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RESUMEN: Este trabajo de investigación se encuadra en el marco de los estudios orto(tipo)gráficos de la
lengua española y, en concreto, se propone examinar el empleo de las mayúsculas y minúsculas en la
prensa escrita. A través del análisis de 210 artículos que configuran el corpus, hemos observado el grado
de cumplimiento de las normas orto(tipo)gráficas, tomando como referencia la Real Academia Española
con su Ortografía de 2010 o, en su defecto, otros organismos reguladores, como es el caso de la Fundéu.
En particular, el presente estudio pretende poner de manifiesto la relación entre orto(tipo)grafía e
ideología y, por consiguiente, evidenciar los casos en los que el uso de la mayúscula obedece a razones
subjetivas, convirtiéndose esta en una herramienta de exaltación para ciertos conceptos o dignidades. En
fin, el análisis desvela también otros usos problemáticos respecto al empleo de mayúsculas y minúsculas
que demuestran la difícil interpretación de las normas en algunos casos.
Palabras clave: ortografía, ortotipografía, mayúsculas, minúsculas, ideología, prensa española, norma.
ABSTRACT: This research falls within the framework of ortho(typo)graphic studies of the Spanish
language and, in particular, proposes the examination of the use of upper and lower case letters in the
press. Through the analysis of a corpus comprised of 210 articles, we analyze the degree of compliance
with the ortho(typo)graphic norms, with reference to the Royal Spanish Academy's 2010 Orthography or,
alternatively, other regulatory agencies, as is the case of the Fundéu. In particular, this study aims to
highlight the relationship between ortho(typo)graphy and ideology and, therefore, features the cases in
which the use of capital letters is based on subjective judgments, serving to exalt certain concepts or
offices. Finally, the analysis also reveals other problematic uses, specifically those uses of capitalization
that demonstrate the difficult interpretation of the rules in some cases.
Keywords: orthography, orthotypography, capital letters, lower case letters, ideology, spanish press,
norm.

0. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca en el ámbito de los estudios que se dedican a la ortografía y ortotipografía de la lengua española. La ortografía, tal y como la define el Diccionario de la lengua
española (DRAE) es, en su acepción primera, el “conjunto de normas que regulan la escritura de
una lengua” y que, por tanto, establece cómo y cuándo deben utilizarse los signos convencionales
empleados para representar gráficamente una lengua (Ortografía de la Real Academia Española
–ORAE–, 2010: 8). Además, con el término ortografía se indica también la disciplina lingüística
de carácter aplicado que, además de describir los componentes de una lengua y las normas vigentes, abarca todos los aspectos relacionados con la evolución y fijación de dichas reglas (ORAE,
2010: 9).
Por otro lado, se define ortotipografía como el “conjunto de usos y convenciones particulares
por las que se rige en cada lengua la escritura mediante signos tipográficos” (DRAE, 2014). En ella
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se incluyen “las familias y estilos de letras; la aplicación de la letra redonda, cursiva, negrita [...];
las notas y citas bibliográficas; la confección y disposición de cuadros [...]; etc.” (Martínez de Sousa, 2014: 399).
Dentro de esta línea de investigación, pretendemos indagar, en particular, sobre el uso de las
mayúsculas y minúsculas y la vacilación en la aplicación de las normas asociadas. En principio, parece fácil decidir cuándo una palabra debe escribirse con letra mayúscula o minúscula, pero el uso
de una variante o de otra, a menudo, plantea problemas de no siempre fácil solución. Además, en el
uso de las mayúsculas, también hay una tendencia que obedece a razones subjetivas: en varios casos, se recurre a su empleo por el simple deseo de expresar exaltación o respeto, sin tener en cuenta
las reglas ortográficas (Martínez de Sousa, 2014: 229). Por lo tanto, cabe preguntarse si las normas
académicas relacionadas con este tema están claras y si, quien escribe, las tiene en cuenta a la hora
de redactar un texto.
Respecto a la ortografía, el papel de los medios de comunicación es esencial puesto que constituyen una herramienta de difusión pública y, por consiguiente, tienen una gran responsabilidad: su
actitud puede fomentar la extensión de determinadas faltas de ortografía o, incluso, puede hacer depender los usos ortográficos de su ideología y no de la regla académica. Por estas razones, se ha
considerado oportuno analizar cómo los medios de comunicación, en particular la prensa escrita, se
portan ante este fenómeno y observar si siguen las reglas ortográficas para el uso correcto de mayúsculas y minúsculas, y en qué casos.
Se parte habitualmente de la idea de que en la prensa escrita no se cumplen las normas ortográficas académicas, pero no se cuantifican los porcentajes de error ni se suelen buscar las causas
por las que se producen los fallos normativos. Esta investigación pretende conocer el alcance de los
errores ortográficos en la prensa y las causas por las que se manifiestan, centrándose en los aspectos
normativos del uso de mayúsculas y minúsculas. Así pues, se parte de la hipótesis de que los errores
que presenta la prensa escrita española en cuanto al uso de las mayúsculas pueden tener un origen
ideológico o pueden deberse a la ignorancia de las reglas por parte de los responsables de los textos
(periodistas, agencias, grupos editoriales).
El presente trabajo se propone un objetivo fundamental, es decir, saber si los medios más conservadores siguen las directrices académicas, con el fin de evidenciar si, y en qué medida, la ideología influye a la hora de decidir entre mayúscula o minúscula y, por tanto, explicar, con datos, la
variación y el error. A partir de ahí, se pretende examinar algunos fenómenos particulares que se
han considerado dignos de interés: por un lado, el grado de cumplimiento de la norma dependiendo
del tipo de unidad analizada; por otro, el grado de seguimiento de la misma en función del concepto
asociado a la palabra.
En particular, se quiere observar si el hecho de ser unidades de base univerbal, compuestas
por una sola palabra, o pluriverbal, que constan de más palabras, afecta a la correcta ortografía de
mayúsculas y minúsculas. Asimismo, se pretende examinar también los casos en los que se designan dignidades y cargos de cualquier rango, con el objetivo de detectar similitudes o diferencias en
su tratamiento.
En cuanto a la metodología, hemos elaborado un corpus formado por textos de los periódicos de
tirada nacional más leídos en España, que representan distintas ideologías políticas: El País (centroizquierda), El Mundo (centro-derecha), ABC (derecha), La Razón (derecha) y Público (izquierda). Se
han seleccionado 210 artículos sobre temas de actualidad (42 por periódico) publicados en las mismas
fechas, desde noviembre de 2013 hasta mayo de 2014 y, a partir de estos, tras un muestreo exploratorio, se han escogido las secuencias en las que se ha detectado mayor vacilación entre mayúscula y minúscula; en particular, el total de ocurrencias con las que se ha trabajado es de 2.392 ítems.
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Se han seguido distintos criterios para la elección de los textos que configuran el corpus: estos
han sido seleccionados en función de dos ámbitos, el religioso y el político; en ellos, se percibe de
manera más clara si el empleo de mayúsculas o minúsculas está sometido a criterios que no son ortográficos, ya que debe considerarse también la voluntad de ser respetuoso por parte de quien escribe.
Finalmente, para llevar a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos para
este trabajo, se han analizado los resultados en función de diferentes variables, con sus correspondientes variantes. Cabe considerar, por una parte, la variable dependiente en la que se basa este estudio, es decir, el cumplimiento o no de las directrices académicas (o, en su defecto, de otro organismo regulador) y, por otra, las variables independientes y sus respectivas variantes, que se presentan a continuación.
Variable 1: Norma ortográfica RAE
0. Sigue la norma ortográfica RAE
1. No sigue la norma ortográfica RAE
9. Otros
Esta variable mide el grado de cumplimiento de la norma haciendo referencia a la nueva edición de la ORAE de 2010, última publicada y la más completa de las ortografías académicas
(ORAE, 2010: XL). La variante 0 incluye todos los casos en los que los periódicos siguen la norma,
mientras que la 1 indica cuándo no la siguen 1. Además, con la variante 9 se indican los casos en los
que no es posible establecer el cumplimiento de la norma o viceversa ya que la palabra en cuestión
se encuentra al comienzo del enunciado o después de un punto y, por tanto, la mayúscula inicial se
exige por la puntuación.
Variable 2: Periódico
0. El País
1. ABC
2. El Mundo
3. La Razón
4. Público
La variable 2 incluye los periódicos en los que se han publicado los artículos seleccionados.
Se han elegido periódicos diferentes para observar cuáles cumplen más la norma académica y si su
ideología afecta a la ortografía, en particular al uso de mayúsculas y minúsculas. A este propósito,
hay que subrayar que las unidades que pueden tener un sesgo ideológico se tratarán por separado o
de forma individualizada y que las conclusiones sobre los motivos ideológicos para el uso de las
mayúsculas estarán ceñidas solo a dichas unidades.
Variable 3: Norma libro de estilo2
0. Sigue la norma del libro de estilo propio
1. No sigue la norma del libro de estilo propio
2. No hay libro de estilo propio
9. Otros
1

En algunas ocasiones, la ORAE hace referencia explícita a las palabras (algunos ejemplos extraídos del corpus son
iglesia, presidente, jefe, papa); en cambio, cuando no las menciona (algunos ejemplos extraídos del corpus son: papado,
heredero) ni se han encontrado citadas en otras fuentes académicas, se ha considerado que la norma es implícita
teniendo en cuenta lo que recomienda la Academia, o sea, que “la mayúscula es la forma marcada y excepcional, por lo
que se aconseja, en caso de duda, seguir la recomendación general de utilizar con preferencia la minúscula” (ORAE,
2010: 446).
2

Un Manual o Libro de estilo es una guía que recoge reglas que se refieren tanto a la ortografía y ortotipografía como a
la política editorial y que orientan al periodista con el fin de lograr una uniformidad de estilo.
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Esta variable indica si los periódicos siguen o no las normas de sus propios libros de estilo.
Además de las variantes 0 y 1 que indican si se cumple o no la norma, hay también la variante 2 que
contempla los periódicos que no tienen un manual de estilo. Efectivamente, La Razón y Público no
tienen su libro de estilo propio, al contrario de El País, El Mundo y ABC. Además, la variante 9, tal
y como en la variable dependiente, incluye los casos en los que la palabra en cuestión se encuentra
al principio de un enunciado y, por tanto, debe escribirse con mayúscula debido a la puntuación.
Esta variable resulta útil a la hora de analizar el corpus porque evidencia cuáles son las normas
(académica o del manual) que tienen en cuenta los periodistas y si la ideología política tiene influencia también en la redacción de los libros de estilo.
La variable 4 se centra en las palabras o grupo de palabras que son objeto de estudio y, como
consecuencia, en los conceptos que estas designan. Con esta variable se pretende poner de manifiesto si, además de la norma académica, es también el concepto asociado al término el que influye en
su ortografía. De cara al análisis, se ha asignado un valor numérico a cada palabra3,bien sea de base
univerbal o pluriverbal, con el objetivo de examinar los casos que presentan más vacilación.
Variable 5: Ocurrencia con nombre propio
0. Ocurre con nombre propio
1. No ocurre con nombre propio
9. No es posible
La variable 5 no se puede aplicar a todas las ocurrencias que forman parte del corpus, ya
que se refiere a los casos en los que a la palabra le sigue el nombre propio de la persona a la que
se refiere (por ejemplo, Francisco en el caso de papa). Por lo tanto, la variante 9 corresponde al
resto de las palabras del corpus que, por su naturaleza, no suelen ir acompañadas por nombres
propios (ejemplos extraídos del corpus son debate o presidencia) o suelen precederlos siempre
(por ejemplo, don o doña que forman parte del corpus). Se ha añadido esta variable porque se ha
notado que, en algunas ocasiones, la presencia del nombre propio afecta a la elección entre mayúscula y minúscula.
Variable 6: Categoría
0. Personas
1. Lugares
2. Entidades
3. Debate
4. Premio
5. Otros
La variable 6 incluye las categorías en las que puede agruparse el total de ocurrencias del corpus. Entre las variantes, las primeras tres son de carácter general ya que la 0 comprende títulos, tratamientos y cargos que designan dignidades de diferentes rangos; la 1 engloba nombres de lugares,
bien sea univerbales o pluriverbales; y, la 2 incluye entidades, organismos e instituciones. En cambio, las otras variantes se centran en fenómenos más específicos en los que se ha observado cierta
vacilación entre mayúscula y minúscula: la 3 comprende las ocurrencias que se refieren al debate
3

