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No hay sueño más grande en la vida que el sueño del regreso. El mejor camino es el camino de vuelta, que es

también el camino imposible.

Alejandro Dolina

 

Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que

el hombre sabe para siempre quién es.

Jorge Luis Borges
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LA IDEA DEL BUSCADOR

Cursaba el primer año de la carrera de Corrector de textos cuando me enteré de que existían ciertas

reglas para escribir palabras con mayúsculas y con minúsculas. Al principio pensé que se trataba de un

asunto menor, fácil de resolver. Hasta que llegó el parcial.

Me sentía totalmente perdida y quise solucionar mis dudas a través de Internet. Pero lo mío no fue

navegar  por  la  Web,  sino  naufragar  en  infinitas  contradicciones:  encontraba  las  mismas  palabras

escritas, a veces, con mayúsculas y, a veces, con minúsculas. Así que la idea del buscador surgió a

partir de la necesidad de poder acceder a esta información de manera rápida y sin que se generasen

dudas con respecto al resultado obtenido. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo misma podía

desarrollar este buscador, ya que cuento con los conocimientos necesarios para hacerlo debido a mi

profesión de programadora y analista de sistemas. Este trabajo presenta ese buscador y explica cómo

fue el proceso de desarrollo de esta aplicación web que permite realizar búsquedas de una palabra o

frase, con el fin de asesorar sobre la forma correcta en que debe escribirse en cuanto a mayúsculas y a

minúsculas.  Mi propósito es facilitar  esta búsqueda, ya que se podrá acceder  al  sistema desde una

computadora,  un  celular,  o  cualquier  otro  dispositivo  que  cuente  con  un  navegador  y  conexión  a

Internet. Además, me planteo unificar parte de la distinta información que existe sobre este tema, en un

mismo espacio —ya que actualmente se encuentra en diferentes plataformas— y mostrar las diversas

posturas  encontradas  entre  los  autores  que  se  toman  como  referencia.  El  criterio  utilizado  para

seleccionar las palabras ingresadas en el sistema toma como punto de partida el Diccionario del uso de

las mayúsculas y minúsculas, de José Martínez de Sousa.

Este buscador resultará útil para alumnos, profesores, correctores, y toda persona que necesite resolver

sus dudas al respecto.

La fundamentación teórica del trabajo se sostiene sobre dos fuentes principales: la  Ortografía de la

Lengua Española, de la Real Academia Española (2011) y el Diccionario del uso de las mayúsculas y

minúsculas,  de  José  Martínez  de  Sousa  (2010).  Esta  elección  permite  comparar  y  contrastar  las

diferentes posturas que existen con respecto al tema del uso de las mayúsculas y minúsculas. También

se abordará el tema de la mayúscula de relevancia, de los cambios de usos que hubo en los últimos años

y de las mayúsculas en los medios de comunicación más modernos como, por ejemplo, los correos

electrónicos y los mensajes que se envían mediante un dispositivo móvil.
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UN POCO DE HISTORIA

Nuestro  sistema  de  escritura,  que  utiliza  el  alfabeto  latino,  admite  dos  variantes  para  sus  letras:

mayúscula y minúscula. Estas distinciones no se encuentran en otros alfabetos, como el hebreo o el

árabe. La diferencia entre mayúscula y minúscula es puramente formal; no existe discriminación alguna

en el plano fónico, es decir que una letra mayúscula y su correspondiente en minúscula se pronuncian

de igual modo. Pero su uso no es indistinto;  cada lengua ha determinado normas y funciones que

restringen su empleo. Por este motivo, encontramos en los diversos idiomas usos tan diferentes. Por

ejemplo,  en  alemán,  todos  los  sustantivos  deben  escribirse  con  mayúscula;  el  inglés  las  usa  en

abundancia;  y el español, en los últimos años, ha preferido la minúscula en donde antes reinaba la

mayúscula.

Esto  es  así  porque  las  normas  son  convenciones  que,  lejos  de  ser  una  estructura  petrificada,  van

amoldándose, adaptándose a los tiempos que corren, tal como sucede con el lenguaje en general. Por

este motivo, por ejemplo, durante los siglos XVI y XVII, en español, los días de la semana, los meses del

año y los gentilicios se escribían con mayúscula, mientras que hoy en día se escriben con minúscula.

También los títulos y cargos que antes requerían la mayúscula —porque se les atribuía una cuestión de

respeto— en nuestros días se escriben con minúscula sin que por ello la deferencia haya menguado.

Existen factores que intervienen en varios aspectos ortográficos en general y en el uso de la mayúscula

en particular. Por ejemplo, uno muy importante es la tradición. Tanto es así que no es raro encontrar

actualmente a quienes todavía escriben los meses del año con mayúsculas. Otra de las causas son las

intenciones de quien escribe, el tipo de texto del que se trata y el contexto en el que aparece. Por este

motivo,  existen  tanto  normas prescriptivas  como simples  sugerencias.  La  Ortografía  de  la  lengua

española aconseja, en casos de duda, seguir la recomendación general de utilizar preferentemente la

minúscula. (2011:442; 445 – 446).

CONTRADICCIONES

Si bien la Real Academia Española (RAE) tiene, como vimos, reglas y sugerencias acerca del tema en

cuestión, existen autores que no comparten esta mirada.
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En la bibliografía consultada para la realización del buscador, se encontraron algunas contradicciones.

José Martínez de Sousa no siempre está de acuerdo con la RAE en cuanto a la forma de escribir una

palabra.  Mientras que, por ejemplo,  la RAE argumenta que se debe escribir  tal  o cual palabra con

mayúscula, Sousa no encuentra motivo para ello y aduce que se debe escribir con minúscula. También

se  encontraron  casos  en  los  que  sucede  al  revés.  Es  decir,  casos  en  los  que  Sousa  argumenta  la

mayúscula y la RAE, por el contrario, solicita la minúscula.

Algunos ejemplos son los siguientes:

Audiencia: Para Sousa, se escribe con mayúscula cuando significa ‘tribunal de justicia  colegiado’.

Ejemplos: la Audiencia de Madrid, la Audiencia Provincial de Málaga (o la provincial), la Audiencia

Nacional  (o  la nacional),  la Audiencia Territorial (o  la territorial),  la Audiencia Eclesiástica (o  la

eclesiástica); ir a la Audiencia. (2010: 104 – 105).

En esta acepción, el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la RAE lo recoge con minúscula. (2014).

Autoridad:  Para Sousa, esta palabra se escribe con mayúscula en publicaciones oficiales cuando se

menciona en sentido absoluto. Ejemplo: La Autoridad determinará si es verdadero o falso. (2010: 105).

Para  la  RAE se  escribe  con  minúscula  y  se  puede referir,  entre  otros  significados,  ‘al  poder  que

gobierna de hecho o de derecho, a la potestad, facultad o legitimidad, al prestigio y crédito que se

reconoce a una persona o entidad por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia’. (2014).

Adviento: Para la RAE esta palabra debe ir con mayúscula por ser ‘el nombre del período litúrgico que

precede a la Navidad’. (2014).

Para Sousa, se escribe con minúscula porque no se trata de una festividad, sino de un ‘período que se

distingue solo por las fechas en que cae’. (2010: 97).

Arma: Si se refiere al ‘instituto combatiente de una fuerza militar’, el nombre que le sigue a la palabra

‘arma’,  según Sousa,  se escribe con mayúscula por ser el  nombre del  arma.  Ejemplo:  el  arma de

Artillería. (2010: 102-103).

Sin embargo, para la Real Academia Española, el nombre del arma se escribe con minúscula. Ejemplos:

el arma de artillería, el arma de caballería. (2014).
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América Latina: Según la RAE, América Latina requiere mayúscula inicial en ambas voces porque así

deben escribirse los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas que se consideran

áreas geopolíticas con características comunes, aunque abarquen diferentes países. (2011: 476).

En  cambio,  para  Sousa,  los  nombres  formados  por  la  voz  América  y  luego  por  un  adjetivo

especificativo se escriben con mayúscula en la primera voz y con minúscula en la segunda si esta

última se refiere a un gentilicio.  Es el  caso de  América latina,  pero aclara que  América Central y

América del Centro se escriben con mayúscula en ambas voces. (2010: 100).

Cabe destacar que, luego de algunos años, la RAE modificó su parecer con respecto a la escritura de

ciertas palabras o sintagmas, en lo que se refiere a mayúsculas o a minúsculas, y finalmente —por lo

menos hasta la actualidad—, predominó la visión de Sousa. A continuación veremos algunos ejemplos.

Administración pública: En 2001, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) recogía este

sintagma con mayúscula inicial en la segunda voz. Sousa, en 2007, no encontraba explicación para

esto,  ya  que  argumentaba  que,  por  ejemplo,  Administración  central,  Administración  económica,

Administración municipal, entre otros, se escribían en el DRAE con minúscula en el segundo término.

En la última versión del Diccionario de la Lengua Española (DLE), el de 2014, ya aparece con minúscula.1

Anticristo:  ‘Es  el  ser  maligno  contrario  a  Cristo’  y,  según Sousa,  se  escribe  con mayúscula.  Por

ejemplo: La llegada del Anticristo. Para la RAE en 2001 se escribía con minúscula. El diccionario del

2005 admitía la mayúscula. (2010: 100 – 101).

Una consulta hecha recientemente a la Real Academia, mediante Twitter, afirma que debe recibir el

mismo tratamiento  que  demonio o  diablo,  es  decir  que debe  escribirse  con minúscula  porque son

sustantivos comunes que se utilizan para referirse a Satanás o Lucifer. (Puede verse en el Anexo II).

Benemérita: Para Sousa, se escribe con mayúscula si se refiere a ‘la Guardia Civil’. En el 2001, el DRAE

lo escribía con minúscula. (2010: 108 – 109). Actualmente, el DLE lo escribe con mayúscula. (2014).

Bula:  Una de las acepciones del  DLE es la de ‘documento pontificio relativo a materia de fe o de

interés  general’.  Para Sousa,  se escribe con mayúscula solo cuando forma parte  del nombre de un

documento histórico. Por ejemplo: La Carta de los Húngaros también se llama la Bula de Oro.

1 El DRAE cambió su nombre a DLE en 2014.
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Para la RAE, se escribía con mayúscula bula de la Cruzada y bula de la Santa Cruzada. A Sousa no le

parecía adecuado. (2010: 111). Hoy en día, el DLE recoge estas denominaciones con minúscula. (2014).

CURIOSIDADES SOBRE LOS USOS DE MAYÚSCULAS Y DE MINÚSCULAS

Si bien en otras épocas las fórmulas de tratamiento y los sustantivos que designan títulos y cargos se

escribían con mayúscula como, por ejemplo: majestad,  rey o  papa, hoy la  Ortografía de la lengua

española indica que «deben escribirse con minúscula por su condición de nombres comunes, tanto si se

trata de usos genéricos como de menciones referidas a una persona concreta». (2010: 470).

Ejemplos de usos genéricos:

 El rey es el jefe del Estado de un reino.

 El presidente es la persona que tiene el lugar más importante en un Gobierno.

 El papa es el padre espiritual de todos los fieles.

Ejemplos de menciones a personas concretas:

 La reina asistirá esta noche a uno de los eventos más esperados del año.

 El presidente dará una conferencia de prensa.

 El papa habló sobre el matrimonio igualitario.

Lo  curioso  radica  en  que,  si  contraponemos  estas  figuras  reales  a  personajes  de  ficción,  nos

encontramos  con  que  estos  últimos  deben  escribirse  con mayúscula.  Aunque  se  trate  de  nombres

comunes o de un grupo nominal, se escriben con mayúscula inicial porque se utilizan como nombres

propios de los personajes. (2010: 471).
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Ejemplos de personajes de ficción:

 Caperucita Roja.

 El Gato con Botas.

 La Ratita Presumida.

Es decir  que,  mientras  que  El  Gato con Botas se  escribe  con mayúscula,  rey debe escribirse  con

minúscula, algo que, seguramente, no debe causarle mucha gracia al soberano.

