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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta comunicación se engloba dentro de la Red “El placer del (con)texto. La interpretación textual en diversos 

niveles educativos”, que, a su vez, se inserta en las “Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos 

de preparación de entrada a la Universidad” del Proyecto Redes de la Universidad de Alicante (2011-2012). Uno 

de los objetivos que hemos pretendido ha sido establecer un espacio de colaboración, transmisión e interacción 

entre docentes de Universidad, de educación Secundaria y de Bachiller en el que poder plantear el estudio y la 

aplicación del contexto para la correcta producción y recepción discursiva de los estudiantes. En este sentido, y 

para esta comunicación, hemos seleccionado como eje central la diacronía de la lengua española (relacionado 

directamente con dos asignaturas universitarias) y, dentro de él, nos centraremos en varios aspectos vinculados 

con las formas de escritura (variaciones gráficas, signos ortográficos –de puntuación, auxiliares-, abreviaturas 

gráficas, etc.) que aparecen ya en los primeros testimonios en romance castellano y que perviven en textos 

contemporáneos. Incidiremos en el hecho de que para su correcta interpretación en diferentes sincronías es 

preciso recurrir a factores extralingüísticos. Manejaremos conceptos inherentes a la perspectiva diacrónica, por 

ejemplo: tradición discursiva, distancia e inmediatez comunicativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación tiene como objeto de estudio y análisis ciertas formas de escritura 

de la lengua española que aparecen ya en los primeros testimonios en romance castellano y 

que perviven en textos contemporáneos pertenecientes a diversos géneros discursivos; en 

concreto, nos centraremos en los signos de puntuación, los signos auxiliares y las abreviaturas 

gráficas, como elementos integrantes del sistema ortográfico de la lengua española. 

El sistema de escritura que utilizamos en la actualidad es heredero de la tradición 

medieval y humanística, lo que comporta que, a menudo, se recuperan hábitos que copistas y 

amanuenses utilizaban en los scriptorium medievales y, desde finales del S. XV, impresores, 

editores y correctores en las obras salidas de los talleres de las imprentas ubicadas en Segovia, 

Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. 

Hoy, como ayer, continúan utilizándose las abreviaturas y la simplificación de los 

signos de puntuación con motivaciones similares: economizar el espacio, el tiempo de 

escritura y el coste; aunque, en su devenir diacrónico, estos usos han salido de su contexto 

amanuense para pasar a un contexto escrito de cotidianeidad, de inmediatez comunicativa 

impuesta por los medios digitales (Facebook, twiter, Google+,etc.) para la redacción de 

mensajes SMS en teléfonos móviles y en redes sociales (Briz 2011). 

La investigación de estos elementos constituyentes del sistema ortográfico de la 

lengua española ha sido y es una preocupación constante, tal y como lo demuestran las 

publicaciones especializadas en la materia: Azorín Fernández y Provencio Garrigós (en 

prensa), Blecua (1984), García Folgado (2002), Martínez Marín (1992), Parkes (1993), 

Sánchez-Prieto Borja (2008, 2011), Santiago (1998), Sebastián Mediavilla (2002, 2007), 

Torrens Álvarez (1995). 

La estrategia de investigación que se utiliza se sustenta en los postulados teóricos que 

han conformado la Red de Investigación en Docencia Universitaria: “El placer del (con)texto. 

La interpretación textual en diversos niveles educativos”, coordinada por la Dra. Susana 

Rodríguez Rosique e integrada por ocho docentes universitarios y dos de educación 

Secundaria y Bachillerato. Los postulados giran en torno a la siguiente idea: el estudio del 

contexto y de los elementos que en él se insertan va a permitir realizar a los estudiantes una 

interpretación correcta de los mensajes que se transmiten en los textos; incluso, sería posible 

hablar de una reinterpretación ‘renovada’, si tenemos en cuenta lo que se ha comentado en 

líneas anteriores en relación con los signos de escritura (usados en otro tiempo y ahora con 



motivaciones semejantes). En la Red de Investigación se ha considerado que la integración 

contextual se puede realizar desde dos perspectivas (Rodríguez, S., Bagué, L, Fernández, J; 

Lavale, Provencio, H., Merchán, N., Juan, J. y Madrid, P. 2012):  

- En sentido general: responde a una visión instrumental del contexto, es decir, se 

considera como soporte, medio para acceder, situar y explicar los contenidos lingüísticos 

codificados por el sistema y que forman parte del currículo de diversas asignaturas. 

