
MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y NOMBRES PROPIOS 
 

En la última edición (2010) de la Ortografía de la lengua española de la Real Academia, se pueden 

consultar todos los usos a los que se refiere este apartado. L. Gómez Torrego publica en 2011 Las 

normas académicas: últimos cambios (Ed. S.M.). En 220 páginas contrasta lo que regía hasta el 

momento [ANTES] con lo que hay que aplicar desde la aparición de la nueva ortografía [AHORA]. En 

concreto, para lo que nos ocupa en este punto puede consultarse el epígrafe 1.19 (páginas 37-39). Allí se 

dice entre otras cosas que: 
 

 Ahora se escribirán con minúscula inicial palabras que antes por motivos de respeto se escribían con mayúscula. Era el 

caso de voces como doctor-a, don-doña, excelencia, su excelencia, san-santo, sor, su majestad, su santidad1, su señoría,… 
 

 Ahora se escriben con minúscula inicial los nombres que designan títulos, cargos o empleos de cualquier rango, 

independientemente de que acompañen o no al nombre propio al que hacen referencia: el rey, el papa, el ministro, el 

presidente, etc. 
 

 Antes se dudaba sobre si había que escribir con mayúscula o minúscula el artículo que forma parte del nombre de las 

comarcas: el/El Bierzo, la/La Alcarria, la/La Mancha, etc. Ahora se dice claramente que el artículo que forma parte del 

nombre de las comarcas se debe escribir con minúscula2: el Bierzo, la Alcarria, la Mancha, etc. 
 

 Sobre la palabra Internet en el Diccionario panhispánico de dudas se dice de forma categórica que el uso mayoritario en 

todo el ámbito hispánico es escribir esta palabra con mayúscula inicial y sin artículo, pues funciona a modo de nombre 

propio. (L. Gómez Torrego: Las normas académicas: últimos cambios. Pág. 40)3. 
 

 En español, se escribe con mayúscula inicial únicamente la primera palabra del título de cualquier obra de creación, sea de 

la naturaleza que sea (libros, películas, piezas musicales, programas de radio o televisión…), salvo que en dicho título 

aparezcan nombres propios: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Libro de buen amor, Cien años de soledad, 

La familia de Pascual Duarte, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Diccionario de la lengua española,… Cuando la 

obra presenta dos títulos alternativos, normalmente unidos por la conjunción o, la primera palabra del segundo título 

también debe escribirse con mayúscula inicial: Bearn o La sala de las muñecas. (R.A.E. Ortografía 4.2.4.8. Pág. 488). 
 

 Los sustantivos que designan los días de la semana, los puntos cardinales, los meses y las estaciones del año, deben 

escribirse con minúscula, ya que se consideran nombres comunes, aunque designan elementos únicos dentro de una serie. 

(R.A.E. Ortografía 4.2.4.10.1. Pág. 502).  

El nombre propio y el nombre común presentan, a menudo, límites muy difusos, por lo que son difíciles de 

categorizar aquellos sustantivos que poseen significado léxico y designan entes únicos como sol, luna, este, oeste, 

primavera, agosto, lunes, etc.  

Aunque en épocas pasadas los nombres anteriores solían escribirse con mayúscula inicial, asimilándose a nombres 

propios, hoy se consideran ortográficamente nombres comunes, aunque de referente único, que deben escribirse con 

minúscula, con independencia de que se usen o no acompañados de artículo. Los sustantivos sol y luna, solo se consideran 

ortográficamente nombres propios en contextos muy específicos, por ejemplo, cuando coaparecen con los nombres propios 

de otros astros: el Sol y Saturno. (R.A.E. Ortografía 4.2.1. Pág. 456). 
 

 

LA MAYÚSCULA DE RELEVANCIA 
 

     Bajo esta denominación se agrupan aquellos usos más o menos tradicionales de 
la letra mayúscula inicial no justificados por ninguna de las funciones lingüísticas 
asignadas a las mayúsculas en nuestro sistema ortográfico y que responden 
únicamente al deseo de poner de manifiesto la especial relevancia que quien escribe 
otorga al referente designado por la palabra así escrita. Aquí también se incluye la 
mayúscula que responde al deseo de destacar conceptos que quien escribe desea 
subrayar por diferentes motivos.  
 

                                                                                 R.A.E. Ortografía 4.6. Pág. 514. 
 

 

                                                 
1
 En el tratamiento protocolario Su Santidad, Su Majestad, Su Excelencia y otros similares, se admite la mayúscula inicial siempre que no 

acompañe al nombre propio correspondiente. Tan válido es se espera a Su Santidad como se espera a su santidad; sin embargo siempre se 

pondrá minúscula en se espera a su santidad Benedicto XVI. 
2 No confundir esta regla con la que señala que el artículo se escribe con mayúscula en aquellos nombres propios que lo incorporan como parte 
fija e indisociable de la denominación. Ej.: El Escorial, Las Palmas, La Haya, El Salvador (RAE Ortografía 4.2.3.2. (pág. 463). Igualmente en 

estos casos la contracción con las preposiciones a o de no se realiza nunca en la escritura aunque se haga en el habla. Ej.: Vengo de El Escorial, 

hizo un viaje a El Salvador, lo vio en la portada de El País, etc. 
3 Para la mayoría (de momento) de los hispanohablantes Internet se percibe como nombre propio y por lo tanto se escribe con mayúscula inicial 

(así está en el Diccionario panhispánico de dudas), pero para muchos otros es un nombre común y se escribe con minúscula (así está en el 

avance de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Real Academia Española de 2001). Ambas formas son correctas, ya que esta palabra 
está en situación indecisa y no hay ninguna norma que excluya una de las dos maneras de escribirla. Con la palabra red sucede algo similar. 

Para quienes Internet es nombre propio, escriben Red con mayúscula, cuando funciona como equivalente de Internet. Sin embargo, aquellos 

que escriben internet con minúscula, también lo hacen con red por considerar ambas palabras como nombres comunes. 


