras, te llevaré al hospital. /Te llevaré al hospital 
aunque no quieras. 

Llame quien llame, no abras la puerta./ No abras la puerta llame 
quien llame. 

No obstante, cuando la información de la subordinada condicio-
nal o concesiva se presenta como información incidental o acceso-
ria, va precedida de coma, como todos los incisos: 

Iremos los tres, siempre y cuando Ana no haya decidido otra cosa. 
Te llevaré al hospital, aunque no quieras. 

Además, se separan siempre con coma las condicionales y las 
concesivas pospuestas cuando no expresan realmente una condi-
ción o un impedimento: 

El tren llegará a las diez, si he entendido bien. 
Trajo regalos para todos, aunque te parezca mentira. 

d) CONSTRUCCIONES COMPARATIVAS y CONSECUTIVAS. Dada su estrecha 
relación, no se escribe coma entre los dos miembros de las construc-
ciones comparativas (formadas por más ... que, menos ... que, tan ... 
como, tanto(s) /tanta(s) ... como, etc.) ni de las consecutivas (las que 
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presentan correlaciones como tal /tales ... que, tan ... que, tanto(s) 
/tanta(s) ... que, de tal manera ... que): 

Disfruta más cuidando su jardín que paseando por el campo. 
Llegaron a tal grado de confianza que no necesitaban hablarse. 

e) CONSTRUCCIONES ILATIVAS. Las oraciones introducidas por así que, 
conque, luego, de modo/ forma/ manera que o de ahí que se escriben 
siempre precedidas de coma: 

Nadie abría la puerta, así que siguieron llamando. 
Es un jarrón muy caro, conque mucho cuidado al transportarlo. 

Coma y complementos que afectan a toda la oración. Se escribe coma 
detrás de muchos adverbios, así como de grupos y locuciones adverbiales 
y preposicionales, que afectan o modifican a toda la oración, y no solo a 
uno de sus elementos: 

Generalmente, los alojamientos rurales se sitúan en enclaves pri-
vilegiados (o Por lo general, los alojamientos ... ). 

Francamente, no creo que vuelva por aquí (o Con franqueza, no 
creo que ... ). 

Técnicamente, los resultados de la prueba no fueron satisfactorios 
(o Desde el punto de vista técnico, los resultados ... ). 

También afectan a toda la oración, y deben separarse con coma, las 
estructuras encabezadas por expresiones de valor introductorio como en 
cuanto a, con respecto a, en relación con, con referencia a, etc.: 

Con respecto a esos papeles, nadie volvió a saber nada de ellos. 
En cuanto a ti, no quiero volver a verte. 

Coma y conjunciones subordinantes. No se escribe coma entre las con-
junciones subordinantes (en versalita en los ejemplos) y las oraciones que 
introducen: 

Ahora sé perfectamente QUE todo lo que me dijo era mentira. 
Tiene que asistir a la inauguración AUNQUE no le apetezca. 

Sí puede aparecer una coma en esa posición si tras la conjunción y la 
subordinada se intercala alguna de las secuencias que se separan por 
comas del resto del enunciado (incisos, circunstanciales de cierta exten-
sión, complementos que afectan a toda la oración, etc.): 

Ahora sé perfectamente QUE, durante el tiempo que duró nuestra 
relación, todo lo que me dijo era mentira. 

Tiene que asistir a la inauguración AUNQUE, según ha declarado, 
no le apetezca. 
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Coma para marcar elisiones verbales. Se escribe coma para separar el 
sujeto de los complementos verbales cuando el verbo está elidido por 
haber sido mencionado con anterioridad o estar sobrentendido: 

Su hijo mayor es rubio; el pequeño, moreno. 
Los que no tengan invitación, por aquella puerta. 
Nueve por tres, veintisiete. 

Aunque se recomienda la escritura de coma en estos casos, no se trata 
siempre de un uso obligatorio. A veces, como en el ejemplo siguiente, 
puede optarse por un estilo de puntuación más trabado: Yo vigilaré los lunes; 
tú, los martes y los jueves, y Martín, los fines de semana; o bien más suelto: Yo 
vigilaré los lunes, tú los martes y los jueves, y Martín los fines de semana. 

La coma puede marcar también la elisión de un segmento mayor que 
el verbo: Ricardo ha decidido cursar sus estudios universitarios en Bogotá, y 
su hermano Andrés, en Medellín. 

Otros usos de la coma 

a) Se escribe coma delante de una palabra que se acaba de mencionar 
cuando se repite para introducir una explicación sobre ella: Se com-
pró la mejor moto que había en el mercado, moto que enseguida acabó 
olvidada en el garaje. Debe evitarse, en cambio, el uso de coma en las 
reduplicaciones enfáticas o expresivas de una palabra: 

Me gusta el café café. 
Tenía el pelo muy muy corto. 
Es igual igual que su padre. 

b) En la datación de cartas y documentos, se escribe coma entre el lu-
gar y la fecha: Santiago, 8 de enero de 1999; En Cartagena, a 16 de mar-
zo de 2000; o entre el día de la semana y el del mes: Lunes, 23 de enero 
de 2012. Fuera de este uso formalizado, la presencia o ausencia de 
coma entre el día de la semana y el del mes responde a la necesidad 
de marcar la estructura como explicativa (El próximo martes, 30 de 
septiembre, tenemos reunión) o como especificativa (La reunión se 
celebrará el martes 30 de septiembre); -7 págs. 65-66. 

Concurrencia de la coma con otros signos. La coma no puede aparecer 
junto con el punto, el punto y coma o los dos puntos, pero sí puede coa-
parecer con el resto de los signos de puntuación. En caso de concurrencia, 
la coma se escribe detrás de los puntos suspensivos y de los signos de 
cierre de paréntesis, raya, comillas, interrogación o exclamación: 

Esto ... , ¿sabes si María va a venir a la fiesta? 
Dime -y no quiero excusas-, ¿por qué no has llamado antes? 
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«Buenas noches», dijo muy circunspecto al entrar en la habitación. 
¿Quieren saberlo?, pues pregúntenmelo. 

La coma no exime de escribir el punto de las abreviaturas: Martillo, ali-
cates, destornillador, etc., són elementos imprescindibles en una caja de 
hemimientás. 

EL PUNTO Y COMA 

El punto y coma(;) delimita unidades discursivas inferiores al enuncia-
do, ya sean grupos sintácticos, como en el primero de los siguientes 
ejemplos, u oraciones, como en el segundo: 

Se equivocó; lamentablemente. 
En cuanto recibieron el aviso, salieron a buscarlo; aún estaba vivo 

cuando lo encontraron. 

Este signo establece mayor disociación entre las unidades lingüísticas 
que la coma -y, por tanto, realza más cada una de ellas-y menor que 
la indicada por el punto. Su uso, en este sentido, obedece a la intención 
comunicativa del que escribe y, por tanto, presenta un alto grado de sub-
jetividad. Así, los ejemplos anteriores podrían haberse puntuado como 
sigue: 

Se equivocó, lamentablemente. 
En cuanto recibieron el aviso, salieron a buscarlo. Aún estaba vivo 

cuando lo encontraron. 

Detrás del signo de punto y coma se escribe siempre minúscula. La 
única excepción se da en obras de contenido lingüístico -como esta 
misma-, donde es habitual separar con punto y coma los diferentes 
enunciados que se ponen corno ejemplo cuando se escriben seguidos, 
cada uno de los cuales se inicia, como corresponde, con mayúscula. 

Punto y coma entre oraciones yuxtapuestas. Se escribe punto y coma 
para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que 
existe una estrecha relación semántica: 

Puede irse a casa; ya no hay nada más que hacer. 
Lo hizo por el bien de su familia; no puede reprochársele nada. 

Si el vínculo entre las oraciones se estima débil, en la mayor parte de 
estos casos se podría utilizar el punto y seguido. Cuando la relación 
semántica entre las oraciones conectadas es de dependencia, también se 
pueden usar entre ellas los dos puntos (-7 pág. 81). 
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Punto y coma entre unidades coordinadas 

a) COORDINADAS COPULATIVAS y DISYUNTIVAS. Se escribe punto y 
coma para separar los miembros de las construcciones copulativas 
y disyuntivas en las que se suceden expresiones complejas que 
incluyen comas o que presentan cierta longitud. Cuando el último 
elemento coordinado va precedido por una conjunción, delante de 
esta puede escribirse punto y coma o simplemente coma, opción 
más recomendable, pues anticipa inequívocamente el final de la 
enumeración: 

Cada grupo irá por un lado diferente: el primero, por la izquierda; 
el segundo, por la derecha, y el tercero, de frente. 

Asimismo, cabe escribir coma o punto y coma ante la expresión 
etcétera (o su abreviatura etc.) que cierra las enumeraciones incom-
pletas: Nos queda mucho por hacer antes de emprender el viaje: terminar 
el trabajo pendiente; ir a la agencia de viajes; despedirnos de nuestros 
padres, etc. (o bien ... despedirnos de nuestros padres; etc.). 

b) COORDINADAS ADVERSATIVAS. Se escribe punto y coma, en lugar de 
coma, ante las conjunciones pero, mas, aunque (y, menos frecuente-
mente, sino) cuando las oraciones vinculadas tienen cierta longitud, 
y especialmente si alguna de ellas presenta comas internas: 

No vivió mucho tiempo en aquella ciudad tan lejana; pero, mien-
tras estuvo allí, disfrutó de todo lo que le ofrecía. 

Punto y coma ante conectores. Se recomienda escribir punto y coma 
delante de conectores discursivos que vinculan periodos de cierta longitud: 

Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes; SIN 
EMBARGO, los resultados no fueron los esperados. 

Se había trasladado a una ciudad en la que no conocía a nadie; ASi 
PUES, tuvo que esforzarse por establecer nuevas relaciones. 

Todas las mercancías que llegaban tenían que pasar un estricto 
control; POR TANTO, se distribuían con mucho retraso. 

Se recomienda el uso del punto en estos casos si los periodos son muy 
extensos: 

Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que 
se sembraron los campos. Por consiguiente, lo esperable es que haya 
malas cosechas y que los agricultores se vean obligados a solicitar 
ayudas gubernamentales. 

