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PRÓLOGO. 

MUCHOS que no han aprendido ortografía y 
que no pueden ó no quieren dedicarse á estu
diarla, quisieran al escribir a-justarse á sus re
glas; y esta inclinación suele ser manifiesta aun 
en 108 que no hacen caso ele los demás preceptos 
de la gramática. Para los tales no hay por lo 
común otro recurso que acudir al Diccionario 
de la lengua cada vez que se les presenta al gu. 
na duda ortográfica. 

Mas el Diccionario de la lengua es un libro 
demasiado costoso para que puedan tenerlo cuan
tos lo han menester, y demasiado voluminoso 
para que, aun los que lo poseen, puedan haberlo 
á las manos en todas las ocasiones en que su 
~uxilio les es necesario. 

Hacía, pues, falta un libro manual y barato 
que, sin participar de los inconvenientes elel Dic. 
cíonarío ele la lengua, pudiera prestar el mismo 
servicio que él en 10 concerniente á la ortografía 
de las palabras; y nosotros creemos que esn fal. 
ta quedará remediada con la publicación de este 
nuestro nuevo trabajo, sobre todo para los que se 
tomen el de leer las advertencias y los rudi
mentos que se hallan á continuación. 



ADVERTENCIAS. 

EL DICCIONARIO ORT OGRÁ.FICO comprende las prt

labras que pueden /::ice mal escritas por los que, al 

escribir, no 'tienen olra guía que el oído. 
De él est{ 11 exch idos los nombres propios de 

personas y Jug:....res, ':) lgunas palabras derivadas y 

otras que no son m:nales en Colombia, que es el 

país para el cual lo h emos compuesto. 
No comprende todas las modificacioneS' de cada 

verbo, sino EolamentG el infinitivo, ni en él se ha

llarán sino en ral'OS casos los derivados que acaban 

en 01", en 'mente , en ísi71'w r en illo ó iUa, ó que 

llevan oiras terminaciones que c;;.e emplean tan á 
menudo como ó::;ta,'). 'rampoco se hallarán las ter

minaciones. feme nj 11fts . 

Sin emhargo, on cuanto él. este punta no hemos 

seguido un sistema fiJo y constante. Dejándonos 

guiar por cierto íino que creemos l1aber adquirido 

enseñando la ortogl'afía y observando las dHiculta

Ides con que mas "" menudo tropiezan los que en 
,esta materia carecen de conocimientos, hemos in

cluido unas vcecsioclos losvoeablos de una misma 

famil ia, y otras, oces s610 una parte. 
Hay algunos grupos de á dos: ó más dicciones 

diferentes una, ' de otras en cuanto á la ortografía 

y la significación 1 pero iguales ó muy semejantes 

en cuanto al son ldo que debj:da ó indebidamente 

se les da. En este caso se hallan h'LU50 y uso: sue

nan de idéntica manera; pero el primero designa 

un instrumen to y va con ht Y el segundo, que no 

la lleva, equiyale á costumbre. Lo mismo sucede 

con descinch a-r .. cleshínchar: prollúncianse, aun

que indebid~nHmte1 de un nlistno inodo en álgunos 
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de los países en que se habla castellano, y se dife~ 
rencian mucho en cuanto á significado y ortografía. 

ffodas las voces en que esto sucede se hallarán 
marcadas ron u.n núrnero. Al fin del volúmen po~ 
drá vel'se la nota correspondiente, y hallarse noticia 
de lo que significa 'el vocablo según l.a. letra con 
q uc esté escrito. 

La voz que se halle en este DrCCIONA.RIO en un 
lugar de una manera, y en otro de otra, como su
c ede con t10ansferir y l'rasferi,1', infr.ascrito é in
trascripto, lesna y le:zrl<.'l, sldnnin1.&tr,ar y sumi
nistrar, puede escribirse de cualcluiera de las dos. 
Mas, una vez que en un escrito se haya empezado, 
por ejemplo., á usar de la n en los vocablos que 
em,piezan l:wr lrans ó de la 1) en los afines de 
esc1"ibir que pueden llev,arla~ es preciso seguir 
ha.ciendo J.() mismo hasta el fin~ 

le. 

RUDIMENTOS ORTOGRÁFICOS. 
AUNQUE los que nada saben en materia de orto

grafía podrán hallar en el DICCIONARIO ORTOGR..\FiCO 

la resolución de casi todas las dudas que se les 
presenten, como ni en este ni en el de la lengua se 
incluyen todas las modificaciones que puede sufrir 
cada voc<'\blo, el que quiera no incurrir en errOl' 
alguno deberc't, además de consultar este DrCCIONA

nIO Ó el de la lengua, tratar de adquirir las senci
llas nociones c¡:ue siguen: 

Conocida la ortogr'afía de un vocablo, está cono
cida la de todos los que se han formado de la 
misma raíz c{u.e"aquól, y la de la raíz misma. Por 
ejemplo: quien sahe que vm' se escribe con v, sabe 
que l)eo, veremos, vista, p¡'ever, visib~e y viendo 
lle"an esta misma letra. 

Sinembargo, la e de algunas dicciones se tras-



VI RUDIMENTOS ORTOGILiFICOS 
forma en z, y la z en e en los derivados. Vencer, v. g, se escribe con e, y venzo, vcnzanws, con z. Enlazar va con z, enlace con c. 'l'ambien suele la e dejar su lugar á la q, y ésta á aquélla, como se observa en sacar, saquemos; delinquir, delinca. 

La e se duplica en los verbos * creer, leer, peer, poseer, proveer y sobreseer, tanto en sus infinitivos, como en las forma.s de que vamos á dar una muestra: crees, cree, Cl'eemos, c1~eéis, creen; e-reeré, creerás, creerá, creeremos, c1'eeréis, creerán; creería, cl~eería-s, creeríam.os, creeríais, creerí:1n; cree, creed. Los verbos que tienen el infinitivo acabado en ear, como rodear, deben escribirse también con doble e en formas correspondientes á las que siguen: rodeé, rodee, rodees, rodeemos¡ rodeéis, rodeen. 
La o se duplica cuando á una voz que acaba en o se agrega os; v. g, suplícoos. Duplícase también en loo, incoo y croo, inflexiones de {om', "neoar' y croar. 
Se escriben con bIas termináciones aba, abas, aba, ába1Yws, abais, aban, que suelen hallarse en los verbos. rrambién llevan b las dicciones verbales iba, ibas, íbamos, ibais, iban. Antes de l y r puede haber b, pero no v. Por consiguiente, las combinaciones bla, ble, bli, bIo, lJlu, bra, bre, bri, b1'o, bTU, van siempre con b. Llevan v aquellas formas ele los verbos anda1\ eslar y tener en que puede percibiese su sonido, como anduve, estuviste, tuvié1'anws. Se exceptúan anclaba, anclabas, &c, estaba, estabas, &c. Se escl'iben con v las siguientes formas del ver-

~ Verbos son las palabras que mudan de terminación por :r;azón del tiempo ¿, que se refieren; v. g, hal>to, haólAD.\~ ]¡ablAnlnIOf'.. Todo verbo tiene una forma terminada en al", en el' Ó en il', quc se llama infinitivo; esta es la únü;a que se 1alla en los diccionarios, 
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bo ir: voy, vas, va, va1nos, vais, van; vé; va.ya" 
vayas, vayamos, vayáis, vayan. 

Debe emplearse la z en las terminaciones ,azo y 
zuelo cuando sirven .para modificar otras pa'labras., 
como lo observamos en br·ibonAz0-, wTi}JOnzuELO., 
hachAZO. 

Cuando un verbo tiene el infinitivo acabado en 
acer, ecer, ocer ó ucir, lleva z en las formas aná
logas á las siguientes: perezco, perezcas, perezca, 
perezcamos, perezcáis, perezcan. 

Las terminaciones cico, cillo, dto, ecico, ecino, 
ecito, cica, cilla, cita, &c., que se añaden á ciertas 
palabras para modificarlas, llevan c. Nótase esto 
en pastorcITo, florECITA. Mas es forzoso que se 
haya añadido una de estas terminaci.oB:esentera, 
para que pueda aplicarse esta regla. 

La q no puede emplearse sola, s.ino acompañada 
de una u que no se pronuncia. Cua, cue, cui, CU0 

se escriben siempre con c, á lo menos en voces 
puramente castellanas. 