Por tanto, las variantes de esta variable corresponden a cada una de las palabras objeto de análisis: 0. papa, 1.
pontífice, 2. iglesia, 3. iglesia católica, 4. pontificado, 5. papado, 6. evangelio, 7. evangelización, 8. presidente, 9.
presidente del gobierno, 10. presidente de la república, 11. presidente de la democracia, 12. jefe de estado, 13. rey, 14.
su majestad, 15. monarca, 16. reina, 17. don, 18. doña, 19. reyes, 20. infanta, 21. familia real, 22. príncipe, 23. heredero,
24. corona, 25. casa del rey, 26. debate, 27. debate del estado de la nación, 28. la moncloa, 29. la zarzuela, 30.
transición, 31. palacio, 32. gobierno, 33. premio, 34. la almudena, 35. estado de bienestar, 36. estado de derecho, 37.
obispo de roma, 38. marqués, 39. conde, 40. duque 41. cabo de hornos, 42. santo padre.
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del estado de la nación; la 4 incluye las diferentes denominaciones de premios y condecoraciones;
y, en cuanto a la 5, se trata de un grupo residual en el que hay 80 ocurrencias 4 que no han entrado en
los anteriores por no ser estrictamente lo señalado por ellos.
Variable 7: ORAE / libro de estilo
0. La norma ortográfica RAE coincide con la norma del libro de estilo propio
1. La norma ortográfica RAE no coincide con la norma del libro de estilo propio
9. No es posible
Finalmente, la variable 7 registra los casos en los que la norma de la ORAE y la del libro de
estilo coinciden o no. La variante 9 recoge los periódicos que no tienen un manual de estilo, con lo
cual resulta imposible hacer una comparación. Se ha considerado interesante insertar esta variable
dado que de su análisis se desprende el nivel de congruencia entre las pautas establecidas por la
Academia y las dictadas por el periódico. Además, se puede deducir en qué medida la prensa escrita
tiene en cuenta la norma de la RAE a la hora de redactar los libros de estilo.
Para el análisis cuantitativo, se han recogido todos los datos en una hoja de cálculo Excel que
se ha utilizado para trabajar con el paquete estadístico SPSS.
1. ORTOTIPOGRAFÍA DEL ESPAÑOL: MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Este apartado se propone presentar el marco teórico que sustenta la investigación. Las obras
teóricas de referencia que se han utilizado son la Ortografía de la RAE y los libros de estilo de los
periódicos; además, se han consultado también el manual de Ortografía y ortotipografía del español actual (2014) de Martínez de Sousa y su Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas
(2007), puesto que el autor es considerado un referente en este campo, y la página electrónica de la
Fundéu BBVA (http://www.fundeu.es/) para casos específicos. Dado que la mayoría de estas obras,
por ser estrictamente ortográficas, tratan el tema de manera detallada, se han seleccionado los usos
y las normas que son de interés para llevar a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.
El 17 diciembre de 2010 se publicó la nueva Ortografía de la lengua española de la Real
Academia Española, once años después de la edición anterior, de 1999. En esta obra, se han introducido novedades y cambios normativos que se refieren también al uso de las mayúsculas. De hecho, además de ofrecer una panorámica general acerca del grado de cumplimiento de la norma, este
trabajo pretende observar la consecuencia de dichos cambios en la prensa escrita.
Las letras del abecedario español, como en el resto de las lenguas con alfabeto latino, se pueden escribir en mayúsculas o en minúsculas5. Aunque son variantes formales del mismo grafema y,
por lo tanto, equivalentes a nivel oral, las dos se emplean de manera distinta y siguen pautas y normas convencionales que dependen de cada lengua (ORAE, 2010: 445). A continuación, se exponen
las funciones que, desde el punto de vista lingüístico, cumplen las mayúsculas, basadas en el texto
de la ORAE (2010: 449-465): a) hay que utilizar la mayúscula inicial a comienzo de enunciados,
párrafos (y otras unidades similares) y para nombres propios y expresiones denominativas; b) la escritura totalmente en mayúsculas mejora la legibilidad de textos cortos informativos e identifica las
siglas y los números romanos. Es cierto que las funciones que se acaban de mencionar son genera-

4

En el apartado 3.6. se examinará cada una de las palabras que pertenece a este grupo.

5

Como explica Martínez de Sousa (2014: 227), las mayúsculas difieren de las minúsculas por tamaño, ya que las
primeras suelen ser más altas; por forma, porque las mayúsculas, generalmente, tienen distinta figura; y, finalmente, por
frecuencia, puesto que normalmente se escribe con letras minúsculas, salvo casos específicos en los que se utilizan las
mayúsculas.
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les y, por lo tanto, hay que considerar las normas del uso de mayúsculas y minúsculas que afectan al
corpus en concreto.
Una de las novedades que ha aportado la nueva Ortografía académica se refiere a los títulos y
cargos. A este propósito, la edición de 2010 dicta que “los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados) deben escribirse con minúscula inicial por su condición de nombres comunes, tanto
si se trata de usos genéricos; [...] como si se trata de menciones referidas a una persona concreta”
(ORAE, 2010: 470). Este es uno de los cambios más significativos de las nuevas normas, ya que la
edición de 1999 permitía el uso de la mayúscula inicial en palabras de este tipo en el caso de que no
apareciera expreso el nombre propio al que se referían 6.
Otro cambio de la nueva Ortografía ha afectado las fórmulas de tratamiento que se emplean
para referirse a una persona de manera cortés y que pueden indicar sus cargos, titulaciones, etc. Dado que se trata de adjetivos o nombres comunes, la Real Academia recomienda el uso de minúsculas
tanto en los casos de los antenombres, es decir, los que preceden siempre los nombres propios (don,
doña, fray, etc.), como en los que se pueden utilizar sin él (usted, señor, excelencia, etc.). Además,
se admite (aunque no es obligada) el uso de la mayúscula inicial para las fórmulas que designan altas dignidades en el tratamiento protocolario como su majestad, su santidad, etc. solo si no van
acompañadas por el nombre propio. En cambio, tal y como en la edición de 1999, la Academia
prescribe el uso de la mayúscula inicial en las abreviaturas de los tratamientos, como Ilmo., Sr., Ud.,
etc. (ORAE, 2010: 470).
Sin embargo, tanto en los títulos y cargos como en los tratamientos, el uso de la mayúscula
puede adquirir otro valor que no tiene que ver con sus funciones lingüísticas, sino que responde “al
deseo de poner de manifiesto la especial relevancia que quien escribe otorga al referente designado
por la palabra así escrita” (ORAE, 2010: 514). De hecho, la Real Academia usa la denominación
mayúscula de relevancia para referirse a estos casos.
La mayúscula de relevancia puede ser social o subjetiva (ORAE, 2010: 514-515): con la primera se pretende otorgar respeto a los referentes de términos que designan tratamientos, títulos y
cargos que se encuentran en los niveles más altos de la escala jerárquica (rey, papa, presidente,
etc.), por lo que Martínez de Sousa (2014: 245) la denomina mayúscula de dignidad; en cambio, el
empleo de la segunda depende de la voluntad de quien escribe que, por razones religiosas o ideológicas, considera sagrados o dignos de veneración algunos referentes designados por ciertos términos
(eucaristía, nación, misa, etc.)7.
De todas formas, cabe señalar que la Academia (2010: 515) registra este fenómeno, pero no lo
justifica desde el punto de vista lingüístico por tener “un carácter extremadamente subjetivo” que,
por tanto, “hace imposible su regularización ortográfica”; por consiguiente, recomienda evitar o “al
menos, restringir al máximo su empleo, que en ningún caso debe convertirse en norma”.
Con respecto a los lugares, la Ortografía (2010: 475) obliga al uso de la mayúscula inicial
también para los artículos que constituyen parte de aquellos topónimos que designan países, ciu6

“En los títulos, cargos y nombres de dignidad, como Rey, Papa, Duque, Presidente, Ministro, etc. Estas palabras se
escribirán siempre con minúscula cuando acompañen al nombre propio de la persona o del lugar al que corresponden
(ejs.: el rey Felipe IV, el papa Juan Pablo II, el presidente del Ecuador, el ministro de Trabajo) o estén usados en
sentido genérico (por ejemplo: El papa, el rey y el duque están sujetos a morir, como lo está cualquier otro hombre).
Sin embargo, pueden escribirse con mayúscula cuando no aparece expreso el nombre propio de la persona o del lugar y,
por el contexto, los consideramos referidos a alguien a quien pretendemos destacar. Ejemplos: El Rey inaugurará la
nueva biblioteca. El Papa visitará tres países en su próximo viaje” (ORAE, 1999: 23).
7

Además, se considera un tipo de mayúscula de relevancia la que se denomina mayúscula enfática que se emplea con el
fin de destacar algunos conceptos por varias razones, como por ejemplo en los casos de los sustantivos naturaleza,
historia, humanidad.
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dades y localidades (por ejemplo, El Salvador o La Paz). En el caso de nombres pluriverbales
que incluyen un sustantivo genérico de carácter geográfico, hay que distinguir si este tiene función de categorizador (ej.: la ciudad de Panamá) o si forma parte del nombre propio (ej.: Ciudad
del Cabo).
Asimismo, según la ORAE (2010: 480-481) también los adjetivos y sustantivos incluidos en
la denominación de sedes de entidades, instituciones o monumentos deben escribirse con mayúscula inicial (ej.: la Pirámide del Sol), aunque se admite la minúscula del sustantivo genérico que
acompaña el término específico en el caso de que se corresponda con la naturaleza del referente
designado (ej.: la catedral de Santiago). Al contrario, se prescribe el uso de la minúscula inicial
para los sustantivos genéricos que designan las partes de las que consta un edificio (ej.: el oratorio del Palacio de Gobierno) y que preceden las denominaciones de calles y espacios urbanos
(ej.: la calle Mayor).
Con respecto a las entidades, la ORAE (2010: 482-484) prescribe el uso de mayúscula inicial
para todas las palabras significativas que componen la denominación completa de instituciones, organismos, departamentos, etc. (ej: Ministerio de Sanidad y Consumo) pero no en su mención anafórica8.
Además, debe emplearse la mayúscula inicial cuando hay un sustantivo que designa el organismo de carácter institucional y la minúscula en su uso común (ORAE, 2010: 484). En este caso, se
denomina mayúscula diacrítica (o diferencial según la denomina Martínez de Sousa) ya que se
aplica a “sustantivos comunes que en una de sus acepciones designan una entidad o colectividad de
carácter institucional, como sucede con Estado, Gobierno, Iglesia, [...]”9 (ORAE, 2010: 513). En
cambio, la Academia recomienda el uso de minúscula en el caso de los adjetivos que determinan o
califican a estos sustantivos: “la mayúscula afecta tanto al singular como al plural, pero no a los especificadores que puedan acompañar al sustantivo: Representantes de la Iglesia católica y de la
Iglesia ortodoxa se reunieron en el Vaticano” (ORAE, 2010: 484).
Por último, cabe hacer alusión a las normas que rigen el uso de mayúsculas y minúsculas con
respecto a los premios y las condecoraciones en concreto, por ser este un tema en el que, al analizar
el corpus, se ha detectado cierta vacilación. La Academia (2010: 497) prescribe el uso de mayúscula
inicial para todas las palabras significativas que forman parte del nombre de premios y condecoraciones (ej.: el Premio Cervantes, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio) y para las categorías de los grandes premios internacionales (ej.: hoy se falla el [Premio] Nobel de Física); en cambio, recomienda la minúscula para las distintas especialidades (ej.: es candidata al Goya a la mejor
interpretación femenina protagonista) y para los sustantivos que designan el objeto o a la persona
que lo ha recibido (ej.: Coppola posó con su óscar ante los periodistas o esta noche entrevistaron el
premio nobel de literatura de este año). A este propósito, hay que señalar que Martínez de Sousa
(2014: 243) difiere de la Academia ya que recomienda escribir con minúscula inicial los nombres
comunes de las condecoraciones (ej.: la gran cruz de la Orden de Cristo).
Una vez citadas las normas de la ortografía académica, hay que observar qué recomiendan los
diferentes periódicos en sus libros de estilo. Como se ha comentado anteriormente, de los cinco pe-

8

“El programa fue diseñado por el Departamento de Lingüística Computacional. Este departamento se creó hace
varios años [...] El acompañamiento de demonstrativos, posesivos o elementos anafóricos como dicho o citado obliga a
interpretrar esos nombres como meramente comunes en esos contextos y a escribirlos, por ello, con minúscula
[...]” (ORAE, 2010: 484).
9

Asimismo, de acuerdo con la ORAE (2010: 485), se consideran nombres comunes los sustantivos que designan formas
de Estado o de gobierno, con lo cual debe emplearse la minúscula inicial (ej.: España es una monarquía parlamentaria)
salvo en los casos en los que estos indican periodos concretos de la historia (ej.: la Dictadura) o forman parte de la
denominación oficial de un estado (ej.: República Argentina).
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riódicos que son objeto de este análisis, los que tienen un libro de estilo propio son El País10, El
Mundo y ABC.
En el apartado dedicado al uso de mayúsculas y minúsculas, el Libro de estilo de El País dispone que “hay que evitar la proliferación o utilización innecesaria de las letras mayúsculas” (El País, 2008: 138). Por lo general, recomienda su empleo para los nombres completos de entidades u
organismos, salvo en su uso genérico; en cambio, siguiendo las normas de la ortografía académica
de 199911, establece que “se emplea minúscula en los nombres de cargos, salvo que se trate de dignidades de carácter único, y aun en este caso siempre que no precedan al nombre de su titular.
Ejemplos: «la Dirección General del Tesoro», pero «el director general del Tesoro»; «el Papa», pero
«el papa Juan Pablo II»; «el Rey», pero «el rey Juan Carlos I»” (El País, 2008: 138)12.
En particular y con respecto al corpus del presente trabajo, este libro de estilo prescribe el uso
de la mayúscula inicial para los nombres propios bien de edificios y residencias oficiales, bien de
premios y condecoraciones. Por lo que se refiere a este último, hay un aspecto en el que no coincide
con la Academia: el Libro de estilo de El País recomienda escribir el Premio Nobel de Literatura,
pero Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura si se refiere a la persona que lo ha recibido (El
País, 2008: 139), mientras que la Ortografía prescribe en el mismo caso el uso de minúsculas, como se ha mencionado anteriormente.
Además, en dicho libro de estilo se dedica un apartado a la familia real española en el que se
dicta que “tratamientos y dignidades se escribirán en minúsculas cuando precedan al nombre o al
título («la reina Sofia» [...]) o cuando formen parte de un título compuesto («el príncipe de Asturias»). Y con mayúscula inicial cuando se empleen solos («el Rey», «el Monarca», «Su Majestad»)”
mientras que “el plural en mayúsculas iniciales sólo se usará para «los Reyes» o «Sus Majestades»
pero no para «las infantas» o para «su altezas reales»” (El País, 2008: 83). Asimismo, se deben
aplicar estas normas también a las demás familias reinantes, siempre y cuando se cite en el mismo
texto uno de sus miembros junto a otro de la española13.
El Libro de estilo de El Mundo recomienda la minúscula inicial para los sustantivos que indiquen cargos, títulos y honores y la mayúscula para las instituciones y organismos oficiales cuando
se cite su nombre propio (El Mundo, 1996: 71). No obstante, hay dos excepciones a las reglas generales: por un lado, las referencias a “los miembros de la Familia Real española [...] acompañadas o
no del nombre de pila, se harán con mayúscula” (El Mundo, 1996: 72); por otro, papa “se escribe
con mayúscula cuando no vaya acompañado del nombre, y con minúscula inicial cuando vaya seguido de él” (El Mundo, 1996: 259).
El Libro de estilo de ABC, tal y como el de El País, recomienda evitar “la proliferación innecesaria y antiestética de mayúsculas” (ABC, 2001: 34); de todas maneras, cabe destacar que, en este

10

En cuanto a El País, cabe subrayar que, para el análisis de los datos, se ha considerado la edición de su libro de estilo
de 2008, aunque se acaba de publicar una nueva en mayo de 2014, dado que la mayoría de los artículos analizados tiene
fecha anterior a esta; sin embargo, hay que señalar que la edición recién publicada no presenta cambios significativos
con respecto al tema de las mayúsculas y minúsculas.
11

Véase la nota a pie de página número 4.