Concurrencia del punto y coma con otros signos. Cuando el punto y 
coma concurre con otros signos de puntuación, deben aplicarse las mis-
mas pautas señaladas para la coma (7 págs. 76-77). 
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LOS DOS PUNTOS 

Los dos puntos (:), que, como la coma y el punto y coma, delimitan 
unidades sintácticas inferiores al enunciado, detienen el discurso para 
llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha rela-
ción con el texto precedente. Por tanto, unen a su función delimitadora 
un valor anunciativo: 

Tres son los ingredientes principales para preparar un buen moji-
to: ron, zumo de lima y hojas de menta o hierbabuena. 

Ya lo dijo Plauto: «El hombre es un lobo para el hombre». 

Por regla general, tras los dos puntos se escribe minúscula, aunque hay 
algunos casos en que debe escribirse mayúscula detrás de este signo 
(7 págs. 114-115). 

Fuera del ámbito de la puntuación, los dos puntos se usan como sím-
bolo matemático de división y como separador de horas y minutos en las 
indicaciones horarias escritas con números (7 pág. 191). 

Dos puntos en enumeraciones. Se escriben dos puntos ante enumera-
ciones de carácter explicativo, es decir, aquellas precedidas de un elemen-
to anticipador, como el subrayado en los siguientes ejemplos: 

Ayer me compré dos libros: uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. 
Así me gustan las personas: inteligentes, simpáticas y sensibles. 
Cada uno puede contribuir con lo que quiera: un kilo de arroz, un 

litro de aceite, un paquete de galletas ... 

Debe evitarse la escritura de dos puntos ante enumeraciones que care-
cen de dicho elemento anticipador: 

®Patrocinado por: Inditex, Caja Extremadura, Altadis. 
®Mis aficiones son: leer, viajar y montar en bicicleta. 

Sí pueden usarse los dos puntos en este supuesto cuando los miem-
bros de la enumeración se insertan en forma de lista: 

Mis aficiones son: 
-leer 
-viajar 
- montar en bicicleta 

Cuando se escriben en primer lugar los elementos de la enumeración, 
los dos puntos sirven para cerrarla y dar paso al concepto que los engloba: 

Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena alimentación. 
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Debe evitarse el uso repetido de los dos puntos en un mismo enunciado, 
práctica que dificulta la percepción de las relaciones entre Jas unidades 
lingüísticas. Así, no están adecuadamente puntuados los siguientes ejem-
plos: 

®Se requieren dos tratamientos: uno físico y otro psicológico: el pri-
mero con un fisioterapeuta y el segundo con un equipo de psicólogos. 

®Ofrecemos numerosas ventajas: tarifa plana en los siguientes servi-
cios: teléfono, internet y televisión; la más avanzada tecnología; etc. 

Para evitar la repetición, puede optarse por el empleo de otros signos: 

Se requieren dos tratamientos, uno físico y otro psicológico: el prime-
ro con on fisioterapeuta y el segundo con un equipo de psicólogos. 

O bien modificar la redacción: 

_ Ofrecemos numerosas ventajas: tarifa plana en los servicios de telé-
fono, internet y televisión; la más avanzada tecnología; etc. 

Dos puntos en ejemplificaciones. Se escriben dos puntos para separar 
una ejemplificación del elemento anticipador que la introduce (subrayado 
en los ejemplos): 

De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables: 
hoy ha venido a la oficina en zapatillas. 

Hay cosas que no debes olvidar: el pasaporte, por ejemplo. 

Dos puntos y discurso directo. Se escriben dos puntos tras los verbos de 
lengua que introducen literalmente las palabras dichas por otra persona. 
Cuando los dos puntos preceden a la reproducción de una cita, esta se 
escribe entre comillas y con inicial mayúscula: 

Ya lo dijo Ortega y Gasset: «La claridad es la cortesía del filósofo». 

En los diálogos, en cambio, las palabras reproducidas tras los dos pun-
tos se introducen mediante una raya, normalmente en párrafo aparte: 

Después de dudarlo unos momentos, respondió: 
-¡Decidido! Me voy con ustedes a Tulum. 

Cuando las palabras del discurso directo se anteponen al verbo de 
lengua, no se emplean los dos puntos, sino la coma o, en la reproducción 
de diálogos, la raya: 
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(Para las normas que rigen el uso de la raya en los diálogos de las obras 
narrativas, -7 págs. 87-89). 

También se escriben dos puntos ante pensamientos transcritos tal cual 
se producen: 

Al ver aquel ambiente, pensó: «Pero ¿qué estoy haciendo yo aquí?». 

Dos puntos y oraciones yuxtapuestas. Se usan los dos puntos para 
conectar oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de emplear otro 
nexo. Son varias las relaciones que pueden expresar, entre ellas las 
siguientes: 

a) Causa-efecto: Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este 
verano. 

b) Conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior: El arbi-
traje fue injusto y se cometieron demasiados errores: al final se perdió el 
partido. 

c) Verificación o explicación de la oración anterior, que suele tener un 
sentido más general: La paella es un plato muy completo y nutritivo: 
tiene la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados, y la fibra 
de sus verduras. 

d) Oposición: Rodolfo no es una persona: es mi gato. 

Con esta función los dos puntos pueden alternar con el punto y coma 
(-7 pág. 77). 

Dos puntos y conectores discursivos. Suelen escribirse dos puntos 
detrás de algunos conectores de carácter introductorio que detienen el 
discurso con intención enfática, como a saber, es decir, en conclusión, pues 
bien, dicho de otro modo, más aún, ahora bien, etc.: 

La voz carbunclo se emplea con dos sentidos, A SABER: 'piedra pre-
ciosa' y 'enfermedad del ganado'. 

Ha dicho que se iba. MAS AúN: ha amenazado con no volver jamás. 
No se preocupe. AHORA BIEN: si sigue doliéndole, vaya al médico. 

En la mayoría de estos casos puede escribirse coma en lugar de dos 
puntos, con lo que el énfasis desaparece y la expectación creada en el 
lector con respecto a lo que se va a decir es menor. 

Dos puntos en títulos y epígrafes. En títulos y epígrafes es frecuente el 
uso de los dos puntos para separar el concepto general del aspecto parcial 
del que va a tratarse: 

La literatura medieval: fuentes y desarrollo 
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Seguidos de mayúscula inicial, los dos puntos sirven para separar los 
epígrafes internos de un libro del texto que los sigue, cuando este 
comienza en la misma línea. Para ello se usan también el punto y el 
punto y raya (-7 pág. 90): 

La Revolución Industrial: Su origen hay que situarlo en Gran Bre-
taña, alrededor de 1780, cuando ... 

Dos puntos en cartas y documentos administrativos 

a) Se emplean los dos puntos tras las fórmulas de saludo en el encabe-
zamiento de cartas y documentos. La palabra que sigue a los dos 
puntos se escribe con inicial mayúscula y en renglón aparte: 

Muy señor mío: 
Le agradeceré que en el plazo más breve posible ... 

.••. ~1'i:::rat:.t:~":Ü~~:.r~~:t1·~i0"d?'~•1 .. , 

. ·.· ... r:~~~t:~ti~~cetiemp<>:·qtJ,e·de$eahad~CÍf,te.,;. . .. ·.· 

b) En textos jurídicos y administrativos, como decretos, sentencias, 
bandos, edictos, certificados o instancias, se colocan dos puntos 
después del verbo que presenta el objetivo fundamental del docu-
mento (certificar, exponer, solicitar ... ) y que va escrito enteramente en 
mayúsculas. La primera palabra que sigue a dicho verbo se escribe 
con inicial mayúscula y en párrafo aparte: 

CERTIFICA: 
Que D. José Álvarez ha seguido con aprovechamiento el Curso ... 

Del mismo modo, se escriben dos puntos tras gerundios como 
considerando o resultando cuando preceden a cada una de las razones 
que sirven de apoyo a un fallo o dictamen. 

Concurrencia de los dos puntos con otros signos. Cuando los dos pun-
tos concurren con otros signos de puntuación, deben aplicarse las mis-
mas pautas señaladas para la coma (-7 págs. 76-77). 

LOS PARÉNTESIS 

Los paréntesis, cuya forma es (),son un signo doble que se usa gene-
ralmente para insertar en un enunciado una información complementa-
ria o aclaratoria. La secuencia enmarcada por los paréntesis no se inicia 
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con mayúscula, salvo que el signo de apertura vaya precedido por un 
punto, o por un signo de cierre de interrogación o exclamación: 

No, no (hablaba muy alto), no tienes razón. 
Salió de la habitación dando un portazo. (Estaba muy enfadado). 
¿Qué puedo hacer yo? (Es importante que te hagas esa pregunta). 

Paréntesis para aislar incisos y otros elementos intercalados. Se encierran 
entre paréntesis los incisos: Las asambleas (la última duró casi cuatro 
horas) se celebran en el salón de actos. 

Aunque también las comas se utilizan con este fin (-7 pág. 65), el uso 
de los paréntesis implica un mayor grado de aislamiento de la informa-
ción que encierran con respecto al resto del enunciado: 

Alguien, y no quiero señalar, ha hecho trampa. 
Alguien (y no quiero señalar) ha hecho trampa. 

Por ello, los incisos entre paréntesis son frecuentemente oraciones con 
sentido pleno y poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del 
texto principal, como en el primer ejemplo de este apartado. 

También se usan los paréntesis para intercalar algún dato o precisión, 
como fechas, lugares, desarrollos de siglas, el nombre de un autor, etc.: 

El año en que nació (1616) es el mismo en que murió Cervantes. 
Toda su familia nació en Guadalajara (México). 
«Más obran quintaesencias que fárragos» (Gracián). 

Paréntesis en obras teatrales. En las obras teatrales, se utilizan los 
paréntesis para encerrar las acotaciones del autor (escritas, además, en 
cursiva) o los apartes de los personajes: 

RAMIRO. (Con voz enojada). ¿¡Quién es a estas horas!? 
LAURA. Soy yo; abre. (Como imaginaba, le sorprende mi visita). 