Llámase plural la forma que toman ciertas pa
labras cuando se refieren á más de un objeto. Aho
ra bien, para formar los plurales se agrega s ó es 
y jamás z. Ejemplos: niFíús, fatalES. 

Aquellas terminaciones de los verbos que S01\ 

iguales en todos los de una misma clase, nunca 
tienen z ni c sino s. Por ejemplo: ViVÍAIS, pen
SASEMOS. Adviértase que haz, diz y sus compuestos 
son las únicas formas ·verbales que acaban en z. 

Las terminaciones ísimo, isima van siempre 
con s. 

Las voces que empiezan por des y por es se es
criben siempre con s y nunca oon z. 

La 9 que haya de sonar como suena en gato ó 
gusto, ha de ir acompañada de una u muda, siem
pre que á su sonido siga el de e ó el de i. Obsér
vase esto en ruegue, seguir. 



VIII RUDIMENTOS ORTOGRÁ.FICOS 

Si se quiere que suene la u en las combinaciones 
Que, gui, hai que poner dos puntos sobre la u, 
como en vergüenza, aaúifa. 

Las combinaciones 89, eg, ig, og, 'Hg van con 9 
en medio de otras letras. Al fin de una palabra no 
se escribe sino aj, ej, ij, oj, uj. 

El sonido que' tiene la 9 en gern.ir ó en ágil, se 
representa por medio de la j, 1.° en las voces deri· 
vadas de otras que acaban en j ó que la tengan 
antes de a ó de o, como bojes, hojita, flojis imo, 
2.° en las formas de los verbos acabados en elecir, 
clll~cir y traer, como dije, condujimos, trajeron; 
3.° en los nombres acabados en aje, como salvaje; 
4. ° en las dicciones de origen americano, como 
Méjico; y 5.1> en las que en este DICCIONARIO la 
lleven. 

Las formas del verbo oler que empiezan en lo 
pronunciado por ue llevan h; v. g'., huelo, huelan. 

La y se usa para representar las sílabas ya, ye, 
'Vi, yo, yu. Se halla en dichas combinaciones en 
las voces que pueden verse en este libro, y se em
plea tambien en las formas de los verbos acabados 
en uir, como constituya, constituym'e . Se emplea 
la y en lugar de la i en los diptongos que terminan 
un vocablo, cuando acaban en i sin acento. Sirvan 
de ejemplos las palabras voy, estoy, soy. 'rambién 
se hace uso de la y en casos como los siguientes: 
oro y plata, el cielo y la tierra, C01ner y dormir. 

Verbo que no tenga II en el infinitivo no la puede 
ten~r en ninguna de sus inflexiones. Así, los verbos 
haber, caer , ir, oir, traer, y los acabados en eer y 
en uir se escriben con y en aquellas formas sobre 
cuya ortografía pueden dudar los que confunden 
esta consonante con la ll. 

Nunca debe escribirse 11. antes de b ni de p. 
í.;a n se duplica cuando á las formas verbaJes 

acabadas en n, se agrega nos, v. g., (avorézcannos . 
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La r tiene el mismo sonido que la Ti', en prii1ci~ 
pio de dicci6n, despues de n, 1 y s, y en toda pala~ 
bra que se componga de otl'as dos, si la segunda 
empieza por r, como carireclondo. Sinembargo, 
respecto de las voces en cuya composici6n éntre 
una de aquellas partículas que sirven de ordinario 
para formar compuestos, obsérvese lo que se haya 
hecho en este DrccLONAIIIO: si en él se halla la voz 
escrita con 1', así deberá escribirse; si se halla con 
rr, 6 si no ha sido puesta en este libro, se escribirá 
con rr. A 1'roclillar, cm'reg i 'l' é irtegular son 
ejemplos que pueden aclarar esta advertencia. 

--
ACENTUACIÓN. 

No hallándose en este Diccionario todos los 
vocablos que deben llevar marcado el acento, 6 lo 
que es lo mismo, que se escr'iben con tilde, coloca~ 
1110S aquí las reglas que han de observarse respecto 
del uso de dicho signo. 

Márcanse con la tilde en la vocal acen tuada que 
tengan: 

1.° Las palabras esdrújulas, sin excepción nin .. 
guna, como tél'mino, régirnen, cáustico, había .. 
mos, linea, crímenes, órdenes. 

2 .° Toda dicci6n que, teniendo más de una vocal, 
acabe en vocal acentuaua, como .Bogotá, ca1'mesi.,. 
deslió, pié, vió. 

3.° Los vocablos graves que acaban en conso
nante que no sea n ni s, como cráter, cáliz, difí
cil, memorúnclum, bÓ1'ax. 

4.° Las voces agudas de mús de una sílaha que 
terminen en n ó en s, como holgazán, cercén, fi
gurín, 1'ocopilación, cornún, jamás: portugués , 



x RUDIMENTOS ORTOGRÁFICOS 

.chisgarabís, semidiós, Jesús, amáis, esta.réis, 
averiguáis, despreciéis. 

5.° Las voces agudas donde haya encuentro de 
vocal llena con una débíl acentuada, en las que se 
pondrá tilde sobre ésta, v. g" país, raíz, laúd, 
baúl, Saúl. 

6. ° Las inflexiones de verbos que terminan en 
vocal débil acentuada seguida de un diptongo y 
una s, como teníais, elecíais. 

7. ° Las palabras acabadas en ia, ie, io, ua, ue~ 
uo, que, en 10 IJl'Onunciado, se acentúen en la i ó 
en la u, como elía, ríe, tío, púa, algarabía"deslíe, 
desa{ío, engr'ío, ganzúa, tenía, viviría, hacía, 
perpetúe, conLinlÍo. Si hay una n ó una s después 
de estas terminaciones, siempre se pone la tilde, 
como en querías, ríos, gradúen. 

8.° Las dicciones formadas de una raíz que aca
be en a, en e ó en o, y una de las terminaciones 
ido, ida, ino, ina¡ ismo, ista ó ible, como caída, 
oído, hebra'isrno¡ ateísta, creíble, bilbaíno. 

9.° Las palabras aína, balAustro, caractéres, 
desvaído, paraíso, saúco, traílla, Laínez, saína 
y saíno. 

Las inflexiones verbales que no deban llevar 
tildo vendrán el. tenerla, si, por la agregación de 
enclíticos, forman vocablos esdrújulos ó sobrees
drúj ulos, como sucede en habiéndote, robártela, 
ens(3Jlamela. 

Cuando se añaden enclíticos á las inflexiones ver· 
balos agudas, la tilde se conserva, como lo vemos 
en perclióme. 

Si el singular de. un nombre lleva tilde, la lle
vará tambien su plural, pero si aquél no la n_ece
sita, no hai que pintarla en éste. 

Se exceptúan los nombres agudos acabados en 
n y en s, como caserón, revés, los cuales en el 
plural no llevan tilde: caserones, reveses. 
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Todo adverbio en 1Twnte conserva la tilde del 
adjetivo de que se forma, si éste la lleva, como 
Glócilrnente. 

La tilde se emplea en los casos expresados para 
indicar el lugar del acento. Llévala cada una de 
las dicciones siguientes á fin de que pueda distin
guirse de otra: 

1.° Toda persona de un pretórito que pueda 
confundirse con otra deun presonte, comoaml!.mos, 
vivímos. 

2.° Él, mí, tÍi, sí, éste, é~ta, éstos, éstas, ése, 
ésa, ésos, ésas, aquél, aquélla, aquéllos, aqué
llas, cuando son pronombres. Sí lleva también 
tilde, cuando es adverbio y cuando es término de 
música. 

3.° Té, cl6n, sér, lit, nd, sí y són cuando se 
usan como sustantivos. 

4. ° Tús, slÍs y Ó, si son interjecciones. 
5.° Las voces cómo, cIé, élltre, miela, pAra, sé, 

sóbre, Íino y úna si son inflexiones de verbos. 
0.° Que, quien, cual, cuyo, cuando, do, donde, 

como, el ad vertio cuanto y el adjetíyo cuanto, 
CH ':., . • ¿ét, c .. ú¡:nt" ,: , c:".¿rJ:ntas ." p,:!1 las f'xclamaciones, 
directas ó indirectas y, en, general, en todo caso en 
que la palabm que pueda suplirse por qué cosa ó 
por cuán; quién, por q l.ié 1)e1'80na; cuyo por de qua 
persona; cuanclo, por en qué tiempo; dónde ó dó, 
por en qué lugar; conw por de qué 1nQdOi cuanto, 
por qué número ó q ué cantidad de. Es de adver
tirse que para que una ele estas dicciones admita la 
tilde no basLa qu e so halle introducida en una 
pregunta ó en una exclamación: es pl'eciso que se 
pueda poner en su 1 u ~ar la expresión que le co
nesponda de la::; q LlU acabamos de indicar. 

