
Git hoja de referencia 
Ayuda Ramas (branch)

git help $comando Muestra la ayuda para el comando git help add git branch Muestra todas las ramas existentes

git $comando --help Muestra la ayuda para el comando git add --help git branch $rama Crea una rama nueva git branch desarrollo

man git-$comando Muestra la ayuda para el comando. No 
funciona en Windows

man git-add 
man git add git checkout $rama Cambio el directorio de trabajo a esa 

rama git checkout desarrollo

Configuración inicial git checkout -b $rama Crea una nueva rama y cambia el 
directorio de trabajo a esa rama git branch -b desarrollo

git config $clave $valor Establece una variable de configuración 
para este repositorio

git config user.name $nombre
git config user.email $correo git branch -d $rama Borra una rama local git branch -d desarrollo

git config --global $clave $valor Establece una variable de configuración 
para el usuario de forma global

git config --global user.name $nombre
git config --global user.email $correo git merge $rama Fusiona el contenido de la rama $rama 

con la rama actual git merge desarrollo

Creación del repositorio Etiquetas (tag)

git init Inicializa un repositorio en el directorio 
actual git tag $etiqueta Crea una etiqueta git tag v2.1

git clone $url Clona un repositorio existente desde una 
URL

git clone 
https://github.com/WordPress/WordPres
s.git 

git tag -d $etiqueta Borra una etiqueta git tag -d v2.1

Trabajando con archivos git tag -l Muestra las etiquetas existentes git tag -l

git add $archivo Añade el contenido del archivo al índice git add index.htm Colaborando

git mv $origen $destino Mueve o renombra un archivo, un 
directorio o un enlace simbólico git mv style.css /css/style.css git remote Muestra los repositorios remotos 

configurados

git rm $archivo Elimina archivos del directorio de trabajo
y del índice git rm /image/logo.png git remote add $nombre $url Añade un repositorio remoto, 

asignándole un nombre
git remote add origin 
https://github.com/jquery/jquery.git 

git commit Graba el contenido del índice en el 
repositorio como un nuevo commit git commit -m “Commit inicial” git fetch $nombre Recupera todas las ramas de un 

repositorio remoto git fetch origin

Directorio de trabajo e índice git merge $nombre/$rama Fusiona la rama remota con la rama local
activa git merge origin/bugfix15

git status Muestra el estado del directorio de 
trabajo y del índice git push $nombre $rama Actualiza en el repositorio remoto la 

rama indicada git push origin master

git diff Muestra las diferencias entre el directorio
de trabajo y el índice git diff index.htm git pull $nombre $rama Recupera la información del repositorio 

remoto y la integra en la rama local git pull origin master

git diff --cached Muestra las diferencias entre el índice y el
repositorio git diff --cached index.htm

git diff HEAD Muestra las diferencias entre el directorio
de trabajo y último commit git diff HEAD index.htm

git diff $id1 $id2 Muestra las diferencias entre los commits
$id1 y $id2 git diff HEAD^ HEAD

git log Muestra el registro de commits git log --oneline -10

git blame $archivo Muestra cuándo y quién ha cambiado un 
archivo git blame index.htm

git show $id Muestra el objeto $id git show HEAD
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