Usos auxiliares de los paréntesis 

a) Para introducir opciones en un texto. Se encierra entre paréntesis el 
elemento que constituye la alternativa, sea este una palabra comple-
ta, sea uno de sus segmentos: En el documento se indicará(n) el (los) 
día(s) en que haya tenido lugar la baja. Los paréntesis que añaden 
segmentos de palabra se escriben pegados a esta, no así los que 
añaden palabras completas. En este uso, el paréntesis puede alter-
nar con la barra (-7 pág. 108). 

b) Para desarrollar las abreviaturas o reconstruir las palabras incom-
pletas del original cuando se reproducen o transcriben textos o ins-
cripciones. Los paréntesis encierran el tramo añadido, sin dejar 
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espacio: Imp(eratori) Caes(ari). En estos casos se recomienda utili-
zar con preferencia los corchetes (-7 pág. 86). 

c) En la reproducción de citas textuales, se usan tres puntos entre 
paréntesis para indicar que se omite un fragmento del original: En 
Tiempo de silencio, Martín Santos se refería a Madrid en este famoso 
párrafo: «Hay ciudades( ... ) que no tienen catedral». Con esta función 
es más frecuente y recomendable el uso de los corchetes (-7 pág. 86). 

d) Las letras o números que introducen elementos de una clasificación 
o enumeración pueden escribirse entre paréntesis o, más frecuen-
temente, seguidas solo del paréntesis de cierre: 

Los libros podrán encontrarse en los lugares siguientes: 
(a) en los estantes superiores de la sala de juntas; 
(b) en los armarios de la biblioteca principal. 

O bien: 

Los libros podrán encontrarse en los lugares siguientes: 
a) en Jos estantes superiores de la sala de juntas; 
b) en los armarios de la biblioteca principal. 

En lugar de paréntesis, el elemento separador puede ser un punto 
(-7 pág. 64). 

Concurrencia de los paréntesis con otros signos. Cuando los paréntesis 
concurren con otros signos de puntuación, deben seguirse las siguientes 
pautas: 
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a) El punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos se escriben 
siempre después del paréntesis de cierre: 

Llevaban casados mucho tiempo (el año pasado cumplieron sus 
bodas de oro), pero nunca lograron entenderse. 

Se llama Elvira Muñoz (si no recuerdo mal). 

El punto se coloca siempre detrás del paréntesis de cierre, incluso cuando 
el te~o entre paréntesis abarca todo el enunciado: 

Se fue dando un portazo. (Creo que estaba muy enfadado). 

b) Si coinciden tras una palabra dos o más signos dobles, se cerrará 
primero el que se haya abierto en último lugar: 

«No estoy seguro de esto (¿por qué habría de estarlo?)», señaló. 
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Si los puntos suspensivos; o el cierre de interrogació~ o exdamac,ión 
preceden al paréntesis de ciérre, el enunciado debe cerrarse con puntó: 

Para curar yn resfriado, se recomienda tomar pebidas calientes. 
(jriurka alcohol!). · . 

No ha paradocjE! lame~t.arse desdequE! ha llegado (si loUego a saber ... ). 

c) El texto contenido dentro de los paréntesis tiene su propia puntua-
ción, independiente de la del enunciado principal. Por ello, si la 
secuencia escrita entre paréntesis es interrogativa o exclamativa, los 
signos de interrogación o de exclamación deben colocarse dentro de 
los paréntesis: 

Su facilidad para los idiomas (¡habla con fluidez siete lenguas!) le 
ha abierto muchas puertas. 

En cambio, cuando la secuencia interrogativa o exclamativa cons-
tituye una unidad mayor que la encerrada entre paréntesis, los sig-
nos correspondientes se escriben fuera de los paréntesis: 

¿En qué año se fundó la ONU (Organización de las Naciones Uni-
das)? 

La misma regla se aplica a los puntos suspensivos: 

Conté lentamente (uno, dos, tres ... ) y me dí la vuelta. 
Visitamos el museo de la ciudad, las calles del centro histórico, las 

montañas cercanas (¡impresionantes!) ... Acabamos agotados. 

LOS CORCHETES 

Los corchetes, cuya forma es [ ], son un signo doble que, en ciertos 
contextos, se utiliza de forma análoga a los paréntesis que incorporan 
información complementaria o aclaratoria (..¿pág. 83). 

Corchetes para aislar comentarios y otros elementos intercalados 

a) Cuando se cita un texto ajeno entre comillas, se emplean los corche-
tes para intercalar los comentarios y aclaraciones de quien está 
reproduciendo la cita: 

Empezó a exagerar sus andanzas: «Nací en un pueblecito, pero he 
recorrido medio mundo [en realidad, no ha salido de Europa]. La 
preparación del viaje me apasiona tanto como el viaje mismo». 

En cambio, cuando la información aclaratoria o complementaria 
no implica un cambio de autoría, se usan con este mismo fin los 
paréntesis: 
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El testigo afirmó: «Vi que los soldados lo maniataron (serían las 
ocho o las nueve) y lo metieron a la fuerza en un camión». 

b) Se usan los corchetes cuando dentro de un enunciado que va entre 
paréntesis es preciso introducir alguna precisión o nota aclaratoria: 

Alguna de las últimas novelas que publicó Galdós (por ejemplo, El 
caballero encantado [1909]) tuvo muy malas críticas en su época. 

Usos auxiliares de los corchetes 

a) En libros de poesía, suele colocarse un corchete de apertura delante 
de las últimas palabras de un verso cuando no se ha transcrito ente-
ro en una sola línea y se termina, alineado a la derecha, en el renglón 
siguiente: 

Y busca errante la sonrisa plácida 
que le fue arrebatada cuando 

[no estaba alerta. 

b) En las transcripciones de textos, se emplean para marcar cualquier 
interpolación o modificación en el texto original, como aclaraciones, 
adiciones, enmiendas o el desarrollo de abreviaturas: 

Hay otros [templos] de esta misma época de los que no se conserva 
prácticamente nada. 

Subió la cue[s]ta con dificultad [en el original, cuenta]. 
Acabose de imprimir el A(nno] D[omini] de 1537. 

c) En obras de carácter lingüístico, los corchetes encierran las 
transcripciones fonéticas, como [e!J'kla~], de la voz enclave. Para 
las transcripciones fonológicas se usan las barras: /en'klabe/ 
(-7 pág. 109). 

d) Se usan tres puntos entre corchetes para indicar, en la transcripción 
de un texto, que se ha omitido un fragmento del original: 

En Tiempo de silencio, Martín Santos se refería a Madrid en este 
famoso párrafo: «Hay ciudades [ ... ]que no tienen catedral». 

Para las normas que rigen la escritura de estos corchetes intra-
punteados, -7 pág. 98. 

Concurrencia de los corchetes con otros signos. Cuando los corchetes 
concurren con otros signos de puntuación, deben aplicarse las pautas 
señaladas para los paréntesis (-7 págs. 84-85). 
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LA RAYA 

La raya(-) es un signo ortográfico representado por un trazo horizon-
tal de mayor longitud que el guion(~ pág. 100) y que el signo matemáti-
co menos, con los que no debe confundirse. 

Puede emplearse como signo ortográfico doble o simple. En el primer 
caso, las rayas se usan para encerrar unidades lingüísticas que introducen 
información complementaria o accesoria en el enunciado principal. 

Rayas para aislar incisos. Se encierran entre rayas los incisos: Para e'l la 
.fidelidad -cualidad que valoraba por encima de cualquier otra- era algo 
sagrado. En este uso pueden utilizarse también las comas o los paréntesis. 
Los incisos entre rayas suponen un aislamiento mayor con respecto al 
texto en el que se insertan que los que se escriben entre comas, pero 
menor que los que se escriben entre paréntesis. 

No debe suprimirse la raya de cierre de inciso aunque vaya seguida de 
otro signo de puntuación o el inciso ocupe el final del enunciado: 

Esperaba a Emilio -un gran amigo-, que al final no vino. 
Se publicaron varias obras del autor -todas de su primera época-. 

Para enmarcar comentarios de un narrador o transcriptor. Las rayas se 
usan para enmarcar, en medio de una cita textual entrecomillada, las 
aclaraciones del transcriptor sobre la autoría de las palabras que se citan: 
«Es imprescindible -señaló el ministro- reforzar los sistemas de control 
sanitario en las fronteras». 

Se usa, en cambio, la coma cuando la aclaración aparece en posición 
final, fuera del texto entrecomillado: «Es imprescindible reforzar los sistemas 
de control sanitario en las fronteras», señaló el ministro. 
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En los textos narrativos, las rayas sirven también para introducir o 
enmarcar los comentarios y precisiones del narrador a las intervenciones 
de los personajE:s. En este uso, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
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a) No se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no 
sigue hablando inmediatamente el personaje: 

-Espero que todo salga bien -dijo Azucena con gesto ilusionado. 
A la mañana siguiente, Azucena se levantó nerviosa. 

En cambio, se conservan las dos rayas cuando la intervención del 
personaje continúa tras la interrupción del narrador: 

-Lo principal es sentirse viva -añadió Pilar-. Afortunada o 
desafortunada, pero viva. 

b) Cuando contiene un verbo de lengua (decir, añadir, asegurar, pregun-
tar, contestar, exclamar, etc.), el comentario del narrador se inicia con 
minúscula, aunque venga precedido por un signo de cierre de inte-
rrogación o de exclamación, o por puntos suspensivos: 

-¡Qué le vamos a hacer! -exclamó resignada doña Patro. 
-Si me hubieras hecho caso ... -susurró. 

Como se aprecia en los ejemplos, los signos de cierre de interro-
gación y exclamación, así como los puntos suspensivos, se colocan 
antes del inciso que enmarcan las rayas. En cambio, el punto, la 
coma, el punto y coma y los dos puntos se escriben siempre inme-
diatamente detrás de la raya de cierre: 

-No te creo -afirmó-. Ya no puedo confiar en ti. 
-Te lo advierto -dijo amenazante-: no consentiré esa actitud. 

c) Cuando el comentario del narrador no contiene un verbo de lengua 
y el parlamento precedente constituye un enunciado completo, las 
palabras del personaje se cierran con punto -o con un signo que 
tenga su valor- y el inciso del narrador se inicia con mayúscula: 

-No se moleste. -Cerró la puerta y salió de mala gana. 
-¿Puedo irme ya? -Se puso en pie con gesto decidido. 