7.° Cual y ,q¡'úen, cl.lando en las enumeraciones 
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efluivalen á el uno, el otro; y cuando, en aquóllas 
en que eqúivale á unas veces, ottas veces. 

~.'() Hit Y hé, inflexiones de haber, la primera 
acompañada de yoces que indiquen tiempo, como 
días há.; la segunda en las expresiones hé aquí, 
hé ahí. . 

9.<l Dí Y 'Dé, imperativos de clecü' y de ir. 
10.<> Los vocablos nó y éra cuando sea necesario 

pronunciarlos enfáticamente, esto es, con cierta 
fuerza y expresión pal'ticular, para evitar ambigüe
dades y equivocaciones. 

1 t.o Más, luégo y sólo cuando son adverbios. 
12.0 El pronombre nós cuando es sujeto y cuan

do va con preposición. 
l.3 .. G La palabra tál si equivale á así y se emplea 

en una comparación. 
14.0 Aún, lleva la tilde, según las reglas gene

I.'a,les, cuando en 10 pronunciado tiene acento en la 
u" esto es cuando significa locVtvía. 

l5.<l Las palabras cuya acentuación se quiere 
alterar, como, por licencia poética, se hace á veces 
en los versos diciendo, v. g. Ílnpio en lugar de 
impio. 

16.0 Las vocales que por sí solas forman prepo .. 
sicion ó conjuncion, que son á, é, ó, Ít. Obsérvese 
que estas son las únicas dícciones, ó por Jh~ioL' 
decir, las únicas vocales que sin tener acento tie
nen Wdc. 

'Jualquiera otea palabra que, segun su signifi
cación, se pronunciare con mayor ó menor fuerza 
ó énfasis en una misma sílaba, se escrihirá con 
tilde ó sin ella. Cada uno, conociendo las reglas 
anteriores, puede resolver lo que haya de haccl'so 
en cada caso particultlr, dejandosc guiar por la 
analogía. 

Veamos algunos ejemplos: «Si supieran ' lo que 
es poesía, no se rieran tánto de ella.» Aquí con-
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viene tildar la voz titnto, porque se ha de pronun
ciar con más fuerza que si se dijera, v. g.: no se 
rieran tanto de ella como de oh'a cosa. 

«En lo que es' nuéstro deseo que no se intro
duzca variación.») Nuestro sin tilde se convertil'Ía 

aquí en determinativo y hasta haría reputar sus
tatantivo á deseo. 

Bien general, bien público, mal dicho, son 
expresiones en que la"s voces bien y mal pueden 
figurar ya como sustantivos ó ya como adverbios 
según vayan con tilde ó sin ella. 

«Oonversaban bájo Fernando é Isabel,» quiere 
decir que dos personas estaban hablando quedo. 
«Oonversaban bajo Fernando é Isabel,» parece 
sígnificar que se conversaba en el tiempo en que 
reinaban estos monarcas. 
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ABA 

Ababol 
abacería 
abacial 
abad 
abadejo 
abadesa 
abadía 
abajar· 
abajo 
abalanzar
abalear 
abalorio
abanderado 
abanderizar 
abandonar 
abanico 
abanto 
abaratar 
abarca 
abarcar 
abarracarse-

A 

ABE 

abarraganars'o 
abarrancar 
abarrisco 
abarrotar 
abastecer 
abasto 
abatanar
abate 
ábate 
abatir 
abdicación 
abdómen 
abecé 
abecedario· 
abedul 
abeja 
abejarrón 
abejaruco 
abejón 
abejorro
abellacado. 

ABL 

abellotado 
aberengenado 
aberración 
abertura 
abestiado 
abe terno 
abeto 
abetunado 
abierto 
abigarrar 
abiO'eato 
abigotado. 
abillicio 
abintestato. 
abismar 
abismo 
abizcochado 
abjuracion 
abjurar 
ablandativo 
ablativo 
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ablución abrazadera. abuelo I 
abnegación ahrazar (2) abulmulC' 
abobado abrazo abultado 
abobar abrenuncio abultar 
abocado abrevadero abundancia 
abocar (1) abrevar abundancia} 
abocinado abreviación abundar 
abochornar abreviaduría abundoso 
abofetear abreviar abuñuelar 
abogacía abreviatura aburelado 
abogado abribonarse aburrir 
abogar abrogación aburujar 
abohetado abrogar abusar 
abolen~o abruzo abusivo 
abolicion absceso abuso 
abolir abscisión abyección 
abolorio ábsit acabalar 
abolsado ah80lución acaballado 
abollar Rbsolutismo acabar 
abominación absolutista acabellado 
abominar absoluto acabildar 
abonanzar absolvederas acacia 
abonar absolver acaecer 
abono abRol'bencia acallar 
abordaje absorber acañaverear 
abordar absorción n.caparrosado 
aborrachado ahsorto acariciar 
aborrascarse abstemio acarreadizo 
aborrecer abstención acaso 
aborregarse abstenerse acaudillar 
abortar abstergente acceder 
abortivo abstersión accesible 
aborto abstcrsivo accesión 
abortón abstinencia accésit 
aborujarse abs tracción acceso 
abotagarse abstr'activo accesorio 
abotinado abstracto accidente 
abotonar ab~traer acción 
abovedar abstruso nccionar 
aboyado absuelto accionista 
abrasar (2) abRurdo Acebedo (3) 
abrasilado abubilla accbo 
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acebuche acerico acomodaci¿m 
acecinar (4) acero acomodadizo 
acechar (5) acerola. acomodaticio 
aceche (5) acerones acompasado 
acecho (5) acérrimo aconcha])arsc 
acedar (6) acertar acondicionar 
acedera (7) acertijo aconsejar 
acedia . aDeruelo aconsonantar 
-acedo acervo (8) acontecer 
acéfalo acetato acontecimiento 
aceitar acético (9) acorazonado 
aceite acetre acosar 
aceitoso acezar (tO) acostar 
aceituna aciago acostumbrar 
aceituno acial acotación 
aceleración acianos acrebite 
acelerar acíbar acrecencia 
aceleratriz acibarar acrecentar 
acelga acicalado acrecer 
acémila acicalar acreedor 
acemita acicate acribar 
acemite acidez acribillar 
acendrar acidia acriminación 
acensuar ácido acrisolar 
acento acidular acrófltico 
acentuación acídulo acróbata 
acentuar acierto activar 
aceña aciguatado actividad 
acepar acijado activo 
acepción acion actriz 
acepilladura acirate actuación 
acepillar acitara acubado 
aceptación acitrón acucioso 
aceptar aclamación acullá 
acepto aclaracion acumulación 
acequia aciimatación acumulativo acequiar acobardar acuñación acera acocear [lcuosidad acerar acodillar acuoso 
acerbo (8) acogedizo acusación acerca acoger acusar acercar acogida acusativo 

Z 



ADL 

acuse
acústica 
achacoso 
achisparse 
adagio 
adamascado 
adaptación 
adarce 
adarve 
adecenar' 
adecentar-
< decuacióll 
aílefesio 
adehala 
adehesado 
adehesar 
adelgazar 
acIcmas 
aderezar 
aderezo, 
adestrar 
adherencia 
adhcl~il' 
adhesión 
ad hoc 
ad hóminem 
ad l10nórcm 
adición 
adicional 
adicionar 
adiestrar
ac1iva 
adive 
adivinaoión 
adivinanza 
adivinar 
adivino 
adjetivación 
adjetivar 
:l.cljeti \'C). 

adj lldicación 
Rcllibitum 

ADV 

administración 
admi-nistrar' 
admiración 
admirativo 
admisible 
admisión 
admonición 
adobado 
adobar 
adobe 

AGI 

adyacente 
aeromancia 
aerostático 
afabilidad 
afabilísimo 
afanoso 
afección 
afectación 
afectivo 
afectuoso 
afeminación 
aféresis 

adobo 
~docenlJ.cl(} 
aclpcenal" l' ;.. afianza¡. 

