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La dis cu sión so bre si los nú me ros ro ma nos de ben ir en ma yús cu las o ver sa li tas

da mu cho que pen sar. Me temo que no hay una so lu ción sa tis fac to ria para to dos, 

como tam po co la hay para mu chos de los asun tos que tie nen que ver con el uso de 

las ma yús cu las; sin em bar go, este tema da pie para re fle xio nar so bre la or to ti po -

gra fía, la dia cri sis y la esté ti ca edi to rial.

Du ran te mu cho tiem po los nú me ros ro ma nos se es cri bie ron con le tras de

caja baja or de na das me dian te pun tos. Así, en el cu rio so co lo fón al De con so la -

tio ne phi lo sop hiae de Boe cio, im pre so en 1497 por Mei nar do Ungut y Sta nis lao 

Po lo no, se dice: «en la muy no ble & muy leal cib dad de Se ni lla [sic] por Mey -

nar do vngut ale man & Sta nis lao po lo no com pa ñe ros: a .xxj. días del mes de

Fe bre ro de mill.cccc.xcvij. años». Esta for ma de nú me ros ro ma nos en le tras

mi nús cu las pre va le ció prác ti ca men te du ran te todo el si glo xvi, aun que en ese 

pe río do tam bién era usual que las ci fras se es cri bie ran de co rri do o en nú me -

ros ará bi gos.

Has ta don de he po di do ver, los nú me ros ro ma nos de caja alta co men za ron

su do mi nio a par tir del si glo xvii. En The Ele ments of Typo grap hic Style

(Hart ley & Marks: Van cou ver, 1996, p. 46), Ro bert Bring hurst dice que an tes

del si glo xiii «los es cri bas eu ro peos usa ban nu me ra les ro ma nos, es cri tos en

ma yús cu las cuan do apa re cían en me dio de otras ma yús cu las, y en mi nús cu las 

en me dio de mi nús cu las. Los ti pó gra fos he re da ron de ma ne ra na tu ral esta

cos tum bre de com po ner los nu me ra les ro ma nos de for ma que ar mo ni za ran

con las pa la bras». Es una lás ti ma que Bring hurst no haya he cho una re mi sión



a las fuen tes de don de sacó es tos da tos, por que echo de me nos un es la bón, un

li bro don de con vi van las dos for mas de nu me ra les se gún re glas cla ras.

El con cep to de al fa be tos com ple men ta rios no to ma ría fuer za has ta el Re na -

ci mien to. En el si glo xiii ha bía dos di fe ren cia dos: por un lado es ta ban las ca -

pi ta les cua dra das (del la tín ca pi ta lis qua dra ta) y sus de ri va das, como lo son las 

ca pi ta les rús ti cas y las un cia les, que die ron ori gen a nues tras ma yús cu las mo -

der nas; por el otro, las ca ro lin gias y otras va rie da des —to das des cen dien tes

tam bién de las ca pi ta les, aun que por otros de rro te ros—, las cua les son ac tual -

men te nues tras mi nús cu las. Ha bía cier ta di so cia ción en tre las dos ra mas, lo

que ex pli ca que los nú me ros ro ma nos to ma ran for mas dis tin tas en una y otra.

Po dría mos tra zar una lí nea evo lu ti va en tre los al fa be tos, des de la adop ción

de las mi nús cu las ca ro lin gias, a fi na les del viii y prin ci pios de ix, has ta la fu -

sión de am bos, du ran te el Re na ci mien to. En la Bi blia de 42 lí neas de Gu ten -

berg (me dia dos del si glo xv) ya se pue de ver la apli ca ción dia crí ti ca de las

ma yús cu las como ini cia les de pá rra fo, aun que to da vía no como in di ca do res

de nom bres pro pios. Así, en el Gé ne sis dice «A prin ci pio crea vit deus ce lum et 