Si tras el comentario del narrador continúa el parlamento del 
personaje, es necesario colocar la raya de cierre tras la intervención 
del narrador y escribir después un punto: 

-¿Puedo irme ya?-Se puso en pie con gesto decidido-. No hace 
falta que me acompañe. Conozco el camino. 



SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Cuando el comentario del narrador se intercala en mitad de un 
enunciado, el texto del inciso se inicia con minúscula: 

-¡Esto que has hecho -me miró con el gesto descompuesto- es 
una auténtica locura! 

Usos de la raya como signo simple 

a) En la reproducción escrita de un diálogo, la raya precede a la inter-
vención de cada uno de los interlocutores, sin que se mencione el 
nombre de estos. Normalmente, en las novelas y otros textos de 
carácter narrativo, esas intervenciones se escriben en líneas distin-
tas. No debe dejarse espacio de separación entre la raya y el comien-
zo del enunciado: 

-¿Cuándo volverás? 
-No tengo ni idea. 

b) En enumeraciones en forma de lista, puede utilizarse la raya para 
introducir cada uno de los elementos enumerados. Debe dejarse un 
espacio en blanco entre la raya y el texto que sigue. En este uso, la 
raya puede sustituirse por letras o números seguidos de punto o 
paréntesis, así como por otros signos de carácter tipográfico 
(como•, +, •). 

• Cuando los miembros de la enumeración están constituidos por una 
palabra o un grupo sintáctico breve, cabe prescindir de puntuación o 
cerrar cada uno de los conceptos con coma, excepto el último, que 
se cerrará con punto. Los elementos introducidos por la raya se escriben 
con minúscula inicial. 

En el arte griego existen tres órdenes arquitectónicos: 
-dórico(,) 
-jónico(.) 
- corintio(.) 

• Cuando los elementos de la lista son más complejos -por su mayor 
extensión o por presentar puntuación interna-, es preferible el uso del 
punto y coma. Cada elemento de la relación se inicia con minúscula: 

En caso de tormenta, conviene seguir las siguientes recomendaciones: 
- no refugiarse debajo de un árbol; 
- desprenderse de objetos metálicos (paraguas, bastones, etc.); 
- no permanecer de pie en medio de espacios abiertos. 
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1 • Cuando la relación se compone de enunciados completos, se reco-
mienda cerrar cada miembro con punto e iniciarlo con mayúscula: 

Entre los rasgos del castellano de Aragón, sobresalen los siguientes: 
- La entonación es ascendente y se tiende a alargar la vocal final. L -Se evita el acento en posición esdrújula. 
- El sufijo diminutivo dominante es -ico. 

c) Precedida de punto(.-) y seguida de un espacio en blanco, la raya 
se emplea tras los epígrafes internos de un libro cuando el texto que 
sigue comienza en la misma línea: . . . . 

Género de los sustantivos.- Por el género, los sustantivos se divi-
den en español en femeninos y masculinos. El género neutro ... 

Aparece también en la edición de obras teatrales, para separar el 
nombre de cada uno de los personajes del texto de sus interven-
ciones: 

MARÍA.- ¿Dónde vas? 
JUAN.-A dar una vuelta. 

En el uso actual, la combinación de punto y raya ha perdido vigen-
cia en favor de otros signos, como los dos puntos o el punto. 

Concurrencia de las rayas con otros signos. Cuando las rayas, como 
signo doble, concurren con otros signos de puntuación, deben aplicarse 
las pautas señaladas para los paréntesis (..¿págs. 84-85). 

LAS COMILLAS 

Las comillas son un signo doble cuya función principal es enmarcar la 
reproducción de palabras que corresponden a alguien distinto del emisor 
del mensaje (..¿ págs. 90-92); realizan, además, otras funciones que las 
acercan a los recursos tipográficos (..¿pág. 92). 

En español se emplean tres tipos de comillas: las angulares, también 
llamadas latinas o españolas (« »), las inglesas (" ") y las simples (' '). Las 
comillas inglesas y las simples se escriben en la parte alta del renglón, 
mientras que las angulares se escriben centradas. En los textos impresos, 
se recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares, reser-
vando los otros tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto 
ya entrecomillado. En este caso, las comillas simples se emplearán en últi-
mo lugar: «Antonio me dijo: "Vaya 'cachan·o' que se ha comprado julián"». 

Comillas en citas. Las comillas se utilizan para enmarcar citas textuales: 
«Sobreviven los que se adaptan mejor al cambio», dijo Darwin. 
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Cuando en la cita se intercala entre rayas un comentario del transcrip-
tor, no es necesario cerrar las comillas para volverlas a abrir después del 
inciso: «Es imprescindible -señaló el ministro- reforzar los controles sani-
tarios en las fronteras». 

Si el texto que se reproduce consta de varios párr;r.-os, antes era costum-
bre colocar comillas de cierre al comienzo de cada uno de ellos (salvo, 
claro está, en el primero, que se inicia con comillas de apertura): 

Dice Rafael Lapesa en su obra Historia de la lengua española a pro-
pósito de los germanos: 

«En el a,ño 409 UJ'.\ c-onglomerado de pueblos germánicos -ván-
dalos, suevos y alanos- atravesaba el Pirineo y caía sobre Espa-
ña[ ... ]. 

»Así quedó cumplida la amenaza que secularmente venía pesando 
desde el Rhin y el Danubio». 

Hoy, lo normal es reproducir la cita con sangrado respecto del resto del 
texto y generalmente en un cuerpo menor o en cursiva. En ese caso, ya 
no son necesarias las comillas: 

Dice Rafael Lapesa en su obra Historia de la lengua española a pro-
pósito de los germanos: 

En el año 409 un conglomerado de pueblos germánicos -ván-
dalos, suevos y alanos- atravesaba el Pirineo y caía sobre Espa-
ña[ ... ]. 

Así quedó cumplida la amenaza que secularmente venía pesan-
do desde el Rhin y el Danubio. 

También se encierran entre comillas las palabras textuales que se 
reproducen dentro de un enunciado en estilo indirecto: El premiado ha 
dicho que se encuentra «abrumado por los elogios y felicitaciones recibidos». 

La InchislÓn, a tr~v~s. de '.ta~ .comHl·as, 'dé· urli~lrt'~·:iiteraf dentro de i,m. 

itilii111:~; 
Comillas en la reproducción de pensamientos. Las comillas se emplean 
también para enmarcar, en las obras literarias de carácter narrativo, los 
textos que reproducen de forma directa los pensamientos de los persona-
jes: «No tengo nada que perder», pensó Manuela. 
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Cuando los pensamientos del personaje ocupan varios párrafos, se 
colocan comillas de cierre al comienzo de cada uno de ellos (salvo en el 
primero, que se inicia con comillas de apertura): 

«¡Qué va a ser de mí si este episodio sale a la luz! ¡Qué dirán mis 
padres, qué dirá todo el mundo! 

»Dirán que he sido un cobarde y que no he sabido comportarme 
como se esperaba de mí. 

»Tengo que hacer algo. Sí, tengo que enmendar mi error». Una 
vez tomada esa decisión, se sintió mejor y consiguió conciliar el 
sueño. 

Otros usos de las comillas 
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a) Las comillas se pueden emplear para indicar que una palabra o 
expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o se utiliza 
irónicamente o con un sentido especial: 

Siempre dice que las «cocretas» de ese sitio están riquísimas. 
Han comprado una «boiserie» que les ha costado un dineral. 
Parece que últimamente le va muy bien en sus «negocios». 

En textos impresos en letra redonda es más frecuente y recomen-
dable reproducir las voces o expresiones extranjeras en letra cursiva 
que escribirlas entrecomilladas. También en las expresiones vulga-
res, impropias, irónicas, etc., es posible el uso de cursiva en lugar de 
comillas. 

b) Los términos o expresiones que se mencionan en un texto manus-
crito para decir algo de ellos se escriben entre comillas: La palabra 
«cándido» lleva tilde por ser esdrújula. En los textos impresos, debe 
usarse para ello la letra cursiva. 

En obras de carácter lingüístico, se utilizan las comillas simples 
para enmarcar los significados: 

La voz apicultura está formada a partir de los términos latinos apis 
'abeja' y cultura 'cultivo, crianza'. 

c) Se usan las comillas para citar el título de un artículo, un reportaje, 
un cuento, un poema, el capítulo de un libro o, en general, cualquier 
parte interna de una publicación, especialmente si aparecen junto 
con el título de la obra a la que pertenecen. Los títulos de los libros, 
revistas y periódicos, por el contrario, se citan en cursiva (si el texto 
base va en redonda) o en redonda (si el texto base va en cursiva): 

Escribió el artículo «El léxico de hoy» para el libro El lenguaje en los 
medios de comunicación, obra en la que participaron varios autores. 
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Concurrencia de las comillas con otros signos. Cuando las comillas 
concurren con otros signos de puntuación, deben aplicarse las pautas 
señaladas para los paréntesis (--7 págs. 84-85). 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN 

Los signos de interrogación (¿ ?) y de exclamación (¡ !) son signos dobles 
cuya función principal es delimitar, respectivamente, las secuencias 
interrogativas y exclamativas directas: 

¿Qué quieres? 
¡Qué nombre tan bonito! 

Con esta función es incorrecto suprimir el signo de apertura por imi-
tación de otras lenguas en las que únicamente se coloca el de cierre: 

®Qué hora es? 
®Qué alegría verte! 

Ausencia de los signos de interrogación y exclamación. Las oraciones 
interrogativas directas se escriben siempre entre signos de interrogación. 
Cabe, sin embargo, omitir estos signos en dos tipos de contextos: 

a) En enunciados interrogativos independientes que constituyen el 
título de una obra, un capítulo o cualquier otra sección de un texto: 
Cómo escribir bien en español. Es igualmente posible en estos casos 
escribir los signos de interrogación: ¿Qué es el estructuralismo? 

b) En las interrogaciones retóricas, como Dónde vas a estar mejor que 
aquí, en las que no se formula una verdadera pregunta, sino que se 
expresa indirectamente una aseveración ('en ningún sitio vas a estar 
mejor que aquí'). No hay motivos para censurar la ausencia de los 
signos de interrogación en estas expresiones, aunque en el uso 
general suelen escribirse. 