Desde mi punto de vista, los nombres de los personajes de ficción se escriben con mayúscula porque

hacen las veces de nombre propio. Si El Gato con Botas tuviera un nombre de pila, se lo llamaría por

este y al momento de hacer referencia a él sin utilizarlo, se lo podría mencionar como  el gato con

botas, en minúscula.

Con respecto a los títulos y cargos, soy partidaria de la vieja regla en donde, si el título iba acompañado

del nombre propio, no se escribía la mayúscula pero, si no, sí era necesaria. Porque también juega el

papel  de  nombre  propio  si  no  se  acompaña  de  este.  Por  ejemplo: el rey  Felipe  V no  necesita  la

mayúscula pero, si se omite el nombre, resulta más claro que se hable del Rey con mayúscula, ya que se

está haciendo referencia a una persona en particular, y no a cualquier rey en general.

LAS MAYÚSCULAS Y LAS COMUNICACIONES MODERNAS

En los  medios  de comunicación como,  por  ejemplo,  chats  y mensajes  por  celular,  la  rapidez  y la

economía de palabras son factores que influyen sobre la forma de escribir. Este tipo de intercambio se

asemeja al de la oralidad por la inmediatez de las respuestas y porque predomina el registro coloquial;

por este motivo, las reglas ortográficas se flexibilizan de una manera que resultaría inadmisible en otros

contextos.

No ocurre lo mismo en los correos electrónicos, en donde sí deben utilizarse correctamente, ya que no

está  tan condicionado por el  tiempo.  No es el  mismo tiempo de respuesta el  que se espera en un

mensaje de texto que el que se espera en un correo electrónico. (2010: 517).

En mi opinión, se debe tener en cuenta, además, el dispositivo con el que se envía el correo electrónico

o el mensaje de texto. Por ejemplo, si un mail se envía desde un celular, es admisible que las reglas no
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se  cumplan  estrictamente,  porque  es  cierto  que  pasar  de  minúscula  a  mayúscula  en  este  tipo  de

dispositivos lleva mayor cantidad de tiempo y esfuerzo que si se hiciera desde una computadora. Lo

mismo ocurre con los mensajes de texto. Actualmente existen aplicaciones como el WhatsApp que,

además  de  poder  usarse  desde  el  celular,  se  puede  utilizar  desde  una  computadora  mediante  el

WhatsApp  Web.  En  este  caso,  no  hay  motivo  para  no  respetar  la  ortografía  ya  que,  desde  una

computadora,  el  paso de minúscula  a  mayúscula  es  más rápido que si  intentase  hacerse  desde un

celular.  Lo  mismo  ocurre  para  las  palabras  acentuadas,  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas  de

ortografía en general.

LA MAYÚSCULA DE RELEVANCIA

La mayúscula de relevancia es aquella que no está justificada por las reglas ortográficas, pero quien

escribe siente la necesidad de resaltar de esta forma una o más palabras.

Quizás esto se deba a que, en sus orígenes, las mayúsculas estaban teñidas de cierta importancia que se

le confería a una palabra escrita de esta manera.

Según la  Ortografía de la lengua española, existen dos aspectos de la mayúscula de relevancia: uno

social y otro subjetivo.

El social es el que se relaciona con el respeto o consideración que se manifiesta hacia el referente de

ciertos términos, «como los tratamientos, los títulos y los cargos de especial dignidad o situados en los

niveles más  altos de la escala jerárquica (majestad, rey, papa, duque, presidente, ministro, etc.)». (2010: 514).

El subjetivo es el que tiene que ver con la relevancia que quien escribe desea otorgar al referente por

alguna razón,  ya sea porque los  «considera  sagrados o dignos de especial  veneración  por  razones

religiosas o ideológicas». Por este motivo, en ciertos ámbitos aparecen escritas con mayúscula palabras

que, según las reglas ortográficas, deberían ir con minúscula. (514).

También existe la mayúscula enfática, que es la que no responde a motivos religiosos o ideológicos,

sino «al deseo de destacar, en el texto escrito, determinados conceptos que quien escribe desea subrayar

por diferentes motivos». Esta mayúscula aparece con frecuencia en textos especializados en donde el

término escrito en mayúscula resulta clave para el contexto en cuestión. Por ejemplo, determinados
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sustantivos  como  naturaleza,  fe,  humanidad «cuando  se  usan  con  el  sentido  que  se  considera

primigenio o más elevado o sublime». (514).

La  Ortografía  de  la  Lengua  Española recomienda  no  utilizar  en  ningún  caso  la  mayúscula  de

relevancia o, al menos, evitar al máximo posible su empleo porque no están justificadas desde el punto

de vista lingüístico y porque rige su empleo la subjetividad de quien escribe, que no siempre concuerda

con la subjetividad de quien lee, por lo que se hace imposible el consenso y, por lo tanto, su regulación

ortográfica. (515).

La mayúscula de relevancia es un tema difícil, ya que no se termina de resolver mediante la aplicación

de ciertas normas, sino que, muchas veces, aparece la subjetividad de quien escribe. Por lo tanto, la

capacidad para determinar la corrección o incorrección del uso de este tipo de grafías, al menos en

determinados contextos, no siempre resulta una labor simple. Por eso, la RAE recomienda no utilizarla

o minimizar al máximo su uso.

DESARROLLO DEL SISTEMA

Para desarrollar  este sistema, primero analicé sus requerimientos y luego delimité su alcance.  Esto

significa que, para comenzar, tuve que determinar qué era lo que el sistema debía hacer, cuáles deberían

ser los parámetros de entrada, qué devolvería y hasta dónde llegaría la responsabilidad de la aplicación,

una aplicación que todavía no existía, pero que ya tenía nombre. Se llamaría MayMin.

Al comienzo, pensé que el parámetro de entrada debía ser una palabra, pero luego me di cuenta de que

podría ser más de una, porque hay locuciones que se escriben con mayúscula en todas sus voces cuando

tienen un significado, y con minúscula cuando tienen otra acepción. Por ejemplo, año nuevo se escribe

con mayúscula inicial en cada componente si se refiere al primer día del año y a la festividad que se

celebra el 1.° de enero. (Nos veremos en Año Nuevo). Y se escribe con minúscula si se hace referencia a

todo el año, y no solo a la festividad. (Que tengas un próspero año nuevo).

Así que, finalmente, decidí que el buscador debía aceptar no solo una, sino más palabras.

Bien, ¿y qué pasaría luego, cuando el usuario ingresara esa palabra o palabras y presionara el botón

Buscar? El sistema debería informar si el texto ingresado se escribe con mayúscula o minúscula y en

qué casos. Por ejemplo, en el caso de adrián, se escribe con minúscula si significa ‘juanete’, pero va
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con mayúscula si es un nombre propio. También el sistema tendría que poder mostrar si hay alguna

observación al respecto. Por ejemplo: Todos los nombres propios se escriben con mayúscula inicial. Y

sería  obligatorio  citar  las  fuentes  de  donde  se  extrajo  la  información,  que  en  este  caso  sería  el

Diccionario de la Lengua Española en su versión en línea de la 23.ª edición. (2014) y el Diccionario

del  uso  de  las  mayúsculas  y  minúsculas,  de  José  Martínez  de  Sousa  (2010:96).  Es  decir  que  la

responsabilidad del sistema quedaría circunscripta a aceptar una o más palabras, buscarlas en su base

de  datos  y,  de  encontrarlas,  devolver  las  condiciones  bajo  las  que  se  escriben  en  mayúsculas  y

minúsculas.

Una vez hecho este análisis, comencé a programarlo. Utilicé el lenguaje de programación PHP y el

motor de base de datos relacional MySQL, que son las herramientas con las cuales trabajé a diario

durante aproximadamente diez años.

Durante el  proceso de creación del  buscador,  para quitarme algunas  dudas,  además de utilizar  los

diccionarios mencionados, pude enviar mis consultas a la RAE a través de Twitter (ver Anexo II) y

consultar la página de la Fundación del Español Urgente (Fundéu). Estas dos herramientas resultan

muy útiles, rápidas y confiables para aclarar cualquier inquietud respecto del idioma.

El sistema consta de dos partes:  front-end y  back-end. El front-end —que es la parte visible para el

usuario— cuenta con un buscador en donde se puede ingresar una palabra o frase y, al presionar el

botón Buscar,  el sistema muestra el resultado: si se encontró la palabra o frase exactas, aparece una

explicación que indica si debe escribirse con mayúscula o con minúscula y en qué casos. Algunos

términos  contienen,  además,  observaciones  y  siempre  se  citan  las  fuentes  de  donde  se  extrajo  la

información.
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En la siguiente captura, se puede observar un caso en donde la palabra ingresada fue abogacía:

El sistema no acepta menos de tres letras como criterio de búsqueda. Si un usuario no ingresa al menos

tres caracteres, la aplicación presentará el siguiente mensaje de error:
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Si no escribe ningún carácter y presiona el botón Buscar, el sistema avisa que debe ingresar al menos

una palabra.

Si ingresa una palabra que no se encuentra en la base de datos, el sistema informará al usuario esta

situación. Por ejemplo, si se busca la palabra correr, se verá de la siguiente manera:
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Si el usuario ingresa una palabra con uno, dos o tres errores, el sistema sugiere las opciones que tiene

disponibles. Por ejemplo: si se ingresa la palabra bahia sin tilde, el sistema mostrará la opción bahía

con tilde, además de otras palabras que el sistema determine como similares; lo mismo ocurrirá si se

ingresa vahia o nahío.

El usuario puede hacer clic sobre la opción propuesta y obtendrá la información de cómo debe escribirse

esa palabra con respecto a las mayúsculas y a las minúsculas. Como se aclaró anteriormente, podrá ver las

observaciones, si las tuviera, y las fuentes de donde se extrajo dicha información, tal como se muestra en la

siguiente pantalla:
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El back-end —que es la parte invisible para el usuario— es el administrador desde donde se puede

cargar en el sistema toda la información que luego se mostrará desde el front-end. Dependiendo de los

datos que se ingresen aquí, el sistema encontrará —o no— el texto buscado por el usuario. También

existe la posibilidad de listar las palabras ingresadas, de modificarlas y de eliminarlas.

El back-end se desarrolló para la carga de información posterior a la carga inicial.

Para esta primera carga, que es masiva, utilicé un programa que lee un archivo de Word y almacena sus

datos en la base. Con este objetivo, fui armando un documento que consta de las siguientes columnas:

Palabra: Aquí se ingresan una o más palabras.

Mayúscula: En esta columna se coloca la explicación de cuándo la palabra se escribe con mayúscula.

Minúscula: Aquí se ingresa la explicación de cuándo la palabra se escribe con minúscula.

Observaciones: Este lugar está reservado para hacer cualquier aclaración al respecto.

Fuentes: Se citan las fuentes de donde se obtuvo la información.

Este archivo se encuentra en el Anexo I.
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CONCLUSIÓN

Como vimos, el tema de las mayúsculas y de las minúsculas es complicado y genera dudas al momento

de  escribir  correctamente.  Si  bien  el  buscador  desarrollado  no  intenta  resolver  el  conflicto  de  la

mayúscula de relevancia,  ni  puede garantizar  la corrección del texto completo,  es una herramienta

sumamente útil que permitirá, al menos, una escritura correcta en cuanto al uso de mayúsculas y de

minúsculas, y puede garantizar la rapidez con la que una duda de este estilo puede ser resuelta.

Además, gracias a que es un sistema dinámico —es decir, un sistema que utiliza una base de datos y un

administrador,  como  el  back-end—,  se  puede  ir  actualizando  conforme  vayan  surgiendo

modificaciones. Esto es una ventaja importante con respecto a un diccionario en papel, que quedaría

obsoleto en cuanto cambiaran las reglas.