12

En la edición de 2014 no hay cambios respecto de esta norma, aunque se menciona al principio que “como criterio
general, EL PAÍS sigue en sus textos en español las normas de la Ortografía aprobada por la Asociación de Academias
de la Lengua Española en 2010” (El País, 2014: 145).
13

En la edición de 2014 se precisa que la mayúscula inicial se reserva a los miembros de la familia real española (El
País, 2014: 105).
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caso, se toman como referencia las normas establecidas por Martínez de Sousa en su Diccionario de
ortografía de la lengua española de 199614.
En concreto, este libro de estilo dispone que deben escribirse con mayúscula inicial los títulos,
empleos y cargos importantes utilizados como nombres propios o que identifican la persona que lo
desempeña con exclusividad, siempre que no vayan acompañados del nombre; en cambio, una excepción son los sustantivos y tratamientos que se refieren a la familia real española o al papa, que
nunca se escriben con minúscula (ej.: Su Santidad el Papa Juan Pablo II) (ABC, 2001: 30-170). En
el mismo manual, se recomienda emplear la mayúscula inicial también para “nombres colectivos de
instituciones, organismos estatales, partidos políticos, sindícatos, etc.”, “nombres y adjetivos que
forman parte de la denominación oficial de monumentos, instituciones, [...] edificios públicos, etc.”
y “premios y condecoraciones” subrayando que se escribe Premio Casablanca de Novela Corta pero Marigel Vellina, premio Casablanca de novela corta15 (ABC, 2001: 31). Además, dado que ABC
forma parte del grupo Vocento, se ha consultado también el libro de estilo16 de este último, redactado por Martínez de Sousa en 2003, en el que no se han detectado diferencias significativas respecto
a las pautas establecidas por el libro de estilo del periódico. Ello se debe a que, en ambos casos, se
toman como referencia las normas dictadas por el ortógrafo y ortotipógrafo español.
Finalmente, hay algunos casos en los que en los libros de estilo de los tres periódicos no se
mencionan las palabras que forman parte del curpus, ni las reglas que deberían seguir, con lo cual la
norma se ha considerado implícita, o sea, dichas palabras se deben escribir con minúscula inicial
por no haber especificado los libros de estilo el contrario.
En cuanto a este tema, se considera pertinente citar el artículo de Herrero (2006) “El protocolo
de los libros de estilo de los medios de comunicación españoles”. En él, se compara el contenido de
varios manuales de estilo (se incluyen los de El País, El Mundo, ABC y Vocento) evidenciando la
falta de uniformidad de criterios respecto a las situaciones de protocolo. El autor dedica una parte
también al uso de mayúsculas y minúsculas afirmando que es “en los tratamientos donde realmente
se producen considerables diferencias de criterio, justificadas unas veces por razones de estilo y
otras por motivos ideológicos” sobre todo si se trata de la familia real (Herrero, 2006: 7-9). A este
propósito, el Dr. Herrero observa que, si por un lado, todos los manuales recomiendan anteponer el
tratamiento de don o doña para referirse a los miembros de la familia real, por otro, “existe una absoluta disparidad de criterios sobre si la primera letra debe ir en mayúscula o en minúscula” (Herrero, 2006: 11).
Además, en el ámbito de los estudios ortográficos y ortotipográficos, cabe mencionar el artículo de Hourani Martín (2012) que se centra en el tratamiento de los extranjerismos crudos en la
prensa escrita española. En particular, la autora indaga sobre el cumplimiento de las normas académicas en los medios de comunicación bajo la perspectiva ortográfica, ortotipográfica y lexicográfica. A través del análisis del corpus compuesto tanto por periódicos como por revistas divulgativas,
se demuestra que, a este respecto, los medios de comunicación mantienen un alto grado de corrección normativa. Sin embargo, la autora evidencia que, pese a ser objeto de nuevas pautas introduci14

En efecto, en el apartado que trata las denominaciones oficiales, el Libro de estilo de ABC dicta así: “son,
lógicamente, muy numerosos por lo que la lista que sigue (v. Martínez de Sousa 1996) no pretende ser exhaustiva
[...]” (ABC, 2001: 30).
15

En este caso, como el Libro de estilo de El País, el de ABC no coincide con lo que se establece en la Ortografía
académica.
16

En la presentación del Libro de estilo Vocento se explica que este mismo “persigue primordiarlmente conseguir una
mejora sensible de la calidad de nuestros medios, así como otorgarles una mayor coherencia interna, puesto que, pese a
que están dotados de gran autonomía, configuran un todo sustentado en criterios intelectuales y profesionales
comunes” (Martínez de Sousa, 2003: 7).
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das por la Ortografía de 2010, los latinismos presentan un elevado grado de corrección ortográfica
frente a los anglicismos, que son el grupo de extranjerismos más numeroso.
Finalmente, en lo que atañe al Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas de Martínez de Sousa y a la Fundéu, ambos se han consultado para casos puntuales del corpus, tal y como se
observará en el análisis de los datos: el primero, después de una introducción teórica, recoge diferentes sustantivos como entradas y especifica si, en esa acepción concreta, se escriben con mayúscula o con minúscula, añadiendo ejemplos de uso concreto; la segunda es una fundación que colabora con la RAE para lograr un buen uso de la lengua en los medios de comunicación e Internet.
2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
Empecemos el análisis de los datos considerando nuestra variable dependiente, o sea, el grado
de cumplimiento de la norma académica en la totalidad de los casos de los periódicos analizados.
En la tabla 1, se puede observar que en el 73,7 % de los casos, los periódicos siguen la norma ortográfica de la Real Academia, mientras que en el 25,5 % no la siguen: de las 2.392 ocurrencias del
corpus, 609 no cumplen dicha norma.
N

%

Sigue la norma

1.764

73,7

No sigue la norma

609

25,5

Otros

19

0,8

Total

2.392

100

Tabla 1 - Grado de cumplimiento de la norma orto(tipo)gráfica. Frecuencias absolutas.

Además, la siguiente tabla revela cuáles son los periódicos más incorrectos desde el punto de
vista ortográfico:
El País

ABC

El Mundo

La Razón

Público

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

No sigue la
norma

116

21,8

162

35,3

144

35,5

113

26,7

74

13

Total

533

100

459

100

406

100

424

100

570

100

Chi2 = 102,000a Sig. 000
Tabla 2 - Grado de cumplimiento de la norma orto(tipo)gráfica según el periódico.

Como se puede notar, las publicaciones que cometen más incorrecciones son El Mundo y
ABC que, dentro del mismo periódico, tienen un índice de error del 35,5 % y 35,3 % respectivamente, seguidas por La Razón, El País y Público. De hecho, las publicaciones con mayor índice de corrección, en cuanto a la ortografía de las mayúsculas y minúsculas, son Público y El País a pesar de
tener ambas el número más alto de ocurrencias en el corpus analizado: 570 en Público y 533 en El
País.
Una vez averiguado el grado de cumplimiento de la norma académica por parte de los periódicos, cabe compararlo con la variable que mide el seguimiento de las pautas dictadas por cada libro
de estilo. A continuación, se muestra la actitud de los periódicos que tienen un manual de estilo:
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El País

ABC

El Mundo

Sigue la norma del libro de estilo propio

88,4i%

73,3i%

77,6i%

No sigue la norma del
libro de estilo propio

5,3i%

15,3i%

14i%

Otros

6,4i%

7,4i%

8,4i%

Total

100i%

100i%

100i%

Chi2 = 2.448,139a Sig. 000
Tabla 3 - Grado de cumplimiento de la norma del libro de estilo propio según el periódico.

La tabla 3 revela la mayor inclinación de las tres publicaciones por seguir las normas de su
propio libro de estilo, frente a las académicas. En efecto, comparando los resultados recogidos en la
tabla 3 con los de la 2, se observa un porcentaje más alto de cumplimiento en el primer caso: El País sigue las pautas de la Academia con un 76,9 % mientras que las de su libro de estilo con un 88,4
%; El Mundo registra el 63,5 % de ocurrencias que sigue la norma de la RAE frente al 77,6 % que
sigue la de su libro de estilo; y, por último, ABC cumple la norma académica en el 64,1 % de los
casos y la de su manual de estilo en el 73,3 %.
Estos datos evidencian que, en algunos casos, las normas establecidas por la Academia no
coinciden con las que disponen dichos manuales, tal y como muestra la tabla 4 y que, por lo general, los periodistas, ante una duda, optan por seguir su propio manual:
El País

ABC

El Mundo

La norma RAE coincide con la norma del
libro de estilo

77,1i%

74,3i%

67,2i%

La norma RAE no
coincide con la norma
del libro de estilo

17,6i%

18,7i%

25,4i%

No es posible

5,3i%

7i%

7,4i%

Total

100i%

100i%

100i%

Chi2 = 2.070,821a Sig. 000
Tabla 4 - Coincidencia de la norma RAE con la norma del libro de estilo propio17 .

Además, no hay que olvidar que la publicación más correcta resulta ser Público, es decir, uno
de los dos periódicos que carecen de un manual de estilo y que, por tanto, se supone que toma como
referencia solo la ortografía académica.
Como se ha mencionado anteriormente, el corpus se ha clasificado según diferentes categorías, con el objetivo de evidenciar las ocurrencias que tienen mayor vacilación. Así, el gráfico 1
muestra el grado de incumplimiento de las directrices académicas en función de cada categoría.
Como se puede observar, es la categoría lugares la que registra un mayor grado de incumplimiento
con el 64,9 %, seguida por premio, otros, personas, debate y entidades.

17

Con respecto a la categoría No es posible, la variante 9 se refiere a los periódicos que no tienen un manual de estilo
(vid. apartado “Introducción”).
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2

a

Chi = 262,127 Sig. 000

Gráfico 1 - Grado de incumplimiento de la norma académica según la categoría.

A continuación, en el apartado dedicado al análisis cualitativo, se examinarán dichas categorías por separado y, dentro de cada una de ellas, se pondrán de manifiesto las ocurrencias más problemáticas observándolas en su contexto de aparición.
3. ANÁLISIS CUALITATIVO
3.1. Personas. Esta categoría incluye tanto los títulos y cargos de cualquier rango, como las
fórmulas de tratamientos que designan personas de diferentes estatus sociales. La tabla siguiente
muestra que de sus 828 ocurrencias 18, 363 no siguen las pautas dictadas por la Academia:
N

%

Sigue la norma

828

68,6

No sigue la norma

363

30,1

Otros

16

1,3

Total

1.207

100

Tabla 5 - Grado de cumplimiento de la norma académica de la categoría personas.
Frecuencias absolutas.

En cuanto a la cantidad de ocurrencias, esta es la categoría más numerosa ya que incluye más
de la mitad de las voces extraídas del corpus. En la tabla 6 se recoge cada una de ellas en orden alfabético y se indica su índice de incorrección ortográfica:

18

No se han tenido en cuenta 16 casos ya que, en estos, no se ha podido establecer el cumplimiento o no de la norma.
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No sigue la
norma

No sigue la
norma

N

%

N

%

conde

3/5

60

papa

98/127

72,2

Don

23/65

35,4

pontífice

9/28

32,1

doña

10/13

76,9

presidente

1/370

0,3

duque

0/4

0

presidente del
Gobierno

5/221

2,3

heredero

4/18

22,2

príncipe

14/24

58,3

infanta

5/17

29,4

reina

17/19

89,5

jefe de Estado

4/25

16

rey

116/
154

75,3

marqués

7/32

21,9

reyes

12/13

92,3

monarca

17/47

36,2

santo padre

3/3

100

obispo de Roma

3/6

50

su majestad

6/6

110

Chi2 = 825,875a Sig. 000
Tabla 6 - Grado de incumplimiento de la norma académica
según las ocurrencias de la categoría personas.

A continuación, se examina cada una de estas voces y sus ejemplos más representativos, diferenciando si se trata de cargos, tratamientos o títulos.
3.1.1. Cargos. Entre los cargos, reyes con el 92 % tiene el índice de error mayor: esta ocurrencia no sigue la norma académica y se escribe con mayúscula, tal y como recomiendan los tres
manuales de estilo analizados 19. La Razón es el único periódico en el que se emplea reyes con minúscula, de acuerdo con la RAE, pero, en este caso, resulta claro el porqué: *Reyes en (1) designa
los reyes de España mientras que reyes en (2) los de otra familia real.
(1) “[...] al funeral de Estado por Suárez en la catedral madrileña de la Almudena bajo la presidencia de los
Reyes [...]”.
(2) “[...] la celebración de la cumbre, para la que el Estado holandés ha movilizado cuatro veces más efectivos policiales que para la entronización de los nuevos reyes el año pasado”.