" ~dolecer 
, ~adol.escencia 

''':- adoléscente-' 
adonis 

", adopción 
" acloptivd 

ador'ación 
adOl~mecúr 
adornista 
adquisición 
adFlcribir 
aducir 
adulación 
adulteración 
adumbración 
adusto 
ad venodizo 
ad vAnimiento 
adventicio 
advorbial 
adverb io 
adversario 
ad versati vo 
adversidad 
adverso 
advertencia 
advertir 
adviento 
advocación 

afición 
aficionar 
afinación 
afirmación 
allrmativa 

... afirmativo 
~. afl icción 

aflictivo 
a fligir 
afluencia 
afollar 
aforismo 
afrancesado 
afrenLoso 
agabachado 
agachadiza 
agalla 
agamuzado 
agarbarse 
agasajar 
agasajo 
agavanro 
agavillar 
agazapa!' 
agencia 
agenciar 
agenciooo 
agestado 
agibílibu.s 



AGU 

agi~antado 
aO'il 
agilidad 
~gio 
agiotaje 
;agiotista 
agitación 
agitanado 
agitar 
ag!<omeración 
aglutinación 

AHO ALA 
aguaza ahornar 
aguazrrl ahorql'l.illar 
agudeza ahorrar 
agüero ahorrativo 
ag'uijonazo ahorro 
aguijoncillo ahoyar 
.agüi ta ahuchar 
agu.jeraz'O ahuecar 
agujero ahumar 
agu.ie ~&..-. ahur 

~sM~r\f'·" ah usarse ~~M\~ú h~uycntar 
, ~gnación 
agnaticio 
ugnicióll 
:agnus 
a .gobiar 
agobi(} 
agonizar 
agostar 
agostizo 
agosto 
agracejo 
agraciar 
agradabilísimo 
agradecer 
agradcci tIo 
agravación 
agrava l' 
ngraviar 
a.gravio 

~ino~+}:eCiCO 
· (:~D . . TVfAGO e :.~~~ 
~ X 1 (tI) ~*' (~t i) < . ~\\~,tt~r('z 

agraz 
agregación 
agresión 
agresor 
agreste 
agridulce 
agrimensor 
agrimensura 
aguacero 
aguanosicIad 
aguanoso 
aguarrás 

-_"II I!=·'- ·" ; ~P.N r \.;''tijeng'ibrc 
;ah~r¡ -h~ ajenjo 
aln ajeno 
ahidal ,O'ado ajcnuz 
ahijada (12) ajete 
ahijado ajetrear 
ahijar ajetreo 
ahilar -ají 
ahílo ajiaceite 
ahinco ajiaco 
ahitar ajil imoje 
alliLeria ajimez 
ahíto ajuiciar 
ahobachonado ajustar 
ahocinarse a.iusticiul' 
ahogadizo alabado 
ahogar .alabancioso 
ahogo a~banza 
ahoguijo alabar 
ahoguío alabarda. 
ahombraclo alabardazo 
ahondar alabast:rlna 
ahora alabastro 
ahorcar álabe 
aborm"w alahearsc 



6 ALB ALC ALF 
alabeo albóndiga aleo 
alabesa (13) albor alción 
alacena alborada- alcoba 
alambicar alborear alcohol 
alambique albornoz alcoholado 
alancear alboroque alcoholar 
alarbe alborotadizo alcoholización 
alarifazgo alborotar alcoholizar 
alavense alboroto alcoranista 
:1lavés (13) alborozar alcorza 
alazán alborozo alcrehite 
alba albricias alcucero 
:11bacea albufera alcuza 
albaceazgo albugíneo alcuzcu:z.: 
alhahaca albuhera aldaba 
albanega álbum aldabazo 
albanés albúmina aldabía 
albañal albur aldabón 
albañil albnra alclabonaw 
albar alcabala Aldebarán 
albarazado alcacel aldehuela 
albarazo alcahaz Aldonza 
albarda alcahuete aleación 
albardado alcahuetería aleccionar 
albardón alcaicería alefanginas 
albaricoque alcaidesa alegación 
albarrada alcaldesa alegoriz:ll> 
albarrana alcalescencia aleluya 
albayalde alcalización alemanisco 
albazano alcalizado alerce 
albedrío alcance alesna 
albéitar alcancía aletazo 
alberca alcandizo aleve 
albérchigo alcanzar alevilIa 
albergar alcaparrosa alevosía 
albergue alcaraván alevoso 
albero alcaravea alexifármaco 
albicante alcarracero alfabeto 
albigense alcarraza alfajía 
albino alcatraz alfanje 
albo alcayata alfeizar 
alboguc alcázar alferazgo 



ALI 
alferecía 
alférez 
alfilerazo 
alfóncigo 
alfonsino 
alforza 
algarabía 
algarrobo 
algavaro 
algazara 
álgebra 
algebrista 
algido 
algoso 
alguacil 
alguacilazgo 
.alhaja 
alhajar 
alharaca 
alharaquien to 
alhelí 
alheña 
alhoja (14) 
alholya, 
a1hóndiga 
alhorre 
"lhucema 
alianza 
aliaR 
álibi 
alicionte 
alienación 
alienígena 
aligación 
aligerar 
alígero 
alimentación 
alimenticio 
alimentistn. 
alimentoso 
alineación 
alisar (15) 

ALM 
aliseda 
alisios 
aliso 
alistar 
ali teraciÓll 
aliviar 
alivio 
alizar "( t 5~ 
aljaba 
aljez 
aljibe 
almacén 
almacenaje 
~lmaCellel'O 
almacenista 
almáciga 
almácigo 
almadra]Ja 
almagesto 
almaizal ó almaizar 
almazara 
almazarrón 
almez 
almíbar 
almibarar 
almirantazgo 
almirez 
almizcle 
almofrej 
almohada 
almohadilla 
almohadón 
almohaLre 
almohaza 
almohazar 
almo.iábana 
almojarifazgo 
almoraduj 
almoravides 
almorzar 
almotacén 
almo tacenazgo 

ALV 
almozárabe 
almuerza 
almuerzo 
alobunado 
alocución 
aloncillo 
Alonso 
alopecia 
alpiste 
alquez 

7 

alquiccl ó alquicer . 
alquiladizo 
alquimista 
alrededor 
alrota 
:altamisa 
altarcico 
al terabi'lidad 
:l.lteración 
al {;ercación 
alternación 
alternativa 
al ternativo 
alteza 
altibajo 
al tilocuencia 
¿¡,Itisonantc 
alLísono 
altivez 
altivo 
altozano 
altramuz 
alubia 
alucinación 
alucinar 
aluminoso 
alusión 
alusivo 
aluvión 
Álvarez 
álveo 
alvéolo 



8 AMn AMP ANF 

alverja amhidextro ampuloso 
alverjón. ambiente amputación 
alza ambigú amujerad,o. 
alzacuello ambigi.iedad nmunicit;mar 
alzada. ambiguo amnsga],~ 

alzado :lmbir anab:J.ptista 
alzapaño ámbito nnacronismo 
alzaprima ambo anagogc 
aTzal· ambo¡=; éHl3.g'ogía 
allá ambros1a :lnálisi~ 

allanar' ambr"osiano analistrt 
allegadizO' am,bnlante .. nalizar. 
allegar ambulativo ana]o~Í3. 

allende: amenaza analó~joo 

alli amenazar anapcst.o 
amabilidad :nncnizar anarquista 
amabilísimo :nnicísimo ~nasaJ'ca 

amaceno amigaz.o anascot@' 
amacstrat'· amistad nnate.matfsmo 
amalgamación anüstoso :ma~cmatizar 

amancebarse amnisLÍa anatomista 
amancillar nmohinar anatomiza!" 
amanecer amonestación :mcianiqlad 
amansar amone~Lar anciano, 
amanuenso amorcillo anclaje 
amarg-oso aIl1Ol,'ecel· anchova 
amarillez amori8cadü anchuro\!;o 
amarillo. amol'OSo. andaluz 
amartillar :t l1'lOi'toC-Cl" :'l:ndaluM1d,~ 

an1asal' amortiguación mulan tesco 
~¡,masijo nmorL' zación and;J.l1z;J¡ 
amatista. amOl'tizru' ~nclrajoso 

amaurosi~ am.osc::n~ tlll<1nllo. 
amayorazgado. amostazar antJgación 
amazacota.do amover aneg-adizo 
amazona amovible aneurisma 
ambageFl amovilidad anexar 
ambagioso am pI i'ació'L'1 anoxidacles 
ámbar ampliativo anexión. 
ambición amplificaci&n :tnexo 
ambicionar ampolla anfibio 
ambicio.so. ampolleta anfibología 