Otro de los beneficios que brinda el sistema es que, al estar disponible en la red, se puede consultar

desde cualquier punto del planeta que tenga conexión, en cualquier momento. No se necesita disponer

de una copia física del libro, que puede ser difícil o directamente imposible de conseguir en ciertos

lugares por cuestiones económicas o logísticas.

Sin embargo, un diccionario en papel también cuenta con sus ventajas, ya que una vez conseguido

físicamente, se puede consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesita electricidad, ni

del uso de un dispositivo, ni depende de la conexión a Internet. Incluso, aunque parte de su contenido

haya caído en desuso, siempre quedará como registro histórico de cómo fue evolucionando el lenguaje.

En  resumen,  el  sistema  no  reemplaza  al  clásico  libro  que  ya  todos  conocemos,  pero  ofrece  una

alternativa para acceder a la información consolidada en situaciones en las que no se puede contar con él.
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ANEXO I
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Aquí se encuentran las palabras ingresadas en el sistema hasta el momento.

Palabra Mayúscula Minúscula Observaciones Fuentes

abadía Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al nombre 
genérico de un 
edificio. Ejemplo: la
abadía de San Pedro
es hermosa.

Los nombres de los 
edificios se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 480.

abogacía Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al nombre 
de una carrera. 
Ejemplo: me he 
matriculado en 
Abogacía.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a la 
profesión del 
abogado. Ejemplo: 
Carlos Camín ejerce
la abogacía.

Los nombres de las 
carreras se escriben con 
mayúscula inicial.

Las profesiones se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 493.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

abogado Se escribe en 
minúscula por ser el
nombre de una 
profesión. Ejemplo: 
Carlos Camín se 
recibió de abogado 
en 1974.

Las profesiones se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 471.

abril Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere a un 
nombre propio. 
Ejemplo: su hija se 
llama Abril.

También se escribe 
con mayúscula inicial
cuando forma parte 
del nombre de 
festividades, fechas 
históricas, espacios 
urbanos, etcétera. 
Ejemplo: la revolución
del 25 de Abril.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al nombre 
del mes. Ejemplo: en
abril llueve mucho.

Los nombres propios se 
escriben con mayúsculas.

Los nombres de las 
festividades, fechas 
históricas, espacios 
urbanos, etc., se escriben 
con mayúscula.

Los meses del año se 
escriben con minúscula 
porque se consideran 
nombres comunes, 
aunque designen 
elementos únicos dentro 
de una serie: Ejemplo: 
abril, mayo, junio...

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 459; 502.

Diccionario de uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 95.
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academia Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere a una sociedad
científica, literaria o 
artística. Ejemplo: la 
Real Academia 
Española.

También, si se utiliza 
para referirse a un 
establecimiento 
docente de carácter 
profesional, artístico, 
técnico o práctico. 
Ejemplo: la 
Academia Giménez.

Para referirse a la 
escuela filosófica 
fundada por Platón, 
también se usa la 
mayúscula inicial. 
Ejemplo: Platón 
fundó la Academia.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a una 
reunión de 
académicos. 
Ejemplo: Mañana 
no hay academia.

También, si se 
utiliza de un modo 
genérico. Ejemplo: 
me anoté en una 
academia.

Se escriben con 
mayúscula inicial todas 
las palabras significativas 
de entidades, 
instituciones, partidos 
políticos, organizaciones, 
asociaciones, etcétera.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 482 – 483.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 95 – 96.

acta Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al título de 
un documento oficial.
Ejemplo: el Acta 
Única Europea. 
Todas las palabras 
significativas 
(sustantivos y 
adjetivos) que 
forman parte del 
título del documento 
se escriben con 
mayúscula inicial.

También se escribe 
con mayúscula si se 
hace referencia a un 
resumen de lo tratado
en una reunión. 
Ejemplo: Acta de las 
VII Jornadas de 

Se escribe con 
minúscula si la 
palabra es utilizada 
en forma genérica. 
Ejemplo: se han 
perdido todas las 
actas.

Se escriben con 
mayúscula inicial todas 
las palabras significativas 
del título de los textos o 
documentos de carácter 
legal o jurídico (fueros, 
códigos, órdenes, leyes, 
decretos, etcétera).

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 491.

Diccionario de uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.
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Literatura.

Cuando se hace 
referencia a los 
hechos de la vida de 
un mártir o de un 
santo también se 
escribe con 
mayúscula. Ejemplo: 
Acta martyrum; Acta
sanctorum.

acuario Si se refiere al signo 
del zodiaco o 
constelación, se 
escribe con 
mayúscula inicial. 
Ejemplo: en el mapa 
astral ubicamos el 
signo Acuario.

Cuando se utiliza 
para designar a una 
persona nacida bajo 
este signo se debe 
escribir en 
minúscula. 
Ejemplo: ella es de 
acuario.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 498 – 499.

Diccionario de uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.

acueducto Si por antonomasia 
se refiere al 
acueducto de 
Segovia, entonces, se
escribe con 
mayúscula inicial. 
Ejemplo: el 
Acueducto es una 
construcción muy 
antigua.

Si se refiere a un 
conducto de agua 
cualquiera, se debe 
escribir con 
minúscula. 
Ejemplo: el 
acueducto romano.

Diccionario de uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.

acuerdo Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere al título de un 
documento oficial. 
Ejemplo: se firmó el 
Acuerdo Docente.

Se escribe con 
minúscula si la 
palabra es utilizada 
en forma genérica. 
Ejemplo: se han 
firmado todos los 
acuerdos.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 491.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de 
la 23.ª edición (2014).

Diccionario de uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
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Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.

administración Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al conjunto 
de organismos de 
gobierno de una 
nación o de una 
entidad política 
inferior. Ejemplos: la 
lucha contra la 
Administración.

La Administración 
autonómica.

También, si se refiere
al conjunto de 
organismos 
dedicados a la 
gestión y al 
funcionamiento de 
una parcela 
determinada de la 
vida social. 
Ejemplos: 
Administración 
tributaria, militar, 

municipal, provincia,
etcétera.
En algunos países, 
cuando se refiere al 
equipo de gobierno 
que actúa bajo un 
presidente, debe 
escribirse con 
mayúscula inicial. 
Ejemplos: la 
Administración 
Clinton; la 
Administración del 
Estado; la 
Administración (para
referirse al Gobierno).

También cuando se 

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a la acción 
de administrar.

También si se 
refiere al cargo, a la 
actividad de 
administrar o al 
despacho del 
administrador.

Ejemplo: el 
administrador del 
edificio se ausentó.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.

24



hace referencia a los 
establecimientos 
dedicados a gestionar
ciertas actividades 
que tienen 
intervención del 
Estado. Ejemplos: 
Administración de 

correos, de lotería, 
etcétera.

adonaí Se escribe con 
mayúscula inicial por
ser el nombre que los
hebreos dan a la 
Divinidad.

Se escribe con 
minúscula si se 
utiliza como 
sustantivo común.

Ejemplo: se cree un 
adonaí.

Los nombres propios con 
los que se designan a los 
dioses se escriben con 
mayúscula inicial.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 472; 491.

Diccionario de uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.

adonay Se escribe con 
mayúscula inicial por
ser el nombre que los
hebreos dan a la 
Divinidad.

Se escribe con 
minúscula si se 
utiliza como 
sustantivo común. 
Ejemplo: se cree un 
adonay.

Los nombres propios con 
los que se designan a los 
dioses se escriben con 
mayúscula inicial.

Los sustantivos comunes 
se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2010), págs. 472; 491.

Diccionario de uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.

adrián Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere al 
nombre propio. 
Ejemplo: mi hermano
se llama Adrián.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se  refiere al hueso 
del dedo gordo del 
pie, también 
llamado ‘juanete’.

Todos los nombres 
propios se escriben con 
mayúscula inicial.

Ortografía de la lengua 
española (2011), pág. 459.

Diccionario de la lengua 
española. Versión en línea
de la 23.ª edición (2014).

Diccionario del uso de las 
mayúsculas y minúsculas, 
de José Martínez de Sousa 
(2010), pág. 96.
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aduana Se escribe siempre 
con minúscula ya 
sea que se refiera a 
la oficina pública 
que se encarga de 
registrar las 
mercancías que se 
exportan e 
importan, o a los 
derechos percibidos 
por la aduana. 
Ejemplo: Esta 
mercadería ya ha 
pagado aduana.

También, cuando se 
refiere al control de 
pasajeros, equipajes 
y mercancías en las 
fronteras y puntos 
de entrada al país. 
Incluso, se escribe 
de esta forma 
cuando se refiere al 
juego de azar que se
juega con ocho 
dados y cuatro 
cartones.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2014), pág. 97.

adviento Se escribe con 
mayúscula inicial por
ser el nombre del 
período litúrgico que 
precede a la Navidad.

Según Sousa, se 
escribe con 
minúscula porque no 
se trata de una 
festividad, sino de un
período que se 
distingue solo por las
fechas en que cae.

Los períodos litúrgicos o 
religiosos se escriben con 
mayúscula inicial.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 503.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 97.

aeródromo Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al terreno 
llano con pistas e 
instalaciones para el
despegue y 
aterrizaje de 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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aviones. Es más 
reducido que el 
aeropuerto. 
Ejemplo: el 
aeródromo de 
Cuatro Vientos 
queda en Madrid.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 97.

aeropuerto Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando no se refiere 
al espacio físico, sino
al organismo que 
gestiona su actividad.
Ejemplo: el 
Aeropuerto de 
Buenos Aires firmó 
un acuerdo.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al área 
destinada al 
aterrizaje y 
despegue de 
aviones, que cuenta 
con instalaciones 
para controlar el 
tráfico aéreo y para 
brindar servicios a 
los pasajeros. 
Ejemplo: llegamos 
al aeropuerto de 
Buenos Aires.

Se escribe con minúscula 
cuando se hace referencia 
al sustantivo genérico.

Ortografía de la 
lengua española 
(2010), pág. 481.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

agosto Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
de nombres que 
exigen la escritura de
sus componentes con 
mayúscula inicial, 
como nombres de 
festividades, fechas 
históricas, espacios 
urbanos, edificios, 
instituciones, 
organizaciones, 
etcétera. Ejemplo: 
calle de los Héroes 
del Diez de Agosto.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al octavo 
mes del año.

Los meses del año se 
escriben con minúscula 
porque se consideran 
nombres comunes, 
aunque designen 
elementos únicos dentro 
de una serie: Ejemplo: 
agosto, septiembre, 
octubre...

Ortografía de la 
lengua española 
(2010), pág. 502.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 97.

agrupación Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere al 
conjunto de personas 
u organismos que se 

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere a la acción
y efecto de agrupar 
o al conjunto de 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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asocian para un fin. 
Ejemplos: la 
Agrupación de 
Boxeadores. La 
Agrupación de Amas 
de Hogar. La 
Agrupación de 
Montaña Calchaquí. 
La Agrupación de 
Comandos Anfibios, 
etcétera.

personas o cosas 
agrupadas. Ejemplo: 
la agrupación política 
estará integrada por 
pequeños y medianos 
empresarios.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010). pág. 97.

aire Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere al 
Ejército del Aire. 
Ejemplo: se enroló en
el Aire.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al 
sustantivo común.

Ejemplo: se siente 
su perfume en el aire.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 97.

alá Se escribe con 
mayúscula inicial por
ser el nombre de 
Dios entre los 
musulmanes.

Ejemplo: Alá protege
a los creyentes.

Se escribe con 
minúscula si se 
utiliza como 
sustantivo común. 
Ejemplo: ni un alá 
resolvería el conflicto.

Los nombres propios con 
los que se designan a los 
dioses se escriben con 
mayúscula inicial.