A este propósito, los periodistas tienden a escribir con mayúscula inicial, aunque la norma
académica no lo contempla, también reina con el 89,5 % de incorrección y rey con el 75,3 %. En
cuanto a reina, de sus 19 ocurrencias, solo 2 (en El Mundo y en La Razón) siguen las pautas de la
RAE y se escriben con minúscula inicial; sin embargo, como en el caso de reyes, estas son las únicas que no se refieren a una reina de la familia real española, sino a la reina María de Hungría. En el

19

Sin embargo, El País a veces tampoco sigue su libro de estilo puesto que, por ejemplo, en el caso siguiente, reyes
forma parte de un título compuesto y, por tanto, debe escribirse en minúscula: “[...] una boda real a la que asistieron los
Reyes de España, los Príncipes de Asturias [...]”.
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resto de las ocurrencias, los periódicos hacen alusión a componentes de la casa real española y demuestran seguir sus propios manuales de estilo20.
Con respecto a rey, de sus 154 ocurrencias, 116 no siguen las directrices académicas ya que
tienen mayúscula inicial. Por lo general, El País, ABC y El Mundo cumplen las normas de su propio
libro de estilo 21. Finalmente, resulta interesante que de las 38 ocurrencias que siguen la norma ortográfica de la RAE, 14 se refieran a otros reyes, como son el de Inglaterra o de Bahrein. Esto denota
una inclinación de todos los periódicos (también los que no tienen libro de estilo) por escribir en
minúscula cargos importantes como rey y reina siempre que no se trate de la familia real española.
Monarca presenta un índice de error menor (36,20 %) en comparación con rey, a pesar de designar ambos la misma dignidad. El Libro de estilo de El País dispone que “cuando se refiere al rey
Juan Carlos, se escribe con mayúscula” (El País, 2008: 396) y, efectivamente, el periódico cumple
esta norma casi en la totalidad de los casos 22. En ABC, El Mundo y La Razón se alternan las dos
formas de manera incoherente y, por tanto, hay casos que tampoco siguen los manuales de estilo
que obligan a los dos periódicos (ABC y El Mundo) al uso de la mayúscula. En cambio, Público es
el único periódico que, en todas sus ocurrencias, emplea la minúscula inicial, de acuerdo con la
norma de la Academia.
Otra ocurrencia que presenta cierta vacilación es papa con el 77,2 % de incumplimiento de la
norma que prescribe el uso de la minúscula inicial. Resulta llamativo que de 127 casos, sean 98 los
que no siguen las pautas establecidas por la Academia. El País es la única publicación que, de
acuerdo con su libro de estilo, escribe *Papa, con mayúscula inicial, cuando no aparece expreso el
nombre Francisco: cabe destacar que, en estos casos, el periódico sigue las normas de la obra ortográfica de 1999 y no ha actualizado su manual de estilo (tampoco el de 2014) con los cambios introducidos en la obra de 2010. En cambio, ABC emplea la mayúscula inicial en todas las ocurrencias, tal y como recomienda su libro de estilo.
El Libro de estilo de El Mundo prescribe el uso de la mayúscula en el caso de que no vaya
acompañado del nombre. Sin embargo, en los textos manejados, la elección entre mayúscula y minúscula no sigue este criterio ni otro diferente: por ejemplo, en el mismo artículo aparecen en mayúscula inicial tanto usos más generales de la palabra (ejemplos 3 y 4), como usos que se refieren a
papa Bergoglio (ejemplos 5):
(3) “Esa exhortación, el primer magisterio de un Papa escrito en español y con el estilo directo que carateriza
a Bergoglio [...]”.
(4) “Francisco [...] defiende una Iglesia descentralizada y democrática en la que se redimensione la figura del
Papa”.
(5) “El Papa bendice el relicario que contiene los restos de San Pedro”.
20

No obstante, hay que señalar que ABC utiliza la mayúscula también para la reina Victoria Eugenia, incumpliendo así
las normas de su libro de estilo. En efecto, el manual prescribe el uso de la mayúscula para los cargos desempeñados
con exclusividad, siempre que no vayan acompañados del nombre, con la única excepción de “los miembros de la
familia real española reinante” (ABC, 2001: 30). Es verdad que la reina en cuestión ha formado parte de la casa real
española, pero no es un componente de la que está reinando actualmente y, por tanto, según las normas establecidas por
dicho libro de estilo, debería escribirse en minúscula.
21

Sin embargo, cabe comentar algunos casos. En un artículo de El País, el periodista, de acuerdo con su manual de
estilo, escribe rey con mayúscula ya que no está acompañado del nombre: “[...] el maduro profesor que ofició de mentor
político de don Juan Carlos en sus primeros años como Rey”. No obstante, en este caso, rey no se refiere al rey Juan
Carlos, sino al tipo de cargo en general, con lo cual no debería ir en mayúscula. En ABC ocurre lo mismo que en reina
dado que se utiliza la mayúscula también para el rey Alfonso XIII que no es un miembro de la familia real española
reinante. También en El Mundo se escribe el cargo de rey con mayúscula cuando se refiere a rey Carlos III que, como el
anterior, no es un componente de la actual casa real. Puede que este caso resulte ambiguo para los periodistas de El
Mundo ya que, en su libro de estilo, no está especificada la norma que se debería seguir, al contrario que en ABC.
22

Hay solo un caso en el que este periódico sigue las directrices académicas: “El monarca premia al presidente del
Consell Valencià de Cultura [...]”.
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Y además, en otros artículos, es evidente que la presencia del nombre propio no es significativa a la hora de decidir entre mayúscula y minúscula:
(6) “El Papa Francisco ha anunciado que viajará a Tierra Santa […]”.
(7) “El objetivo principal es conmemorar el histórico encuentro entre el papa Pablo VI y el patriarca [...]”.
(8) “El papa Francisco siempre ha declarado que sus prioridades [...]”.

En cuanto a La Razón, en la gran mayoría de los casos, papa ocurre con mayúscula inicial e,
igual que en El Mundo, por lo que afecta a esta cuestión ortográfica, no parece existir un criterio
que el periódico siga. De hecho, como se observa en los ejemplos, en un mismo artículo, se encuentran estructuras parecidas en las que se utilizan mayúsculas y minúsculas de manera incoherente:
(9)
(10)
(11)
(12)

“Francisco, el cuarto Papa que viaja a Tierra Santa”.
“El tercer papa que viajó a Tierra Santa fue Benedicto XVI”.
“El Papa emérito Benedicto XVI reza delante del Muro [...]”.
“El papa Francisco, que anunció hoy su viaje a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo [...]”.

En fin, con respecto a Público, en los artículos analizados, se encuentra el mismo número de
ocurrencias tanto de *Papa, como de papa sin que se aplique una verdadera pauta ortográfica. Por
ejemplo, en el mismo artículo, papa aparece siempre con minúscula, salvo en el titular (ejemplo
13); en cambio, en otro, encontramos papa siempre con mayúscula inicial, bien en el titular (ejemplo 14), bien en el cuerpo del texto (ejemplo 15), incluso en las menciones genéricas (ejemplo 16):
(13)
(14)
(15)
(16)

“El Papa critica «cierto estilo católico del pasado»”.
“El Papa Francisco, «persona del año» para la revista «Time»”.
“[...] ya que tanto el Papa Juan XXIII como el Papa Juan Pablo II fueron elegidos [...]”.
“[...] responsables de su elección explican que «fue el primer Papa del nuevo mundo [...]”.

Con respecto a pontífice, se ha registrado un incumplimiento de la norma ortográfica del 32,1 %.
En cuanto a El País, dado que su libro de estilo se refiere a “dignidades de carácter único” (El País,
2008: 138), la norma que rige los cargos como papa y rey no se puede aplicar también a pontífice
que, en su definición general, es un “obispo o arzobispo de una diócesis” (DRAE, 2001) y, por lo
tanto, tendría que escribirse con minúscula inicial, tal y como aparece en los artículos analizados de
este periódico. En cambio, El Mundo emplea la mayúscula inicial en todas las ocurrencias, incumpliendo así la norma académica y también la de su libro de estilo que solo admite dos excepciones a
la regla general (el papa y los miembros de la familia real española). En La Razón, pontífice aparece
con mayúscula inicial en la mayoría de los casos, aunque no resulta claro el criterio utilizado por los
periodistas porque se encuentran ejemplos en los que estructuras parecidas no reciben el mismo tratamiento23, mientras que Público sigue las pautas de la Academia en todas sus ocurrencias, salvo en
una.
Los cargos que han registrado el menor incumplimiento de la norma son jefe y presidente.
Con respecto al primero, el 16 % de los casos no sigue las pautas establecidas por la Academia. En
concreto, se ha analizado la unidad pluriverbal jefe de Estado para observar si la mayúscula de la
entidad (Estado) afecta a la correcta ortografía del cargo (jefe). De los datos recogidos se deduce
que la presencia de Estado no supone una mayor vacilación entre mayúscula y minúscula. No obstante, hay que decir que en El Mundo, ABC y Público aparece este cargo con mayúscula inicial,
aunque en otros artículos de los mismos periódicos se recogen ocurrencias escritas con minúscula;
y, en particular en El Mundo, se encuentran las dos formas en el mismo artículo24.

23

Por ejemplo: “El papa Francisco, [...] será el cuarto pontífice en visitar ese simbólico territorio” y “Benedicto XVI,
[...] fue el segundo Pontífice que entró en una sinagoga”.
24

Ejemplos son: “[...] argumenta que no se pueden utilizar imágenes del jefe del Estado en la campaña electoral” o “[...]
denunciar que el Jefe de Estado realiza prácticas inmorales como la caza no debería estar prohibido”.
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En cuanto al segundo, se han examinado presidente25 y presidente del Gobierno con el fin de
detectar posibles diferencias en el tratamiento del cargo. Los resultados han demostrado que en ambos casos hay un índice de error casi nulo: de 367 ocurrencias 26 de presidente solo 1, en un artículo
de La Razón, incumple la norma; en cambio, de las 221 de presidente del Gobierno, son 5 las que
no siguen las pautas de la RAE ni de los manuales de estilo analizados. En este último caso, son El
Mundo, ABC y La Razón los periódicos que incumplen la norma de manera diferente. En particular,
en un artículo de El Mundo se escribe:
(17) “[...] pero yo he sido presidente del gobierno de Andalucía muchos años y puedo decir [...]”.

En ello, no se tiene en cuenta que, tal y como explica la Fundéu de acuerdo con la Academia,
“la palabra gobierno cuando significa «órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una
comunidad política» debe escribirse con mayúscula inicial, y por tanto se aplica no solo cuando se
refiere al órgano de un Estado soberano, sino también cuando es el de alguna de sus divisiones políticas, como regiones, comunidades autónomas, etc.”27 . Además, en otro artículo del mismo periódico se escribe “presidente del gobierno” haciendo referencia a Mariano Rajoy por lo que gobierno
debería ir con mayúscula inicial.
En La Razón se encuentra “presidente del gobierno” y “Presidente del Gobierno” y ambos son
incorrectos desde el punto de vista ortográfico ya que en el primer caso, gobierno debería escribirse
en mayúscula por designar una entidad institucional mientras que en el segundo, presidente debería
escribirse en minúscula por ser un cargo público. Y, por último, en ABC aparece una vez “Presidente del Gobierno” que, como se ha mencionado antes, no sigue la norma porque, según lo establecido
por la RAE, los cargos de cualquier rango deben escribirse con minúscula inicial.
3.1.2. Tratamientos. Como se puede observar en la tabla 6, las palabras que, en todas sus
ocurrencias, no siguen la norma son su majestad y santo padre. Ambos son tratamientos y, por tanto, deben escribirse con minúscula inicial; no obstante, los cinco periódicos examinados emplean la
mayúscula para todos los componentes de las unidades (ej.: *Su Majestad, *Santo Padre). Hay que
decir que, de ambos casos, no se han encontrado suficientes ejemplos en el corpus para sacar conclusiones pero, sin embargo, resulta interesante observar la actitud de los periodistas ante dichas
palabras.
Con respecto al primer caso, este aparece siempre acompañado del cargo, su majestad el rey y
se refiere al rey de España salvo en dos casos en los que se alude al rey Hamad de Bahrein. El Libro
de estilo de El País, además de prescribir el uso de minúscula en este caso, recomienda “evitar la
innecesaria acumulación de tratamientos, salvo que se trate de una cita textual [...]” (El País, 2008:
83) y efectivamente, en su caso, de esto se trata:
(18) “Para justificar su decisión, la Junta Electoral de Madrid se remite a un acuerdo de la Junta Electoral Central del 17 de octubre de 1989: «La posible incorporación de fotografías de Su Majestad el Rey a la campaña electoral [...]»”.
25

En lo que atañe a presidente, se han considerado dignas de interés también las unidades pluriverbales presidente de la
República, presidente de la Democracia y presidente del Gobierno de la Democracia, pese a haber encontrado pocas
ocurrencias. Tanto república como democracia deberían escribirse con mayúscula inicial por designar periodos
concretos de la historia de España; efectivamente, los artículos en cuestión tratan del papel de Adolfo Suárez en la
transición de la dictadura a la democracia. Primero, de las 3 ocurrencias de presidente de la República, es una la que no
sigue la norma ya que se escribe el cargo con mayúscula en El País; en 4 de las 5 ocurrencias de presidente de la
Democracia, se encuentra democracia en minúscula (El País, La Razón y ABC) y en una en mayúscula (El Mundo); y,
de las 3 ocurrencias de presidente del Gobierno de la Democracia, 2 incumplen la norma por escribir democracia con
minúscula (El País).
26

En total se trata de 370 ocurrencias pero 3, al encontrarse al principio del enunciado, no son válidas.