ANS ANT APE 9 

anfiscios ansiedad mu\barrad,o 
angaTillas ansloso anuencia 
ángel antagonismo anulació!:} 
angelical an ta~onista anulativo 
nngélico antebrazo anuloso 
,angina antecedente anunciacióR 
anglicismo .an tecedor anunciar 
angostar antecesor anuncio 
angosto antecoger anverso 
angostura. antccl'isto anzuelo 
anguloso ,antediluviano añagaza 
angm,tia an tei~le¡:;ia 'añascar 
nngustiar ,,'1 lltebció1'1 añoso 
angnstiosG <an tepasad0 aovado 
anhelación antepuesto aovar 
anhelar antes aovillarse 
anhélito an tesacri 8 tía apabilar 
anhelo antesala apacentar 
anheloso an tever apacibilidad 
nnmo nntevispera apacibiUsimo 
animacion anticipación apacible 
animad version. anticipar apélciguar 
animalazo antieipo apaisar 
animosidad antiespasmódico apuñascar 
animoso anti[<Jz aparcero 
an~quilacióJl antiflogístico aparecer 
ams antifl'a'sis aparicióIl 
anisado antignalla apariencia 
.anisar antigüedad apnrtadizo 
anisete antiloO'ia aparvar 
aniversario anlipc;ístasis apasionar 
anjeo antirevolucionario apelación 
anochecer an tiscios apelaLivo 
anonadación antÍ!;épticQ apelmazar 
anotación antisocial apellidQ 
anquiboyun antítesis apenas 
:;nquiseco antojaGlizo apéndice 
ansar Antolínez apercibir 
ansarino antología apercollar 
anseático nntonomasia aperitivo 
ansia antonomástico apersonarse 
ansiar antuvión apesadumbrar 



10 APO AQU ARO 

apesgar [(poyar árabo 
apestar apoyatura arabehispano 
apetecer apreciable arabesco 
apetecible apreciación arábigo 
apetenci:;t apreciar aradorcioo 
:\petitivo apreciati ,'0 aragonés 
apetitoso aprecio arambel 
~p~zuñar aprehender (16) arancel 
aplOe aprehensión (17) aranzada 
apisonar aprehen~Jivo arañazo 
aplastar aprehensor arbitraje 
aplanso aprendiz arbitral" 
aplazar aprendizajo arbitrario 
aplicación aprensar arbitrativo 
apogeo aprensión (t í) arbitrio 
apolillar aprensivo. arbitrista 
apologético apresar árbitro 
apología aprestar árbol 
apológico apresto arbolado 
apologista apresuracióu arboladura 
apologizar apresurar arbolar 
apoplegía apretadi.zo arbolario 
aporrillo apriesa arbolecieo 
aposentar apr~sa arboleda 
aposento aprlsco arbollón 
apos?B.i?nar aprisionar arbóreo 
aposlCIOll aprobación arborización 
apósito aprob~r ., arborizado 
aposta aproplacIOll arbusto 
apostadero apropincuación arcabucear 
apostar aprov~cha~ , arcabucero 
apostasía aproxlmaclon arcabuz 
apóstata aproximar arcabuzazo 
apostema aproximativo arcaduz 
apostemoso apuesta arcaísmo 
apostilla apuesto arcaizar 
apóstol apuntación arcángel 
apostrofar aquello arce 
apóstrofo aquerenciarse arcediano 
npóstrofo aquesc arcilla 
apostura aqueste arcilloso 
~poteosis aquiescencia aroi 'pros íazgo 



ARl\1 ARRI ARU 11 

arcipreste armonioso arricises 
archiduquesa arnés arriesgar 
archivar aromaticidad arrimadizo 
archivero aromatización arriscar 
archivo aromiltizar arroba 
ardUlv. v.rpegio arrobadizo 
ardoroso arpista arrobar 
arenáceo arponcillo arrobo 
arenisco arqueología arrocero 
arenoso arquiepiscopal arrocinado 
areopagita arquitrabe arrodillarso 
arestín arrabal arrogación 
argamasa arracimarse arrogancia 
argamasón arraez arrojadi2Jo 
Argel arrapiezo arrollar (l8) 
urgelino arrasar arromadizar 
argentado arrastrar arrostrar 
argentar arrastre arroyar (18) 
argentería arrayán arroyo ('l8) 
argentifero arrebañar arro? 
argentino arrebatar arrozal 
argento arrebatiña arrugación 
argivo arrebol arrullar 
argoll~ arrebolar arrumb~w 
Argos arrebozar arsonal 
argucia arrebujar arsénico 
argüir arreciar Artemisa 
argumen tación arrecife artesa 
aridez arrecirse artesano 
Aries arregazado artesón 
arisco arregazar artesonado 
arista arregos tarso articulación 
Aristarco arrellanarso al' ti culi s t~ 
aristocracia arrestar artífice 
aristócrata arresto artificial 
aristotélico arrianismo artificio 
armadillo arriba artificioso 
armatoste arribada artillerí~ 
armazón arribaje artista 
armelia arribar artístico 
armígero arribeño arundináceo 
armisticio arribo arúspice 





ASU ATE ATR 13 

:18par asunción atezado (2.6) 
aspaviento asun to atezar (26) 
aspecto asurarse atibol'l'ar 
aspereza asurcar ~LiciRmo 

~sperges asustar atiesar 
aspar<;> asuf-it..1.dizo a til'iciarse 
a.spero~~ atabacado atiR])ar 
aspel'slOn atabal atizar 
aspersorio atabalear :ltizonar 
áspid atabanado atlas 
a.c¡p~ller,~ atabardillado atmósfera 
asplraClon atabe :üocinndo 
aspirante ataharre atocinar 
aspirar atajadizo atonal' 
aspro atalaya atorozonarse 
asquerosidad ataracea atosigar 
asqueroso ataracear atrabiliario 
asta (25) atarazana atrabilioso 
asterisco atarazar atrabili8 
astil atarjea atracción 
astilla atan'aya atractivo 
nsti1lazo atascar atrnclriz 
astillel'o ataujía atl'as 
astilloso ataviar atrasar 
AsLrca atavío atraso 
astricción ateísmo atravesado 
astrictivo ateísta atravesaño 
astringencia atemorizar atravesar 
astringente atemperación atrever 
astro atenacear atrevido 
astrolabio' atención atribución 
aF; tro lo o'Ía ateniense c1tribuir 
aSLroló~ico aL~ntación atribu]ación 
astrólogo atenuación atribularse 
astronomía atercianado atribntivo 
astronómico aterciopelado atributo 
astroRO aterl'orizar atl'iceRos 
astucia atesar (26) atrición 
asturiano atesorar atrocidad 
astuto atestación atrocíRímo 
asueto atestar atropellar 
asumir atestiguación atroz. 



f4 AVA AVE AYU 

atruhanado avaluar averrugado 
aturrullar avalúo aversión 
atusar avance avestruz 
audacia avante avezar 
~udacísimo avanzada aviar (27) 
audaz avanzar avidez 
audición avanzo ávido 
audiencia avaricia aviojarsc 
auditivo avaricioso avieso 
auge avarienlo avigorar 
auguración avasallar avilantez 
aUg'usto ave avilés 
aullar avecica avillanar 
aumentativo avecinar avinado 
aurelíanensc avecindar av~~ag~ar 
aurígero avechucho aVll10nes 
a uscultación avejentar avío 
anscult,ar avejigar avión 
tl.usencia avellana avisado 
ausen tarse avellanador avisar 
auspicio avellanar aviso 
austeridad evellano avispa 
austero avemaría avispado 
austral avena avispar 
austriaoo avenado av~sp~ro 
austro avenar aVIspon 
au ten ticación avenencia avistar 
autenticidad avenida avitelado 
autocracia avonir avituallar 
autopsia aventador avivar 
;3,utQFcillo aventadura avizor 
~utorítativo aventajar avizorar 
autorización aventar avo 
autorizar aventura avocación 
autorzuelo aventurar avocar (1) 
auxiliar aventurero avutarda 
~uxi1iatorio avergonzar axioma 
.auxilio avería ay! (28J 
avacado averiarse aya (2 ) 
avahar averiguación ayer " 
avalorar averiguar ayo J30} 
av~luación averno ayu al' 



AZA AZO AZU 15 

ayunar azamboo azotar 
ayunas azar (20) azotazo 
ayunque azararse azote 
ayuntamiento azarcón azotea 
ayuntar azaroso azúcar 
azabachado ázimo azucena 
azabache azimut azud 
ázacan ázoe azuela (21) 
azada (~O) azófar azufaifa 
azadón azogado azufre 
azadonaeb azogar azufroso 
azadonar azogue azul 
azadoncillo azolar (24) azulpjo 
azafata azor azulenco 
azafate azorar azumar 
azafrftn azotacalles azumbre 
azagaya 
azahar (20) 

azotaina azuzar 

B 

BAO BAD EA! 