Por su parte, en las expresiones inequívocamente exclamativas, es 
frecuente y admisible prescindir de los signos de exclamación en la escri-
tura: Caramba, cómo has crecido. 

Colocación de los signos de interrogación y exclamación. Los signos de 
apertura (¿, ¡) se han de colocar justo donde empieza la pregunta o la 
exclamación, aunque no se corresponda con el comienzo del enunciado. 

a) SI EL INICIO DE LA PREGUNTA O LA EXCLAMACIÓN NO COINCIDE CON 
EL INICIO DEL ENUNCIADO. En este caso, la secuencia interrogativa o 
exclamativa comienza con minúscula. Quedan fuera de la pregunta 
o la exclamación los siguientes elementos: 
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• Los vocativos en posición inicial: Pedro, ¿cuántos años tienes?; en 
cambio, si van al final, se consideran parte de la pregunta o la 
exclamación: ¿Cuántos años tienes, Pedro? 

• Los enunciados aseverativos que preceden a los apéndices confir-
mativos: Hoy es su cumpleaños, ¿no? 

• Las estructuras encabezadas por en cuanto a, con respecto a, en 
relación con, etc.: En cuanto a Eva, ¿hay alguna novedad? 

• Los adverbios y locuciones como sinceramente, francamente, en 
resumidas cuentas, brevemente, etc., que inciden sobre toda la ora-
ción: Francamente, ¡estoy encantado! 

• Las oraciones subordinadas condicionales y concesivas, así como 
las causales y finales, cuando ocupan el primer lugar de un enun-
ciado: 

Si encuentro trabajo, ¡menuda fiesta voy a dar! 
Aunque no te apetezca venir, ¿puedo contar contigo? 
Puesto que no cabemos en un coche, ¿vamos en tren? 
Para que te enteres, ¡no pienso cambiar de opinión! 

En cambio, cuando van al final, se consideran incluidas en la 
pregunta o la exclamación: 

¡Menuda fiesta voy a dar si encuentro trabajo! 
¿Vamos en tren, puesto que no cabemos en un coche? 

• Muchos de los conectores discursivos que anteceden a la secuen-
cia sobre la que inciden: Por lo demás, ¿qué aspecto tenía tu her-
mano? 

,¡.· La~,i:oríju:11done~ y yQ ~r1·p(>si<:lórt;íi)IcialcJ~b.~meS:tá~irS:~ i;Í:)m~:~fa~e ·· · 
de: la or~dón iptehogativa o exdamativ¿ ·· · · · · · · ·. · · 

. "º' ,J:~~,°1;tt:;~ ~7i,¡¡#. ;~f~.a'ál~~~A · 
sf;!p.;1enda · int~rrogativa o eiic;fifirtativa,: §.~mdilir~fetj: ~n~;: · ··• : : 

b) SI CONCURREN VARIAS PREGUNTAS o EXCLAMACIONES. Cuando se 
escriben seguidas varias preguntas o exclamaciones breves, se pue-
den considerar como enunciados independientes, caso en el que 
cada interrogación o exclamación se iniciará con mayúscula: 
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¿Quién era? ¿De dónde salió? ¿Te dijo qué quería? 
¡Cállate! ¡No quiero volver a verte! ¡Márchate! 

Es igualmente correcto escribirlas como parte de un mismo 
enunciado, con minúscula y separadas por coma o por punto y 
coma: 

¿Cómo te llamas?, ¿en qué trabajas?, ¿cuándo naciste? 
¡Qué enfadado estaba!; ¡cómo se puso!; ¡qué susto nos dio! 

Cuando la exclamación está compuesta por elementos breves que 
se repiten, los signos de exclamación encierran todos los elementos: 
J .. 1 ¡ a,;a,Ja. 

Usos especiales de los signos de interrogación y exclamación 

a) Se utilizan los signos de cierre escritos entre paréntesis para expre-
sar duda (los de interrogación) o sorpresa (los de exclamación), no 
exentas, en la mayoría de los casos, de ironía: 

Tendría gracia (?) que al final se saliera con la suya. 
Ha terminado los estudios con treinta años y está tan orgulloso(!). 

b) Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la 
vez, pueden combinarse ambos signos, abriendo con el de exclama-
ción y cerrando con el de interrogación, o viceversa: 

¡Cómo te has atrevido?/ ¿Cómo te has atrevido! 

O, preferiblemente, abriendo y cerrando con los dos signos a la 
vez: 

¿¡Qué estás diciendo!?/ ¡¿Qué estás diciendo?! 

c) En obras literarias, así como en textos con fuerte carga expresiva, 
como los publicitarios o los propios de registros informales, es 
posible escribir dos o tres signos de exclamación para indicar mayor 
énfasis en la entonación exclamativa: ¡¡¡Traidor!!! 

d) Es frecuente el empleo de los signos de interrogación en la indica-
ción de fechas dudosas. Se recomienda colocar ambos signos, el de 
apertura y el de cierre: Hemández, Gregario (¿1576?-1636); pero 
también es posible escribir únicamente el de cierre: Hemández, 
Gregario {1576?-1636). Cuando se desconoce alguno de los datos, 
suele consignarse en su lugar una interrogación de cierre: Fray 
Miguel de Salinas (?-1577). 

Concurrencia de los signos de interrogación y exclamación con otros 
signos. Los signos de interrogación y exclamación son incompatibles 
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con el punto; por tanto, cuando aparecen al final del enunciado, no debe 
añadirse tras ellos el punto de cierre: 

¿Tiene un minuto? Necesito hablar con usted. 

Sí pueden concurrir, en cambio, con el resto de los signos de puntua-
ción y, en ese caso, deben seguirse las siguientes pautas: 

a) La coma, el punto y coma y los dos puntos se posponen a los sig-
nos de interrogación y exclamación. No debe dejarse entre ambos 
signos ningún espacio de separación: 

¿Sabes?, he estado en su casa. 

b) Cuando se combinan con otros signos dobles, caben dos opciones. 
Si toda la secuencia escrita entre paréntesis, comillas, etc., es in-
terrogativa o exclamativa, los signos de interrogación y de exclama-
ción se colocan dentro de esos otros signos: 

Lo ha convencido (¡al fin!) para que haga deporte. 
«¿Qué es este paquete?», preguntaban impacientes los niños. 

En cambio, cuando la secuencia interrogativa o exclamativa consti-
tuye una unidad mayor que la encerrada entre paréntesis, comi-
llas, etc., los signos de interrogación y exclamación se escriben fuera 
de estos otros signos: 

¡No quiere vernos más (y no me extraña)! 
¿De verdad ha dicho que está «destruido»? ¡Qué exagerado! 

c) Sobre la concurrencia con los puntos suspensivos, -7 págs. 99-100. 

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 

Los puntos suspensivos( ... ) tienen como función principal señalar una 
suspensión o una omisión en el discurso. Cuando cierran el enunciado, 
la palabra siguiente debe escribirse con mayúscula inicial: 

El caso es que si lloviese ... Mejor no pensar en esa posibilidad. 

En cambio, si el enunciado continúa tras ellos, la palabra que sigue se 
inicia con minúscula: 

Estoy pensando que ... aceptaré; en esta ocasión debo arriesgarme. 

Para indicar la suspensión del discurso con fines expresivos. Cuando el 
uso de los puntos suspensivos responde a necesidades expresivas de ca-
rácter subjetivo, funcionan como indicadores de modalidad (-7 págs. 60-61) 
y tienen los siguientes valores: 

96 



SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

a) Indican la existencia de una pausa transitoria en el discurso que 
expresa duda, temor o vacilación: 

El niño dice que él no ha roto el jarrón ... 
Te llaman del hospital... Espero que sean buenas noticias. 
Quería preguntarte ... , bueno ... , que si quieres ir conmigo a la fiesta. 

b) Dejan el enunciado en suspenso con el fin de crear expectación 
(Si yo te contara ... ) o por cualquier otro motivo (Fue todo muy violen-
to, estuvo muy desagradable ... No quiero seguir hablando de ello). 

c) A veces, sin que impliquen omisión, señalan la existencia de pausas 
que demoran enfáticamente el enunciado: Ser ... o no ser ... Esa es la 
cuestión. 

Para señalar la omisión de parte del texto. Los puntos suspensivos se 
emplean, además, para indicar que se omiten palabras del texto, bien 
porque son innecesarias para descifrar el mensaje, bien porque resultan 
ya conocidas para el lector. Se relacionan a continuación estos usos: 

a) Señalan la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da 
por conocido o sobrentendido por el interlocutor: 

A pesar de que prepararon cuidadosamente la expedición, llevaron 
materiales de primera y guías muy experimentados ... Bueno, ya se 
sabe cómo acabó la cosa. 

Es especialmente frecuente este uso cuando se reproduce un 
refrán o un fragmento literario de sobra conocido: 

A quien madruga ... , así que dense prisa. 
Y en mitad de la fiesta, se subió a una mesa y comenzó a recitar: 

«Con diez cañones por banda ... ». 

b) Se usan para evitar repetir la cita completa del título largo de una 
obra ya mencionada: 

La obra Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, de 
Rafael Alberti, está llena de grandes aciertos. Los versos de Yo era un 
tonto ... contienen algunos de los mejores hallazgos expresivos del 
autor. 

c) Sirven para insinuar, evitando su reproducción, expresiones o pala-
bras malsonantes o inconvenientes: 

¡Qué hijo de ... está hecho! 

A veces se colocan tras la letra inicial del término que se insinúa: 

Vete a la m ... No te aguanto más. 
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d) Se emplean al final de enumeraciones abiertas o incompletas, con 
el mismo valor que la palabra etcétera o su abreviatura: 

Puedes hacer lo que quieras: leer, ver la televisión, oír música ... 