27

Fundéu BBVA, “Gobierno, con inicial mayúscula”, disponible en: http://www.fundeu.es/recomendacion/gobierno-ogobierno-115/ [fechas de consulta: mayo de 2014].
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La misma cita se menciona en El Mundo y en Público y, por tanto, en estos casos, no se puede
atribuir a los periodistas la falta ortográfica. Al contrario, La Razón y Público (en otro artículo) emplean la mayúscula para referirse bien al rey Juan Carlos, bien al rey Hamad.
En cuanto al segundo caso, se ha encontrado santo padre escrito con mayúsculas iniciales en
La Razón y en ABC; este último demuestra seguir su propio Libro de estilo que obliga al uso de
mayúsculas para papa y sus equivalentes.
Con respecto a los tratamientos otorgados al papa, cabe mencionar también obispo de Roma
aunque se han encontrado muy pocas ocurrencias. Sin embargo, resulta interesante observar que: a)
El Mundo es el único que sigue las normas académicas; b) El País no sigue la norma de la Academia ni la de su libro de estilo ya que emplea la mayúscula inicial; y c), La Razón utiliza tanto la
mayúscula como la minúscula, aun refiriéndose siempre al papa Francisco.
Entre las ocurrencias que han originado más dudas, se encuentra la fórmula de tratamiento
doña que no cumple la norma académica en el 76,9 % de los casos. Doña aparece en El País, ABC
y La Razón y, cabe subrayar que todas sus ocurrencias se refieren a componentes de la familia real
española, bien sea la reinante o no28.
En el marco también de las formas de tratamiento, la tabla 6 pone de manifiesto el incumplimiento de la norma en el caso de don: de las 52 ocurrencias que se han analizado29 , 23 no
cumplen las pautas académicas; además, de estas 52, solo 3 no designan miembros de familias
reales españolas.
El País y Público son los únicos periódicos que, en la totalidad de sus ocurrencias, escriben
don de acuerdo con lo establecido por la Academia: en el primer caso, la norma de la RAE coincide
con la de su libro de estilo y se utiliza la minúscula bien para componentes de la familia real reinante, bien para otras personas (“don Juan Carlos”, “don Santiago Grisolía García”); en el segundo, se
usa la mayúscula de manera justificada solo en “Don Quijote” ya que se trata de un nombre propio
o una obra (con mención abreviada).
En cambio, ABC emplea la mayúscula inicial en todos los casos, salvo en uno30 . Asimismo,
este periódico utiliza la mayúscula para designar miembros de una familia real española anterior,
como ocurre en reina, rey y doña (“Don Alfonso XIII”, “Don Jaime”). El Mundo emplea, en la mayoría de los casos, la mayúscula inicial según las normas de su libro de estilo, dado que don se refiere a componentes de la casa real española; no obstante, hay tres casos en los que utliza la minúscula, aun tratándose del rey Juan Carlos y del príncipe Felipe. Finalmente, en La Razón conviven
las dos formas, mayúscula y minúscula, aunque todas las ocurrencias designan miembros de la familia real.
3.1.3. Títulos. Entre los títulos, se ha detectado cierta vacilación en príncipe, que tiene el 58,3 %
de incorrección ortográfica. El País demuestra seguir su propio libro de estilo (y no las normas de la
Real Academia) puesto que emplea la mayúscula cuando el título no va acompañado del nombre al
28

En el primer periódico solo se encuentra una ocurrencia que sigue tanto la norma de la Academia como la de su libro
de estilo. ABC escribe doña siempre con mayúscula para designar miembros de la familia real española que no está
reinando actualmente (“Doña Victoria Eugenia”, “Doña María Cristina”, “Doña Beatriz”); de esta manera incumple la
norma de la RAE y también la de su libro de estilo. En cambio, en La Razón, conviven las dos formas, mayúscula y
minúscula, incluso en el mismo artículo demostrando así que la pauta que se debería seguir no está clara: “El Príncipe
de Asturias ha subrayado hoy que a Adolfo Suárez [...], tras rendir tributo al expresidente del Gobierno, junto a doña
Letizia [...]” y “Nada más llegar a Madrid, Don Felipe y Doña Letizia se han trasladado al Palacio de las Cortes [...]”.
29

En 13 ocurencias no se ha podido establecer el seguimiento o no de la norma por estar estas al principio del
enunciado.
30

De hecho, en el mismo texto aparece: “[...] en presencia del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, Don Juan Carlos ha
dicho que la distinción a la autora mexicana, [...]” y “Algo que, ha enfatizado don Juan Carlos, ha conseguido a través
de más de cuarenta libros de cuentos [...]”.
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que se refiere; sin embargo, en un caso, incumple esta norma ya que se trata de un título compuesto
(“el Príncipe de Asturias”). ABC, tal y como dicta su manual de estilo, escribe el título con mayúscula inicial salvo en un caso que, por tanto, es el único que sigue la norma de la Academia. En cambio, El Mundo cumple la norma de su libro de estilo en todas las ocurrencias, ya que las dos que
llevan minúsculas se refieren ambas a un príncipe que no forma parte de la familia real española31 .
Lo mismo ocurre en La Razón en la que se emplea la mayúscula para «los Príncipes de Asturias» y
la minúscula para «el príncipe heredero Salmán». A este propósito, cabe mencionar que heredero
aparece con mayúscula solo en La Razón y en El Mundo en los casos en los que se refiere al príncipe Felipe, cuando todavía era príncipe; al contrario, se emplea la minúscula inicial cuando hace referencia a otros príncipes. En fin, Público sigue la norma académica ya que utiliza la minúscula en
el título en cuestión sin distinguir si se trata de una u otra familia real32.
En cuanto a infanta, se ha incumplido la norma de la RAE en el 29,4 % de los casos. Los periódicos que emplean tanto la mayúscula como la minúscula son ABC, El Mundo y La Razón: los
primeros dos utilizan ambas formas de manera incoherente (por ejemplo, en El Mundo aparece “Infanta Cristina” y también “infanta Cristina”); en cambio, La Razón emplea la mayúscula solo cuando no está el nombre al que el tratamiento se refiere (“la infanta Elena” pero “la Infanta”) aunque
no hay ejemplos suficientes para sacar una conclusión.
Con respecto a los títulos nobiliarios, se han encontrado más ocurrencias de marqués, que tiene un índice de incorrección ortográfica del 21,9 %. Entre los periódicos examinados, en El País,
ABC y La Razón se alternan mayúscula y minúscula: El País emplea la mayúscula en el título completo (“el título de marqués” pero “el título de Marqués de Grisolía”) aunque su libro de estilo no
contempla esta distinción; ABC utiliza la mayúscula de manera injustificada (ejemplos son “Marqués de Grisolía” y “marqués de Crémenes”) incumpliendo así también las pautas de su manual de
estilo; y, La Razón emplea la mayúscula solo en un único caso (“Marqués de Grisolía”)33 . Además,
se han encontrado algunas ocurrencias también de duque y conde: en el primer caso, los periódicos
(El País y ABC) siguen la norma académica; en el segundo, El Mundo utiliza la mayúscula inicial,
mientras que ABC alterna las dos formas.
Finalmente, tras haber analizado caso por caso, se considera pertinente mostrar el grado general de cumplimiento de la norma por parte de los periódicos en esta categoría.

31

Se trata de “El rey Hamed, de 60 años, ha designado al prícipe heredero, Salman, de 45, como interlocutor [...]” y
“[...] tras ser recibido en el Palacio Gudaibiya por el príncipe heredero Salmán [...]”.
32

No obstante, en uno de sus artículos se escribe: “También está previsto que el monarca español se entreviste con el
Príncipe heredero, Salman Bin Hamed Al Jalifa [...]”.
33

Lo que tienen en común estos periódicos es que todos escriben con mayúscula el título en el artículo en el que este
designa a don Santiago Grisolía (mientras que Público, en el mismo caso, utiliza la minúscula). A lo mejor, al tratarse
justo de la noticia de la concesión del título nobiliario al científico valenciano, se ha considerado el empleo de la
mayúscula como una manera de resaltar el asunto.
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Gráfico 2 - Grado de cumplimiento de la norma según el periódico en la categoría personas.

Como se puede observar en el gráfico 2, el periódico que tiene un mayor grado de incumplimiento de la norma es ABC con el 43,6 %, seguido por El Mundo (37,9 %), La Razón (32 %), El
País (28,7 %) y Público (12 %). De hecho, son Público y El País las publicaciones que más siguen
las pautas académicas respecto a la categoría en cuestión.
En definitiva, del análisis de esta categoría se desprende que, por lo que se refiere a los cargos
públicos y títulos nobiliarios, el uso de mayúsculas y minúsculas está regularizado, de acuerdo con
las normas de la Real Academia; además, las pautas establecidas por los manuales de estilo coinciden con las académicas. Al contrario, queda patente que son los cargos religiosos y los títulos que
designan miembros de la familia real los más problemáticos sobre todo en los periódicos más conservadores: en efecto, se tiende a escribir estas ocurrencias con mayúscula inicial (en varios casos,
según las pautas de los libros de estilo) incumpliendo así las normas de la Academia.
3.2. Debate. De los 210 artículos que forman el corpus, 80 tratan del debate del estado de la
nación 2014 que, como cada año, se celebra con el objeto de comentar la política realizada por el
Gobierno y presentar posibles propuestas de resolución. Se ha considerado interesante examinar
estos artículos ya que nos hemos percatado de la vacilación que se produce en el uso de las mayúsculas y minúsculas. En efecto, la tabla siguiente revela que el 29,8 % de los casos no cumple la
norma y, en concreto, son 111 sobre 373, las ocurrencias incorrectas; hay solo un caso que no se ha
considerado por estar al principio de un enunciado.
N

%

Sigue la norma

261

70

No sigue la norma

111

29,8

Otros

1

0,3

Total

373

100

Tabla 7 - Grado de cumplimiento de la norma académica de la categoría debate.
Frecuencias absolutas.

En particular, se han analizado las ocurrencias de debate y debate del estado de la nación
(también en la variante debate sobre el estado de la nación) para ver si el hecho de ser univerbal o
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pluriverbal34 afecta a la correcta ortografía de la unidad. De acuerdo con la Fundéu, ambas formas
deben escribirse con minúscula puesto que se trata de la forma común de referirse a uno de los varios debates que se celebran en el Parlamento español35 . La tabla 8 muestra que la unidad que ha
originado más dudas es la pluriverbal que 86 veces se ha escrito de forma incorrecta:
Univerbal

Pluriverbal

N

%

N

%

No sigue la norma

25

11,3

86

57

Total

222

100

151

100

Chi2 = 92,119a Sig. 000
Tabla 8 - Grado de incumplimiento de la norma según el tipo de unidad.

El periódico que nunca sigue la norma en cuanto a debate del estado de nación es El Mundo
en el que se escribe “Debate del estado de la Nación” en la mayoría de los casos y “Debate del Estado de la Nación”36 . La Razón, en la gran mayoría de sus ocurrencias, escribe “Debate del Estado
de la Nación” aunque, a veces, en el mismo artículo también se encuentran:
(19) “Se reanuda el Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso [...]”.
(20) “[...] la intervención del presidente [...] en el debate del estado de la nación [...]”.
(21) “[...] dirigía al Congreso de los Diputados para el Debate sobre el estado de la Nación [...]”.

En cambio, en ABC es evidente la falta de una norma reguladora ya que aparecen todas las
combinaciones posibles de escritura de la unidad, tal y como muestran los siguientes ejemplos:
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

“Quiere fijar el debate del estado de la nación para la última semana de febrero”.
“El primer debate sobre el estado de la Nación de Mariano Rajoy [...]”.
“El mensaje durante el debate del Estado de la Nación estará centrado [...]”.
“El Debate sobre el Estado de la Nación del martes será el segundo [...]”.
“[...] en el Debate sobre el estado de la Nación ha dejado varios titulares [...]”.

El primer ejemplo es el único en el que el periódico en cuestión sigue la norma; quizá el periodista lo haya percibido como una mención general por refererirse a la decisión de fijar el debate
en uno u otro día y no al debate en concreto que se ha celebrado a finales de febrero.
El País y Público, en la gran mayoría de los casos, escriben “debate del estado de la nación”
cumpliendo así la norma. Lo mismo ocurre por lo que respecta a debate37 como unidad univerbal,
ya que en el primer periódico nunca se encuentra con mayúscula inicial y en el segundo solo dos

34

Se ha considerado debate del estado de la nación una unidad pluriverbal ya que se trata de una unidad de
conocimiento especializado: “La pluriverbalidad, en combinación con la habitualización o reproducción y
consolidación de estas unidades son los rasgos mínimos suficientes como para no considerarlos sintagmas, pues éstos se
definen por su creación ocasional” (Montoro del Arco, 2008: 135).
35

De hecho dicha fundación explica que: “Debate no es un nombre propio y, por lo tanto, debe escribirse con
inicial minúscula; tampoco se escribe con inicial mayúscula estado, ya que en este contexto se usa con el significado de
«situación en que se encuentra algo» (no con el de «órganos de gobierno de un país»), ni nación, que funciona como
sinónimo de país, no de Estado”. Fundéu BBVA, “debate sobre el estado de la nación se escribe en
minúscula”,disponible en: http://www.fundeu.es/recomendacion/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion-se-escribe-enminuscula-991/ [fechas de consulta: mayo de 2014].
36

En efecto, incluso en el mismo artículo, se encuentran ejemplos de este tipo: “Segunda jornada del Debate sobre el
estado de la Nación” y “[...] como balance de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación”.
37

Cabe decir que, en el análisis, se han tenido en cuenta solo las ocurrencias de debate que se refIeren justo al debate
sobre el estado de la nación y no a otros temas que se han discutido en esos días (ej.: el debate sobre la ley del aborto, el
debate sobre Catalunya, etc.).
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veces al contrario de las demás publicaciones. En fin, el gráfico 3 muestra cuáles son los periódicos
más incorrectos por lo que se refiere a esta categoría:

Chi2= 124,729a Sig. 000

Gráfico 3 - Grado de incumplimiento de la norma según el periódico en la categoría debate.