Los sustantivos comunes 
se escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 472.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

alameda Se escribe con 
minúscula. Se 
refiere a un lugar 
con álamos o 
árboles de cualquier
tipo. Ejemplo: en 
Mendoza hay una 
alameda muy linda.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), Pág. 98.
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alcalde Se escribe con 
minúscula. 
Autoridad que 
preside un 
ayuntamiento. 
También puede 
referirse a la 
persona que reparte 
las cartas en un 
juego de naipes y no
juega.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 470.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

alcaldía Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se utiliza como 
sinónimo de 
‘Ayuntamiento’. 
Ejemplo: resolvieron
sus problemas en la 
Alcaldía.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al lugar 
donde se encuentra 
el ayuntamiento y 
donde el alcalde 
ejerce sus 
funciones. Ejemplo:
en la alcaldía no 
saben nada.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

alcázar Se escribe con 
minúscula. Se puede 
referir a un recinto 
fortificado o a la casa
real o habitación de 
un príncipe, aunque 
no esté fortificado.

Ejemplo: el alcázar 
de Toledo.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la 
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

alférez Se escribe con 
minúscula. Se 
refiere al oficial 
inmediatamente 
inferior al teniente.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 470.

Diccionario de la 
lengua española. 
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Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

algarbe Se escribe con 
minúscula. Es el 
viento del poniente.

Los nombres de los 
vientos se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 500.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

alhambra Se escribe con 
mayúscula inicial. Es
un palacio situado en 
Granada. Ejemplo: la 
Alhambra fue una 
ciudad.

Se escribe con 
minúscula si se 
utiliza como un 
sustantivo común. 
Ejemplo: es como 
una pequeña 
alhambra.

Los sustantivos comunes 
se escriben con minúscula.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

aliados Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere a 
Estados Unidos, la 
Unión Soviética, el 
Reino Unido y 
Francia. Países que 
se aliaron en la 
Segunda Guerra 
Mundial.

También cuando se 
refiere a los países 
aliados durante la 
Primera Guerra 
Mundial.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a las 
naciones que 
lucharon contra 
Alemania, Austria-
Hungría, Bulgaria y 
Turquía durante la 
Primera Guerra 
Mundial y contra las
potencias del Eje en
la Segunda.

Ejemplo: los aliados
decidieron 
desembarcar.

También se escribe 
con minúscula si se 

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.
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refiere a una 
persona que se ha 
unido con otra para 
alcanzar un mismo 
fin. Ejemplo: ellos 
estaban aliados.

alianza Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere a 
un pacto o a un 
convenio.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a la acción 
de aliarse, también 
cuando se hace 
referencia al 
matrimonio o al 
anillo matrimonial.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

alisios Se escribe con 
minúscula. Son 
vientos que soplan 
desde las zonas 
tropicales hasta la 
ecuatorial.

Los nombres de los 
vientos se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 500.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 98.

almacenes Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de un 
establecimiento que 
vende mercaderías al 
por menor. Ejemplo: 
Almacenes González.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al 
establecimiento 
donde se venden 
productos al por 
menor. Ejemplo: los
almacenes de mi 
barrio abren los 
domingos.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 99.

almirantazgo Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al de 
Inglaterra porque allí 
esa palabra designa el
Ministerio de Marina.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al órgano 
superior de la 
Armada. Ejemplo: 
el almirantazgo es 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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Ejemplo: el 
Almirantazgo 
resolvió la cuestión.

un organismo 
militar.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 99.

almirante Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere por 
antonomasia a 
Cristóbal Colón. 
Ejemplo: el 
Almirante recibió de 
los Reyes Católicos 
el título de Almirante
del Mar Océano.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al oficial 
general de la 
Armada. Ejemplo: 
el almirante 
Gutiérrez.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 470.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 99.

alto Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de una 
región o de una 
época. Ejemplo: el 
Alto Duero.

Se escribe con 
minúscula si se 
utiliza como un 
adjetivo común. 
Ejemplo: ese 
hombre es alto.

Los adjetivos se escriben 
en minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 469 – 470.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 99.

alta Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de una 
región o de una 
época. Ejemplo: la 
Alta Edad Media.

Se escribe con 
minúscula si se 
utiliza como un 
adjetivo común. 
Ejemplo: esa mujer 
es alta.

Los adjetivos se escriben 
en minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 469 – 470.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 99.

altar Se escribe con 
minúscula. Se refiere a 
la mesa consagrada 
donde el sacerdote 
celebra misa. Ejemplo: 
el altar mayor es el 
principal de una iglesia.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 99.
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alteza Puede escribirse con 
mayúscula inicial 
solo si no va seguido 
del nombre propio de
la persona a la que se
refiere. Ejemplo: Su 
Alteza será recibido 
en la embajada de 
España.

Se escribe con 
minúscula. Se 
refiere al 
tratamiento que se 
da a los príncipes, a 
los infantes de 
España, y a algunas 
personas a las 
cuales el monarca 
concede el título de 
príncipe. Ejemplo: 
su alteza Carlos I 
será el próximo rey.

En el pasado, las fórmulas
de tratamiento se 
escribían con mayúscula 
inicial por cuestiones de 
respeto. Hoy, se usa de 
esta forma en documentos
oficiales y textos 
administrativos.

Estas fórmulas son 
adjetivos o nombres 
comunes, por lo cual no 
hay razón lingüística para 
escribirlas con mayúscula.

Va precedido de ‘su’ o 
‘vuestra’ que se escriben 
con mayúscula o 
minúscula dependiendo 
de cómo se haya escrito 
‘alteza’.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 469 – 470.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 99.

altísimo Es el superlativo de 
alto. Se escribe con 
mayúscula solo 
cuando se refiere a 
Dios. Ejemplo: los 
designios del 
Altísimo son 
insondables.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al adjetivo.

Ejemplo: ese 
hombre es altísimo.

Los adjetivos se escriben 
con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 469 – 470.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

alto 
comisionado

Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere a la oficina.
Ejemplo: fue a la 
Oficina del Alto 
Comisionado.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al cargo. 
Ejemplo: llegó el 
alto comisionado.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 470.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

alzheimer Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere al médico 
alemán que descubrió

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a la 
enfermedad. Lleva 

Los nombres de las 
enfermedades se escriben 
con minúscula porque son
sustantivos comunes.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 501.
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la enfermedad que 
lleva su nombre. No 
lleva tilde.

Ejemplo: el doctor 
Alzheimer identificó 
los síntomas de una 
horrible enfermedad.

tilde porque es una 
palabra grave.

Ejemplo: sufre 
alzhéimer.

Se escriben con 
mayúscula si forman parte
de un nombre que así lo 
exija, por ejemplo, el 
nombre de una institución
o de un congreso, 
etcétera.

Si el nombre de la 
enfermedad o síndrome 
incluye el nombre de su 
descubridor o 
investigador, se mantiene 
la mayúscula del nombre 
propio, pero el sustantivo 
genérico debe escribirse 
con minúscula. Ejemplos:
la enfermedad Alzheimer, 
el síndrome de Down, el 
mal de Chagas.

Cuando el nombre propio 
pasa a designar por sí solo
la enfermedad, se 
convierte en un sustantivo
común por lo que debe 
escribirse con minúscula 
y respetar las reglas 
generales del español.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

américa Se escribe con 
mayúscula inicial si se
refiere a un nombre 
propio o al continente.

Ejemplo: Colón 
descubrió América en
1492.

Los nombres de los 
continentes se escriben 
con mayúscula inicial.

Los nombres propios se 
escriben con mayúscula 
inicial.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 475 – 476.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

américa latina Se escriben con 
mayúscula inicial los 
sustantivos y 
adjetivos que forman 
parte del nombre de 
zonas que se 

Para Sousa, los 
nombres formados 
por la voz 
‘América’ y luego 
un adjetivo 
especificativo se 

Ortografía de la lengua 
española (2011), págs. 
475 – 476.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
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consideran áreas 
geopolíticas con 
características 
comunes, aunque 
abarquen diferentes 
países. Ejemplo: en 
América Latina, la 
mayor parte de las 
lenguas derivan del 
latín.

escriben con 
mayúscula en la 
primera voz y con 
minúscula en la 
segunda si esta 
última se refiere a 
un gentilicio. 
Ejemplo: América 
latina. Pero aclara 
que América 
Central y América 
del Centro, para él 
se escriben con 
mayúscula en 
ambas voces.

minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

anexo Se escribe con 
minúscula y 
significa unido o 
agregado a alguien 
o algo. Ejemplo: en 
el anexo se 
encontrarán las 
referencias 
indicadas.

También puede decirse 
‘anejo’.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

ángel Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere a 
un nombre propio. 
Ejemplo: mi tío 
Ángel se fue de viaje.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al espíritu 
celeste creado por 
Dios. Ejemplo: un 
ángel ayudó a 
Tobías.

También puede 
referirse a la gracia 
o encanto de 
alguien. Ejemplo: 
tiene mucho ángel.

Los nombres propios se 
escriben con mayúscula 
inicial.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 459.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.
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ángel caído Se escribe con 
mayúscula cuando se 
refiere a la estatua 
del Ángel caído en el 
parque del Retiro de 
Madrid.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al diablo.

Es un apelativo común 
utilizado para referirse a 
Satanás o Lucifer.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 471.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

ángel de la 
guarda

Se escribe con 
minúscula inicial y 
se refiere al ángel 
que Dios asigna a 
cada persona para 
cuidarla. Ejemplo: 
tenía una medalla 
con la imagen del 
ángel de la guarda.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

ángelus Se escribe con 
minúscula inicial y 
se refiere a la 
oración que se reza 
en honor al misterio
de la encarnación. 
Ejemplo: rezar el 
ángelus.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

antártico Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al océano 
que rodea la 
Antártida. Ejemplo: 
el Antártico está al 
sur del océano 
Atlántico.

Se escribe con 
minúscula si se 
utiliza como 
adjetivo para 
designar algo 
perteneciente o 
relativo al polo Sur 
o Antártico, o a las 
regiones que lo 
rodean. Ejemplos: 
las zonas antárticas. 
Los hielos antárticos.

Diccionario de la 
Lengua Española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.
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anticiclón Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a una 
perturbación 
atmosférica 
consistente en un 
área de viento y 
altas presiones que 
causa casi siempre 
tiempo despejado.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 100.

anticristo Según Sousa, se 
escribe con 
mayúscula inicial y 
se refiere al ser 
maligno contrario a 
Cristo. Ejemplo: 
según san Juan, el 
Anticristo aparecerá 
antes de la segunda 
venida de Cristo.

Para la RAE 
actualmente se 
escribe con 
minúscula porque 
afirma que debe 
recibir el mismo 
tratamiento que 
demonio o diablo 
porque son 
sustantivos comunes
que se utilizan para 
referirse a Satanás o
Lucifer.

Para la RAE en 2001 se 
escribía con minúscula. El
diccionario del 2005 
admitía la mayúscula.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 100 - 101.

antigüedad Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere a la 
Edad Antigua. 
Ejemplo: en la 
Antigüedad.

La Antigüedad 
clásica es la 
antigüedad referida a 
la Grecia y Roma 
antiguas.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a un tiempo 
remoto. Ejemplo: 
esto se creía en la 
antigüedad.

Los nombres de los 
períodos históricos se 
escriben con mayúscula 
inicial.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 503.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.

Antiguo 
Testamento

Se escribe con 
mayúscula en las dos 
voces y se refiere a 
los  escritos 

Los libros sagrados se 
escriben con 
mayúscula, pero no el 
artículo que los 

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 490.
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atribuidos a Moisés y
a todos los demás 
canónicos anteriores 
a la venida de 
Jesucristo. Ejemplo: 
según el cristianismo,
el Antiguo 
Testamento es la 
primera parte de la 
Biblia.

antecede. Ejemplo: el 
Antiguo Testamento.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Antiguo 
Régimen

Se escribe con 
mayúscula inicial en 
las dos voces y se 
refiere al régimen 
monárquico 
absolutista anterior a 
la Revolución 
francesa y, por 
extensión, a la 
situación política 
anterior a los 
regímenes 
democráticos. 
Ejemplo: Antiguo 
Régimen fue el 
término utilizado 
para referirse al 
sistema de gobierno 
anterior a la 
Revolución francesa.