Debe evitarse, por redundante, la aparición conjunta de ambos 
elementos: 

®Puedes hacer lo que quieras: leer, ver la televisión, oír música, 
etcétera ... 

e) Entre corchetes[ ... ] o, menos frecuentemente, entre paréntesis ( ... ), 
los puntos suspensivos indican la supresión de una palabra o un 
fragmento en medio de una cita textual: 

«Fui don Quijote de la Mancha y soy agora[ ... ] Alonso Quijano el 
Bueno» (Cervantes Quijote II). 

Cuando la marca de supresión coincida con signos de puntua-
ción, se conservarán los necesarios para que el fragmento resultan-
te siga estando adecuadamente puntuado. 

Si se quiere dejar claro que la reproducción de una cita textual no 
se hace desde el comienzo mismo del enunciado, es posible (aun-
que no obligado) escribir puntos suspensivos al inicio de la cita, sin 
paréntesis ni corchetes, dejando un blanco de separación respecto 
de la palabra a la que preceden: 

Al final de su intervención, el alcalde pidió « ... colaboración de los 
ciudadanos para llevar adelante la propuesta». 

Asimismo, para indicar que el enunciado continúa más allá de la 
última palabra reproducida, pueden escribirse puntos suspensivos 
tras la última palabra de la cita, sin paréntesis ni corchetes y sin 
blanco de separación con respecto al texto que antecede: 

El alcalde pidió « ... la colaboración de los ciudadanos para llevar 
adelante la propuesta ... » y siguió exponiendo sus planes. 

Concurrencia de los puntos suspensivos con otros signos. Los puntos 
suspensivos son incompatibles con el punto; por tanto, cuando aparecen 
al final del enunciado, no debe añadirse tras ellos un punto de cierre: 

Me encanta esta casa. Es hermoso despertarse y ver el sol, los árbo-
les, la luz en las ventanas ... Creo que volveré el año que viene. 

Pero, si los puntos suspensivos van detrás de una abreviatura, se suma a 
ellos el punto que la cierra, de modo que se escribirán cuatro puntos en total: 

Algunas abreviaturas con tilde son pág., cód., admón .... 
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Los puntos suspensivos sí pueden concurrir con el resto de los signos 
de puntuación y, en ese caso, deben seguirse las siguientes pautas: 

a) La coma, el punto y coma y los dos puntos se posponen a los puntos 
suspensivos. No debe dejarse entre ambos signos ningún espacio de 
separación: 

Cuando decidas los colores, las telas ... , te haré el presupuesto. 
Una cosa no quedó clara ... : ¿desde cuándo se aplicará esta medida? 

La presencia de esos signos responde a los criterios generales de 
puntuación que se seguirían si no apareciesen los puntos suspensi-
vos. Por lo tanto, un ejemplo como ®Ya sé que me lo prohibiste, pero ... , 
he avisado ... , a papá está mal puntuado (como también lo estaría ®Ya 
sé que me lo prohibiste, pero, he avisado, a papá). La puntuación correc-
ta será Ya sé que me lo prohibiste, pero ... he avisado ... a papá. 

b) Cuando se combinan con signos dobles, los puntos suspensivos 
preceden a la raya, el paréntesis o las comillas de cierre si lo que se 
omite o se sobrentiende forma parte del discurso enmarcado por 
esos signos: 

Está encantado con su nuevo Picasso (yo diría que es falso, pero ... ). 
Ya lo dijo Arquímedes: «Dadme un punto de apoyo ... ». 

En cambio, si el texto elidido corresponde al discurso principal, 
los puntos suspensivos se escriben tras los mencionados signos de 
cierre: 

El paisaje chileno ofrece muchos atractivos: mar y montaña (el 
Pacífico y los Andes recorren el país de norte a sur), lagos y volcanes 
(como los de la X Región), desiertos (Atacama) ... 

c) Cuando los puntos suspensivos concurren con los signos de interro-
gación o exclamación, preceden a los signos de cierre si el enuncia-
do interrogativo o exclamativo está incompleto: 

¡Si te dije que ... ! Es inútil, nunca haces caso a nadie. 

Pero, si el enunciado interrogativo o exclamativo está completo, 
los puntos suspensivos se escriben detrás, sin espacio de sepa-
ración: 

¿Me habrá traído los libros? ... Seguro que si. 

Pueden darse casos en que se junten el punto de una abreviatura, 
los puntos suspensivos y el signo de cierre de interrogación o excla-
mación: 
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¿De verdad conoce todos esos países: México, Puerto Rico, Cuba, 
Panamá, Costa Rica, EE.UU .... ? 

- -- --------- --------·- ------------- -------- ---- ------------------·--------------

Signos auxiliares 
---------·----------·-- ---- --·--·--··----·--·--------------------------·--------·---·---

Los signos auxiliares son signos de carácter accesorio que se utilizan 
en los textos con funciones muy diversas. Solo se tratan en esta obra los 
de carácter general, es decir, los que se emplean en la escritura de cual-
quier texto, como son el guion, la barra y el apóstrofo. 

GUION 

El guion(-) tiene dos usos principales: como signo de división de pala-
bras a final de línea (págs. 100-104) y como signo de unión entre palabras 
u otros elementos gráficos independientes (págs. 104-107). 

Como signo de división de palabras a final de línea. Tanto en la escritu-
ra a mano como en la escritura mecánica o tipográfica, se emplea el guion 
para dividir aquellas palabras situadas al final de una línea que, por falta 
de espacio, deben escribirse en parte en la línea siguiente. El guion, colo-
cado inmediatamente después de la última letra de la línea, indica que el 
elemento que lo antecede es un fragmento de una palabra que se comple-
ta con el fragmento que inicia el renglón siguiente: 

En uno de los rincones del jardín, crecía un inmenso magno-
lia a cuya sombra jugaban los niños. 

Se ofrecen a continuación las pautas que deben seguirse para dividir 
adecuadamente en español las palabras con guion de final de línea. 

a) El guion no debe separar letras de una misma sílaba, sino que debe 
colocarse en alguna de las fronteras silábicas de la palabra. Así, si 
las sílabas de candidato son can, di, da y to, esta palabra se puede 
dividir a final de línea de tres formas: can-/ didato, candi-/ dato y 
candida-/to. Excepcionalmente, en las voces prefijadas o compues-
tas, puede realizarse una división morfológica que no respete las 
fronteras silábicas (-7 c). 

100 

Naturalmente, para poder aplicar con corrección la norma ante-
rior es imprescindible saber cómo se dividen las palabras españolas 
en sílabas, especialmente en lo que se refiere a las secuencias de 
consonantes, dado que, como se verá a continuación (-7 b), las 
secuencias de vocales no se separan nunca con guion de final de 
línea, ni siquiera cuando las vocales pertenecen a sílabas distintas. 
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• En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que consti-
tuye su núcleo. Por lo tanto, toda consonante o secuencia de conso-
nantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal 
siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de con-

1 . 

sonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: 
a.zul, com.post, ré.cords. 
Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: 
e. ra, pi. so. 

• Cuando son dos las consonantes en situación intervocálica, siempre 
que no constituyan un dígrafo (-7 e), se dan dos casos, según las con-
sonantes de que se trate: 
e Los grupos pr, br, tr, dr, cr, kr, gr, fr, así como pi, bl, el, kl, gl, fl, son 

inseparables y forman sílaba con la vocal siguiente: a.pre.tar, ha.bló, 
ci.clo, a.le.gró, la.drón, co.fre. 

No obstante, en casos de prefijación y composición puede exis-
tir una frontera silábica entre las consonantes de los grupos cita-
dos: subrayar [sub.rra.yár], sublunar [sub.lu.nár], postromántico 
(post.rro.mán.ti.ko], ciudadrealeño ('de Ciudad Real [Esp.]') 
[siu.dad.rre.a.lé.ño, ziu.dad.rre.a.lé.ño] (más raramente: abrogar 
[ab.rro.gár], adrenal [ad.rre.nál]). En estos casos, puede situarse entre 
las consonantes de esos grupos el guion de final de línea: sub- /rayar, 
sub-/lunar, post-/romántico, ciudad-/realeño. 

Por otra parte, la secuencia ti, que en casi toda España y en algu-
nos países americanos se pronuncia en sílabas distintas, forma un 
grupo inseparable y se pronuncia dentro de la misma sílaba en 
gran parte de América, en Canarias y en algunas áreas españolas 
peninsulares. Por lo tanto, las palabras que contienen esta secuen-
cia, se separan en sílabas de dos formas, según las zonas: at.le.ta 
o a.tle.ta. Consecuentemente, el guion de final de línea podrá 
separar o no estas consonantes según se pronuncien en sílabas 
distintas o dentro de la misma sílaba: at- //eta o atle- /ta. 

" El resto de las secuencias de dos consonantes forman siempre 
parte de sílabas distintas: ac.to, rec.ción, blan.co, hip.no.sis, per.dón. 

• Si son tres las consonantes que aparecen en posición intervocálica, las 
dos primeras se pronuncian en una misma sílaba unidas a la vocal 
anterior, mientras que la tercera forma parte de la sílaba siguiente: 
ins.tar, pers.pi.caz, ist.mo. Naturalmente, si las dos últimas consonan-
tes forman uno de los grupos inseparables antes citados (pr, br, tr, bl, 
gl, etc.), la separación silábica se realiza teniendo en cuenta esa cir-
cunstancia: es.plen.dor, sub.da.se, com.pra. 
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• Si son cuatro las consonantes que aparecen entre vocales, las dos pri-
meras constituyen el final de una sílaba, y las otras dos forman parte 
de la sílaba siguiente: cons.tru.yen, abs.trac.to. 