Como se ha comprobado, El Mundo es el periódico con mayor grado de incumplimiento de la
norma, seguido por La Razón y ABC; en cambio, Público y El País tienen un índice de error bajo o
casi nulo. Además, resulta llamativo que, entre las ocurrencias incorrectas, sean “Debate del Estado
de la Nación” y “Debate del estado de la Nación” las más frecuentes y que sean los periódicos más
conservadores los que las utilizan. En estos casos, parece que escribir con mayúscula inicial todos o
la mayoría de los componentes de la unidad es una manera de darles más importancia frente a otros
tipos de debates políticos, quizá por los temas tratados o por las dignidades implicadas.
3.3. Lugares. Esta categoría comprende lugares, de carácter institucional y no, en los que se
ha observado cierta variación en el uso de mayúscula y minúscula. En efecto, la tabla 9 muestra que
el porcentaje de incumplimiento normativo es del 64,9 %, equivalente a 50 ocurrencias sobre 2538.
N

%

Sigue la norma

25

32,5

No sigue la norma

50

64,9

Otros

2

2,6

Total

77

100

Tabla 9 - Grado de cumplimiento de la norma académica de la categoría lugares.
Frecuencias absolutas.

En particular, por un lado, se ha observado el tratamiento de la unidad palacio y, por otro,
del artículo determinado que antecede a los nombres propios: según la Academia (y también los
manuales de estilo), ambos se escriben con minúscula inicial salvo que formen parte de la denominación del lugar en cuestión, con lo cual la RAE recomienda la consulta de la fuente oficial en
caso de dudas.
Con respecto a palacio, entre los ejemplos más representativos del corpus se encuentran Palacio de las Cortes, Palacio de los Guzmanes, palacio de la Moncloa y Palacio de la Zarzuela. En
el primer caso, en todas las ocurrencias aparece palacio con mayúscula y el artículo las con minúscula. Dado que ni la ORAE, que solo menciona “las Cortes” en el apartado dedicado a las entidades
38

Como en las categorías anteriores, en ‘otros’ se incluyen los casos en los que la mayúscula depende únicamente de la
puntuación.
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(ORAE, 2010: 484), ni la Fundéu hacen alusión a esta unidad de manera especifica, se ha consultado la página electrónica del Senado (http://www.senado.es/) en la que se escribe:

Imagen 1 - Página electrónica oficial del Senado39.

Como se puede observar en el ejemplo, en esta fuente oficial palacio se presenta como parte
del nombre propio. Sin embargo, en la página electrónica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/) aparece:

Imagen 2 - Página electrónica oficial de la Comunidad de Madrid40.

La Comunidad de Madrid coincide con el Senado en incluir palacio en la denominación oficial
pero escribe con mayúscula inicial también el artículo determinado incumpliendo así la norma41 .
Con respecto a Palacio de los Guzmanes tampoco se ha encontrado una referencia específica
en la ORAE ni en la Fundéu. Este es el palacio en el que actualmente se han instalado las oficinas de
la Diputación de León por lo que, según Martínez de Sousa (como en el caso anterior) debería escribirse con mayúscula inicial. De cara a establecer la correcta ortografía de esta ocurrencia se han
consultado dos fuentes oficiales, la Diputación (http://www.dipuleon.es/) y el Ayuntamiento
(http://www.aytoleon.es) de León. Como se puede observar en las imágenes 3 y 4, la Diputación de
León escribe “Palacio de los Guzmanes” como si esta fuera la denominación oficial.

Imagen 3 - Página electrónica oficial de la Diputación de León42.

39

Disponible en:http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id
1=740&id2=000002 [fechas de consulta: mayo de 2014].
40

Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142641674670&language=es&page
name=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154 [fechas de consulta: mayo de 2014].
41

En efecto la Ortografía (2010: 465) dicta que “en los nombres geográficos o de lugar, excepción hecha de los casos
en que el nombre de un país, una ciudad o una localidad lo incluya de manera indisociable [...], el artículo se escribirá
con minúscula inicial, esté o no presente el sustantivo genérico correspondiente”. Asimismo, también el Libro de estilo
de ABC (2001: 31) y Martínez de Sousa (2007: 180) consideran la unidad entera como una denominación oficial: el
manual incluye “Palacio de las Cortes” entre los ejemplos de la regla; el ortógrafo recomienda escribir palacio con
mayúscula ya que designa un edificio destinado a asuntos oficiales. Por lo general, Martínez de Sousa (2007: 180)
recomienda el uso de mayúscula inicial para palacio cuando designa la “casa destinada a la residencia de los reyes,
papas, arzobispos u obispos”, un “edificio destinado a asuntos oficiales” y de minúscula cuando indica la “residencia de
un personaje o de sus descendientes”.
42

Disponible en: http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=23865& pu
blicationID=1687383&allSearchField=palacio+guzmanes+200+&f=search&i=0&p [fechas de consulta: mayo de 2014].
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Imagen 4 - Página electrónica oficial de la Diputación de León43.

Sin embargo, las imágenes 4 y 5 muestran que en la misma página web del Ayuntamiento aparecen tanto “Palacio de Los Guzmanes” como “Palacio de los Guzmanes” demostrando una falta de
coherencia:

Imagen 5 - Página electrónica oficial del Ayuntamiento de León44 .

Imagen 6 - Página electrónica oficial del Ayuntamiento de León45 .

En cuanto a palacio de la Moncloa, se trata de la sede de la Presidencia del Gobierno y la
norma de la ORAE (y de la Fundéu) a su respecto es clara: palacio es un sustantivo genérico que
actúa como mero clasificador y, por consiguiente, debe escribirse con minúscula. En este caso, la
norma de los libros de estilo46 coincide con la de la Academia; sin embargo, todas las ocurrencias
aparecen con mayúscula inicial de palacio y, en un caso, también del artículo la. Además, hay que
señalar que Martínez de Sousa (2014: 238) difiere de la RAE y recomienda la escritura de *Palacio
de la Moncloa por ser esta una institución oficial. En este caso, la norma, aun siendo clara, está en
conflicto con la presentada en la página web de la Moncloa: en esta, resulta que la denominación
oficial es La Moncloa y que a palacio se prefiere complejo, ambos en mayúscula. A pesar de eso,
incluso en esta fuente oficial, se detecta cierta vacilación:
43

Disponible en: http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=23865& pu
blicationID=1687383&allSearchField=palacio+guzmanes+pedro+blanco&f=search&i=0&p=1 [fechas de consulta:
mayo de 2014].
44

Disponible en: http://www.aytoleon.es/es/ciudad/recursosmonumentales/Paginas/palaciodelosguzmanes.aspx [fechas
de consulta: mayo de 2014].
45

Disponible en: http://www.aytoleon.es/es/ciudad/recursosmonumentales/Paginas/palaciodelosguzmanes.aspx [fechas
de consulta: mayo de 2014].
46

Los manuales de El País y de El Mundo hacen referencia explícita a esta unidad en la parte del diccionario anexo.
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Imagen 7 - Página electrónica oficial de la Moncloa47.

Imagen 8 - Página electrónica oficial de la Moncloa48.

Imagen 9 - Página electrónica oficial de la Moncloa49.

En fin, respecto a la residencia de los reyes de España, la Fundéu, de acuerdo con Martínez de
Sousa (2007: 180), recomienda escribir Palacio de la Zarzuela y resulta llamativo que en la página
oficial de la casa real (http://www.casareal.es/), la grafía empleada sea diferente, tal y como muestra
la imagen 10:

Imagen 10 - Página electrónica oficial de la casa real 50.

Sin embargo, pese a ser esta la forma de escritura que se emplea en mayor medida, la misma
fuente utiliza también la recomendada por la Fundéu, como se puede observar en la imagen 11:

47

Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2014/03062014_Agenda_Gobierno.htm [fechas de
consulta: mayo de 2014].
48

Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/ActividadesInternacionales/2014/030614-rajoy
vokswagen.htm [fechas de consulta: mayo de 2014].
49

Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm [fechas de consulta: mayo de 2014].

50

Disponible en: http://www.casareal.es/ES/OrganizacionPresupuesto/Paginas/organizacionypresupuesto_contacto.aspx
[fechas de consulta: mayo de 2014].
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Imagen 11 - Página electrónica oficial de la casa real51.

Además, aunque los tres libros de estilo obligan al uso de la minúscula bien para palacio bien
para el artículo determinado la, en los textos examinados, los periodistas siguen la norma de la
Academia y, de esta manera, incumplen la del propio manual.
A este propósito, se ha observado también el tratamiento de las unidades la Moncloa y la Zarzuela en su forma abreviada. La Ortografía, la Fundéu y Martínez de Sousa (2014: 238) prescriben
el uso de minúscula inicial para el artículo puesto que este no está incluido en la denominación,
aunque la fundación precisa que estos nombres “van precedidos por el artículo la y, por tanto, no es
apropiado suprimirlo cuando se utiliza la forma abreviada”52. Al contrario, la norma de los libros de
estilo no coincide: El Libro de estilo de El País (2008: 397-530) recomienda escribir “La Moncloa”
y “La Zarzuela”; El Libro de estilo de El Mundo (1996: 250-298) obliga a la grafía con mayúscula
inicial para “La Moncloa” y minúscula para “la Zarzuela”; y, El Libro de estilo de ABC (2001: 31)
menciona de manera explícita únicamente “la Zarzuela” y, por consiguiente, respecto a la Moncloa,
debería aplicarse la norma general, es decir, averiguar la denominación oficial.
En la página oficial de la residencia del rey, solo aparece mencionada la forma completa Palacio de la Zarzuela, tal y como se ha explicado antes; sin embargo, queda patente la propensión a
escribir el artículo con mayúscula así que se supone que este se escribiría de la misma manera también en la forma abreviada. En cuanto a la Moncloa, la fuente oficial no coincide con la Academia
ya que, como podemos ver en la imagen 12, la denominación comprende el artículo y, por tanto, en
la mayoría de los casos se escribe con mayúscula inicial; no obstante, en la misma fuente, se han
encontrado también casos (imagen 14) en los que el artículo va con minúscula:

Imagen 12 - Página electrónica oficial de la Moncloa53.

Imagen 13 - Página electrónica oficial de la Moncloa54.
51

Disponible en: http://www.casareal.es/ES/OrganizacionPresupuesto/PresupuestosAnuales/Ejercicio2013/Paginas/ Me
moria-de-actividades.aspx [fechas de consulta: mayo de 2014].
52

Fundéu BBVA, “la Moncloa y la Zarzuela se escriben con artículo”, disponible en: http://www.fundeu.es/ recomen
dacion/la-moncloa-yla-zarzuela-se-escriben-con-articulo-1164/ [fechas de consulta: junio de 2014].
53

Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm [fechas de consulta: junio de 2014].

54

Disponible en:http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/ActividadesNacionales/2014/020614-RajoyRey.
htm [fechas de consulta: junio de 2014].
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Imagen 14 - Página electrónica oficial de la Moncloa55.

Con respecto a los artículos analizados, en la mayoría de ocurrencias, aparecen “La Moncloa”
y “La Zarzuela” que, aun siguiendo algunos periódicos los propios libros de estilo, incumplen tanto
las directrices académicas como la Fundéu. Por lo general, es evidente que incluso en las fuentes
oficiales consultadas, que deberían ser un modelo a seguir, el uso de dichas unidades no está normalizado56.
3.4. Entidades. Esta categoría incluye un grupo de sustantivos que, como se ha explicado en
el marco teórico, además de la acepción genérica, tienen una que designa entidades o instituciones.
Como muestra la tabla 10, se registra un grado muy alto, casi total, de cumplimiento normativo: de
563 ocurrencias, 23 son las incorrectas desde el punto de vista ortográfico.
N

%

Sigue la norma

563

96,1

No sigue la norma

23

3,9

Otros

0

0

Total

586

100

Tabla 10 - Grado de cumplimiento de la norma académica de la categoría entidades.
Frecuencias absolutas.

En particular, la tabla 11 muestra cuáles son dichas ocurrencias que no cumplen la norma y en
qué medida:
gobierno

la corona

iglesia

(iglesia) católica

casa del rey

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

No sigue la
norma

10

2,3

1

6,7

0

0

12

38,7

0

0

Total

426

100

1,5

100

103

100

31

100

11

100

Chi2 = 107,239a Sig. 000
Tabla 11 - Grado de incumplimiento de la norma según la unidad.

