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LOS DOBLETES LÉXICOS Y
LA “CONSTRUCCIÓN” DE LA LENGUA

Curiosidades lingüísticas

El español, como una más de las 
lenguas románicas, posee, frente a las 
lenguas de otras familias lingüísticas, 
una inestimable ventaja para el estudio 
de su formación y evolución: tiene un 
origen determinado y conocido, el latín. 
Ni las lenguas germánicas, ni las eslavas, 
ni otras indoeuropeas, ni mucho menos 
las no indoeuropeas, pueden decir lo 
mismo. Siendo eso así, los dobletes 
léxicos constituyen una excelente 
muestra de cómo se ha ido construyendo 
la lengua y por ello permiten una 
oportuna aproximación a ese complejo y 
secular proceso.

Conviene tener presente que el 
latín, la lengua madre de la que hay que 
partir, no deja de ser una lengua como las 
demás, y como tal estaba sujeta también 
al cambio lingüístico. No hay que creer, 
por tanto, que el latín fuera una lengua 
fija e inmutable que permaneció en un 
mismo estadio durante siglos, idea que 
todavía hoy, y con notable frecuencia, 
se comparte entre muchos hablantes. A 
esa imagen habrá contribuido en gran 
medida el hecho de que el latín literario, 
que ha sido y sigue siendo el más 
estudiado, parece haber mantenido una 

misma estructura y un mismo aspecto, 
como si los autores clásicos lo hubieran 
fijado de una vez para siempre.

Sin embargo, esa relativa 
estabilidad que mantenía el latín escrito y 
literario no hacía sino ocultar los cambios 
y las transformaciones que efectivamente 
tenían lugar en la lengua hablada y de los 
que son directas herederas las lenguas 
románicas. Ese latín hablado evolucionó 
y se desarrolló de una manera particular 
en cada uno de los territorios donde se 
hablaba, según los diversos factores que 
incidieron en su desarrollo.

El español y, con él, las demás 
lenguas románicas son, por tanto, 
continuación del latín, pero no 
propiamente del latín escrito, literario, 
clásico, sino de un latín evolucionado 
más acorde con el de la lengua hablada 
de época tardía e incluso de la arcaica, 
que también manifestaba tendencias que 
luego acabarían viéndose en romance. 
Ese latín es lo que se conoce como latín 
vulgar, donde el calificativo de “vulgar” 
–conviene aclarar– tiene el valor de 
‘común’, propio del habla, del hablar 
cotidiano, del registro coloquial, y no 

es, por tanto, esencialmente despectivo, 
como asimismo se suele creer (cf. el 
nombre de “Vulgata”, referido a la 
traducción de la Biblia realizada por 
San Jerónimo en el s. IV como versión 
común). Podemos decir tranquilamente 
que Cicerón, que fue, además, quien 
acuñó el término (sermo vulgaris ‘habla 
cotidiana’), también era “hablante de 
latín vulgar”; sin ir más lejos, sus cartas 
a su amigo Ático contienen rasgos de la 
lengua hablada, coloquial.

De esta manera surgen las 
lenguas románicas, lenguas que a 
partir del latín hablado van a requerir 
de siglos para forjarse, para formarse 
y para ir estableciendo sus sonidos, 
sus estructuras y sus palabras –o si se 
prefiere, su fonética, su gramática y su 
léxico–, para pasar también a la escritura 
y para determinar con ella su ortografía. 
Y todo ello sin que tampoco eso suponga 
que han culminado el proceso, pues las 
lenguas siguen vivas y siguen cambiando, 
aunque las circunstancias sean distintas 
y ahora haya una Real Academia o 
cualquier otro organismo o institución 
que las regule y fije su norma.

Pues bien, en ese lento caminar 
desde el latín a las lenguas románicas, y 
en concreto al español, han llegado hasta 
aquí palabras antiguas, muy antiguas, 
que sin solución de continuidad han 
permanecido en el habla de todos los 

transmisores naturales de la lengua, 
de padres a hijos, de generación en 
generación. Esas palabras son las 
que se han dado en llamar palabras 
patrimoniales o léxico heredado, porque 
así se han transmitido, como sucesiva 
herencia del antiguo patrimonio latino.

Si hemos dicho que las lenguas 
románicas proceden del latín hablado, 
las palabras patrimoniales son claro 
testimonio de esa procedencia, pues han 
estado expuestas desde el principio a los 
fenómenos de desgaste y transformación 
propios del habla y por eso presentan 
una notable evolución fonética y pueden 
manifestar desarrollos semasiológicos 
(polisemia, especializaciones, nuevos 
significados, etc.), que las lleguen a 
convertir en irreconocibles desde sus 
étimos. Un hablante medio seguramente 
no vea en oreja el latín auricula 
(diminutivo del lat. auris, del mismo 
significado), y ello aunque nos pongamos 
auriculares en las orejas, y, por supuesto, 
al margen de que la palabra española 
aurícula sirva para denominar otro tipo 
de cavidades, como las del corazón.

El hablante medio ve un estadio 
sincrónico, el propio de la lengua que 
habla, donde todas las palabras están a 
un mismo nivel, hayan llegado antes o 
después, estén desde los mismos inicios 
de la lengua o sean incorporaciones 
recientes. El hablante ve una lengua ya 
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construida –aunque siga en permanente 
construcción–, y a la hora de hablar no se 
detiene en considerar si está empleando 
palabras patrimoniales o no.