- En sentido específico: el contexto se convierte en objeto de análisis y permite incluir 

contenidos y conceptos especializados sobre el contexto, es decir, pragmáticos, por ejemplo: 

marcador del discurso. 

En nuestro caso, utilizaremos el contexto en sentido general, será el tipo de texto el 

que condicione la presencia de abreviaturas, variaciones, etc. 

Las asignaturas que se imparten en el nivel universitario que tienen como eje el 

estudio diacrónico de la lengua, por ejemplo “Historia de la lengua española”, ofrecen 

conocimientos conceptuales y estrategias metodológicas que permiten entender sus procesos 

de formación y desarrollo a lo largo de su historia, y ayudan a comprender por qué el español 

es lo que es en la actualidad. Desde esta perspectiva, es factible promover la interacción 

educativa más allá del nivel universitario y vincular los contenidos de la materia ‘historia de 

lengua’ con los impartidos en educación Secundaria y en Bachillerato. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El estudio de las formas de escritura (variaciones gráficas, signos ortográficos -de 

puntuación, auxiliares-, y abreviaturas gráficas) con una perspectiva diacrónica, es decir, 

observándolos desde su aparición en los primeros testimonios escritos en romance castellano 

(S. IX), pasando por las primeras propuestas académicas (S. XVIII) y llegando hasta la época 

actual (S. XXI), es uno de los contenidos de la asignatura Historia de la lengua española que 

más interés despierta en los estudiantes universitarios; por lo que, hemos considerado 

relevante vincularlo con uno de los contenidos generales que el DOCV recoge para 

Bachillerato: “conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas, apreciando su valor social” (DOCV 2008: 71322) y aportarle, por un lado, la 

percepción histórica (no hay que olvidar que la ortografía española es histórica) y, por otro, el 

cambio que su uso ha experimentado debido a la adecuación contextual manifiesta, sobre 

todo, en el tipo de registro: en otro tiempo más formal y con la comunicación tecnológica 



actual, más coloquial, es decir, y, como comentábamos al inicio de esta comunicación, el paso 

de un contexto amanuense a un contexto de cotidianeidad. 

 

2.1. Abreviaturas en la tradición de escritura castellana 

Tradicionalmente se ha considerado que el uso de las abreviaturas (reducción gráfica) 

respondía a la necesidad de ahorrar en material de escritura y en el tiempo que se dedicaba a 

la labor de escribir aunque, si tenemos en cuenta que en muchas obras medievales abundan las 

formas ornamentales (véase imagen 1) que suponen gran dedicación, estos argumentos no 

serían suficientes. En este punto, hay que mencionar que existen otras motivaciones para el 

uso de estos signos gráficos, por ejemplo, la relación entre grafía y fonética, esto es, la grafía 

como representación de la pronunciación o la vinculación entre lengua escrita y oral, como 

queda reflejado en el siguiente párrafo extraído de la Ortografía de la lengua española 

publicada recientemente por la Real Academia Española:
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La economía y la rapidez favorecidas por el uso de abreviaturas no inciden solo en el plano de la 

escritura, sino también en el de la lectura, ya que se ha demostrado que no leemos las palabras 

reconociendo una a una las letras que las conforman, sino de manera global, en bloque, fijando la 

atención en los elementos más representativos que nos permiten su rápida identificación visual. Así, 

cuando una abreviación se utiliza repetidamente como representación de un término o expresión hasta 

consolidarse en una forma abreviada convencional, su reconocimiento en la lectura es inmediato, más 

rápido que el del término o expresión completos (RAE 2010: 566). 