55

Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fotos/presidente/2014/030614-volkswagen2.htm [fechas de
consulta: junio de 2014].
56

Mención aparte merecen cabo de Hornos y la Almudena que, aunque no tienen que ver con las denominaciones
institucionales anteriores, han causado confusión en su escritura. El primer caso se refiere a la famosa cita del
presidente del Gobierno, Rajoy, durante el debate sobre el estado de la nación en la que con una metáfora (“Hemos
cruzado el cabo de Hornos”) quería asegurar la fin de la crisis y, quizá el hecho de que se trate de una cita del presidente
haya influenciado en su grafía. La Real Academia recomienda la minúscula inicial para cabo ya que se trata de un
sustantivo genérico, así como los libros de estilo; asimismo, también el artículo determinado de la Almudena debería
escribirse con minúscula. Aunque no se han encontrado ocurrencias suficientes que revelen la actitud de cada periódico,
queda claro que, como en los casos anteriores, distinguir cuando un sustantivo forma parte de la denominacion oficial y
cuando no, resulta complicado.
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Como se puede observar, la ocurrencia que presenta un mayor índice de error es iglesia
cuando está acompañada por el adjetivo católica. En efecto, se ha observado la inclinación por poner la mayúscula inicial también al especificador en el caso de que el sustantivo indique la entidad57 . Como iglesia, también las grafías de casa del rey y de la corona no han causado dudas: de
acuerdo con la RAE y también con los libros de estilo, debe escribirse Casa del Rey y la Corona ya
que ambas designan instituciones 58.
Mención aparte merece gobierno que, aun presentando un porcentaje bajo de incumplimiento
normativo, a veces causa confusión respecto a su significado. En efecto, gobierno puede referirse
tanto al “conjunto de las personas que gobiernan un Estado, formado por el presidente y sus ministros” (DPD, 2005) como a la “acción y efecto de gobernar o gobernarse” (DRAE, 2014): solo en el
primer caso, debe escribirse con mayúscula inicial. A continuación, se enseñan algunas de las ocurrencias incorrectas:
(27) “[...] de hacer un balance triunfalista de sus dos años de Gobierno [...]”.
(28) “[...] decir cómo viven los españoles después de 16 meses de su Gobierno [...]”.
(29) “[...] celebramos juntos sus triunfos y asumimos responsabilidad de Gobierno”.

Los ejemplos 27 y 28 tienen una estructura parecida y está claro que, en ambos casos, gobierno no se refiere a la institución, sino al período en el que la dignidad en cuestión ha estado gobernando, con lo cual debería escribirse con minúscula inicial. Asimismo, en el ejemplo 29, las “responsabilidades” derivan de la manera de dirigir el organismo, más que del organismo en sí; este caso habría sido diferente si se hubiera empleado el artículo determinado: con “responsabilidad del
Gobierno” hubiera sido clara la referencia a la institución y, con ello, la escritura con mayúscula
inicial. A este respecto, hay casos más ambiguos:
(30) “[...] ¿cómo viven los españoles después de 26 meses de Gobierno del PP?”.
(31) Este es el segundo escándalo que surge [...] en los 18 meses del Gobierno del PRI”.
(32) “[...] ahora sí, se abre la veda para hablar de la crisis de Gobierno [...]”.

Los ejemplos 30 y 31 son similares. El número 30, como el 27 y el 28, es incorrecto ya que se
refiere a la duración de tiempo en la que el PP ha gobernado. En cambio, el número 31 es más ambiguo debido a la presencia del artículo y, por tanto, es difícil establecer si se trata de un error: si,
por un lado, es evidente que la oración se refiere al período de gobierno del PRI, por otro, al poner
“el” se especifica que se trata del organismo de gobierno. También el ejemplo 32 presenta cierta
ambiegüedad porque la “crisis” podría ser o bien “de gobierno” o bien “del Gobierno” pero la falta
del artículo causa problemas de interpretación. Al contrario, hay otros casos que no siguen la norma
visto que se emplea la minúscula inicial en lugar de la mayúscula:
(33) “[...] han producido las conversaciones entre el gobierno y la oposición”.
(34) “[...] asistir a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid para recoger [...]”.
(35) “el pasado viernes tampoco acudió a la sede del gobierno de Madrid [...]”.

En el ejemplo 33, del contexto se deduce que se trata del Gobierno y no de la acción de gobernar ya que “las conversaciones” solo se pueden producir entre dos entidades y, de hecho, la oposición es el “conjunto de grupos o partidos que en un país se oponen a la política del Gobierno o al
poder establecido” (DRAE, 2014); además, también es el artículo “el” lo que determina al sustanti57

De hecho, en Público, por ejemplo, se encuentran las dos formas en el mismo artículo: “[...] tanto de la Iglesia
católica, como de las demás asociaciones religiosas [...]” y “[...] las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica”.
58

Sin embargo, hay que decir que, por lo que se refiere a la corona, Martínez de Sousa (2007: 117) no comparte las
mismas ideas puesto que, según él, aunque se refiera a Monarquía o al rey, debería escribirse con minúscula, con la sola
excepción de “la Corona de Aragón, por tratarse de una designación acuñada desde el siglo XIII y relativa al conjunto
de los territorios que dependían de los reyes de Aragón y condes de Barcelona” y de las menciones en textos oficiales.
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vo. En cambio, tampoco los ejemplos 34 y 35 siguen la norma de la Academia ya que, tal y como se
ha explicado en el ejemplo 17, la mayúscula inicial no se emplea solo si se trata del Gobierno del
Estado soberano, sino también cuando se refiere, como en este caso, al de una comunidad autónoma. Otros ejemplos que pueden originar dudas son:
(36) “[...] está dispuesto a dialogar con los representantes de los gobiernos y las comunidades locales [...]”.
(37) “una época de cambios tras 65 años de gobiernos socialcemócratas y socialcristianos [...]”.

La Real Academia dicta que el uso de la mayúscula afecta también al plural, siempre que gobierno designe la institución, por lo que el ejemplo 36 sería incorrecto. Con respecto a eso, Martínez de Sousa (2007: 142) reconoce el problema (“La forma plural, los Gobiernos, la escriben con
mayúscula inicial unos y con minúscula inicial otros”) y, en este caso, parece estar de acuerdo con
la RAE. Al contrario, el ejemplo 37 es correcto dado que gobiernos no hace alusión al organismo,
sino que es una mención genérica. Cabe señalar que, también en estos ejemplos, la presencia del
artículo determinado ayuda a la correcta interpretación de los casos.
En definitiva, tras el análisis de esta categoría se puede afirmar que, por lo que respecta a las
entidades, instituciones y organismos, los periódicos, en la gran mayoría de los casos, cumplen las
directrices académicas que regulan el uso de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, los ejemplos
examinados ponen de manifiesto: a) la tendencia de emplear la mayúscula inicial también para los
especificadores de iglesia; b) la ambigüedad de significado de algunas ocurrencias de gobierno.
3.5. Premio. Se ha considerado digno de interés analizar las ocurrencias que designan premios y condecoraciones dado que se ha observado que su uso causa no pocas dudas. Como revela la
tabla, en el 42 % de los casos se incumple la norma, es decir que casi la mitad de las ocurrencias
son incorrectas.
N

%

Sigue la norma

40

58

No sigue la norma

29

42

Otros

0

0

Total

69

100

Tabla 12 - Grado de cumplimiento de la norma académica de la categoría premio.
Frecuencias absolutas.

Como se ha explicado en el marco teórico, las palabras significativas que forman parte de la
denominación de un premio deben escribirse con mayúscula, salvo que se refieran al objeto en sí o
a la persona que lo ha recibido. Del análisis del corpus, se deduce que esta pauta no se aplica:
(38) “El arzobispo africano Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz en 1984 [...]”.
(39) “Ex presidente de Suráfrica y Premio Nobel de la Paz”.
(40) “En una de sus conferencias durante la cumbre de premios nóbeles59 de la Paz [...]”.

En el ejemplo 38, la denominación del premio hace alusión a la persona y, por tanto, todos sus
componentes deberían ir con minúscula inicial; de esta forma, El País incumple también la norma
de su libro de estilo que, aun no coincidiendo totalmente con la de la Academia, en este caso prescribe el uso de minúscula para premio. También los ejemplos 39 y 40 son incorrectos y se han sacado del mismo artículo que pertenece a La Razón: ambos se refieren a las personas premiadas, pero
reciben tratamientos diferentes. En el primer caso, se puede suponer que el hecho de que el enun59

Cabe señalar que según la Real Academia, nobel no lleva tilde y es invariable al plural.
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ciado sea un subtítulo ha influenciado a la hora de poner todos los componentes con mayúscula
inicial para que reasaltase. En el segundo, se escribe “Paz” de manera injustificada a lo mejor por la
especial relevancia que el periodista le ha otorgado debido a su significado. Otros ejemplos extraídos del corpus son:
(41) “[...] ha sido galardonado este miércoles con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicaciones y Humanidades 2014”.
(42) “El premio Nobel de la Paz pide la liberación de Arnaldo Otegi [...]”.
(43) “El arzobispo emérito de Ciudad del Cabo y premio Nobel de la Paz Desmond Tutu [...]”.

En estos casos, Público demuestra seguir la norma de Martínez de Sousa, más que la de la
Real Academia ya que emplea la mayúscula para todos los elementos de la unidad cuando se cita su
denominación oficial mientras que la minúscula para premio cuando designa al galardonado. Sin
embargo, no parece que el periódico siempre siga esta norma ya que se han encontrado otras ocurrencias como estas:
(44) “[...] y la Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi entre otros juristas [...]”.
(45) “[...] la ex juez iraní Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz [...]”.
(46) “Annan, ganador del premio nobel de la paz de 2001, señaló a la BBC [...]”.

Como se puede observar, en los ejemplos 44 y 45, aun dentro del mismo artículo, las denominaciones se escriben de manera diferente; y en el 46 se emplea la minúscula de manera injustificada
puesto que indica el nombre oficial del premio. Tampoco ABC cumple la norma académica cuando,
en un artículo (ejemplos 47 y 48) utiliza las mayúsculas en ambos casos (premio y galardonado) y,
al contrario, en otro (ejemplo 49) escribe solo premio en minúscula:
(47) “[...] ha sido Galardonado este miércoles con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicaciones y Humanidades 2014 [...]”.
(48) “El flamante Premio Príncipe de Asturias anduvo durante estos años [...]”.
(49) “[...] Marqués de Grisolía, premio Príncipe de Asturias por sus investigaciones [...]”.

Además, la Academia prescribe el uso de minúscula inicial para las diferentes especialidades
y no siempre esta norma resulta clara, como se puede observar en un mismo artículo de El País:
(50) “[...] el Premio Euskadi de Gastronomía al Mejor Restaurador ha sido concedido [...]”.
(51) “El premio Euskadi de Gastronomía 2013 al mejor director de sala ha recaído en Igor [...]”.

El ejemplo 50 es incorrecto ya que debería escribirse «al mejor restaurador»; en cambio, el
ejemplo 51, aunque la especialidad se ha puesto con minúscula, es incorrecto por la escritura de
“premio”. En fin, también se ha observado la tendencia a escribir con mayúscula inicial premio
cuando no está acompañado por la denominación completa; en estos casos, no es evidente el criterio
que siguen los periodista dado que aparecen las dos formas incluso en el mismo artículo, como se
puede observar en estos ejemplos extraídos de El Mundo (52 y 53) y de La Razón (54 y 55):
(52)
(53)
(54)
(55)

“«Me alegra este premio que me remite a mi familia andaluza»”.
“[...] se ha mostrado entusiasmado con viajar a España a recibir el Premio [...]”.
“A este Premio optaban 22 propuestas de 14 nacionalidades [...]”.
“Quino ha recibido numerosos premios”.

En este caso, El Mundo (1996: 265) incumple también con su manual de estilo que obliga al
uso de la mayúscula “tan sólo cuando se reproduce su nombre oficial”. Para concluir, el análisis de
esta categoría revela que, en la mayoría de los casos, no hay problemas para referirse a las denominaciones oficiales de los premios; sin embargo, cuando estos designan a la persona que lo ha recibido o se menciona de manera genérica se ha registrado un índice de error más alto.
3.6. Otros. Las 80 ocurrencias que se analizan en este apartado no se han incluido en las demás
categorías por no compartir las mismas características de los elementos que las componen. En efecto,
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se trata de unidades univerbales y pluriverbales que abarcan diferentes ámbitos y que, pese a aparecer
con menos frecuencia en el corpus, se han considerado dignas de interés. Por tanto, resulta interesante
observar el grado de incumplimiento de la norma académica atendiendo a cada una de ellas:

Chi2= 43,064a Sig. 000

Gráfico 4 - Grado de incumplimiento de la norma académica de la categoría otros.

Como muestra el gráfico, entre las ocurrencias que pertenecen al ámbito religioso es pontificado la que presenta mayor vacilación con el 62,5 %, seguida por papado60, evangelización y, finalmente evangelio que tiene un índice de error nulo. A pesar de las normas académicas, en el corpus hay varios casos en el que se hace un uso injustificado de la mayúscula, como por ejemplo en
ABC:
(56) “El Papa Francisco propone una conversión del Papado en el documento [...]”.
(57) “[...] también debo pensar en una conversión del Papado”.
(58) “Es, de su puño y letra, el programa del Pontificado del Papa Francisco”.

