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Numerales cardinales: ¿junto o separado?

Los siguientes numerales cardinales se escriben en una sola palabra y tradicional-
mente se han escrito así. Los encontrarás en el DLE.

Obligatoriamente una sola palabra

10 diez 20 veinte
11 once 21 veintiún, -uno, -una
12 doce 22 veintidós
13 trece 23 veintitrés
14 catorce 24 veinticuatro
15 quince 25 veinticinco
16 dieciséis 26 veintiséis
17 diecisiete 27 veintisiete
18 dieciocho 28 veintiocho
19 diecinueve 29 veintinueve

Estos otros también se escribían siempre unidos. Mantienen esa grafía con las reglas
actuales. También constan en el DLE.

Obligatoriamente una sola palabra

200 doscientos 600 seiscientos
300 trescientos 700 setecientos
400 cuatrocientos 800 ochocientos
500 quinientos 900 novecientos

Los de la tabla siguiente se han escrito tradicionalmente separados. Esa grafía sigue
siendo perfectamente válida (es más, se prefiere). No los encontrarás en el DLE.
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Tradicionalmente separado

31 treinta y un, uno, una
32, 33, etc. treinta y dos, treinta y tres, etc.

41 cuarenta y un, uno, una
42, 43, etc. cuarenta y dos, cuarenta y tres, etc.

[...]
92, 93, etc. noventa y dos, noventa y tres, etc.

No obstante, desde 2010 puedes escribirlos fusionados con toda la tranquilidad del
mundo. Las variantes siguientes se aceptan también, aunque carecen de artículo propio
en el DLE:

Ya se acepta unido

31 treintaiún, -uno, -una
32, 33, etc. treintaidós, treintaitrés, etc.

41 cuarentaiún, -uno, -una
42, 43, etc. cuarentaidós, cuarentaitrés, etc.

[...]
92, 93, etc. noventaidós, noventaitrés, etc.

Los que te muestro a continuación se escribían separados ayer, hoy y siempre. Bueno,
lo de siempre habría que verlo. Quién sabe las emociones que nos deparará la próxima
edición de la Ortografía.

Obligatoriamente separado

ciento uno (101), ciento dos (102)
doscientos once (211), trescientos veintiocho (328)

mil uno (1001), dos mil ciento treinta (2130)
diez mil cuatrocientos veintidós (10 422)

ciento cincuenta mil doscientos sesenta (150 260)
un millón (1 000 000)

etc.