La lengua funciona 
sincrónicamente, pero, como decía E. 
Coseriu, se construye diacrónicamente. 
A partir de ahí puede ser muy interesante 
observar cómo se ha ido construyendo, 
creando, desarrollando esa lengua para 
comprender cómo se ha alcanzado el 
resultado actual, del que hoy nos valemos 
para hablar. Si lo conseguimos, estaremos 
en mejor disposición para usar la lengua 
con mayor propiedad y hablaremos con 
“conocimiento de causa”.

Si nos fijamos en el vocabulario, 
en el acervo léxico disponible, resulta 
muy instructivo comprobar cómo hay 
muchas palabras patrimoniales, pero 
también otras muchas que no lo son, 
porque son muy numerosas las palabras 
que la lengua ha ido incorporando 
en diversos momentos de su historia 
por necesidades comunicativas y 
designativas.

Que el español fue en su origen 
latín hablado, esto es, básicamente 
lengua hablada, lo prueba la existencia 
en él –insistimos en ello– de muchas 
palabras latinas antiguas del léxico 
usual, que conforman en buena medida 
el llamado léxico básico o fundamental. 

Según fue desarrollándose la lengua a lo 
largo del tiempo y fue aplicándose a todo 
tipo de ámbitos y registros, entre ellos 
los más elevados y especializados, fue 
necesitando otras palabras que el léxico 
básico de la lengua cotidiana, hablada, 
no cubría o no le había proporcionado.

No se debe olvidar que, aunque 
ya se hablara español –o castellano, si 
se prefiere– y no latín, la lengua general 
de la escritura y la cultura siguió siendo 
la latina hasta hace pocos siglos. Por 
eso, para que el español fuera también 
lengua de cultura y pudiera expresar 
todo tipo de conceptos, como muchos de 
los abstractos, requería palabras, léxico, 
que la lengua, desde su origen hablado, 
no tenía. Ese es el motivo por el que 
desde la época medieval en adelante, y 
en realidad hasta nuestros días, se han 
ido introduciendo nuevas palabras, 
muchas de ellas tomadas directamente 
del latín y adaptadas siquiera levemente 
a la estructura fonética del español. 
Son los cultismos, léxico adquirido 
y no heredado, palabras que no han 
experimentado el proceso erosionador 
y evolutivo del habla y que por eso se 
parecen tanto a la palabra latina de la que 
proceden. Es decir, el español también se 
ha construido mediante voces nuevas, 
de procedencia culta, del latín escrito, 
clásico, además de muchas otras palabras 
tomadas de otras lenguas. La lengua 

española las ha incorporado y por eso 
podemos decir que no es solamente latín 
hablado evolucionado; es mucho más 
que eso.

Ahí radica el interés de los dobletes 
y su valor añadido. Los dobletes léxicos, 
además de servir para relacionar las dos 
palabras entre sí, nos permiten apreciar 
con bastante claridad esa doble fase 
constructiva en la lengua, la que venía 
de base y las nuevas incorporaciones. 
Dobletes como los de colgar y colocar, 
llegar y plegar, pesar y pensar, poyo 
y pódium, vaina y vagina, derecho y 
directo, lindo y legítimo, redondo y 
rotundo, etc. pueden sorprender por la 
aparente distancia significativa entre 
sus componentes, pero esa distancia en 
realidad no es tal, ya que si se profundiza 
algo en su análisis se encuentra la 
vinculación motivada que los une –su 
mismo étimo–, y se comprende mejor 
el proceso de construcción de la lengua. 
La diferencia significativa y referencial 
es notablemente menor en ejemplos 
como los de abertura y apertura, rotura y 
ruptura, jibia y sepia, hombro y húmero…

Desde nuestro planteamiento, son 
particularmente valiosos los paradigmas 
de sustantivo y adjetivo, cuando el 
primero es una palabra patrimonial y 
el segundo es un cultismo. Y es que, en 

efecto, muchos sustantivos son palabras 
patrimoniales, en tanto que los adjetivos 
correspondientes proceden de palabras 
cultas latinas: hijo-filial, ley-legal, raíz-
radical, ojo-ocular, oreja-auricular, 
cabeza-capital, pecho-pectoral, dedo-
digital, ombligo-umbilical, isla-insular, 
mes-mensual, maestro-magistral. Esto 
se explica porque los adjetivos suelen 
representar un grado ulterior en la 
creación del lenguaje del que suponen los 
sustantivos; no en vano estos suelen ser 
la base sobre la que se derivan aquellos. 
El léxico heredado, generalmente más 
básico, cuenta con más sustantivos que 
adjetivos, ya que estos, por su naturaleza 
más descriptiva y secundaria, no son 
imprescindibles en la comunicación 
elemental.

Como vemos, la perspectiva 
histórica del léxico, que tan claramente 
se pone de manifiesto en los dobletes, 
nos puede enseñar muchas cosas. 
Bien está que seamos conscientes de 
su valor y, recurriendo a ella, se logre 
comprender mejor que una lengua como 
el español, que es mucho más que un 
mero instrumento de comunicación, se 
ha formado, se ha “construido”, y se sigue 
construyendo, desde el latín.
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