 

La escritura medieval romance heredó del latín un cuerpo de signos abreviáticos que 

se agrupaban atendiendo a la forma en la que se realizaba la abreviatura (RAE 2010: 567): 

1. Truncamiento o suspensión: se suprime la parte final de la palabra que se abrevia; 

que > q, tomaren > tomare, etc. 

2. Contracción: se suprimen algunas letras centrales de la palabra: mançana > 

maçana, pierda > pda, escripturas > espturas, canpana > capana, maravedis > mrs 

3. Aféresis: se suprimen letras iniciales de la palabra: tierra > tra 

Los signos que se utilizaban para señalar el lugar en el que se había realizado la 

abreviatura eran de índole diversa, los más comunes fueron: 

1. Las letras voladas: maravedi > m
or

 

2. El punto (situado a diferentes alturas): que > q˙ 

3. La lineta (línea horizontal y sobreescrita): ā. Según el tipo de letra, puede adoptar 

diferentes formas. 



En esta comunicación haremos referencia a uno de los signos abreviáticos más 

representativos: la lineta. En los primeros testimonios escritos en romance castellano se 

utilizaba sobre todo para abreviar “que” o para reemplazar las consonante nasal “m” y “n” y 

la vocal “e” (imágenes 1 y 2). 

Durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVI cada modalidad paleográfica 

(cada tipo de letra: gótica, gótica cursiva, carolingia, libraria, albalaes, cortesana, procesal, 

etc.) tenía usos gráficos que le eran propios. Para la correcta interpretación de muchos de ellos 

es necesario tener unos conocimientos mínimos sobre la forma de esos signos en cada tipo de 

letra; por ejemplo, las abreviaturas que se han comentado antes en la letra gótica libraria se 

representan con un punto (imagen 1), y en otras letras, como la albalaes o cursiva, con la 

lineta; por ese motivo, tradicionalmente, su estudio se reservaba a la paleografía; no obstante, 

se ha comprobado que para realizar un correcto análisis e interpretación filológicos de los 

textos es imprescindible su conocimiento, puesto que, por ejemplo, el desarrollo de una 

abreviatura afecta a los niveles fonético, morfológico y lexicográfico (Torrens 1995). A 

continuación, se ejemplifica lo que acabamos de comentar con varios fragmentos extraídos de 

facsímiles de los siglos XIII (letra gótica libraria), XIV (letra gótica cursiva) y XVI (letra de 

imprenta). En negrita y sombreado se realiza el desarrollo de las abreviaturas: 

 

 
Imagen 1: Fragmento de la edición facsímil del Fuero Juzgo (S. XIII) y transcripción de J. Perona (2002: 212) 

 



 
Imagen 2: Fragmentos de las Ordenanzas de Ciudad, Huerta y Campo, extraídos del AMMU Serie 3 Nº. 32. 

Folios: 1 vuelto, 29 recto, 66 recto 

 

 

 
Imagen 3: Fragmento de la Gramática Castellana de Cristóbal de Villalón (1558). 

 

 

2.2. Signos de puntuación en la tradición de escritura castellana 

 

Los signos de puntuación (punto, punto y coma, paréntesis, signos de interrogación, 

etc.) son signos ortográficos cuya principal finalidad es delimitar las unidades del discurso y 

facilitar así la correcta interpretación oral y escrita de los textos. Al igual que ocurriera con las 

abreviaturas, la mayoría del sistema de signos de puntuación tiene su origen en la tradición 

latina; una de sus principales finalidades era ayudar a la lectura en voz alta; por lo tanto, se 

relaciona con la reproducción oral del texto escrito (piénsese que en aquella época gran parte 

de la población era analfabeta). 

