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Archivos de Plantilla Básicos

Lists
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<?php bloginfo('name'); ?> Título del sitio

<?php bloginfo('pingback_url'); ?> Pingback URL para el sitio

<?php bloginfo('version'); ?> Versión WordPress del sitio

<?php bloginfo('atom_url'); ?> URL Atom del sitio

<?php bloginfo('rss2_url'); ?> URL RSS2 del sitio

<?php bloginfo('url'); ?> URL Exacta del sitio 
<?php bloginfo('html_type'); ?> Versión HTML del sitio

<?php bloginfo('charset'); ?> Juego de Caracteres del sitio

<?php the_content(); ?>
<?php if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
<?php get_header(); ?>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
<?php the_time('d-m-y') ?>
<?php comments_popup_link(); ?>
<?php the_title(); ?>
<?php the_permalink() ?>
<?php the_category(', ') ?>
<?php the_author(); ?>
<?php the_ID(); ?>
<?php edit_post_link(); ?>
<?php get_links_list(); ?>
<?php comments_template(); ?>
<?php wp_list_pages(); ?>
<?php wp_list_cats(); ?>
<?php next_post_link(' %link ') ?> 
<?php previous_post_link('%link') ?>
<?php get_calendar(); ?>
<?php wp_get_archives() ?>
<?php posts_nav_link(); ?>
<?php bloginfo(’description’); ?>

Códigos PHP para las Plantillas

Contenido de los posts
Comprueba si hay posts
Muestra posts si estan disponibles
Cierra la funcion PHP 'while' 
Cierra la funcion PHP 'if'

La fecha en formato '18-08-07' 
Enlace a los comentarios del post

Enlaces contenidos en el blogroll

Lista de páginas del sitio 
Lista de categorías del sitio
URL al siguiente post
Enlace al post anterior
Muestra el calendario
Muestra el archivo del sitio
Enlaces a Siguiente/Anterior Post
Descripción del sitio

/%postname%/

Permalinks a medida

<?php include(TEMPLATEPATH . ‘/x’); ?>

Incluye cualquier archivo

<?php the_search_query(); ?>

Valor del formulario de búsqueda

<?php _e(’Message’); ?>

Muestra el mensaje

<?php wp_register(); ?>

Muestre enlace a registro

<?php wp_loginout(); ?>

Muestra el enlace login/logout 

<!--next page-->

Divide el contenido en páginas

<!--more-->

Corta el contenido y muestra enlace
al resto del contenido

<?php wp_meta(); ?> 

Meta para administradores 

<?php timer_stop(1); ?>

Tiempo de carga de la página

<?php echo get_num_queries(); ?>

Consultas para cargar la página

2

1

1 Reemplazar x por el nombre del archivo 2 Solo para usuarios registrados

Traducido al castellano por lordmax.org

Archivo de hoja de estilos
Pagina de inicio
Muestra un solo post
Muestra categorías / archivo
Form de búsqueda
Archivo de búsqueda
Página de error
Plantilla de comentarios
Pie de página
Cabecera de página
Barra lateral
Contenido de una página

<?php wp_title(); ?> Título de un post o página del sitio

<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> Localización de ‘style.css’

Contenido Extra

<?php bloginfo('template_url'); ?> Localización de los archivos del Theme

Contenido de Header.php
Contenido de Sidebar.php
Contenido de Footer.php

Título de un post o página especí�co
URL de un post o página especí�co
Categoría de un post o página especí�co
Autor de un post o página especí�co
ID de un post o página especí�co
Enlace a editar un post o página especí�co

Contenido de Comments.php


