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Cuando comenzamos a estudiar alemán lo

primero con lo que nos encontramos es con

un idioma totalmente diferente al

castellano, tanto en su estructura al realizar

oraciones como con los tipos de letra.

Asimismo al escribir sustantivos. Sí, los

sustantivos en alemán se escriben todos en

mayúscula (la primera letra, claro) ya sean

propios o comunes.

¿Cuándo comenzó esta regla?

Esta manera de escribir (no era una regla

todavía) comienza en la Edad Media.

Durante este período de tiempo la Iglesia y

la religión jugaban un papel fundamental en

la vida de las personas, de ahí que, aunque

la inmensa mayoría fuesen analfabetos,

como signo de honor a Dios, en los textos

sagrados  como la Biblia, su nombre fue

escrito en mayúsculas : Dios (Gott)

Los señores feudales de los territorios que

ahora conforman Alemania, con la visión

puesta en fortalecer su poder y ampliar ese

espacio entre ellos y sus siervos, comenzaron

a escribir también sus nombres y títulos con

mayúsculas.
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A mediados del siglo XVI, la Alemania que

conocemos no existía, pues era una

amalgama de estados independientes cada

uno con su propio señor feudal, sus propias

normas y por supuesto su propio dialecto,

de manera que era fácil que quiénes vivían

en los estados del norte no se entendiesen

del todo bien con los del sur.

Sin embargo sí había algo que unía a todos

y era la religión. La Biblia era el libro sagrado

que unía a todos pero estaba escrito en latín,

de ahí que Martín Lutero (1483 - 1546)

comenzase su traducción al alemán a

mediados del siglo XVI. Este teólogo

extendió el uso de las mayúsculas en los

sustantivos de manera que fue arraigándose

en la gramática alemana. No solo no se

conformó con capitalizar el nombre de Dios

y del Rey además de los señores feudales, 

 sino también los nombres de todos los

estados y cargos. También campesinos,

nobleza, artesanos, comerciantes...

Como no pareció ser suficiente para los

alemanes, en el siglo XVIII Johann
Christoph Gottsched (1700 - 1766), un

escritor alemán, sugirió escribir en

mayúsculas todos los nombres en general

con el fin de destacar las palabras más

importantes de la oración : los sustantivos.



No creáis que fue así de fácil. Durante

muchos años los escritores y filósofos

alemanes no estuvieron nada de acuerdo

con esta regla de ortografía y fueron

innumerables los debates y discusiones

como por ejemplo Johann Wolfgang von
Goethe (1749 - 1832) o Jacob Ludwig Karl
Grimm (1785 - 1863) quienes opinaban que

capitalizar todos los sustantivos era

innecesario y redundante.

Finalmente el lexicógrafo Konrad
Alexander Friedrich Duden (sí, el de los

diccionarios) (1829 - 1911) dio por terminado

este debate en una conferencia a principios

del s.XX estableciendo que todos los

nombres alemanes deberían llevar su

primera letra en mayúscula.

¿Qué piensan los alemanes de 
todo esto?

 

 Pues hay de todo como en botica. Los hay

que se preguntan por qué sustantivos

comunes como puede ser coche, servilleta o

silla deben tener ese carácter especial,

mientras que otros lo ven como una forma

de distinguirse de otras lenguas germánicas

como pueda ser el inglés o el danés.

Evidentemente en el contexto del día a día,

como escribir un correo informal o un

mensaje de texto, pues esta norma se la

lleva el viento.
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Reforma ortográfica alemana 1996
 

 Todos los países germanohablantes (salvo

Luxemburgo) firmaron este acuerdo por el

cual las reglas concernientes a las

mayúsculas, cambiaron para hacerlo más

sencillo. 

Las reglas actuales son las siguientes:

Se escriben en mayúsculas:

- Todos los sustantivos : Rad fahren, Recht

haben, heute Abend, auf Spanisch...

Si hay un sustantivo, no lo pienses, ponlo en

mayúscula. Antes de esta reforma había

excepciones que por suerte han eliminado.

- Pronombres: solo se escribe en mayúscula

Sie (Usted). Todos los demás en minúscula
salvo que estén al principio de una frase.

- Adjetivos: en minúsculas, salvo cuando

un adjetivo es parte del nombre de una

especie, un término legal, geográfico o

histórico; un título oficial, ciertas fiestas o

expresión común: der Zweite Weltkrieg (la

Segunda Guerra Mundial),  der Weiße Hai (el  

tiburón blanco), der Heilige Abend

(Nochebuena).

Los adjetivos nominalizados se tratan

como sustantivos, así sí irán en mayúscula:

"DieNächste, bitte!" (¡El siguiente!)