Sabemos, gracias a los trabajos de especialistas como J. M. Blecua (1984), R. Santiago 

(1998) M.ª J. García Folgado (2002a) y F. Sebastián Mediavilla (2002, 2007), que la nómina 

de signos de puntuación que presentan los ortógrafos, gramáticos y tratadistas en especial 

desde el Renacimiento hasta la llegada de la normativa académica en el siglo XVIII,
3
 así 

como los presupuestos en que se asientan las normas para su uso no son, en modo alguno, 



uniformes; antes al contrario, ponen de manifiesto la ausencia de un sistema unitario y 

comúnmente aceptado. Aquí entraría en juego el principio de variación, la variatio. 

La irrupción de la imprenta hizo resurgir el tema de la puntuación, presente en el 

período medieval y con origen en la antigüedad clásica. Su estudio en obras impresas en los 

siglos XVI y XVII sugiere la necesidad de plantearse la interrelación “no siempre clara y 

explícita” (Moll 1979: 93) entre todas las posibles personas implicadas en el proceso de 

edición: autor, escribano profesional que realizaba la copia del manuscrito autógrafo en 

limpio para llevar a la imprenta, impresor, editor, corrector y cajista componedor. En 

definitiva, preguntarse “¿quién ponía los puntos y las comas que habían de quedar impresas?” 

(Sebastián Mediavilla 2000: 7). Recientemente, I. Arellano ha insistido sobre esta idea al 

señalar que “los manuscritos autógrafos del Siglo de Oro no se preocupan de la puntuación”. 

(2010: 19-20). No obstante, hay casos en los que sí se sabe con certeza que los autores 

supervisaron y ejercieron de correctores en las ediciones de sus obras, como ocurre con la 

puntuación de impresos tan especiales como el de la edición princeps de Las obras de Boscán 

y algunas de Garcilasso de la Vega: repartidas en qvatro libros.
4
 Se publica en Barcelona, en 

la oficina de Carles Amorós, el 20 marzo de 1543.  

Si hay algo que caracterice a esta obra es la densidad de signos de puntuación, así 

como ornato tipográfico que exhiben sus páginas debido a la acumulación de motivos 

decorativos como la hedera (hoja de hiedra), la manecilla, etc. y otros signos denominados 

por la tradición ortográfica académica como auxiliares, la suma de todos ellos alcanza la cifra 

de 18949 (Azorín y Provencio, en prensa).5 Este llamativo uso de signos de puntuación fue lo 

que propició que Azorín y Provencio (en prensa) realizaran un cotejo en nueve ediciones de la 

misma obra impresas en el S. XVI y en época reciente, del que concluyen que hay diferencia 

en la densidad de signos (mayor en la edición de Amorós), y que no existe coincidencia ni en 

los lugares de las pausas, ni en la elección del signo. Para esta comunicación, se ha realizado 

el cotejo de dos fragmentos en dos ediciones: 

 

  



  

1543. Edición princeps realizada en Barcelona 

en la imprenta de Carles Amoros 

1576. Edición realizada en Amberes en casa de 

Pedro Bellero 

Imagen 4: Cotejo de un fragmento en dos ediciones impresas de Las obras de Boscán y Garcilaso 

 

 

SIGNO 

1543 

Amorós 

1576 

Bellero 

Barcelona Amberes 

Coma 5  

Interrogación 3 2 

Punto  1 

TOTAL 8 3 

Tabla 1: Resultados del cotejo del uso de los signos de puntuación 

 

De esta breve comparación se destaca la diferencia, tanto en la cantidad como en el 

tipo de signos utilizados en las dos ediciones impresas, siendo la de Amorós la que presenta 

mayor uso de signos con predominio de la ‘coma’ y de la ‘interrogación’. Dato que se 

manifiesta a lo largo de los cuatro libros de los que se compone la obra (Azorín y Provencio). 

Mención especial merece el empleo y tipografía del signo de interrogación de cierre. 