Diccionario de la 
Lengua Española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

anunciación Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere, por 
antonomasia, a la 
anunciación que le 
hizo el arcángel 
Gabriel a María. 
Ejemplo: el arcángel 
hizo la Anunciación a
la Virgen.

También se escribe 
con mayúscula inicial
si se refiere a la fiesta

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere a la acción
o efecto de 
anunciar. Ejemplo: 
el jefe presentó la 
anunciación delante 
de todos sus 
empleados.

Los nombres de las 
festividades se escriben 
con mayúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 502.

Diccionario de la 
Lengua Española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
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en la que se 
conmemora la 
anunciación del 
arcángel a la Virgen. 
Ejemplo: la 
Anunciación se 
conmemora el 25 de 
marzo.

Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.

año Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de una 
festividad o 
conmemoración. 
Ejemplos: el Año 
Mundial de la Física.

El Año Internacional 
del Agua Dulce.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al período 
de doce meses, a la 
edad de alguien o a 
la duración de cosas
o entidades 
abstractas. 
Ejemplos: hace un 
año que no fuma.

Hoy su hijo cumple 
años.

Ese jarrón duró más
de cien años.

Su amor por ella 
duró cincuenta años.

Los nombres de las 
festividades se escriben 
con mayúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 502.

Diccionario de la 
Lengua Española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.

año nuevo Se escribe con 
mayúscula inicial en las 
dos voces si se refiere al
primer día del año y a la
festividad que se 
celebra el 1.° de enero. 
Ejemplo: nos veremos 
en Año Nuevo.

Se escribe con 
minúscula en las 
dos voces si nos 
referimos a todo el 
año y no solo a la 
festividad. Ejemplo:
que tengas un 
próspero año nuevo.

Los nombres de las 
festividades se escriben 
con mayúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 502.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.

Twitter. 
@RAEinforma

aparición Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere a la fiesta 
que celebra la Iglesia 
católica para 

Se escribe con 
minúscula si se refiere
a la acción y efecto de
aparecer o a la visión 
de un ser sobrenatural.

Los nombres de las 
festividades se escriben 
con mayúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 502.
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conmemorar la 
aparición de Cristo 
después de la 
Resurrección. 
Ejemplo: se casaron 
después de la 
Aparición.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.

apocalipsis Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al último 
libro canónico del 
Nuevo Testamento. 
Ejemplo: el 
Apocalipsis de san 
Juan es el último 
libro del Nuevo 
Testamento.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al fin del 
mundo o a una 
situación 
catastrófica que 
evoca la imagen de 
la destrucción total. 
Ejemplo: fue un 
apocalipsis nuclear.

Los títulos de cada uno de
los libros que componen 
los libros sagrados se 
escriben con mayúscula, 
pero no el artículo que los
antecede. Ejemplo: en el 
Apocalipsis se describe el
fin del mundo.

Ortografía de la 
lengua española 
(2010), pág. 490.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.

apóstol Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere a san Pablo,
por antonomasia. 
Ejemplo: el Apóstol 
de los gentiles.

En España también 
se escribe con 
mayúscula si se hace 
referencia al apóstol 
Santiago (también 
por antonomasia), 
pero sin nombrarlo. 
Ejemplo: Hizo la 
ofrenda al Apóstol.

Además se escribe 
con mayúscula 

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a cada uno 
de los doce 
discípulos de 
Jesucristo a quienes 
envió a predicar el 
Evangelio. 
Ejemplos: los 
apóstoles de Cristo. 
El apóstol san Juan.

También se escribe 
con minúscula si se 
hace referencia a un
predicador o 
propagador de una 
doctrina importante.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 490.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de 
la 23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.
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cuando se alude a 
títulos de los libros 
que componen un 
texto sagrado. 
Ejemplo: los Actos 
de los Apóstoles. Los
Hechos de los 
Apóstoles.

aquilón Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al viento que
sopla del norte. 
Ejemplo: el aquilón 
es el viento norte.

También, cuando se 
refiere a un lugar 
situado al norte de 
otro.

Los nombres de los 
vientos se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 500.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 101.

ara Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte del 
nombre de un 
monumento. 
Ejemplos: el Ara 
Pacis Augustae. El 
Ara Ubiorum.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al altar, es 
decir, a la mesa 
consagrada donde el
sacerdote celebra la 
misa.

También, si se 
refiere a una losa o 
piedra consagrada 
que contiene 
reliquias de algún 
santo.

Los adjetivos y 
sustantivos que forman 
parte del nombre de un 
monumento se escriben 
con mayúscula.

Ortografía de la 
lengua española, 
(2011), pág. 480.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 101 – 102.

árbol Se escribe con 
minúscula porque 
designa un 
sustantivo común y 
puede referirse a 

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=3QPp95d

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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una planta perenne 
de tronco leñoso, 
que se ramifica a 
cierta altura del 
suelo. Ejemplos: el 
árbol de la vida; el 
árbol de Navidad.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

arca Se escribe con 
minúscula porque 
designa un 
sustantivo común y 
puede referirse a 
una caja 
generalmente de 
madera que se 
utiliza para guardar 
algo. Ejemplo: 
guardaba su dinero 
en el arca.

También puede 
referirse a la 
embarcación en la 
cual, según la 
Biblia, se salvaron 
del diluvio universal
Noé, su familia y 
los animales que 
reunieron. Ejemplo: 
el arca de Noé es un
relato bíblico.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace:

http://dle.rae.es/?
id=3R9KV28|3RAMUA3

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

arcángel Se escribe con 
minúscula. Se 
refiere al espíritu 
celestial superior al 
ángel. Ejemplo: el 
arcángel Gabriel es 
el mensajero 
celestial.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

archiduque Se escribe con 
minúscula. Se puede
referir al título de 
los príncipes de la 
casa de Austria. 

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 470.
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También, a un 
duque con una 
autoridad superior a 
la de otros duques.

Ejemplo: el 
archiduque se llama 
Francisco de 
Austria.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

archipiélago Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte del 
nombre propio del 
accidente geográfico.
Ejemplo: Mar del 
Archipiélago.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al sustantivo 
común genérico. 
Ejemplo: el 
archipiélago Juan 
Fernández.

Se refiere a la agrupación 
de numerosas islas.

Los nombres propios de 
los accidentes geográficos
se escriben con 
mayúscula inicial, pero no
los sustantivos genéricos 
que los acompañan. Estos 
sustantivos solo se 
escriben con mayúscula si
forman parte del nombre 
propio.

Para determinar si es un 
nombre genérico o parte 
del nombre propio, 
consultar las pautas que 
figuran en la Ortografía 
de la lengua española 
2010, pág. 462.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 476.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

archivo Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al lugar 
donde se custodian 
documentos. 
Ejemplo: Archivo 
Histórico de la 
Ciudad.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al 
sustantivo común 
que significa 
conjunto de 
documentos. 
Ejemplo: he 
guardado todos los 
archivos.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.
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arco Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte del 
nombre de un 
monumento. 
Ejemplo: el Arco del 
Triunfo es un 
monumento francés.

Se escribe con 
minúscula porque es
un sustantivo 
común que puede 
significar porción 
de una curva; arma 
para disparar 
flechas, etcétera.

Ejemplo: el arco y 
la flecha se utilizan 
para cazar.

Los adjetivos y 
sustantivos que forman 
parte del nombre de un 
monumento se escriben 
con mayúscula.

Según el Diccionario del 
uso de las mayúsculas y 
minúsculas, se escribe 
‘arco del Triunfo’.

Según la Ortografía de la
lengua española, se 
escribe ‘Arco del Triunfo’.

Para ver otros significados 
consultar el siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?id=3TE56ZB  

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 480.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

areópago Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al tribunal 
superior de la antigua
Atenas. Ejemplo: se 
dice que ante el 
tribunal del Areópago
habló el apóstol 
Pablo.

Se escribe con 
minúscula cuando 
hace referencia a un
grupo de personas a 
quienes se atribuye 
irónicamente 
autoridad para 
resolver ciertos 
asuntos.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

arganda Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al vino tinto 
procedente de 
Arganda, un pueblo 
madrileño.

Ejemplo: el arganda
es un vino tinto.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

aries Si se refiere al signo 
del zodiaco o 
constelación, se 
escribe con 
mayúscula inicial. 
Ejemplo: en el mapa 
astral ubicamos el 
signo Aries.

Cuando se utiliza 
para designar a una 
persona nacida bajo 
este signo se debe 
escribir en minúscula.
Ejemplo: ella es de 
aries.

Ortografía de la lengua 
española (2011), págs. 
498 – 499.

Diccionario del uso de las
mayúsculas y minúsculas, 
de José Martínez de Sousa
(2010), pág. 102.
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aristocracia Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse a una clase 
noble de una 
nación, provincia, 
etc., de carácter 
hereditario. 
Ejemplo: la 
aristocracia 
española.

También puede 
hacer referencia a la
forma de gobierno 
del mundo clásico 
donde el poder 
político era ejercido 
por los mejores.

Las formas de gobierno se
escriben con minúscula.

Para ver otros 
significados consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=3ZLq0ts

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 485.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 102.

arma Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a un 
instrumento 
destinado a atacar o 
a defenderse.

Si se refiere al instituto 
combatiente de una fuerza
militar, el nombre que le 
sigue a la palabra ‘arma’, 
según Sousa, se escribe 
con mayúscula por ser el 
nombre del arma. 
Ejemplo: el arma de 
Artillería. Pero según la 
Real Academia Española, 
el nombre del arma se 
escribe con minúscula. 
Ejemplo: el arma de 
artillería.

Para ver otros 
significados consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=3a3iLLv

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 102 – 103.

arma acorazada Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al conjunto 
de unidades 
acorazadas de un 
ejército de tierra. 
Ejemplo: en ciertos 

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.
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casos, el arma 
acorazada es una 
evolución de la de 
caballería.

arma aérea Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al conjunto 
de la fuerza de la 
aviación militar y 
naval. Ejemplo: 
intervino el arma 
aérea.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

arma antiaérea Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al arma 
destinada a 
combatir aeronaves.
Ejemplo: el láser 
táctico de alta 
energía puede 
utilizarse como 
arma antiaérea.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

armada Se escribe con 
mayúscula si se refiere 
al conjunto de fuerzas 
navales de un Estado. 
Ejemplo: las maniobras
de la Armada 
norteamericana 
resultaron exitosas.

Según Sousa, se 
escribe con 
minúscula si se 
utiliza de forma 
genérica. Ejemplo: 
la armada alemana 
atacó de madrugada.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace:

http://dle.rae.es/?
id=3aI7Hp5

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

Twitter: 
@RAEinforma

aroca Se escribe con 
minúscula y 
significa lienzo 
labrado en Arouca, 
villa de Portugal. 
Ejemplo: la palabra 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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‘aroca’ se deriva de 
Arouca.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

arquitectura Se escribe con 
mayúscula inicial 
solo en contextos 
académicos o 
curriculares cuando 
designen estudios o 
materias regladas. 
Ejemplo: me he 
matriculado en 
Arquitectura.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al arte de 
proyectar y 
construir edificios. 
Ejemplo: voy a 
estudiar arquitectura.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=3dyUvi4

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 493.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

arrabal Se escribe con 
minúscula y puede 
hacer referencia a una
población anexa a 
otra mayor. También, 
a un barrio fuera del 
recinto del pueblo al 
que pertenece o a 
cada uno de sus sitios
extremos.

Ejemplo: vive en el 
arrabal de Madrid.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

arroyo Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse a un caudal
corto de agua. 
Ejemplo: el arroyo 
de la Miel.

Para ver otros significados,
consultar el siguiente 
enlace: http://dle.rae.es/?  
id=3oDokGM  

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.
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arte Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de una 
institución o entidad. 
Ejemplo: la 
Dirección General de
Bellas Artes.

Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse a la 
capacidad o 
habilidad para hacer
algo. Ejemplos: él 
puede hacer arte con
basura.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=3q9w3lk

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

ártico Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere a la región. 
Ejemplo: el Polo 
Ártico es la zona más
fría del planeta.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se  utiliza como 
adjetivo. Significa 
perteneciente o 
relativo al Polo 
Ártico o cercano a 
él. Ejemplos: las 
zonas árticas, los 
hielos árticos, las 
tierras árticas.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 103.

artillería Para Sousa, se 
escribe con 
mayúscula en los 
siguientes casos: el 
arma de Artillería; la 
patrona de Artillería; 
la decimoquinta 
promoción de 
Artillería.

Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse al al cuerpo
militar que usan los 
cañones, morteros, 
etcétera.

Ejemplos: un 
soldado de artillería;
la artillería española
es denodada; la 
artillería ataca.

Para ver otros significados,
consultar el siguiente 
enlace: http://dle.rae.es/?
id=3rnFcpO

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 103 – 104.

arzobispado Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse a la dignidad
de arzobispo, al 
territorio en el que el 
arzobispo ejerce su 
profesión o al edificio
donde funciona la 
curia arzobispal.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la 
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso de 
las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.
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arzobispo Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al obispo de 
una iglesia 
metropolitana o a la 
persona que tiene 
honores de tal. 
Ejemplos: el 
arzobispo de 
Barcelona; el 
arzobispo Carranza;
se espera la llegada 
del arzobispo.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 470.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

asamblea Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte del nombre 
de la asamblea: 
Ejemplos: la Asamblea 
General de la ONU.

Se escribe con 
minúscula si se usa en 
forma genérica. 
Ejemplo: se formará 
una asamblea.

Significa reunión de 
personas para discutir 
determinados temas de 
interés común.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace:

http://dle.rae.es/?
id=3uj5N78

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

ascensión Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere a la festividad 
católica que celebra 
el misterio de la 
ascensión de Cristo. 
Ejemplo: la 
Ascensión se celebra 
todos los años.

Si por antonomasia 
se refiere a la subida 
de Cristo al cielo, 
entonces, puede 
utilizarse la 
mayúscula, pero no 
es obligatoria.

Se escribe con 
minúscula y hace 
referencia a la 
acción y efecto de 
ascender. Ejemplo: 
la palabra 
‘ascensión’ tiene 
más de un 
significado.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=3vmx4CT

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

Twitter 
@RAEinforma
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asociación Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte del 
nombre propio de 
una institución. 
Ejemplo: Asociación 
Argentina de Cirugía.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a la acción y 
efecto de asociar o 
asociarse, también 
al conjunto de 
asociados para un 
mismo fin. Ejemplo:
esta asociación se 
hace responsable.

Se escriben con 
mayúscula inicial todas 
las palabras significativas 
de entidades, 
instituciones, partidos 
políticos, organizaciones, 
asociaciones, etcétera.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 482 – 483.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

astracán Se escribe con 
minúscula y se 
puede referir al 
tejido de lana o de 
pelo de cabra que 
forma rizos, 
también a la piel 
muy fina y de pelo 
rizado de un cordero
nonato o recién 
nacido, o al género 
teatral que utiliza el 
disparate para 
provocar risa. Esta 
palabra se deriva de 
Astraján, que es un 
topónimo ruso.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

asunción Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere a la fiesta con 
que la Iglesia católica
celebra la asunción al
cielo de la Virgen.

Ejemplo: la Asunción
se celebra el 15 de 
agosto.

Si por antonomasia 
se refiere al hecho de 

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a la acción y 
efecto de asumir.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=47cllX1

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.
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ser elevada al cielo la
Virgen María en 
cuerpo y alma, 
entonces, puede 
escribirse con 
mayúscula, pero no 
es obligatoria.

Twitter 
@RAEinforma

atanasia Se escribe con 
minúscula inicial y 
se refiere al carácter
de letra de catorce 
puntos, intermedia 
entre la de texto y la
de lectura. Ejemplo:
el nombre de este 
carácter, atanasia, se
deriva de san 
Atanasio, patriarca 
de Alejandría. Su 
obra Vida fue la 
primera que se 
imprimió con esta letra.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4AAKBNm|4AArofP

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

ateneo Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere a una 
asociación científica 
o literaria. Ejemplo: 
el Ateneo Argentino 
de Salud.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al lugar 
donde se reúnen sus
miembros. 
Ejemplo: voy a ir al
ateneo.

También puede 
significar ateniense.
Ejemplo: los 
ciudadanos de 
Atenas eran 
atenienses.

Se escriben con 
mayúscula inicial todas 
las palabras significativas 
de entidades, 
instituciones, partidos 
políticos, organizaciones, 
asociaciones, etcétera.

Ateneo se deriva del 
templo de Atenea, situado
en Atenas.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 482 – 483.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

atlas Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al gigante 
de la mitología 
grecolatina que 
sostenía con sus 
hombros la bóveda 
celeste.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a un 
conjunto de mapas: 
Ejemplo: la palabra 
‘atlas’ deriva del 
gigante Atlas.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
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También puede 
hacer referencia a la
primera vértebra de 
las cervicales.

minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 104.

audiencia Para Sousa, se 
escribe con 
mayúscula cuando  
significa tribunal de 
justicia colegiado. 
Ejemplos: la 
Audiencia de Madrid,
la Audiencia 
Provincial de Málaga
(o la provincial), la 
Audiencia Nacional 
(o la nacional), la 
Audiencia Territorial 
(o la territorial), la 
Audiencia 
Eclesiástica (o la 
eclesiástica); ir a la 
Audiencia.

Se escribe con 
minúscula y puede 
hacer referencia al 
lugar donde 
concurren los 
oyentes, es decir, al 
auditorio. También 
significa tribunal de 
justicia colegiado. 
En esta acepción, 
para la RAE se 
escribe con 
minúscula. También 
se escribe con 
minúscula audiencia 
provincial, audiencia
territorial, audiencia 
eclesiástica.

Tanto la RAE como Sousa
están de acuerdo con que 
Audiencia Nacional debe 
escribirse con mayúscula.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
dle.rae.es/?id=4MupgN3

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 104 – 105.

augusto Se escribe con 
mayúscula cuando se 
lo emplea como 
nombre propio. 
Ejemplo: Augusto 
fue el primer 
emperador romano.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se usa como título 
de Octaviano César.
Posteriormente, se 
dio ese tratamiento 
a todos los 
emperadores 
romanos y sus 
mujeres. Ejemplo: 
Maximiano fue 
declarado augusto. 

También augusto 
significa que 
infunde o merece 
respeto y 
veneración por su 
majestad y 
excelencia.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4OAhPBj

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.
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austro Se escribe con 
minúscula y puede 
hacer referencia al 
viento que procede 
del sur, o también a 
dicho punto cardinal.

Los nombres de los 
vientos se escriben con 
minúscula.

Los puntos cardinales, 
también.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 499 – 500.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

autopista Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a la carretera
con calzadas 
separadas para 
ambos sentidos de 
circulación. Cada 
una de estas puede 
tener dos o más 
carriles. Ejemplo: 
hubo un accidente 
en la autopista.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

autoridad Se escribe con 
mayúscula cuando 
forma parte del 
nombre de una 
institución. Ejemplo: 
la Autoridad Portuaria.

Para Sousa, se escribe 
de esta forma en 
publicaciones oficiales
cuando se la menciona
en sentido absoluto. 
Ejemplo: la Autoridad 
determinará si es 
verdadero o falso.

Se escribe con 
minúscula y se puede
referir al poder que 
gobierna  de hecho o 
de derecho, a la 
potestad, facultad o 
legitimidad, al 
prestigio y crédito 
que se reconoce a 
una persona o 
entidad por su 
legitimidad o por su 
calidad y 
competencia en 
alguna materia.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4UNmzWP  

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.
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autovía Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a la carretera
con calzadas 
separadas para 
ambos sentidos de 
circulación. Sus 
entradas y salidas 
cuentan con menor 
exigencia de 
seguridad que las 
autopistas.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

avemaría Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a la oración 
que contiene las 
palabras con que el 
arcángel Gabriel 
saludó a la Virgen 
María. Ejemplo: 
rezar un avemaría.

También puede 
significar cada una de 
las cuentas del rosario.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de 
la 23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

avenida Se escribe con 
mayúscula si forma 
parte del nombre de 
la avenida. Ejemplo: 
la Quinta Avenida es 
muy famosa.

Se escribe con 
minúscula y se puede 
referir a una calle 
ancha que suele tener 
árboles a los costados. 
Ejemplo: la avenida 
Callao está cortada.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4Y1msZ9 

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

averno Puede escribirse con 
mayúscula porque 
designa el lugar de 
destino de las almas 
tras la muerte. Tiene 
condición de 
topónimo mítico o 
imaginario.

Ejemplo: el Averno 
es el mundo de los 
muertos.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al infierno, 
como lugar de 
castigo eterno y 
también como lugar 
en donde habitan los
espíritus de los 
muertos.

Ejemplo: en el 
averno no hay aves.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 496.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
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minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

aviación Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere al 
cuerpo militar que 
utiliza aeronaves 
para la guerra.

Ejemplo: la Aviación
atacó por el frente.

Para Sousa, se 
escribe con 
mayúscula solo 
cuando se usa como 
nombre propio del 
arma. Ejemplo: el 
arma de Aviación; la 
patrona de Aviación.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere a la 
locomoción aérea 
por medio de 
aparatos más 
pesados que el aire. 
Ejemplo: la 
aviación puede ser 
privada, deportiva, 
militar.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

ayuntamiento Se puede escribir con
mayúscula inicial 
cuando hace 
referencia a una 
corporación 
determinada. 
Ejemplo: el 
Ayuntamiento de 
Barcelona.

Para Sousa, si se 
refiere a la 
corporación, se 
escribe con 
mayúscula inicial. 
Ejemplo: asistió el 
Ayuntamiento.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al edificio 
que alberga una 
corporación. 
Ejemplo: estuve 
cerca del 
ayuntamiento. 
También, cuando se 
utiliza 
genéricamente. 
Ejemplo: los 
ayuntamientos 
fueron representados
ante los tribunales.

Tanto Sousa como la RAE
están de acuerdo con que 
ayuntamiento se escribe 
con minúscula cuando se 
refiere al edificio que lo 
alberga o cuando se hace 
referencia a él en forma 
genérica.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4ciLhEx 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 105.

Fundéu BBVA

http://www.fundeu.es
/consulta/ayuntamien
to-biblioteca-489/

babel Se escribe con 
mayúscula cuando 
‘torre de Babel’ hace 
referencia a un lugar 
donde hay gran 
confusión de lenguas.
Ejemplo: en la torre 

Se escribe con 
minúscula y se refiere a
desorden y confusión. 
Ejemplo: la palabra 
‘babel’ proviene de 
Babel, que es un 
topónimo asiático.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
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de Babel nadie se 
entiende.

minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 106.

bachillerato Se escribe con 
minúscula inicial y 
se refiere al 
conjunto de estudios
de enseñanza 
secundaria. 
Ejemplo: estudia el 
bachillerato.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 106.

bahía Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte del 
nombre propio del 
accidente geográfico.

Ejemplo: Bahía de 
Ha Long.

Se escribe con 
minúscula inicial si 
se lo usa en forma 
genérica y se refiere
a la entrada del mar 
en la costa. Es de 
gran extensión, pero
menor que la de un 
golfo. Ejemplo: la 
bahía de Cádiz.

Los nombres propios de 
los accidentes geográficos
se escriben con 
mayúscula inicial, pero no
los sustantivos genéricos 
que los acompañan. Estos 
sustantivos solo se 
escriben con mayúscula si
forman parte del nombre 
propio.

Para determinar si es un 
nombre genérico o parte 
del nombre propio, 
consultar las pautas que 
figuran en la Ortografía 
de la lengua española 
2010, pág. 462.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 476.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 106.

baja Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de un 
organismo, región o 
época. Ejemplos: la 
Baja Edad Media, la 
Baja California.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se  utiliza como 
adjetivo y significa 
de poca altura.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?  id=4oyrC6G  

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 106.

bajo Se escribe con 
mayúscula inicial 

Se escribe con 
minúscula si se 

Para ver otros 
significados, consultar el 

Diccionario de la 
lengua española. 
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cuando forma parte 
del nombre de un 
organismo, región o 
época. Ejemplos: el 
Bajo Renacimiento, 
el Bajo Imperio, el 
Bajo Aragón.

