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ESCRIBIR
ORTOGRAFÍA

¿ADONDE
O A DONDE?

LO QUE DEBO SABER:
1. Adonde se utiliza como nexo para introducir proposiciones subordinadas adjetivas: Ese es el
lugar adonde vamos. Lleva, por tanto, un antecedente (el lugar), igual que el pronombre relativo
(que, el cual,...) con que este tipo de subordinadas habitualmente se unen a la principal. Pero
cuando se desea añadir otros matices (de tiempo, de lugar, de modo...), se recurre a los llamados
adverbios relativos, que poseen un antecedente (subrayado en los ejemplos), como los pronombres
relativos, pero con un valor adverbial:
- de lugar: donde. No recuerdo el cajón donde (=’en el que’) lo puse.
- de modo: como. Esta es la manera como (=’con la cual’) ganan los partidos.
- de tiempo: cuando. Aquellos eran los tiempos cuando (=’en los que’) yo estudiaba.
Como puedes ver, donde es prácticamente el único que se usa con este valor. Los adverbios
relativos como y cuando se suelen sustituir casi siempre por el pronombre relativo precedido de la
preposición correspondiente (’con la cual’, ’en los que’... ).
Adonde es el adverbio relativo donde, con la preposición a incorporada, para indicar un significado
de dirección. Por eso aparece así en el ejemplo Ese es el lugar adonde vamos.
2. A donde son, obviamente dos palabras: la preposición a y el nexo donde que, en este caso,
introduce una proposición subordinada adverbial de lugar (subrayada en el ejemplo): Iremos a
donde tú quieras.
LO QUE TENGO QUE HACER:
¡No te asustes! En la práctica es fácil distinguirlas y escribirlas correctamente, sin necesidad de
pararse a analizar sintácticamente la oración, sólo con un sencillo procedimiento:
- Si aparece un antecedente, se escribe junto: Iremos al lugar (antecedente) adonde tú quieras.
- Si no hay antecedente, se escribe separado: Iremos a donde tú quieras.
- Por último, en las oraciones interrogativas, tanto directas como indirectas, siempre aparece junto
y, lógicamente, con tilde: ¿Adónde vamos? ; No sé adónde vamos.
Compruébalo completando las siguientes oraciones:
- Aquella es la casa _______ vamos.
- Me gustaría saber _______ quieres llegar.
- Llévame _______ estuvimos el otro día.
- ¿_______ irá con tanta prisa?

SOLUCIÓN:
- Aquella es la casa (antecedente) adonde vamos.
- Me gustaría saber adónde quieres llegar. (interrogativa indirecta)
- Llévame a donde estuvimos el otro día. (sin antecedente)
- ¿Adónde irá con tanta prisa? (interrogativa directa)

ORSERVACIÓN: en todos los casos, se puede sustituir por donde. Así mismo, la Real Academia
admite, por su uso continuado la forma adonde sin antecedente (Llévame adonde estuvimos...),
aunque recomienda que se escriba separado.