te rram» y «Cog no vit vero adam evam uxo rem suam», con sen das ini cia les

mi nús cu las en deus, adam y evam. En el co mien zo de cada ca pí tu lo o en el

ren glón fi nal del an te rior, Gu ten berg se las arre gla ba para que la lí nea que da ra 

cor ta por la de re cha. Ese es pa cio de un quin to de co lum na, más o me nos, ser -

vía para que el ru bri ca tor pu sie ra ahí el nú me ro de la di vi sión. Cuan do me nos

en los dos ejem pla res de la Bi blio te ca Bri tá ni ca y el de Go tin ga, las for mas de

es tas rú bri cas no ex hi ben nin gu na ho mo ge nei dad: unas con sis ten en nú me ros 

ro ma nos en ma yús cu las; otras, en nú me ros ro ma nos en mi nús cu las; a ve ces

es tas ci fras van pre ce di das de una abre via tu ra, como c., ca. o cap.; tam bién hay 

ci fras es cri tas de co rri do. Todo esto pa re ce de mos trar que, al me nos a prin ci -

pios de la se gun da mi tad del si glo xv, no ha bía una for ma de fi ni ti va de es cri -

bir los nú me ros ro ma nos —ni ha bía nin gu na ne ce si dad de aso ciar los de caja

alta con los nom bres pro pios—, ade más de que, como en tan tas otras co sas

del an ti guo arte de ha cer li bros, las gra fías se ade cua ban con ve nien te men te a

las con di cio nes téc ni cas.

En el si glo xvii ya se ha bían edi fi ca do las ba ses de la or to ti po gra fía mo der -

na, de modo que las ma yús cu las y las mi nús cu las pa cían por los tex tos en per -
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fec ta ave nen cia. En esos tiem pos de re car ga mien tos ba rro cos y re fi na mien tos

ti po grá fi cos, eran co mu nes las ris tras de ver sa li tas de li ca da men te es pa cia das

en arran ques de ca pí tu lo, cier tos nom bres pro pios, tí tu los de obras y otras pa -

la bras des ta ca das. Por cier to, ese es pa cia mien to de las ver sa li tas es una alar de

de pe ri cia ti po grá fi ca, pues se tra ta de un efec to muy im por tan te tan to para la

le gi bi li dad como para la esté ti ca. Cier tas obras del xvii ex hi ben una in te re -

san te for ma de con vi ven cia: ver sa li tas con ini cia les ma yús cu las. Por ejem plo,

la por ta da del Ca non tri go no me tri cus de José de Za ra go za, im pre so en Ma drid

por Ber nar do de Vi lla die go, está fe cha da así: «Annum M.dc.lxvii». Por su

par te, el tan grue so como fa mo so No vas li bro rum prohi bi to rum & ex pur ga to -

rum in dex de 1632,1 es cri to por el car de nal Anto nio Za pa ta (ex qui si ta la bor ti -

po grá fi ca que oja lá hu bie ra sido des ti na da a otro pro pó si to in te lec tual),

mues tra un uso muy ma du ro de las ver sa li tas y las ma yús cu las; sin em bar go,

en la pá gi na 985 en con tra mos el si guien te pa sa je (en cur si vas): «Su Li bro in ti -

tu la do, His to ria Pro fe ti ca, de la or den de N. S. del Car men.Tom.i. en

Ma drid. La im pri mio Fran cis co Mar ti nez. Año M.DC.XXX. Se prohi be, si no se

bo rran los lu ga res si guien tes, que se man da ron co rre gir, avien do se vis to el De fen -

so rio de el Au tor.» El nú me ro del tomo (Tom.i), por más que pa rez ca un uno

en ver sa li tas ro ma nas, en rea li dad es ará bi go. No sa be mos si el im pre sor re cu -

rre a las ma yús cu las por re gla o por fal tar le un sur ti do de ver sa li tas cur si vas.