Baba bacanal badén 
babador bacante (31) badil 
babaza baceta hadila 
babazorro bacía (32) badulaque 
babear báciga baga (35) 
babeo bacín bagaje 
babia bacinica bagatela 
babieca Baco (33) bagazo 
Babilonia báculo bagre 
babilónico bache bahía 
babilla bachiller bahorrina 
babor bachillería bailadorcillo 
babosear badajada bailar 
baboso badajazo bailarín 
babosuelo badajo baile 
babucha badana bail~cito 
bacalao ó hacallao badea (3 ~ ) bailía 



16 BAL 

bailiajo 
bailío 
bailotear 
baja 
bajá 
bajamar' 
oojal' 
bajel 
bajoza 
hujío 
bajo 
bala 
balad." 
baladí 
baladrón 
})..."tladronaw 
bátago 
balaj 
balance 
balancear 
balancín 
balandra 
balandrán 
balanza 
balar (3fi) 
balaústre 
balazo 
balbuencia 
balbucientc 
balbucir 
balconaje 
balconazo 
balconcillo 
baldaquino 
baldar 
balde 
baldés 
baldío 
baldón 
baldonar 
baldosa 
baldosar 

BAN BAR 
balduque bandada 
baleárico bandear 
balero bandeja 
belido (37) bandera 
balija bandería 
balon (38) banderilla 
balsa banderizar 
balsámico banderizo 
balsamina banderola 
bálsamo bandido 
balsero bando 
ba18opeto bandola 
baluarte bandolera 
balumba banuolero 
balumbo bandolín 
ballena bandullo 
ballenato bandurria 
ballesta banquero 
baIles tazo banqueta 
ballestero banquete 
hallueca banquillo 
bamba banzo 
bambalear bañadero 
bambalina bañar 
bambarria bañista 
bamboehacIa baño 
bamboche baptisterio 
bambolear baqueta (30) 
bamboleo baquetazo 
bambolla baquiano 
bambonear báquico 
bambú ó bambue baqnira 
banana baraja 
banano barajar 
banasta baranda 
banasto barandilla 
banca barata 
bancada bar~. tero 
bacanal baratijas 
bancarrota baratillo 
banco barato 
banda báratro 



BAR BARR BAS i7 

baratura barbullar barredura 
baraunda barbullón barrena 
baraustar barca barrenar 
barba barcaje barrendero 
barbacana barcarola barreno 
oorbacoa barcelonés barreño 
barbada barcino barrer 
barbado barco barrera 
barbar barda barrero 
bárbara bardal barreta 
barbaresco bardanza barretón 
barbaridad bardar barrica 
barbarie bardo barricada 
barbarismo barga barrido 
barbarizar barítono barriga 
bárbaro barjuleta barrigón 
barbato barlovento barrigudo 
barbear barnavita barril 
bal'bechal~ barniz barrilete 
barbecho barnizar barrio 
barbería barómetro barrizal 
barberil barón (40) barro 
barbero baronesa barroso 
barbiblanco barquero barrote 
barbicano barqlleLa barrumb~cla 
bal'biespos.o barquichuelo barruntar 
b:ll'bihecho bal'quilla. Bartola 
barbilampiño barquillo Bartolillo 
barbilindo barquín Bartolo 
barbilucio barquinazo bártulos 
barbilla barra barullo 
barbinegro barrabasada barzón 
barbiponiente barraca basa (41) 
barbirubio barragán basalto 
barbirucio barragana basamento 
barbitaheño barraganete· basca 
barbo barranca bascosidad 
barbón barranco báscula 
barboquejo barrancoso hase (42) 
barbotar barrar basílica 
barbudo barrear ba!'lilioón 
harbulb barredero basiliense 
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Basilio batihoja beca 
basilisco batir (44) becada 
basquiña batista becafigo 
basta (43) batología becerra 
bastante batueco becerro 
bastar (43) baturrillo becoquín 
bastarda bnúl becuadro 
bastardear bauprós bedel 
bastardía bausán bedija 
bastardilla bautismo beduino 
bastardo bautisterio befa 
bastidor bautizar befar 
bastilla bautizo befo 
bastimento bávaro behetría 
bastión baya (45) bejuco 
basto (43) bayeta beldad 
bastón bayetón belemnita 
bastonazo bayo (/15) beleño (49) 
bas.toncico bayoco belfo 
basura bayoneta belga 
basurero bayonetazo bél~ico 
bata baza (41) bélico 
batacazo bazar (/16) belicosidad 
batahola bazo (47) belicoso 
batalla bazofia baligeran te 
batallar bazucar belígero 
batallón bazuqueo belitre 
batán be (118) belorta 
batata beata bellaco 
bátavo beatería bellaconazo 
batea beaterio belladona 
batehuela beatificación belleza 
batel beatificar bello (50) 
bateo beatífico bellorio 
batería beatitud bellota 
batiborrillo beato bemol 
batida bebedero bendecir 
batidera bebedizo bendición (51) 
batidero beber bendito 
batido bebida benedícite 
batidor _ bebistrajo benec:lictino 
batiente beborrotear henefactor 
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beneficencia. berrendo bicho 
beni fi cen tísimo berrido bidente (20) 
beneficiaci ó n berrÍn bieldo 
beneficiadQ berrinche bien 
benefi cial berro bienal 
beneficiar berroqueña bienandanza 
beneficiario berrueco ' bienaventurado 
beneficio berza (52) bienaven turanza. 
beneficioso besamanos bienestar 
bonéfico besana bienhablado 
benemórito besar bienhechor 
beneplácito beso (53) bienio 
benevolencia bestezuela bienquisto 
oonevo len tísimo bestia bienvenida. 
benévolo bestiaje biforme 
bengala bestial bifrontc 
b enignidad bestiaza bifurcación 
benigno bestiecica bifurcarse 
Benítez besucar bigamia 
Benito besucón bigardía 
benjuí besugo bigardo 
beodez besuquear bigornia 
beodo besuqueo bigotazo 
herbed beta (51) bigote 
borberisco bético bilateral 
herbiquÍ betlemita bilbaíno 
berengena betónica bilbilitano 
berengenal betuminoso bilingüe 
bergamo ta betún bilioso 
ber~ante bey bilis 
berg.antín bozo á53) bilocarse 
berlina bezu o biltrotear 
ber mejear biazas billa (57) 
hermej izo hibero (55) billar (58) 
bermejo biblia billete 
bermeÜón bibliófilo billón 
Bermúdez bibliografía bimembre 
Ber náldez bibliomanía bimestre 
Bernardo biblioteca binar 
berneO'al bicenal binario 
berre:r bicoca binóculo 
berrenchín bicoquín binomio 