Si se refiere a una 
región, se utiliza la 
mayúscula inicial 
para aludir a un 
topónimo.

refiere a una región,
pero esta no es un 
topónimo, sino la 
desembocadura de 
un río.

También se escribe 
con minúscula 
cuando se utiliza 
como adjetivo y 
significa de poca 
altura.

siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4oyrC6G

Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 106.

bajá Se escribe con 
minúscula y puede 
significar alto 
funcionario, virrey o
gobernador en el 
Imperio otomano. 
También puede 
referirse a un título 
honorífico en 
algunos países 
musulmanes. Se 
escribe luego del 
nombre de la 
persona. Ejemplo: 
Kemal bajá.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 470.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 106.

balanza Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al aparato que
se usa para pesar.

También se escriben
con minúscula 
balanza de pagos y 
balanza comercial.

Para ver otros significados,
consultar el siguiente 
enlace: http://dle.rae.es/?
id=4qoI04S  

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 106.

balboa Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a la moneda  
que se utiliza en 
Panamá. Su nombre

Los nombres de las 
monedas se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 508.

Diccionario de la 
lengua española. 
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proviene de Vasco 
Núñez de Balboa, 
un descubridor y 
conquistador 
español (alrededor 
del 1475-1517). 
Ejemplo: si vas a 
Panamá, es 
conveniente que 
lleves balboas.

Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

ballet Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte del 
nombre propio de 
una compañía. 
Ejemplo: el Ballet 
Moiseiev.

Se escribe con 
minúscula y hace 
referencia a la danza
clásica de conjunto. 
Ejemplo: le gusta el 
ballet.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

banca Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de un 
organismo. Ejemplo: 
la Dirección General 
de Banca y Bolsa.

Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse al conjunto
de entidades 
bancarias, al asiento
de madera, sin 
respaldo (similar a 
una mesa baja) o a 
un juego de naipes, 
entre otros.

Se escriben con 
mayúscula inicial todas 
las palabras significativas 
de entidades, 
instituciones, partidos 
políticos, organizaciones, 
asociaciones, etcétera.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4wPQky6

Ortografía de la 
lengua española 
(2010), págs. 482 – 483.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

banco Se escribe con 
mayúscula inicial cuando
forma parte del nombre 
de una entidad. Ejemplo: 
el Banco Santander.

Se escribe con 
minúscula y se 
puede referir a una 
empresa que se 
dedica a realizar 
operaciones 
financieras con el 

Se escriben con 
mayúscula inicial todas 
las palabras significativas 
de entidades, 
instituciones, partidos 
políticos, organizaciones, 
asociaciones, etcétera.

Ortografía de la lengua 
española (2011), págs. 
482 – 483.

Diccionario de la lengua 
española. Versión en línea 
de la 23.ª edición (2014).
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dinero de sus 
accionistas y de los 
depósitos de sus 
clientes, a un 
asiento con respaldo
o sin él o a un 
conjunto grande de 
peces, entre otros.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4wkKYpU

Diccionario del uso de las
mayúsculas y minúsculas, 
de José Martínez de Sousa
(2010), pág. 107.

banco central Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando la entidad se 
llama justamente así: 
Banco Central. 
Ejemplo: el Banco 
Central quitó los 
límites para las 
transferencias 
bancarias.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al banco de 
un país que emite la 
moneda, diseña y 
ejecuta la política 
monetaria. Ejemplo:
el banco central de 
Argentina es el 
encargado de emitir 
el peso.

Se escriben con 
mayúscula inicial todas 
las palabras significativas 
de entidades, 
instituciones, partidos 
políticos, organizaciones, 
asociaciones, etcétera.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), págs. 482 – 483.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso de 
las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

bandera Se escribe con 
mayúscula si forma 
parte del nombre de 
una festividad. 
Ejemplo: Día de la 
Bandera.

Se escribe con 
minúscula y se 
puede referir a una 
tela de forma 
rectangular que se 
utiliza como 
símbolo de una 
nación, una ciudad 
o una institución. 
Ejemplo: la bandera
de Argentina es 
celeste y blanca; 
también puede 
referirse a una causa
que se defiende o 
por la que se toma 
partido. Ejemplo: la 
bandera de la libertad.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=4x4P080

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

baño maría Se escribe con 
minúscula inicial en

Según el Diccionario de 
la lengua española, se 

Diccionario de la 
lengua española. 
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las dos voces y se 
refiere al modo 
mediante el cual se 
calienta el 
contenido de un 
recipiente 
colocándolo dentro 
de otro que contiene
agua hirviendo. 
Ejemplos: El 
chocolate se deshace 
a baño maría. La 
crema se calienta al 
baño maría.

puede escribir como 
‘baño de María’.

El Diccionario 
panhispánico de dudas 
del 2005 admite la grafía 
‘baño María’.

Con respecto a ‘baño de 
maría’, sostiene que la 
escritura con minúscula es
menos justificable.

Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

Diccionario 
panhispánico de 
dudas (2005). 
http://lema.rae.es/dpd
/srv/search?key=ba
%F1o%20de%20Mar
%EDa

baño de maría Se escribe con 
minúscula inicial en
las dos voces y se 
refiere al modo 
mediante el cual se 
calienta el 
contenido de un 
recipiente 
colocándolo dentro 
de otro que contiene
agua hirviendo. 
Ejemplos: El 
chocolate se 
deshace a baño 
maría. La crema  se 
calienta al baño maría.

Según el Diccionario de 
la lengua española, se 
puede escribir como 
‘baño de María’.

El Diccionario 
panhispánico de dudas 
del 2005 admite la grafía 
‘baño María’.

Con respecto a ‘baño de 
maría’, sostiene que la 
escritura con minúscula es
menos justificable.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

Diccionario 
panhispánico de dudas 
(2005). 
http://lema.rae.es/dpd/sr
v/search?key=ba%F1o
%20de%20Mar%EDa  

bar Se escribe con 
mayúscula si forma 
parte del nombre. 
Ejemplo: Bar Juanito.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al local 
donde se sirven 
bebidas. Ejemplo: 
voy al bar.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
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Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

barón Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse al título 
nobiliario inferior al
de vizconde. 
Ejemplo: el barón 
Rothschild.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=565gHuB

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 470.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

baronesa Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse al título 
nobiliario inferior al
de vizconde. 
Ejemplo: la 
baronesa 
Rothschild.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=565gHuB

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 470.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

baronía Se escribe con 
minúscula y puede  
referirse al título de 
dignidad de barón o 
baronesa, también al
territorio en el que 
ejercía jurisdicción 
un barón. Ejemplo: 
este lugar 
perteneció a una 
antigua baronía.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la lengua 
española (2011), pág 470.

Diccionario de la lengua 
española. Versión en 
línea de la 23.ª edición 
(2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
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Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

barrio Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse a cada una 
de las partes en que 
se dividen los 
pueblos y ciudades 
o sus distritos. 
Ejemplo: el barrio 
Latino queda en 
París.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=58tzLGO

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 107.

barroco Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere al 
estilo arquitectónico 
o de las artes 
plásticas 
desarrollado en 
Europa e 
Iberoamérica durante
los siglos XVII y 
XVIII, opuesto al 
clasicismo y 
caracterizado por la 
complejidad y el 
dinamismo de las 
formas, la riqueza de
la ornamentación y 
el efectismo. 
También se escribe 
con mayúscula 
cuando hace 
referencia a un estilo
literario que se 
caracteriza por una 
rica ornamentación 
del lenguaje, 
conseguida mediante
abundantes 
elementos retóricos. 
Cuando alude al 
estilo musical 

Se escribe con 
minúscula cuando se 
refiere a algo 
perteneciente o relativo a
alguno de los estilos 
barrocos. Ejemplos: 
edificio, poema, 
concierto barroco.

También cuando 
alude a quien 
cultiva alguno de 
los estilos barrocos. 
Ejemplo: Góngora 
es un autor barroco. 
Y cuando se utiliza 
para significar algo 
que está 
excesivamente 
recargado de 
adornos. Ejemplo: un 
discurso muy barroco.

Se escriben con mayúscula 
inicial los nombres de los 
grandes movimientos 
artísticos y culturales que 
abarcan todas o la mayor 
parte de las disciplinas 
artísticas (arte, literatura, 
música, etc.) e identifican 
grandes períodos histórico-
cronológicos culturalmente 
diferenciados.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 495.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la 
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 107 – 108.
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desarrollado entre 
los siglos XVII y 
XVIII, caracterizado 
por la aparición de 
nuevos recursos 
expresivos, géneros 
y composiciones 
como la ópera, el 
oratorio, la cantata o 
la sonata y por 
último cuando se 
refiere al período 
histórico en que 
floreció el estilo 
barroco.

basílica Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse a una 
iglesia notable por 
su antigüedad, por 
los cultos que se 
celebran en ella o 
porque goza de 
ciertos privilegios. 
Ejemplo: la basílica 
de San Pedro.

Los nombres de los 
edificios se escriben con 
minúscula.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=5AayE0K

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 480.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

batalla Se escribe con minúscula
y puede referirse al 
combate entre dos 
fuerzas armadas rivales. 
Ejemplo: la batalla del 
Atlántico.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?id=5CfdCo2  

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

batallón Para Sousa, se 
escribe con 

Se escribe con 
minúscula y se 

Para ver otros 
significados, consultar el 

Diccionario de la 
lengua española. 
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mayúscula cuando 
cuando forma parte 
del nombre del 
batallón. Ejemplo: el 
7.° Batallón de 
Infantería.

puede referir a una 
unidad militar 
compuesta de varias
compañías y 
mandada 
normalmente por un
teniente coronel o 
un comandante.

siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=5CnZHUI

Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

Twitter 
@RAEinforma

batería Para Sousa, se 
escribe con 
mayúscula cuando 
cuando forma parte 
del nombre de la 
batería. Ejemplo: la 
25.° Batería de 
Montaña.

Se escribe con 
minúscula y puede 
referirse a un 
conjunto de piezas 
de artillería 
dispuestas para 
hacer fuego. 
Ejemplo: los 
militares utilizaron 
artillería pesada.

Para ver otros significados,
consultar el siguiente 
enlace: http://dle.rae.es/?
id=5DKMIaQ

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

Twitter 
@RAEinforma

batista Se escribe con 
minúscula y se refiere
a una tela fina y muy 
delgada. Ejemplo: la 
palabra ‘batista’ 
proviene de Baptiste, 
el primer fabricante 
de esta tela.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

bautismo Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al 
sacramento por el 
que una persona se 
hace cristiana. Se 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
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administra 
derramando agua 
sobre la cabeza o 
por inmersión. 
Ejemplo: el primer 
sacramento es el 
bautismo.

minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

bautista Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere por 
antonomasia a san 
Juan. Ejemplo: el 
Bautista fue el 
precursor de Cristo.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a la persona 
que bautiza. 
Ejemplo: el bautista 
le administró el 
primer sacramento.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

beatísimo padre Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al 
tratamiento que se 
da al papa.

En el pasado, las fórmulas
de tratamiento se 
escribían con mayúscula 
inicial por cuestiones de 
respeto. Hoy, se usa de 
esta forma en documentos
oficiales y textos 
administrativos.

Estas fórmulas son adjetivos o
nombres comunes, por lo cual
no hay razón lingüística para 
escribirlas con mayúscula. 

Ortografía de la lengua
española (2011), págs. 
469 – 470.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

beato Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere a un nombre 
propio. Ejemplo: el 
Beato de Liébana fue
un monje que 
escribió sobre el 
Apocalipsis.