Y también en El Mundo que tiende más a escribir “Pontificado” frente a “papado”61 a pesar de
indicar ambos el mismo concepto, o sea el tiempo que dura el mandato de estos cargos. Por lo que
se refiere a evangelio y evangelización62, se observa que el primero sigue la norma de la RAE en
60

En el caso de papado y pontificado, la Ortografía no hace referencia explícita a las palabras. Según el DRAE (y
también Martínez de Sousa), las dos pueden indicar tanto la dignidad de papa o pontífice, como el tiempo que dura el
mandato de dichos cargos y, como consecuencia, deben escribirse con minúscula inicial, de acuerdo con la norma
académica. A este propósito, también la Fundéu explica que “Los sustantivos obispo, arzobispo y cardenal (o
purpurado), por un lado, así como obispado, arzobispado y pontificado, papado o ministerio petrino, por otro, se
escriben asimismo en minúscula, de acuerdo con las normas de la Ortografía de la lengua española”. Fundéu BBVA,
“papa: claves para una buena redacción”, disponible en: http://www.fundeu.es/recomendacion/papa-claves-para-unabuena-redaccion/ [fechas de consulta: enero de 2014].
61

Ejemplos extraídos del corpus son: “Sobre el papado y la descentralización”, “[...] es una especie de programa de
Pontificado” y “Es el primer documento importante con su firma, un programa de su Pontificado”.
62

La Ortografía no las menciona de forma explícita, pero dedica un apartado a los conceptos religiosos en el que dicta
que “desde un punto de vista estrictamente lingüístico, no hay razón para escribir con mayúscula los nombres que
designan conceptos y entes del ámbito religioso (sacramentos, ritos, pecados, virtudes, etc.), por lo que se recomienda
su escritura con minúscula inicial [...]” (ORAE, 2010: 496). Sin embargo, dado que evangelio puede indicar también el
libro sagrado, hay que considerar que la ORAE (2010: 490) dice que “los sustantivos y adjetivos que forman parte del
título de los libros sagrados, así como de sus denominaciones antonomásticas, se escriben con mayúscula inicial, pero
no el artículo que los antecede, que se escribe con minúscula: la Biblia, el Corán, [...]”. Respecto a evangelio, Martínez
de Sousa (2007: 135) recoge tres diferentes acepciones: cuando se refiere al “conjunto de enseñanzas de Jesucristo
transmitidas por sus cuatros evangelistas” y al “libro que contiene el relato de la vida de Jesucristo” se escribe con
mayúscula incial, mientras que se escribe con minúscula inicial cuando “hace referencia a los evangelios”.
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todas sus ocurrencias: los periódicos están de acuerdo y lo escriben con mayúscula ya que se refiere
o bien al libro sagrado, o bien a la exhortación apostólica redactada por el mismo papa63 . En cambio, Público es el único periódico en el que encontramos “Evangelización” que, siendo un nombre
común, debería escribirse con minúscula, pero puede que el prestigio del asunto haya influenciado
al periodista que ha puesto la mayúscula inicial:
(59) “Sínodo de Obispos [...] dedicado a la nueva Evangelización para la transmisión de la fe”.

Otras ocurrencias que se han incluido en esta categoría son familia real y real aprecio64 que
aluden a la casa real española y que incumplen la norma con el 87,5 % y 80 % respectivamente. La
Fundéu dicta que se escriben en minúscula “los términos como casa real, familia real, boda real,
patrimonio real, orquesta de cámara, coro, capilla real, etc.”65; esta norma se puede aplicar también a real aprecio ya que se compone del mismo adjetivo y de un nombre común. A pesar de eso,
en el corpus aparece familia real con mayúscula inicial para referirse tanto a la que reina actualmente (ejemplos 60 y 61) como a las que lo hicieron anteriormente (ejemplo 62):
(60) “[...] el Collar, está reservado a los miembros de la Familia Real Española [...]”.
(61) “[...] sentimiento de la Familia Real ante la desaparición del primer jefe de Gobierno [...]”.
(62) “Por la tarde, la Familia Real asistió a los toros, ocupando el palco [...]”.

Como se nota en los ejemplos, se emplea la mayúscula inicial para ambos componentes de la
unidad y, en el 60, que corresponde a El Mundo, también para el especificador española. El País es
el único periódico en el que, de acuerdo con la RAE, se escribe en un artículo:
(63) “La relación de la familia real española con los hijos del expresidente es muy estrecha”.

En cuanto a real aprecio, todos los periódicos examinados, menos La Razón (ejemplo 66),
utilizan la mayúscula para el adjetivo real, tal y como muestran los ejemplos siguientes sacados del
corpus; además, resulta extraño que en el ejemplo 65, el periodista de Público escriba con minúscula rey y con mayúscula el adjetivo que le corresponde, real:
(64) “Don Juan Carlos desea demostrar así su «Real aprecio» por la figura [...]”.
(65) “A todos ellos el rey quiere expresar su «Real aprecio» por estas trayectorias [...]”.
(66) “Por este motivo y, en reconocimiento del «real aprecio» del monarca [...]”.

Finalmente, estado de bienestar, estado de derecho y transición se pueden considerar pertenecientes al ámbito político. Observando el gráfico 4, llama la atención el porcentaje de incumplimiento normativo de estado de bienestar que es del 100 %: esto significa que, en ninguna de sus
ocurrencias, se ha escrito de acuerdo con las pautas de la Academia. La Fundéu, además de precisar
que lo correcto es estado de bienestar y no estado *del bienestar (variante que también se encuentra
en el corpus) prescribe el uso de minúscula inicial en ambos elementos de la unidad ya que “no se
refiere a la institución del Estado en sí, sino a la forma como este se organiza y se gestiona”66. No

63

En efecto, la Academia (2010: 491) recomienda el uso de mayúscula inicial en todos los elementos significativos que
forman parte del título de documentos oficiales; por tanto, en este caso, también alegría debería ir con mayúscula
inicial, tal y como es en el título original en latín Evangelii Gaudium. Los ejemplos siguientes muestran que en los
periódicos manejados se emplean las dos formas: “[...] la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del
Evangelio), su primer gran documento [...]”, “La exhortación apostólica «La Alegría del Evangelio» es un texto
optimista [...]” y “La alegría del Evangelio conduce a la alegría de evangelizar [...]”.
64

La norma de las mayúsculas en las locuciones nominales termina extrapolándose a otro tipo de segmentos
(colocaciones o combinaciones frecuentes) donde aparece la palabra “real”.
65

Fundéu BBVA, “boda real británica”, disponible en: http://www.fundeu.es/recomendacion/boda-real-britanica-924/
[fechas de consulta: mayo de 2014].
66

Fundéu BBVA, “estado de bienestar”, disponible en: http://www.fundeu.es/consulta/estado-de-bienestar-2368/
[fechas de consulta: mayo de 2014].
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obstante, esta diferencia entre las dos acepciones de estado parece no resultar clara, visto que siempre aparece con mayúscula, como enseñan algunos ejemplos del corpus:
(67) “Acusa al PP de desmontar el Estado de bienestar con la coartada de la crisis [...]”.
(68) “[...] ya que los socialistas pusieron el Estado del bienestar y los populares [...]”.
(69) “No voy a cambiar el rumbo. El Estado del bienestar está mantenido”.

Cabe destacar que este es el mismo problema que se ha notado en la unidad pluriverbal debate
del estado de la nación en la que, en varios casos, no se reconoce estado como un sustantivo genérico que solo indica la situación en la que se encuentra el Estado, la institución. Además, en ABC,
también hay un caso de bienestar en mayúscula totalmente injustificado:
(70) “[...] para cargarse el Estado de Bienestar, con copago sanitario, contratos [...]”.

Respecto de esta unidad, Martínez de Sousa (2007: 133-134) no coincide con la Fundéu y
aduce que “dado que la palabra estado hace aquí referencia al Estado, parece que la grafía más
coherente es el Estado de bienestar67” y también el Libro de estilo de El País (2008: 291), que es el
único que cita dicha unidad, recomienda lo mismo.
En cambio, en Estado de derecho la Fundéu justifica el uso de mayúscula inicial porque con
estado “se alude a una forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente
[...]”68 coincidiendo así con la norma recomendada por Martínez de Sousa (2007: 134). Sin embargo, en este caso, todas las ocurrencias69 (salvo las de El País que también sigue su manual) no cumplen la norma ya que se escriben con mayúscula tanto estado como derecho.
En fin, en lo que concierne a transición, se ha observado un grado reducido de incorrección
cuando se refiere a la época histórica en la que España pasó de la dictadura a la democracia; en
efecto, algunos periodistas han escrito esta unidad con minúscula inicial, aunque la Academia prescribe el contrario dado que el nombre se utiliza antonomásticamente para designar un periodo concreto de la historia.
Por tanto, el análisis de esta categoría confirma que, tal y como se ha observado en las anteriores, las ocurrencias que tienen que ver con la religión, la política y la familia real causan mayor
confusión y, ante las dudas, se escriben con mayúscula inicial como si fuera una manera para subrayar el concepto designado.
4. CONCLUSIONES
A lo largo de la presente investigación, se ha constatado que, por lo general, la prensa escrita
y, en concreto, los periodistas, tienden a cumplir la norma ortográfica y ortotipográfica en cuanto al
uso de mayúsculas y minúsculas, en un alto porcentaje, frente a las expectativas iniciales. Sin embargo, tras el análisis del corpus, cabe destacar que las publicaciones que presentan un índice más
alto de incorrección son El Mundo (centro-derecha), ABC (derecha) y La Razón (derecha), que son
los periódicos –en principio– más conservadores de los que se han examinado. Del análisis de los
errores se desprende que:
67

Además, en cuanto al uso del artículo determinado, Martínez de Sousa (2007: 134) explica que “entre de y del puede
elegirse una o otra, siempre que se unifique su uso en un mismo trabajo (o en todos los trabajos de un periódico o una
editorial)” y, como se puede ver, hay casos en los que tampoco esta norma se sigue en el mismo artículo: “El mayor
enemigo del Estado de bienestar es la falta de crecimiento [...]”, “El Estado del bienestar que defiende la Constitución
es innegociable”.
68

Fundéu BBVA, “«estado»: uso de mayúsculas y de minúsculas” disponible en: http://www.fundeu.es/ recomendacion/
estado-uso-de-mayusculas-y-minusculas/ [fechas de consulta: mayo de 2014].
69

Algunos ejemplos son: “[...] Rajoy ha dicho que España es un Estado de Derecho [...]”, “España es un Estado de
Derecho donde quien nos gobierna a todos es la ley”.
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Las ocurrencias que pertenecen al ámbito religioso y de la familia real española registran un considerable porcentaje de incumplimiento de las directrices académicas, en
comparación con los que se refieren a dignidades nobiliarias o cargos políticos. En particular, los títulos, tratamientos y cargos que designan al papa o al rey (u otros miembros
de su familia), casi en la totalidad de los casos, aparecen con mayúscula inicial, frente a
los que se refieren a dignidades políticas o de la nobleza. Esto revela que la ideología
influye en la redacción de los artículos y que, en estos casos, más que seguir las normas,
se opta por emplear una mayúscula de relevancia (según la denominación de la Academia) para que quede claro el respeto que el periódico pretende otorgar a los referentes
de dichas ocurrencias. Además, en los casos recién citados, El Mundo y ABC siguen la
norma de sus respectivos libros de estilo que no coincide con la de la RAE y, por tanto,
es evidente que estos manuales representan la doctrina política de los periódicos.
• Las unidades pluriverbales causan más dudas ortográficas frente a las univerbales. En
particular, se ha detectado mayor vacilación cuando una unidad consta de más componentes y, como consecuencia, la inclinación por ponerle mayúscula inicial, bien cuando
esta denota conceptos o asuntos políticos de cierta importancia (ej.: debate del estado de
la nación, estado de bienestar, etc.), bien cuando designa edificios oficiales (ej.: Palacio de las Cortes). Por tanto, también en estos casos, la ideología afecta a la correcta
ortografía ya que, en el uso de la mayúscula inicial, se nota la intención de destacar los
conceptos que estas unidades indican.
• En el marco de la política y de la religión, los periódicos tienen mayor propensión a seguir la norma cuando esta prescribe el uso de mayúscula. En efecto, en la gran mayoría
de los casos, las ocurrencias analizadas incumplen la norma porque, según la ORAE,
deberían escribirse con minúscula inicial y no con mayúscula, tal y como aparecen. De
esto se deduce que los periodistas reconocen dichos ámbitos dignos de consideración y
es, a través de la mayúscula, como les dan una relevancia especial.
Además, la presente investigación pone de manifiesto algunos problemas que impiden la correcta interpretación de las normas:
• El análisis de las ocurrencias de gobierno, aun teniendo un alto porcentaje de cumplimiento normativo, muestra casos ambiguos en los que resulta difícil establecer si se trata de la institución o de la acción de gobernar; en cualquier caso, se ha notado que la
presencia del artículo determinado, dependiendo del contexto, puede ayudar a la comprensión.
• Otra ocurrencia que se ha comprobado que es ambigua es estado ya que, en la mayoría de
los casos, se le pone la mayúscula inicial que indica la institución, solo por el simple hecho de encontrarse en contextos de temas políticos, sin reflexionar sobre su significado.
• Cuando se trata de premios y condecoraciones, se ha notado que la norma no resulta
clara si con la denominación se quiere designar al galardonado.
• En las expresiones denominativas, resulta difícil decidir si el sustantivo genérico (ej.:
palacio) forma parte de la denominación oficial o actúa solo como mero clasificador del
término específico (ej.: las Cortes); lo mismo ocurre en el caso del artículo determinado
en las formas abreviadas y no (ej.: la Moncloa, Palacio de la Zarzuela).
• Las fuentes oficiales que deberían indicar la correcta ortografía de la expresión denominativa, en varios casos, están en conflicto con la norma académica y con otras fuentes
del mismo rango; además, incluso dentro de la misma, se encuentran grafías diferentes
de la misma unidad.
•
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En definitiva, este trabajo constituye una aportación más al ámbito de los estudios ortográficos y ortotipográficos, focalizado en un aspecto, como es el del uso de las mayúsculas, que a menudo está infravalorado. Efectivamente, por un lado, hay casos en los que su empleo no está regularizado, ni siquiera en páginas de carácter oficial; por otro, los medios de comunicación que deberían
tratar la información “con la mayor objetividad, imparcialidad y neutralidad posible” (López Noriega, 2007: 57) demuestran vincular su utilización a motivaciones ideológicas, ajenas a las normas
convencionalizadas.
FUENTES
El País (de noviembre 2013 a mayo de 2014)
ABC (de noviembre 2013 a mayo de 2014)
El Mundo (de noviembre 2013 a mayo de 2014)
La Razón (de noviembre 2013 a mayo de 2014)
Público (de noviembre 2013 a mayo de 2014)
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