
 

Las comillas son un signo doble; una de sus funciones es enmarcar las palabras que no pertenecen 
al emisor del mensaje. En español existen tres tipos de comillas: angulares o también llamadas 
latinas, españolas o de codo (« »), inglesas o altas (“ ”) y simples (‘ ’). Se pueden emplear para 
reproducir citas textuales cortas; si las citas textuales son largas, se puede usar la sangría. 
También se pueden usar para llamar la atención sobre una palabra o expresión, señalar que es 
impropia, vulgar, que procede de otra lengua, que está utilizada irónicamente o que tiene un 
sentido especial (RAE. 2013. p. 84). ; por ejemplo, De cuándo acá ‘ser abeja’ significa ser listo.

Paredes García, et al., afirman que las comillas dobles pueden utilizarse indistintamente, pues su 
uso depende en la mayoría de los casos del tipo de texto (científico, literario, periodístico, etc.). 
Las funciones más frecuentes de estas comillas son: encerrar citas textuales; marcar que la 
palabra que va en comillas es impropia, vulgar o utilizada en un sentido figurado; citar artículos, 
capítulos, apartados, etc.; referirse al título de ponencias, discursos, conferencias, etc.; aislar una 
palabra dentro de un texto con el fin de que sobresalga y llame la atención del lector, y encerrar 
el significado de una palabra.

Sobre las comillas simples nos dicen que son menos utilizadas, pero poseen unas funciones 
delimitadas, estas son: encerrar alguna parte del texto que, a su vez, ya está delimitado por 
comillas dobles; por ejemplo, de repente dijo “¿Qué significa la palabra ‘vida’?”. Su función más 
extendida es la de encerrar los significados o definiciones de conceptos, sintagmas u oraciones 
(Paredes García, et al. 2012. p. 175).
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