Se escribe con 
minúscula y se 
puede referir a feliz 
o bienaventurado; si
se refiere a una 
persona significa 
que fue beatificada 
por el papa. 
Ejemplo: el beato 
Juan de Ávila.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=5GSbDF5

Diccionario de la lengua
española. Versión en 
línea de la 23.ª edición 
(2014).

Diccionario del uso de 
las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

belén Se escribe con mayúscula 
si se refiere a la localidad 
de Palestina en la que 
nació Jesucristo.

Se escribe con 
minúscula y puede 
significar nacimiento.

Los nombres de las 
localidades se escriben 
con mayúscula inicial.

Para ver otros 
significados, consultar el 

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 475.

Diccionario de la 
lengua española. 
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siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=5JAcohL

Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 108.

benemérito Se escribe con 
minúscula si se refiere 
a digno de galardón.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

benemérita Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere por 
antonomasia a la 
Guardia Civil de 
España. Ejemplo: la  
Benemérita. 
Ejemplo: acudió la 
Benemérita.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a digno de 
galardón. Ejemplo: 
su acción 
benemérita fue un 
ejemplo para todos.

Se escriben con 
mayúscula las 
denominaciones 
alternativas de carácter 
antonomástico que poseen
algunas de estas 
entidades: Benemérita 
para designar a la Guardia
Civil de España, o a la 
Cruz Roja de Costa Rica.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 483.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 108 – 109.

benjamín Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere al 
nombre propio. 
Ejemplo: Mi abuelo 
Benjamín tiene 84 años.

Se escribe con 
minúscula y se 
puede referir tanto 
al hijo menor como 
al integrante más 
joven de un grupo.

Ejemplo: Es el 
benjamín de la 
familia.

Todos los nombres 
propios se escriben con 
mayúscula inicial.

Ortografía de la lengua 
española (2011), pág. 459.

Diccionario de la lengua 
española. Versión en línea 
de la 23.ª edición (2014).

Diccionario del uso de las
mayúsculas y minúsculas, 
de José Martínez de Sousa
(2010), pág. 109.

bey Se escribe con minúscula
inicial y puede significar, 
en el imperio turco, título 
honorífico o gobernador 
de una ciudad, distrito o 
región.

Los títulos y cargos se 
escriben con minúscula.

Ortografía de la lengua 
española (2011), pág 
470.

Diccionario de la lengua 
española. Versión en 
línea de la 23.ª edición 
(2014).
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Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 109.

biblia Se escribe con 
mayúscula inicial y 
se refiere al libro 
sagrado del 
cristianismo, que 
abarca el Antiguo y 
el Nuevo Testamento.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se utiliza como 
sustantivo común. 
Ejemplo: el papel 
biblia es opaco y 
muy fino.

Los libros sagrados se 
escriben con mayúscula, 
pero no el artículo que los
antecede. Ejemplo: la 
Biblia.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 490.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 109.

bibliografía Se escribe con 
minúscula y uno de 
sus significados es 
el de textos que se 
utilizaron como 
fuente para la 
realización de un 
documento.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=5S2ksCW

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 109.

biblioteca Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere a la 
institución que se 
dedica a obtener, 
preservar,  estudiar y 
exponer libros y 
documentos. Ejemplo: 
la Biblioteca Nacional 
es el centro 
bibliográfico más 
importante del país.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al edificio 
donde se encuentra 
la institución. 
Ejemplo: hoy nos 
reunimos en la 
biblioteca.

Se escriben con mayúscula 
inicial todas las palabras 
significativas de entidades, 
instituciones, partidos 
políticos, organizaciones, 
asociaciones, etcétera.

Los nombres de los edificios se
escriben con minúscula.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 109.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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También, cuando se 
refiere a una colección 
de libros semejantes 
entre sí. Ejemplo: 
Biblioteca de 
Jurisprudencia y 
Legislación, Biblioteca 
de Escritores Clásicos 
Españoles.

Ortografía de la lengua
española (2011), págs. 
480; 482 – 483.

bienal Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando  se refiere al 
nombre de una 
exposición cultural 
que se repite cada 
dos años. Ejemplo: 
La Bienal Arte Joven 
se realiza en Buenos 
Aires.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere al adjetivo
que significa ‘cada 
dos años’. Ejemplo: 
una asamblea 
bienal.

También es un 
adjetivo que 
significa que dura 
dos años o un bienio.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 109.

bienio Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al nombre 
de un período 
histórico. Ejemplo: el
Bienio Negro está 
comprendido entre 
1933 y 1935.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a un período 
de dos años. 
Ejemplo: Una de las
acepciones de 
‘bienal’ es ‘que dura
un bienio’.

Los nombres de los 
períodos históricos se 
escriben con mayúscula 
inicial.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 503.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 109.

big bang Se puede escribir con
mayúscula inicial en 
las dos voces por 
tratarse de la teoría 
del origen del 
universo por 
antonomasia.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a la teoría 
según la cual el 
universo se originó 
a partir de una gran 
explosión.

Debe escribirse en cursiva
porque es una locución 
inglesa. Si se utiliza en 
español, se aludirá a ella 
como la teoría de la Gran 
Explosión.

Las teorías, leyes y 

Ortografía de la lengua 
española (2011), pág. 494.

Diccionario de la lengua 
española. Versión en línea 
de la 23.ª edición (2014).
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principios científicos se 
escriben con minúscula, 
salvo los nombres propios
que formen parte de su 
denominación. Ejemplos: 
la teoría del big bang, el 
principio de Arquímedes.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 109.

Twitter 
@RAEinforma

boletín Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando forma parte 
del nombre de una 
publicación. 
Ejemplo: el Boletín 
de la Real Academia 
Española se publica 
cada seis meses.

Se escribe con 
minúscula y puede 
hacer referencia a 
una publicación que
contiene temas 
históricos, artísticos,
literarios o 
científicos, que es 
generalmente 
editada por alguna 
corporación.

Ejemplo: se pidió 
que se hicieran 
cambios en el boletín.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=5nKM7b7

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso de las
mayúsculas y minúsculas, 
de José Martínez de Sousa
(2010), págs. 109 – 110.

bolívar Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere al nombre 
propio. Ejemplo: ese 
monumento es en 
honor al Libertador 
Simon Bolivar.

Se escribe con 
minúscula y se refiere a 
la moneda de 
Venezuela. Ejemplo: 
me costó diez bolívares.

Los nombres de las 
monedas se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág 508.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

bolsa Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere a la 
institución. Ejemplo: 
la Bolsa de Comercio

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere a la 
cotización o cuando 
se utiliza en forma 

Se escriben con 
mayúscula los adjetivos y 
sustantivos de las 
denominaciones de sedes 
de entidades o 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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de Buenos Aires fue 
fundada en 1854.

genérica. Ejemplos: 
La bolsa subió diez 
puntos; perdió todo 
en la bolsa.

instituciones. Ejemplo:

Estuvo todo el día en la 
Bolsa

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=5offwNC|5oiUDdr

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

Fundéu 
http://www.fundeu.es/
recomendacion/bolsa

Twitter 
@RAEinforma

bóreas Se escribe con 
mayúscula inicial si 
se refiere al dios de la
mitología griega. 
Ejemplo: Bóreas 
tenía un carácter muy
fuerte.

Se escribe con 
minúscula y se refiere al
nombre de un viento. 
Ejemplo: el bóreas es el
viento del norte.

Los nombres propios de los
seres mitológicos se 
escriben con mayúscula.

Los nombres de los vientos
se escriben con minúscula.

Ortografía de la lengua
española (2011), págs. 
473; 499 – 500.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

borgoña Se escribe con mayúscula
inicial si se refiere a la 
región francesa. Ejemplo: 
vive en Borgoña.

Se escribe con 
minúscula y se 
refiere al vino de la 
región francesa de 
Borgoña. Ejemplo: 
me gusta el borgoña.

Las regiones se escriben 
con mayúscula inicial.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 475.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

borrasca Se escribe con 
minúscula y puede 
hacer referencia a 
una fuerte tempestad.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace:

http://dle.rae.es/?
id=5vigKLn

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

bosque Se escribe con 
mayúscula si forma 
parte del nombre de 
un lugar. Ejemplo: el 
Bosque del Recuerdo.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a un lugar 
poblado de árboles 
y matas. Ejemplo: 
Caperucita se perdió
en el bosque.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 478.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

brahmanismo Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a la religión 
de la India.

Los nombres de las 
religiones se escriben con 
minúscula.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 496.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

braille Se escribe con 
mayúscula si se 
refiere al inventor del
sistema de escritura 
para ciegos. Ejemplo:
Louis Braille era 
francés.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere al sistema de
escritura para ciegos
consistente en 
signos en relieve 
para poder leerlos 
mediante el tacto. 

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
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Ejemplo: aprendió 
braille de joven.

minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

brigada Se escribe con 
mayúscula inicial si 
forma parte de la 
denominación de un 
grupo. Ejemplo: la 
Brigada aérea se 
retrasó.

Se escribe con 
minúscula cuando 
se refiere a un grupo
de personas reunido 
para realizar un 
determinado 
trabajo. Ejemplo: la 
brigada de 
emergencia ya está 
preparada.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 
http://dle.rae.es/?
id=66BKqXj

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 110.

Twitter 
@RAEinforma

buda Se escribe con 
mayúscula inicial 
cuando se refiere al 
fundador del 
budsimo, Siddharta 
Gautama, cuyo 
apelativo es Buda.

Ejemplo: Buda fue el
fundador del budismo.

Se escribe con 
minúscula para 
referirse, en la 
doctrina budista, a 
una persona que ha 
alcanzado la 
sabiduría y el 
conocimiento 
perfecto.

También se escribe 
con minúscula para 
referirse a una 
representación de 
Buda. Ejemplo: hay 
un buda sobre la mesa.

Buda proviene del sánscrito
buddha que significa 
‘despierto’, ‘iluminado’.

Para ver otros 
significados, consultar el 
siguiente enlace: 

http://dle.rae.es/?
id=6DvXWnB|6DxxMk8

Diccionario de la lengua
española. Versión en 
línea de la 23.ª edición 
(2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), págs. 110 – 111.

budismo Se escribe con 
minúscula y se 
refiere a la religión  
y a la filosofía 
fundadas por 
Siddharta Gautama 
en el siglo VI a.C. en
el norte de la India. 
El budismo busca 
liberar al hombre de
los deseos, las 

Los nombres de las 
religiones se escriben con 
minúscula.

Ortografía de la 
lengua española 
(2011), pág. 496.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).
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pasiones y el dolor, 
para llegar al 
conocimiento 
supremo y al nirvana.

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 111.

buena nueva Se escribe con 
minúscula en las 
dos voces y 
significa, dentro de 
la doctrina cristiana,
evangelio o buena 
noticia. Ejemplo: 
Jesús anunció la 
buena nueva.

Diccionario de la 
lengua española. 
Versión en línea de la
23.ª edición (2014).

Diccionario del uso 
de las mayúsculas y 
minúsculas, de José 
Martínez de Sousa 
(2010), pág. 111.

bula Se escribe con 
mayúscula solo 
cuando forma parte 
del nombre de un 
documento histórico. 
Ejemplo: la Carta de 
los Húngaros 
también se llama la 
Bula de Oro.

Se escribe con 
minúscula si se 
refiere a un 
documento 
pontificio relativo a 
materia de fe o de 
interés general. 
Ejemplo: las bulas 
papales están 
exhibidas en la vitrina.

Diccionario de la lengua 
española. Versión en línea 
de la 23.ª edición (2014).

Diccionario del uso de las
mayúsculas y minúsculas, 
de José Martínez de Sousa
(2010), pág. 111.

Twitter @RAEinforma
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ANEXO II
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Aquí se encuentran algunos tuits enviados a la RAE para aclarar dudas acerca de la escritura de ciertas palabras

en cuanto a mayúsculas y a minúsculas.

Anticristo

75



Armada

76



Ascensión

77



Averno

78



Batallón de infantería

79



Big Bang

80



Bolsa

81



Botafumeiro

82



Brigada

83



Bula de oro

84



Cromañón
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