Es no to rio que, des de el si glo xvii, los me jo res im pre so res ya pro cu ra ban

huir a la fea hue lla que de jan las su ce sio nes de ma yús cu las cuan do van den tro

de un pá rra fo or di na rio. Pu die ron cons ta tar que las ver sa li tas es pa cia das ali -

ge ran el peso de las pa la bras des ta ca das sin res tar les pre pon de ran cia y sin mo -

di fi car las en su dia cri sis. Su pon go que no fue di fí cil lle var las mis mas

con clu sio nes a los nú me ros ro ma nos, pues to que una ci fra lar ga a me dio pá -

rra fo, en pu ras ma yús cu las, arrui na cual quier com po si ción ti po grá fi ca. Sin
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1 Aunque esto tiene muy poca relación con el tema que aquí nos convoca, no quiero dejar de

recordar que el citado índice de libros prohibidos dice en su página 980: «Miguel

Cervantes Saavedra / Segunda parte de don Quixote cap.36. al medio. borrese, las obras de

caridad que se hazen tibia, y floxamente, no tienen merito, ni valen nada.».



em bar go, no he po di do de tec tar el mo men to en que esto se con vir tió en una

cos tum bre imi ta da y, even tual men te, en bue na prác ti ca edi to rial.

El ejem plo más an ti guo que he en con tra do de nú me ros ro ma nos en ma -

yús cu las y mi nús cu las con vi vien do en la mis ma pá gi na se pue de ver en Prin -

ting Types, de Da niel B. Updi ke (1980: ii-53). Se tra ta de un frag men to de

Plan ti fi ca ción de la im pren ta del Rezo Sa gra do, de Anto nio de Bor da zar (Va -

len cia, 1732). En un re cua dro ubi ca do en la par te su pe rior iz quier da apa re ce lo 

si guien te: «Tex to. / Die XXIV . Octo bris. / IN FESTOS. RAPHAELIS / ar chan -

ge li.» En la co lum na si guien te, un poco más aba jo, dice: «LETURA

ESPACIOSA. / Ser mo Sanc ti Thomæ Epis co pi. / Lec tio iv.» Sin em bar go, no

pue do ase gu rar que se tra te de un ma ne jo me tó di co, pues to que la obra de

ma rras es un ca tá lo go ti po grá fi co (de ahí los tí tu los «Tex to» y «Le tu ra es pa -

cio sa», que eran dos es ti los de le tra se gún la no men cla tu ra an ti gua). Las es ca -

sas prue bas que he en con tra do no me per mi ten ase gu rar ca te gó ri ca men te que 

la aso cia ción en tre nom bres pro pios y nú me ros ro ma nos en ma yús cu las esté

ba sa da en la tra di ción ti po grá fi ca; al me nos, no pa re ce que haya mu chas tra -

zas de ello an tes del si glo xviii. Sí hay evi den cias, en cam bio de que los bue -

nos di se ña do res de li bros se han opues to des de hace más de tres cien tos años a 

las ris tras de ma yús cu las a me dio párrafo.

Algu nos es pe cia lis tas con tem po rá neos, como José Mar tí nez de Sou sa, sos -

tie nen que los nú me ros ro ma nos de ben ir en ma yús cu las cuan do for man par -

te de un nom bre pro pio, pero en ver sa li tas cuan do acom pa ñan a un nom bre

co mún. Así, se es cri be Alfon so VII, Pío XII, Car los V, si glo xx, tomo vi. Las ra -

zo nes que adu cen tie nen que ver tan to con lo lin güís ti co como con lo es té ti co. 

Por lo que res pec ta a lo lin güís ti co, se con si de ra que el nú me ro es par te del

nom bre pro pio, y como tal debe ser dis tin gui do; en lo que tie ne que ver con

lo es té ti co, se sos tie ne que es ne ce sa rio que haya una co rres pon den cia en tre el

ta ma ño del nú me ro y la ini cial de la voz que lo pre ce de o si gue. En otras pa la -

bras, se es ti ma que gra fías como Juan xxiii y si glo XIX son an ties té ti cas, y por

ello de ben evi tar se. Los dos ar gu men tos son coin ci den tes y dig nos de to mar se

en cuen ta, pero ¿acaso tienen el mismo peso? ¿Cuál debería predominar si en

vez de ser coincidentes fueran contradictorios?
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La or to ti po gra fía des can sa en tres prin ci pios: dia cri sis, tra di ción y esté ti ca.

