
Palabras con doble escritura
En español existen palabras gramaticalmente correctas que tienen 2 formas de escribirse sin cambiar el significa-
do. No existe un único concepto para denominar a estas palabras; por ende, se utilizan conceptos como “pala-
bras polimorfas”, “palabras con doble ortografía”, “palabras con dos grafías” o “palabras con doble escritura”. 
Existen pocos casos en los cuales la palabra puede tener más de dos formas de escritura. Las razones para expli-
car este fenómeno pueden ser etimológicas, históricas, geográficas o fonéticas.

Existen palabras que admiten en su escritura s, z o c porque para la mayoría de hispanohablantes el mismo 
sonido /s/ representa a estas 3 grafías. Este fenómeno es conocido como seseo. A continuación algunos ejemplos 
que presentan variantes admitidas con s, z o c: basuco / bazuco, casabe / cazabe, cebiche /  sebiche, manisero / 
manicero, pretencioso / pretensioso, zamuro / samuro (RAE. 2010. p. 139).

Palabras que admiten su escritura con h o sin h. La recomendación que se hace es que se prefiera la variante sin 
h. La ausencia de sonido de la h en el español actual explica el porqué algunas palabras han perdido esta letra; 
esto muestra que criterios fonológicos están por encima de criterios etimológicos en la escritura de algunas pala-
bras (ibíd., p. 150). A continuación algunos ejemplos: alacena / halacena, alelí / alhelí, hardido / ardido, harpa 
/arpa, arpía/ harpía, hujier / ujier.



Palabras con doble escritura

Palabras que admiten su escritura con h o con j. Las formas escritas con j han surgido de la asimilación de la 
pronunciación aspirada de la h (ibíd., p. 152). A continuación algunos ejemplos: halar / jalar, hico / jico, hobo / 
jobo, holgorio / jolgorio, hopo / jopo, mehala / mejala.

El texto “Las 500 dudas más frecuentes del español” nos ofrece un listado que resume las letras involucradas en 
este fenómeno:
 b o v: bargueño ~ vargueño, chabola ~ chavola.
 c o z: cebra ~ zebra, cinc ~ zinc.
 c/qu o k: quilo ~ kilo, quiosco ~ kiosco.
 h o sin h: armonía ~ harmonía, urraca ~ hurraca.
 g o j: giga ~ jiga, jineta ~ gineta.
 hie- o ye-: hiedra ~ yedra, hierba ~ yerba.
 s o z: cascarria ~ cazcarria, casabe ~ cazabe.
 gn o n: gnomo ~ nomo, gnóstico ~ nóstico.
 mn o n: nemotecnia ~ mnemotecnia, nemotécnico ~ mnemotécnico.
 ps o s: psicología ~ sicología, psicópata ~ sicópata.
 Cambio de vocales: autostop ~ autoestop, reembolso ~ rembolso.
 Palabras que admiten tres formas o más: cachemir ~ cachemira ~ casimir, cebiche ~ ceviche ~ sebiche ~         
            seviche (Instituto Cervantes. 2013. entrada 48).
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