Hay que recordar que el uso del signo de apertura de interrogación se recomendó de forma no 

muy clara en la ortografía académica de 1741 y de forma expresa en la de 1754, aunque su 

presencia en los textos impresos no se producirá hasta más tarde (RAE 2010: 387). Sus 

primeros usos estaban destinados para marcar el final de los enunciados interrogativos y 

exclamativos (RAE 2010: 387) y la pausa (García Folgado 2002b: 215). La tipografía que 

Azorín y Provencio (en prensa) se han encontrado en toda la obra para este signo es gótica; 

En la obra aparece en 334 ocasiones. En los fragmentos de la imagen 4 se puede ver como 

este signo tiene pequeñas variaciones en la forma de la curvatura superpuesta al punto debido 

a los glifos (piezas que tenían grabada las letras y los signos). 

 

2.3. Proyección de las abreviaturas y los signos de puntuación en el discurso tecnológico 

 

Lo que hasta aquí se ha expuesto sobre el uso de las abreviaturas, sus procedimientos y 

los signos de puntuación tiene su reflejo en el modo de escribir en los medios digitales, ya que 



han salido de un contexto específico de la distancia comunicativa con estrategias discursivas y 

formas lingüísticas de elevado nivel de formalidad (textos jurídicos, literarios, etc.), para 

pasar a un contexto con formas y estructuras marcadas como familiares, orales, coloquiales 

(mensajes SMS cortos escritos en teléfonos móviles y en redes sociales con abundantes 

acortamientos, pérdida de sonidos, variaciones en los signos ortográficos, etc.), siempre al 

servicio de la inmediatez y la brevedad comunicativa y en cuya escritura se pone de 

manifiesto un claro reflejo de la oralidad. Es un lenguaje que comparte con el del chat algunas 

características, la definición que J. Sanmartín le atribuye a este puede aplicarse perfectamente 

la los mensajes cortos: “conversación coloquial gráfica” (2007: 9).  

Partiendo del breve manual para escribir mensajes cortos elaborado por Hernández 

Pacheco y Miraflores Gómez. (2004) y de la información recopilada en Internet, se pueden 

afirmar que este lenguaje se caracteriza por la presencia de muchas abreviaturas por medio de 

truncamientos, contracciones, aféresis, apócopes, símbolos, etc. Rasgos, muchos de ellos, que 

ya se encontraban en el origen de la lengua española, aunque, las estrategias actuales puedan 

resultar más ingeniosas y los resultados más creativos. Ofrecemos una selección de normas y 

ejemplos de Hernández Pacheco y Miraflores Gómez. (2004): 

 

 Ausencia de acentuación ¿cómo? > cmo? 

 Desaparición de vocales 
mañana 

hacer 

> 

> 

mñn 

hcr 

 Supresión de la vocal “e-“ en posición 

inicial de palabra 
en 

estar 

> 

> 

n 

star 

 Supresión de la consonante “h” hola > ola 

 Aprovechamiento del sonido de las 

consonantes en las palabras en las que se 

eliminan las vocales. Los sonidos: 

ca 

te 

me 

cu 

> 

> 

> 

> 

k 

t 

m 

q 

 Sustitución de antiguas consonantes 
ch 

mucho 

ll 

> 

> 

> 

x 

mxo 

y 

 Utilización de los símbolos como grafías callado >  

 Supresión de los signos de interrogación 

y exclamación de cierre 
¿qué me dices? 

¡qué me dices! 

> 

> 

qmd? 

qmd! 

 Uso de signos o número para sustituir 

expresiones o sílabas 

por menos 

por más 

más o menos 

por, per, par 

uno, una 

aunque 

todos 

saludos 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

- 

+ 

+ o - 

x 

1 

t2 

a1q 

sl2 



estrés 

adiós 

internet 

> 

> 

> 

t3 

a2 

w3 

 Abreviación de frases muy frecuentes 
¿qué tal estás? 

te quiero mucho 

> 

> 

kte? 

tqm 

 

Veamos algunos casos más de palabras y frases: 