El pri me ro es el más im por tan te, pues to que se tra ta de las mo di fi ca cio nes

que se ha cen a los sig nos para do tar los de sig ni fi ca dos es pe cia les. De he cho, la

or to ti po gra fía no ten dría nin gún sen ti do si no fue ra el aya de la dia cri sis: su

mi sión es do tar nos de los me dios ne ce sa rios para que po da mos ma ne jar los

sig nos co rrec ta men te. En con ta das oca sio nes apa re cen arre glos ti po grá fi cos

que es tán fun da dos en la esté ti ca o en la tra di ción, aun que ya no tie nen nin -

gún va lor dia crí ti co. Tal es el caso de la san gría en el pri mer pá rra fo de un ca -

pí tu lo: no sig ni fi ca nada, pero se usa fre cuen te men te por que es tra di cio nal en

la ti po gra fía es pa ño la. Aho ra bien, debe evitarse cualquier adaptación de la

tradición o la estética si pro duce un significado no deseado.

A di fe ren cia de la esté ti ca, la tra di ción rara vez se opo ne a la dia cri sis. Este

es ta do de paz se debe a que la dia cri sis es pro duc to de la tra di ción, pues to que 

los sig nos solo pue den ser con si de ra dos como ta les una vez que se ha lo gra do

con sen so en tre una gran can ti dad de ha blan tes, y para ello de ben su pe rar se

prue bas de tiem po y es pa cio. Aun así, la tra di ción y la dia cri sis even tual men te 

pue den apar tar se y has ta con tra po ner se; en ton ces la dia cri sis se im po ne a la

tra di ción, y ter mi na ge ne rán do se una nue va re gla que sus ti tu ye a las an te rio -

res. Este es el mecanismo que hace posible la evolución de la lengua escrita.

La je rar qui za ción de los prin ci pios de la or to ti po gra fía re suel ve ya una par -

te sus tan cial del pro ble ma: la tra di ción y la esté ti ca es tán de fi ni ti va men te

 subordinadas a la dia cri sis, de ma ne ra tal que la fun ción dia crí ti ca pue de opo -

ner se a la tra di ción y a la esté ti ca, pero lo con tra rio no pue de ser. No se ría

apro pia do, pues, em be lle cer un sig no si tal efecto le confiriera un significado

incorrecto.

Vol vien do al caso de los nú me ros ro ma nos, ha bría que va lo rar si el uso de

le tras de caja alta es dia crí ti co o no. Lo se ría si, por ejem plo, los nú me ros de

los re yes y los pa pas fue ran par te de sus nom bres pro pios (como si se tra ta se

de ape lli dos). Po dría ale gar se que se gun do, ter ce ro y vein ti trés son nom bres co -

mu nes, pero sin duda tam bién lo son agua do, vaca y fuen te, y to dos es tos se

es cri ben con ini cial ma yús cu la cuan do se usan como ape lli dos. En el ex tra ño

y poco or to do xo caso de que tu vié ra mos que es cri bir de co rri do el nom bre de

al gún papa, ¿pon dría mos Juan Vein ti trés o Juan vein ti trés? Yo me in cli no por
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la pri me ra ver sión, por que, aun que se ale ga ra que el nú me ro no pue de ho mo -

lo gar se con un ape lli do, ten dría que equi pa rar se al me nos con un cog no men -

to, y es tos se es cri ben con ma yús cu las. Ahí te ne mos a Isa bel la Ca tó li ca, Fe li pe

III el Atre vi do y Fe li pe IV el Her mo so, en tre otros. Como aval de esta ase ve ra -

ción, po dría mos ci tar el li bro El prín ci pe en la idea, de Die go Enrí quez de Vi -

lle gas, sa li do de la Impren ta Real (Ma drid, 1656), y cuya por ta da reza: «A LA

MAGESTAD CATOLICA del Rey Nues tro Se ñor Don Fe li pe Quar to, Rey de las

Espa ñas, y de las Indias, &c.». Aho ra bien, este tra ta mien to po dría atri buir se

con jus ti cia al fu ror «ma yus cu lis ta» del im pre sor o el autor.

