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‣ Una de las características menos conocidas de 

WordPress es la capacidad de añadir galerías de fotos 

en casi cualquier lugar, de forma nativa y sin necesidad 

de instalar ningún plugin.  

 

‣ Debido a esto, muchas veces la función pasa 

desapercibida entre la mayoría de usuarios, lo cual 

supone desaprovechar mucho el potencial de esta 

herramienta. Vamos a ver cómo crear tus propias 

galerías, y la mejor forma de utilizarlas en tu página web. 

 



‣ Crear una galería de imágenes nativa en WordPress es 

un proceso bastante sencillo. Primero, deberás dirigirte a 

la página o post en la que se quiera añadir la galería. 

 

‣ Una vez en la pantalla de edición deberás pulsar en el 

botón Añadir Objeto, para abrir la ventana de elementos 

multimedia. En la parte izquierda de la ventana, podrás 

encontrar un enlace que dice Crear Galería, click en este 

botón, y la ventana cambiará para indicar que ya puedes 

crear tu galería de fotos. 







‣ Aquí debes seleccionar en todas las fotos que desees 

incluir, o bien añadir las que desees desde tu PC.  

 

‣ Puedes seleccionarlas pulsando una vez en cada foto, y 

cancelar dicha selección haciendo click de nuevo.  

 

‣ En la barra inferior de la ventana podrás ver cuántas 

fotos has seleccionado para tu galería. 

 





‣ Cuando tengas todas las fotos que desees utilizar, haz 

click en Crear una nueva Galería.  

 

‣ Ahora se te mostrará una vista de configuración, 

mediante la cual elegir la forma y comportamiento de tu 

galería.  

 

‣ Lo más importante que debes tener en cuenta son los 

campos Columnas y Enlazado A. 



‣ El campo Columnas te servirá para especificar cuántas 

columnas quieres tener en tu galería. 

 

‣ Dependiendo del número de fotos que hayas elegido, mi 

recomendación es seleccionar una cantidad de 

columnas que evite dejar la última fila incompleta. 

Además, siempre es preferible utilizar hasta 5-6 

columnas, ya que de lo contrario las miniaturas serán 

demasiado pequeñas. 



‣ El campo Enlazado A te sirve para especificar qué 

ocurrirá cuando el visitante pulse en una miniatura de la 

galería: 

 

‣ Página De Adjuntos: Hará que las imágenes te lleven a 

la página que representa el archivo multimedia que has 

utilizado. 

‣ Archivo Multimedia: Hará que la galería enlace 

directamente al archivo en cuestión– es decir, la imagen 

en sí. 

‣ Ninguno: No enlazará de ninguna forma a las imágenes. 
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‣ Debido a que los archivos adjuntos que subas a 

WordPress son también posts (aunque de tipo 

‘attachment’), tienen su propia página y se puede 

acceder a ellos medianta la URL adecuada.  

 

‣ Sin embargo, la gran mayoría de temas WordPress no 

hace ningún uso en particular de este tipo de páginas, e 

incluso algunos plugins como WordPress SEO By Yoast 

tienen opciones para desactivar esta función. Por eso 

mismo, mi recomendación es elegir cualquiera de las 

otras dos opciones siempre que sea posible. 



‣ Si utilizas la opción de enlazar a los archivos multimedia, 

puede que te interese utilizar algún plugin que pueda 

ofrecer una mejor forma de visualizar las imágenes.  

 

‣ Ej.  jQuery Lightbox For Native Galleries 

 

‣ Una vez que haya seleccionado tu configuración, hacer 

click en Insertar Galería y tu galería será incrustada en el 

contenido de la página. 



‣ Una de las cosas que menos gustan de las versiones 

actuales de WordPress es la manía de abrir las 

imágenes de la galería en su propia página o en la 

página de adjunto.  

 

‣ Un modo bastante pobre de presentar imágenes. 

 

‣ Quizás el mejor modo de mostrar imágenes en una web, 

es el uso de lightbox, ese bonito efecto emergente que, 

sin salir de la página, te oscurece el fondo y te muestra 

la imagen a tamaño completo y en todo su esplendor. 



‣ Pues bien, tenemos solución en forma de plugin, y lo 

mejor es que no hay que configurar nada, ni añadir 

shortcodes adicionales ni modificar el estándar de la 

galería; lo activas y funciona de maravilla.  

 

‣ Esta joya se llama jQuery Lightbox for native galleries y 

se descarga directamente de la página de plugins de 

Wordpress. 
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‣ El plugin viene con sus propios widgets personalizados, 

códigos cortos y recorte de imagen automático.  

 

‣ También existe una versión Pro que permite añadir 

sliders de vídeo y diapositivas dinámicas de las entradas 

que vamos creando en el blog. 



‣ Meta Slider (gratis) 

 

‣ Permite elegir entre cuatro sliders con jQuey: 

 

‣ Nivo Slider 

‣ Coin Slider 

‣ Flex Slider 

‣ Responsive Slides 



‣ Es uno de los más famosos, y no me extraña. 

 

‣ Es el más cómodo, porque se pueden subir las 

imágenes o usar las de media, y en la misma página se 

ven todas las imágenes del slider, y se pueden poner los 

links.  

 

‣ Tiene más opciones de configuración y permite hacer 

varios sliders. Sobre todo destacaría la sencillez y 

comodidad de uso, cumple exactamente con lo que se 

suele querer de este tipo de plugins. 

 


