 

además > ad+  cerveza > crvza 

al menos > al -  chica > xik / xx 

amarillo > amryo  compañero > cmpa 

beber > bbr  cumpleaños > qmple 

belleza > byeza  dedos > d2 

besitos > bsit2  demasiado > d+iao 

bienvenido > 2nvnido  deprimido > dwn 

bizcocho > bizc8  dinero > $ 

cabeza > kbza  dormido > zzz 

café > kf  enamorados > namor2 

cállate > kyat  enfadado > grr 

cama > kma  igualmente > =mnt 

camiseta > kmiz  llámame > yamm 

cansado > knso  macho > mxo 

casados > ksa2  sincero > sin0 

 
¿A qué hora quedamos? > a q hr qdmos? 

¿Cómo te va? > cmo t va? 

¿Estás bien? > stas ok? 

No sé el número > ns# 

¿quedamos mañana? > kdms mñn? 

¿quedamos después? > Kdms dsp? 

¿Por qué no quieres verme  más? > Xqn kiers vrme+? 

Estoy callado porque estoy cansado > Stoy   X stoy cansa2 

¿qué tal estás? > Kte? 

Te echo de menos > T exo d - 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Podemos afirmar que las formas de escritura desde los primeros testimonios escritos 

en romance castellano hasta la actualidad han experimentado un proceso de retextualización, 

que ha supuesto la adaptación de la lengua a un nuevo propósito en un nuevo escenario social 

(Pons Rodríguez 2008: 201) en el que han pasado de estar insertas en textos propios de la 

distancia comunicativa, a estarlo en textos propios de la inmediatez comunicativa. 

El criterio fundamental que debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar estos 

procedimientos es la adecuación contextual de las formas de escritura que se estén empleando 

al tipo de texto, a la relación social con el destinatario, al objetivo del mensaje, al registro más 



o menos formal, al escenario de interacción comunicativo-social, etc. De esta forma, el uso de 

abreviaturas en el discurso tecnológico (redes sociales, mensajes SMS) debe estar en 

consonancia con el contexto de comunicación; y,  como resultado, se llevará a cabo una 

adecuada interpretación. El profesor A. Briz, catedrático de la Universidad de Valencia y 

experto en español coloquial, afirmaba en una reciente mesa redonda titulada “Escribimos 

como hablamos: jóvenes, nuevas tecnologías y español” (2011) lo siguiente: 

La interacción entre jóvenes en la comunicación electrónica es un modo coloquial de usar el 

español en un medio que tiene sus peculiaridades, al igual que cualquier otro género discursivo. 

El lenguaje escrito que utilizan los jóvenes en las redes sociales no es necesariamente caótico, ni 

malo, ni incorrecto, es una realización oral coloquial que extrema los rasgos de oralidad. Este es un modo 

coloquial de escribir en la red y, mientras que se ajuste a los contextos de inmediatez y no los traspase, 

podemos afirmar que esta oralidad escrita es una realización discursiva más de lo coloquial. 

 

Con la perspectiva adoptada en esta comunicación, ofrecemos a los discentes algunas 

de las herramientas necesarias para analizar su contexto más inmediato, pero con una mirada 

hacia el contexto diacrónico en el que se encuentra el origen de sus formas de escritura, y, de 

este modo, hacer que surja en ellos el interés por conocer el origen de los signos que utilizan y 

la forma en la que escriben en los medios digitales. 
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perspectivas. 
3
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Manuzio, Mateo Alemán, Bartolomé Jiménez Patón, Gonzalo Correas, Alonso Víctor de Paredes, etc. 
4
 La obra consta de cuatro libros dispuestos y seleccionados por Boscán. Los tres primeros contienen sonetos, 

canciones, epístolas, etc. del propio Boscán y el cuarto libro, sonetos, canciones, elegías, epístolas, etc. de 

Garcilaso. Tras la muerte de este, sus manuscritos fueron entregados a su amigo Boscán. 

5 D. Azorín y H. Provencio (en prensa) han realizado una investigación sobre los signos de puntuación, signos 

auxiliares y elementos decorativos presentes en esta obra. 
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