Des pués de re vi sar mu chas cen te nas de ho jas ma nus cri tas e im pre sas de los 

si glos xiii al xix, no he en con tra do evi den cias de un ma ne jo dia crí ti co de las 

le tras en nú me ros ro ma nos. Que da abier ta la pre gun ta de cuán vie ja es la re -

gla, cos tum bre o idea de es cri bir los nú me ros ro ma nos en ma yús cu las o ver -

sa li tas se gún el nom bre al que com ple men tan. El úni co in di cio que te ne mos

es la ase ve ra ción de Bring hurst, pero, como he mos di cho, no está res pal da da

con do cu men tos, y a esto ha bría que aña dir la po si bi li dad de que las de cla ra -

cio nes del ca na dien se se cir cuns cri ban solo a la tra di ción edi to rial bri tá ni ca.

Por lo que res pec ta a la dia cri sis, tam po co pa re ce ha ber con sen so; sin em bar -

go, has ta el mo men to solo he mos ana li za do los nú me ros de los re yes y los pa -

pas, sien do que la nu me ra ción ro ma na tam bién tie ne otras apli ca cio nes: los

jue gos olím pi cos son un buen ejem plo. El nom bre jue gos olím pi cos es co mún

cuan do se re fie re a las jus tas de por ti vas in ter na cio na les que se rea li zan cada

cua tro años, pero es pro pio cuan do se re fie re es pe cí fi ca men te a las que se rea -

li za ron, rea li zan o rea li za rán en un lu gar y una fe cha de ter mi na dos. Así, se

usan mi nús cu las en la si guien te fra se: Cuba ha sido un im por tan te com pe ti dor

en jue gos olím pi cos, pero ma yús cu las en la si guien te: Los XXIX Jue gos Olím pi -

cos se rea li za rán en Pe kín. Me pa re ce cla ro que, en el se gun do caso, el nú me ro

es par te del nom bre pro pio y, por lo tan to, debe ir en ma yús cu las; de he cho,

no me pue do ima gi nar un caso en que el sin tag ma jue gos olím pi cos, sin nu me -

ra ción, pu die ra fun cio nar como ver da de ro nom bre pro pio.

En con clu sión, el tra ta mien to que los ex per tos re co mien dan para los nú -

me ros ro ma nos —esto es, po ner los en ma yús cu la si re pre sen tan nom bres

pro pios y en ver sa li tas si re pre sen tan nom bres co mu nes— es con gruen te en
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cuan to a dia crí ti ca y esté ti ca, y no se opo ne a la tra di ción. Por lo tanto, debe

observarse y promoverse.

No está de más ha cer una ad ver ten cia a los di se ña do res y edi to res nue vos:

Solo las fuen tes ti po grá fi cas más com ple tas cuen tan con ver sa li tas ver da de ras, 

le tras di bu ja das es pe cial men te para cum plir con los ofi cios dia crí ti cos con cre -

tos de esta va rie dad ti po grá fi ca. Mu chos pro gra mas mo der nos de pro ce sa -

mien to de tex tos re du cen las ma yús cu las para si mu lar las ver sa li tas, pero eso

no sir ve en las edi cio nes se rias. Antes que usar esos sig nos adul te ra dos, que

tan mal se ven en los im pre sos, es me jor olvidarse del asunto y poner todos

los números romanos en mayúsculas.
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