'1 
i) 
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binza blanquizco bod@gón 
biografía blasfemar bodegoncillo 
biombo blasfemia bodigo 
bipartido blasfemo bodijo 
bípede blasón bodocaw 
biricú blasonar bodoque 
birlar Blizquez hodoque.l'a 
birlibirloquo blenorragia bodorrio 
birlocho blusa bodrio 
birreta boa boro 
birrete boato bofetada 
bisabuelo bobada bofetón 
bisagra bobalicón bofetoncillo 
bisbís bobarrón boga 
bisección bobático bogar 
bisel b0bazo bohemio 
bisiesto bobear boherno 
bisílabo bobedad bohío 
bismuto bóbilis bohordo 
bisojo bobo boina 
bisonte boca boj 
bisoño bocacalle bojiganga 
bisturí bocacaz bola 
bisulco bocací bolada 
bitoque bocadillo bolarménico 
bítol' (5<,)) bocado bolazo 
bituminoso bocal (6l) bolear (62) 
bivalvo bocanada bolero 
bizantino bocateja boleta 
bizarría bocel boletín 
bizarro bocera boliche 
bizazas boceto bolillo 
bizco (60) bocín bolina 
bizcochar bocina bolo 
bizcocho bocón boloni,Q 
hizcoch uelo bocha boloñés 
hizma boche bolsa 
bizmar bochinche bolsero 
biznaga bochorno bolsillo 
biznieto bochornoso bolso 
blanquecer boda bolsón 
blanquecino bodega bollo 
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bomba bórax bosque bombarda borhollar bosquecillo bombardear borbolliím bosquejar bombasí borbollonear h<9squejo bombazo bOl'borigmo bosquete bombear borbotón bostezar hombo borceguí bostezo bonachón borda.do bota (63) bonancible bordar botador bonanza borde botafucgQ bondad bordear botaina bondadoso bordo botana bondoso bordón botánica bonete bordoncico botar (63) bongo bordoneal' hotarate bonifaz 'boreal b0tarel bonito Bórea¡; botarg:t bononiense horgoñon botasilla bonzo borla ]Jote (63) boñiga borlón botecico , Bootes bornead izo botella boquear bornear botelIól'l boquera borneo botero boquerón borra botica boquete borrachera boticario boquiabic:'to borracho J)otija boquianc;ho horrador boti.iuela hoquiangos to borraj botillel'lÍa boquiduro borraja j)otin boquifresco borrajear hotiql'lÍn boquifruncido borrar botivolco boquihencHdo horrasca boto (63) boquilla borrascoso botón boquimuelle horroO'o botonazo boquinegro borré;; botoncico boquirasgado borricad:.t bóveda boquirojo borrico bovino hOquiroto borrón boya hoquirubio borronear boyal boquiseco borroso boyante ~oqUiSUmido boscaje boyar O<;(llituerto 'bósIoro bo,yaZIP 
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bOyel~a brillantez bufido 
boyeriza brindis bufo 
boyero brioso bufón 
boyezuelo brisa bufonada 
boyuno brisca bufona~o 
bozal briscado hufoncillo 
bozo brizna bufonearse 
Brabante briznoso buharda 
bracear bromazo buhardilla 
bracero (6i) . bromistá buhío 
bracillo bronce buho 
bragazas broncear buhonero 
brasa (55) broza buhido 
brasero (61) brozoso huir 
brasil bruces buitre 
brasileño brumazón buitrón 
bravata JJrumoso buje 
bravear brusco bujería 
hraveza bruteza bujeta 
hravÍo bruza bujía 
bravo bu bUjier 
bravonel buba bu a 
bravura bubático bulario 
braza (65) bubón bulbo 
brazada huboso bulboso 
brazado búcaro bulero 
brazaleta bucear buleto 
brazo bucle búlgaro 
brazuelo bucólica bulto 
brebaje buche bulla 
breñoso buchecillo Jmllaje 
breva buen bullanga 
breve buenaventura Jmllanguero 
brevecillo buenecillo bullebulle 
brevete bueno bullicio 
breviario buey bullicioso 
brezo bueyecillo bullir 
briba bueyezuelo buñuelo 
bribón bueyuno buque 
bribona7.o búfalo burbufa 
briboncillo bufar burdel 
bribonzuelo bufet.e burdo 
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bureo burlón buscaruiclos 
burgalés buró buscavidas 
burgés burrazo buscón 
burgesia burro busilis 
buriel bursátil busto 
buril burujo buta,ca 
burjaca burujón . butifarra 
burla buscapié buzo 
burlar buscapiés huzón 
bul'looco huscar 

e 
CAB CAD CAL 

Cabal cabellndo cacería (6i) 
cábala .caber (66) caceritk't 
cabalgada cabestraje cacerola 
oabalgar cabestrar cacicazgo 
cabalg-ata cabestrear cacique 
cabalístico cabestra cachaza 
caballaje cabeza cachazudo 
caballal" cabezada cachivachr.. 
caballeresco cabezal cachumbo 
caballeda eabezón cadalso 
caballeriza cabezorro cadáver 
caballerizo cabezudo caclavéricG 
caballero cabida cadencia, 
caballeroso cabildo cadencioso 
caballeto cabizba.io cadillo 
caballo cabo (66) cac1úceo Ó C<:1.c1ucec 
cabaña cabotaje caducidad 
cabe (66) cabrahigG ,caduquez 
ca.becear cabreriza caedizo 
cabecera cabrcl'izo cahiZi 
cabeciancho ('abrestanLc cajero 
cabecilla cabronazo cajeta 
cabellera cabroncillo cajista 
eabeUo ~abuya cah.1ha..cü<),J' 



" 
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calabacera calvicie canalización 
calabacica calvinismo canalizar 
calabaza calvo> canalizo 
calabazada c·alza. canalla 
calabazo calzada canalluz..'l 
calabozaje calzado canasta 
calabozo calzador cancamusa 
calabrés calzar cU11'wl 
cala;rnitoso calzón cancelación 
calañés calzonazo cancelar 
calatrava calzoncillos cáncer 
calavera callar (oS) oancerarse 
calaveracta. catle cancerbero 
calaverear' calleJea:r- eancerooo 
calce callejón canciller 
calcedonense callo (68} canción 
Calcedonia callo.sic1ad cancioncica 
calceta ealloso cancionero: 
cal ce tí:n' camandlotlensc cancleleraíX> 
calcinación camarista candencia 
calcinar camastrón candidez 
caldoso eamastronazo candilaro 
calecico camba candoroso 
calefacción cambalache canecillo> 
calesa cambiante· caney 
calesero cambiar caníbal 
calesín cambio canilla 
calidez eambista canillazo 
calificación cambray oaninez 
calificativo- camello canje 
calijinoso camellón canjear 
cáliz¡. camisa canjilón 
calizo camiseta canones.'l 
calmoso can'1isola canonista 
caloroso cámisolin eanoniza-ción 
calostro camisón canonizar 
caluminoso camorrista canonjía 
caluroso campanillazo C3noso 
calva campesino cansancio 
calvario campestre cansar 
calvatrueno c-anluesa c:msertl 
ca1\:ez. camueso. cantatriz. 
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cantazo carabina carmesí 
canticio carabinazo carnaje 
cantizal carabinero carnaval 
cantorcillo cárabo carnaza 
cantueso caracterís tico carnecica 
cañafístula. car:wterizar carnestolendas 
cañamazo caramba canicería 
cañaveral carámbano carnicero 
cañazo ·carambola carnificación 
cañizal caravana carnívoro 
cañizo cárbaso carniza 
cañonazo carbón carnosidad 
cañoncico carboncillo carnoso 
cañulazo cabonera carnuza 
caoba carbónico carpetazo 
caos carbonización carrasca 
capacetc carbonizar carrascal 
capacidad carbono carraspera 
capacísimo carbune10 carretaje 
capadocio carbunco car.retoncillo 
caparazón carbúnculo carrillo 
caparrosa cárcel carrizal 
capataz carcelaje carrizo 
capaz cardenalicio carroza 
capcioso cardialgía carruaje 
capellada cardizal cartabón 
capellán carecer cartagenero 
caperuza carencia cartaginés 
capilla carestía cartapacio 
capillo carey cartazo 
capisayo cargadilla cartesiano 
capiscol cargazón carti laginoso 
capitacion cariacon tecido cartilla 
capitalista caribe cartusiano 
capitalización caricia casa (69) 
capitalizar caries casaca 
capitulación carilucio casación 
caprichoso cariñoso casacón 
cápsula cariraido casadel'o PO) 
capullo cariredondo casamentero 
capuz carisma casamiento 
Carahela C<'tritMivo casar (71) 
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casatienda casquivano catolicísimo 
casca casta catolicismo 
cascabel castálidas catorce 
cascabelear- castaña catorcena 
cascabillo castañeta catorceno 
cascaciruelas castañetazo catorzavo 
cascada castañetear caucásoo 
cascado castaño cauc~, (73) 
cascajal castañuela caUClOll 
cascajo cas tellanizar caucionar 
cascajoso castellano caudaloso 
cascapiñones castidad caudillo 
cascar castigal' causa 
cáscara castigo causal 
cascarilla castillo cansar (73) 
cascarón castizo causídico 
cascarrón casto causón 
casco castor caustieidad 
cascote Cástor y Pólux cáustieo 
caseoso castración. cauteloso 
casera castrametación cauterización 