En español es muy raro que se articulen en posición final de sílaba en 
interior de palabra más de dos consonantes, circunstancia que solo se 1 

da en algunas voces procedentes de otras lenguas, como tungsteno y J 

ángstrom. En estos casos, la frontera silábica se sitúa detrás de la s: 1 

tungs.te.no, ángs.trom. __J 
b) Las secuencias de dos o más vocales no deben separarse nunca con 

guion de final de línea, se pronuncien o no en una misma sílaba: 
suer-/te, y no ®su-/erte; paí-/ses, y no ®pa-/íses; subi-/ríais, y no 
®subirí- / ais. Pueden darse excepciones a esta regla en palabras 
prefijadas o compuestas donde sea posible realizar una división 
morfológica (~ c). 

e) Las palabras compuestas y prefijadas admiten, además de la división 
silábica conforme a las pautas a y b (bie-/nestar, inte-/racción, 
hispa-/noamericano, mul-/tiusos, reins-/talar), una división morfo-
lógica, en la que el guion de final de línea se inserta entre sus com-
ponentes, ignorando las fronteras silábicas: bien-/ estar, inter- /acción, 
hispano-/ americano, multi- /usos, re-/ instalar. Para que en una 
palabra compuesta o prefijada pueda aplicarse la separación morfo-
lógica, debe tenerse en cuenta lo siguiente: en las compuestas, cada 
uno de los componentes debe tener existencia independiente, mien-
tras que en las prefijadas, la base a la que se une el prefijo debe ser 
una palabra. Por ello, no es posible dividir puntiagudo de esta mane-
ra, ®punti- /agudo, porque «punti» no existe como palabra indepen-
diente; ni puede dividirse inerme así, ®in-/ erme, porque «erme» no 
es una palabra. Igualmente, es necesario que el prefijo sea produc-
tivo para que pueda identificarse como tal; así, deben evitarse divi-
siones como ®arz- /obispo o ®are-/ ángel, ya que arz- y are- no son 
hoy prefijos productivos. 

d) Cuando la primera sílaba de una palabra está constituida únicamen-
te por una vocal, no debe colocarse tras ella el guion de final de línea 
dejándola aislada al final del renglón: abue- /lo, y no ®a-/ buelo; 
ile- / gible, y no ®i- /legible. Esta división sí puede realizarse si la vocal 
va precedida de h: hi-/ dratante. 

e) Los dígrafos ch, ll y rr son unidades gráficas inseparables, pues 
representan un solo fonema, de ahí que no puedan dividirse con 
guion de final de línea: sanco-/ cho, ga- / llo, aba-/ rroten. La única 
excepción se da en las palabras formadas por un prefijo o un 
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elemento compositivo terminado en r (ciber-, hiper-, ínter-, super-) 
antepuesto a una palabra que empieza por r, ya que en estos casos 
debe aplicarse obligatoriamente la división morfológica (-7 c) para 
facilitar la identificación del término y su lectura: hiper-/realista, 
ínter-/ relación, y no ®hipe-/ rrealista, ®inte- / rrelación. 

f) Cuando la letra x va seguida de vocal, el guion de final de línea debe 
colocarse delante de la x: ane- / xíonar, bo- / xeo. En cambio, cuando 
la x va seguida de consonante, el guion de final de línea se coloca 
detrás: ínex-/ perta, míx- /to, ex-/ seminarista. 

g) Las palabras que contienen una h muda intercalada se dividen a 
final de línea aplicándoles las reglas aquí expuestas, como si dicha 
letra no existiese. Así, al colocar el guion no deben separarse letras 
de una misma sílaba (-7 a): adhe-/sivo (no ®ad-/hesivo), trashu-/man-
cía (no ®tras-/humancia); tampoco secuencias vocálicas, pertenez-
can o no a la misma sílaba (-7 b): cohí-/bir (no ®co-/híbir), prohí-/ben 
(no ®pro-/ híben), vihue- /la (no ®vi-/ huela); pero sí podrán separarse 
cuando se trate de palabras prefijadas o compuestas en las que 
sea posible aplicar la división morfológica (-7 c): des-/hidratado, 
co-/habitación, rompe-/hielos; sin embargo, no podrán dividirse las 
palabras dejando a final de línea una vocal aislada (-7 d): ahi-/lar (no 
®a-/hilar). Existe una restricción: la partición no podrá dar como 
resultado combinaciones gráficas anómalas a comienzo de renglón; 
son, por tanto, inadmisibles divisiones como ®desi- /nhibición, 
®clo- / rhidrato, pues dejan a principio de línea los grupos nh y rh, 
ajenos al español. 

En palabras en las que la h intercalada representa un sonido aspi-
rado en español, esta letra ha de considerarse como cualquier otra 
consonante: dír- / ham, Mo-/ hamed. 

h) Es preferible no dividir con guion de final de línea las palabras pro-
cedentes de otras lenguas cuyas grafías no han sido adaptadas al 
español, a no ser que se conozcan las reglas propias de los idiomas 
respectivos. 

i) Las abreviaturas, sin estructura silábica en la mayor parte de los 
casos, no deben dividirse con guion de final de línea: ®ap- /do., 
®te-/lif. 

j) Las siglas escritas enteramente en mayúsculas no deben dividirse 
con guion de final de línea: ®UR-/JC; ®IR-/PF; ®NA-/SA. Única-
mente los acrónimos que se han incorporado como palabras plenas 
al léxico general admiten su división con guion de final de línea: 
Unes-/co, ov-/ni. 
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k) Cuando, al dividir una expresión compleja formada por varias pala-
bras unidas con guion, este signo coincida con el final de línea, 
deberá escribirse otro guion al comienzo del renglón siguiente: 
léxico- /-semántico, calidad- /-precio. No es necesario repetir el guion 
cuando la palabra que sigue es un nombre propio que empieza con 
mayúscula: Ruiz- / Giménez. 

1) Las expresiones numéricas, se escriban con números arábigos o 
romanos, no deben dividirse nunca a final de línea: ® 325- / 000 $, 
®Luis XV-/ III. 

Como signo de unión entre palabras u otros elementos. El guion se 
utiliza también para unir palabras entre sí o con otros elementos gráficos. 

Las palabras unidas con guion conservan la acentuación gráfica que les 
corresponde como voces independientes (...¿ pág. 57). Además, si ha de 
usarse la mayúscula, esta afecta a todas las palabras unidas con guion: 
Asociación de Amistad Hispano-Árabe, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo. 

Se exponen a continuación los casos en los que el guion se emplea para 
unir palabras u otros elementos. 

a) EN ANTROPÓNIMOS y TOPÓNIMOS COMPUESTOS. El guion se emplea 
para unir nombres de pila, apellidos y topónimos: 

• Nombres de pila. Pueden unirse con guion los dos nombres de pila 
de un nombre compuesto cuando el segundo podría ser interpre-
tado como apellido: Manuel-Andrés Dueñas (donde Dueñas es el 
primer apellido), frente a Manuel Andrés Dueñas (donde Andrés es 
el primer apellido). 

• Apellidos. Se unen con guion los elementos integrantes de un 
apellido compuesto: Ana Sánchez-Cano (nombre y primer ape-
llido). 

• Topónimos. Se utiliza el guion para unir los nombres de entidades 
fusionadas que han dejado de ser independientes: Rivas-Vaciama-
drid (fusión de dos municipios madrileños desaparecidos: Rivas 
del Jarama y Vaciamadrid). También, en el caso de territorios con 
varias lenguas oficiales, para unir las denominaciones en esas 
lenguas de un mismo lugar: Vitoria-Gasteiz (nombre en español 
y en vasco de la capital de una provincia española). 

b) PARA UNIR AD) ETIVOS. El guion se emplea para unir adjetivos relacio-
nales cuando se aplican a un mismo sustantivo sin que medie entre 
ellos nexo alguno: curso teórico-práctico, literatura infantil-juvenil, 
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conflicto árabe-israelí. Los adjetivos relacionales son los que denotan 
el ámbito al que pertenece o con el que está relacionada la entidad a 
la que afectan: policial ('perteneciente a la policía o relacionado con 
ella'). También son adjetivos relacionales los gentilicios, que deno-
tan nacionalidad u origen geográfico: americano ('de América'). 

Muchos de los adjetivos relacionales adoptan una forma modifi-
cada terminada en o que les permite generar compuestos univerba-
les, al convertir los adjetivos en elementos compositivos que pueden 
unirse directamente, sin guion, al segundo término; así ocurre con 
sado- (por sádico) en sadomasoquista, con espacio- (por espacial) en 
espaciotemporal, con ítalo- (por italiano) en italoamericano, etc. 

• Adjetivos gentilicios. Los adjetivos gentilicios se unen con guion 
cuando se mantiene la referencia independiente de cada uno de 
ellos, de manera que el guion actúa como indicador de un vínculo 
o relación entre entidades geográficas diferentes: [relaciones] 
palestino-israelíes ('entre los palestinos y los israelíes'), [frontera] 
chileno-argentina ('entre Chile y Argentina'), [guerra]franco-prusia-
na ('entre Francia y Prusia'), [película] italo{ranco-canadiense 
('producida entre Italia, Francia y Canadá'). 

En cambio, cuando en el sustantivo al que se aplican conjunta-
mente los gentilicios se funden las nociones que denota cada uno 
de ellos por separado, no se emplea el guion intermedio. En ese 
caso ambos adjetivos forman un verdadero compuesto, que desig-
na un concepto unitario: [escritor] hispanoalemán ('de origen 
español y alemán'), [dialecto] navarroaragonés ('del área de Nava-
rra y Aragón'), [lucha] grecorromana ('característica de la Gretia y 
la Roma antiguas'). 

Sobre la acentuación gráfica de estos compuestos, --7 pág. 56. 

• Adjetivos no gentilicios. El guion también puede unir dos adjetivos 
relacionales no gentilicios que modifican conjuntamente a un 
sustantivo: [análisis] lingüístico-literario, [personalidad] sádico-
-masoquista, en lugar de[análisis] lingüístico y literario, [personali-
dad] sádica y masoquista. Si los adjetivos antepuestos adoptan la 
variante modificada en -o, se unen al último término sin guion: 
[literatura] infantojuvenil, [tratamiento] bucodental, en lugar 
de [literatura] infantil-juvenil, [tratamiento] bucal-dental. 

c) PARA UNIR SUSTANTIVOS. El guion puede unir también sustantivos, 
bien para formar unidades léxicas complejas, bien para expresar 
relación entre las entidades por ellos designadas. 
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• Formando unidades léxicas complejas. Se utiliza el guion para crear 
compuestos ocasionales mediante la unión de dos sustantivos, de 
los que el segundo actúa como modificador del primero, al que 
aporta algunas propiedades o rasgos: hombre-caballo (hombre con 
cuerpo de caballo), vivienda-puente (vivienda temporal mientras se 
espera la definitiva), etc. Algunos de estos compuestos pueden 
consolidarse en el uso general y pasar a formar parte del léxico 
asentado, momento en el que dejan de escribirse con guion inter-
medio, como ha ocurrido con ciencia ficción, coche bomba, hombre 
rana, sofá cama o pájaro mosca. 

También se usa el guion para unir al mismo nivel las nociones 
expresadas por varios sustantivos: director-presentador, cazador-
-recolector, lectura-escritura, etc. Algunos de estos compuestos 
pueden transformar el primer sustantivo en un elemento compo-
sitivo y escribirse en una sola palabra, sin guion intermedio, 
como ha ocurrido en lectoescritura. 

• Expresando relación entre las entidades designadas. El guion se utili-
za también para unir varios sustantivos cuando se desea expresar 
de forma sintética la relación que se establece entre las entidades 
o conceptos designados por los sustantivos vinculados, en lugar 
de utilizar preposiciones o conjunciones: encuentro amistoso 
España-Argentina[= entre España y Argentina], diálogo Gobierno-
-sindicatos [= entre el Gobierno y los sindicatos], binomio espacio-
-tiempo [=formado por el espacio y el tiempo], tren París-Berlín 
[=de París a Berlín]. 

d) EN PALABRAS PREFIJADAS. Sobre el uso del guion en la escritura de 
palabras con prefijo, -7 pág. 138. 

e) EN ONOMATOPEYAS FORMADAS POR REPETICIÓN DE ELEMENTOS. En 
las expresiones onomatopéyicas (las que imitan o recrean un soni-
do) formadas por la repetición de elementos, puede emplearse el 
guion para unir estos cuando el conjunto se identifica como una 
sucesión rítmica continua: ta-ta-ta-ta (metralleta), taca-taca-taca-taca 
(taconeo), chas-chas-chas (cortes con unas tijeras o una podadera). 
Sobre otras formas de escritura de las onomatopeyas, -7 pág. 140. 

f) EN EXPRESIONES QUE COMBINAN LETRAS y CIFRAS. El guion puede unir 
segmentos de letras y cifras en casos como los siguientes: DC-10 
(avión de la Douglas Company, modelo 10), M-501 (carretera 501 de 
la Comunidad de Madrid). El uso del guion es obligatorio cuando el 
segmento alfabético es un prefijo: sub-21 (categoría deportiva infe-
rior a veintiún años), super-8 (tipo de película cinematográfica). En 
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el resto de los casos es admisible la escritura sin guion: ácidos 
omega 3 (tipo de ácidos grasos), 3G (por [telefonía de] tercera genera-
ción), G20 (por grupo de los 20 [países más industrializados y países 
emergentes]). 

Otros usos 

a) EN EXPRESIONES NUMÉRICAS. Se utiliza el guion entre grupos de 
cifras que componen determinadas expresiones numéricas: 

• En las fechas, para separar las cifras que indican el día, el mes y 
el año (4-9-1994). Para ello puede usarse también la barra o el 
punto (...¿·pág. 192). 

• Para reflejar intervalos numéricos expresados en números arábi-
gos o romanos: en las páginas 23-45; durante los siglos X-XII. En la 
expresión de periodos, los años pueden escribirse en su forma 
plena (1998-1999) o de manera abreviada, omitiendo las dos pri-
meras cifras, siempre que estas coincidan en los dos años (curso 
académico 71-72; Revolución de 1688-89). 

b) COMO SEPARADOR DE SÍLABAS. En obras de contenido lingüístico y 
en el ámbito didáctico, se utiliza el guion para separar las sílabas 
que componen las palabras, dejando siempre un espacio antes y 
después: ma - ri -po - sa. Con este mismo fin se emplea también el 
punto, aunque en ese caso no se dejan espacios: ma.ri.po.sa. 

c) COMO INDICADOR DE SEGMENTOS DE PALABRA. En obras de carácter 
lingüístico, el guion se utiliza en la escritura aislada de segmentos 
o unidades inferiores a la palabra (sílabas, prefijos, interfijos, sufi-
jos, elementos compositivos, raíces, desinencias, etc.) para indicar 
que no son elementos gráficamente independientes. La colocación 
de los guiones indica la posición que ocupa el segmento dentro de 
la palabra: ínter- (posición inicial: internacional), -ec- (posición inte-
rior: padrecito), -izar (posición final: actualizar). 

BARRA 

La barra ( /) se emplea normalmente como signo simple, con diferen-
tes funciones. 

Como signo abreviativo. Aunque la mayoría de las abreviaturas se 
cierran con punto, existen algunas que utilizan la barra como signo de 
abreviación: e/ por calle, v/ por visto, eje por cuenta corriente. En este uso 
se escribe sin espacio de separación con respecto a la letra que la precede 
o la sigue. 
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Como indicador de final de línea. Precedida y seguida de espacio, la 
barra se utiliza como signo indicador de final de línea en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se emplea para separar los versos en los textos poéticos que 
se reproducen en línea seguida: ¡Si después de las alas de los pája-
ros,/ no sobrevive el pájaro parado!/ ¡Más valdría, en verdad,/ que se lo 
coman todo y acabemos! 

b) En las transcripciones de portadas o colofones de textos antiguos, la 
barra entre espacios se emplea para señalar el punto en el que se 
produce un cambio de línea en el original: QVINTA/ PARTE DE 
FLOR/ DE ROMANCES NVE/uos, nunca hasta agora impressos. 

c) En obras de ortografía, se utiliza para señalar el final de línea al 
ejemplificar las pautas para la división de palabras cuando no caben 
completas en el mismo renglón: estor-/ nudo. 

Como signo de unión o relación entre palabras u otros elementos. La 
barra puede utilizarse para unir o relacionar palabras u otros elementos, 
con diferentes propósitos: 

a) Para expresar división, proporción o mera relación entre los elemen-
tos que vincula, sustituyendo a una preposición: 180 km/h[= kilómetros 
por hora], salario bruto 1800 euros/mes[= euros al mes], Real Decreto Legis-
lativo 1/1995 de 24 de marzo[= primer decreto de 1995). En este uso se 
escribe sin separación alguna de las palabras o signos que une. 

b) Para indicar la existencia de dos o más opciones posibles entre las 
que se establece una oposición o una relación de alternancia: En el par 
gineta/ jineta la forma con jota es la menos usada; Querido /a amigo /a 
[=querido amigo o querida amiga]. Cuando va entre una palabra y un 
morfema, alterna con los paréntesis (-7 pág. 83) y se escribe sin espacio 
de separación. 

Otros usos 

a) En las fechas, para separar las cifras que indican el día, el mes y el 
año (4/9/1994). Para ello puede usarse también el guion o el punto 
(-7 pág. 192). 

b) En informática, se emplea para separar los subdominios jerárquicos 
de las direcciones electrónicas (http://www.rae.es/rae.html). 

c) En matemáticas, como signo de división tanto en la expresión de 
operaciones -uso en que equivale al símbolo -;. o a los dos puntos: 
15/3 [= 1573 o 15: 3; 'quince dividido por tres']- como en la expre-
sión de quebrados o fracciones -uso en que equivale a la raya 
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horizontal con la que también se representa este tipo de números: 
3 / 4 ('tres cuartos')-. En estos casos l_a barra se escribe sin espacio de 
separación respecto de los números o símbolos entre los que aparece. 

d) En obras lingüísticas, se utiliza como signo doble para encerrar los 
fonemas en las transcripciones fonológicas: /en'klabe/. En las trans-
cripciones fonéticas se usan los corchetes (-7 pág. 86). 

·------------------------
APÓSTROFO 

El apóstrofo es un signo ortográfico auxiliar en forma de coma alta('). 

No debe utilizarse el acento agudo ( ') para representar el apóstrofo. 

Este signo solo se utiliza hoy en ediciones actuales no modernizadas 
de textos antiguos, sobre todo poéticos, para indicar la elisión de la vocal 
final que se produce en determinadas palabras cuando la que sigue 
empieza por vocal: !'aspereza por la aspereza; d'aquel por de aquel; qu'es por 
que es, etc. También se emplea para reflejar en la escritura la supresión 
de sonidos que se produce al pronunciar palabras sucesivas en la lengua 
oral, especialmente en el habla popular: Para el carro que m'acatarro; 
Váyase caminando pa'l río. 

El apóstrofo no debe utilizarse para marcar las supresiones de sonidos 
iniciales o finales que se producen con independencia de la palabra adya-
cente (pa por para, y no ®pa'; ña por doña o niña, y no ®'ña, etc.): Pa mí 
que ya no viene; Todos decían que ña Paz era muy cariñosa. 

Cuando se Citan en tej<J:o!'i en.español, deben conservarse todos los após-
trofos presentes en nóhibres o expresionés,de otras lenguas: /,.'Hospitalet · 
de Llobregat; O'óonneWfive o'clock; c'ést lá vie; D'Annuniio. · · 

Usos incorrectos 

a) No se usa el apóstrofo en la expresión abreviada de los años. Así 
pues, es incorrecto escribir ®promoción del '97 en lugar de promoción 
del 97. Sobre la expresión de los años, -7 pág. 193. 

b) No debe utilizarse el apóstrofo en la expresión de las décadas 
mediante cifras: ®los 30's. Sobre la expresión de las décadas, 
-7 pág. 193. 

c) Debe evitarse el uso del apóstrofo seguido de una s para expresar el 
plural de las siglas, tal como hace el inglés: ®DVD's. Sobre el plural 
de las siglas, -7 págs. 152-153. 
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d) No debe utilizarse el apóstrofo como signo separador en la expre-
sión numérica de la hora: ®las 15'30 h. Para la correcta expresión de 
la hora en cifras,..¿ págs. 189-191. 

e) Es incorrecto el uso del apóstrofo como separador decimal en las 
expresiones numéricas: ®27'454. Sobre la escritura de las expresio-
nes numéricas con decimales,..¿ pág. 177. 



 

La presente reproducción de partes de la obra se hace con fines 
de investigación científica y académica, sin ánimo de lucro, en el 
marco del Tercer Concurso Abierto de Oposición para la 
designación de Oficial Judicial de Juzgado de Distrito 
especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la 

Federación. 
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