caser~a (67} castrar cauterizar 
caserIO castl'azón cautividad 
caserna castrenso cautiverio 
casero casual cautivado 
caserón casualidad cautivo 
casetóIl casuca cava 
casit casucha. cavadiza 
casia casuista cavar (06) 
casilla casulla cavatina 
casimir- cataclismo cavazón 
casino catacumbas caverna 
caso (72) catalepsia cavern..oso 
casorio. cataplasma cavidad 
c::u'lpa catastro cavilación 
caspiroleta catástrofe cavilar 
cáspita catavinos. cavilosidad 
casquetazo. catecismo caviloso 
casquete catequismo cayado (68) 
casquijo catequista cayo (68) 
casquilucio catequizar caz 
()Cl.squillQ. catexva CR?a \Q9j 
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cazabe cegar (79) céltico 
cazador cegarrita célula 
cazar (71) cegato celular 
c-a.zcalear ceguecillo cementerio 
cazcarria ceguedad cena (80) 
cazcarriento ceguera cenáculo 
cazo (72) ceguezuelo cenacho 
cazoleta ceiba cenador (81) 
cazuela ceja cenag:;tl 
cazurro cejar cenagoso 
ce (71) cejijunto cenar (80) 
ceática cejudo cenceño 
ceba celada cencerrada 
oebac1a celador cencerrear 
cebadal celaje cencerreo 
cebadero celandés cencerro 
ocbadilla celar cendal 
cebar (75) celda cenefa 
cebellina celdilla cenicero 
cebo \75) celebérrimo ceniciento 
cebol a celebración cenit 
ocbolleta celebrante ceniza 
cebollino celebrar cenizo 
cebón célebre cenizoso 
cebra celebridad cenobiarca 
ceca (i6) celebro cenobita 
cecear (n) celemín cenobítico 
ceceo (77) celeridad cenojil 
ceceoso celeste cenotafio 
cecina celestial censatario 
cedacero cehaca censo 
codacillo celibato censor 
cedazo célibe censorio 
ceder (78) célico censual (8~) 
cedilla celidonia censualista 
cediza celo censura 
cedrino celosía cen8urar 
cedro celoso centauro 
cédula celsitud centavo 
cefálico celta contella • céfiro celtibérico centellar 
cegajoso celtíbero centellear 
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centelleo cerato cerquita 
centenn cerbatana cerradero 
001\ tenada cerca cerradizo 
centenal cercanía cerradura 
centenar cercano cerraja 
centenario cercar cerrajea~ 
centeno cercén cerra)erla 
centésimo cercenar cerr2.jero 
centígrado cerceta cerrar, (86) 
centigramo cerciorar cerrazon 
centilitro cerco cerrejón 
centiloquio cercha cerrero 
centímetro cerda cerril 
céntimo cerdamen cerro 
centinela cerdo cerrojo 
centiplicado cerdoso certamen 
centón cerdudo certero 
central cereal certeza 
centl'alización cerebelo certidumbre 
centralizar cerebro certificación 
céntrico ccrecita certificar 
centrífug.o ceremonia certísimo 
centrípeta ceremonial cerúleo 
centro ceremoniático cerval 
centunvirato ceremonioso cervato 
centnnviro cerería cervecería 
centuplicar cerero cervecero 
céntuplo Ceres (85) cerveza 
centuria cereza cervigudo 
centurión cerezo cerviguillo 
ceñidor cerilla cerviz (87) 
ceñir cernada cervuno 
ceño cernadero cesado 
ceñudo cernedero cesación 
cepa (t53) cerneja cesante 
cepilladura cerner cesan.tía 
cepillar cernícalo c~sar (88) 
cepillo cernidillo cesar 
cepo cernidura cesáreo 
Ce.pOl;rO cero cesariense 
ceqm cerote cesarismo 
cera (84) cerquillo cesible 
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cesión (89) c~~n (93) cinco 
oesionario Clenaga cincomesino 
cosionista ciencia cincuenta 
C(,,~ped cieno cincha 
ccspedón científico cinchar 
coopitar ciento (94) cinchera 
eeata (90) cientopiés cincho 
Cestero cierne cinchón 
ocsto (90) cierre (86) einerario 
CCstón cierro (86) cinéreo 
oo.sura cierto cinericio 
cetáceo ciervo (95) c~n~ulo 
cetrería cierzo Cl111CO 
~trino eifra cínife 
cetro cifrar cinismo 
oeuma cigarra cinocéfalo 
ceutí cigarro cinoglosa 
ciar ciguatera cinta 
Ciática c~g~a!o cintarazo 
Cibario Clguena. cintero 
cibera cilicio cintillo 
cicatea.r cilíndrico cinto 
Cicatería cilindro cintura 
Cicatero cilla (<J6) cinturón 
Cicatriz cillero (97) c~pa, 
Cicatrización cima (98) CIpres 
oicatrizar - cimarrón cipresino 
Cicatrizativo cimbalillo ciprino 
Cicerone címbalo ciprio 
Ciceronié\no cimborio cipriota ciclán cimbra circense 
~clo (91) eimbrar circo 
Cicloide cimbrear circuir 
~clope cimentar (99) circuito 
Clcuta cimento circulación Cid cimera circular 
o~dra (92) cimiento círculo CIdro cimitarra circumpolar c~ego cinabrio circuncidar 
C~eguecico cinamomo circuncirca 
C~e~uezuclo cincel circuncisión 01010 cincelar cincunciso 
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circundar citano clavero 
circunferencia citar (10l) clavetear 
circunflejo cítara clavicordio 
circunlocución citara clavícula 
circunloquio citarista clavija 
circunscribir citerior clavo 
circ~nscri pción citra clemencia 
circunscri to citramonta.no clerecía 
circunspección ciudad clerizonte 
circunspecto ciudadanía clímax 
oircuns tancia ciudadano clorosis 
circuns tan te ciudadela club 
circunvalación cívico cluniacense 
circunvalar civil (tO'2) coacción 
circunvecino civilidad coacervar 
circunvolución civilización coactivo 
cirenaico civilizar coadyuvante 
cirial civismo coadyuvar 
cirineo cizalla coag-u!ación 
cirio ttOO) clamoroi'lo coaÍición 
cirro clandestino coapóstol 
cirroso clarabov!t coartación 
ciruela c]arific~lción cobalto 
ciruelo clarificati vo cobarde 
cirugía Clarisa cobardía 
cirujano claroscuro cobertera 
cisalpino clase cobertizo 
ciscar clasicismo cobertor 
cisco clásico cobertura 
C:isión clasiflcación cobija 
cisma clasifical' cobijar 
cismático claustro cobranza 
cismontano cláusula cobrizo 
eisne clausular aoccíneo 
cispadano clausulón cocción 
cisquero clausura cocear 
oistel clava cocedizo 
cisterciense clavar cocor (f03) 
cisterna clavazón cocido (103) 
cisura. clave cociente 
cita,(101) clavol cocimiento 
,citaoión claveIlína cocina 
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Cocinar cohonestar oolusorio 
cocuyo cohorte (lO4) colza 
cochecillo coincidencia collado 
Cochinilla coincidir collar 
codazo coj~ar oollarcioo 
cÓdice cOJm coIlón 
codicia cojinete oo11onaoo 
oodiciar cojitranco comandancia 
codicilo colaboración comba 
codicioso colaborar combar 
codillo colación combate 
codorniz colapez combatiente 
coepíscopo colapiscis combatir 
coerción colativo combinación 
coercitivo colección combinar 
coevo coleccioncilla combo 
coexistencia colectación combustibilidad 
coexistente colecticio combustión 
coexistir colectivo comején 
cofiezuela colegial comendaticio 
cofrccico colegiata oomensal 
cogedizo colegio comenzar 
coger colegir comercial 
cogitabundo cólera morbo comercio 
cogitativo colgadizo comestible 
cognación colicuación comezón 
cognaticio coligación comicios 
cognoscitivo coliseo comienzo 
cogollo colisión comisar 
cohabitación colmillazo comisaría 
cohabitar colmillo comisario 
cohechar colocación comiscar 
cohecho colombiano comisión 
coheredero colonización comisionar 
coherencia colonizar comisionis~a 
coherente coloración comiso 
cohesión colorativo comistrajo 
cohetazo colosal comitiva 
cohete colosense compadecer 
cohibición coloso compadrazg() 
cohibir columbino com paginaoión 
cohombro colusión compaginar 
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comparación comprobación concertante 
comparativo. comprobante concertar 
comparecencIa comprobar concesión 
compar~c.~r comprofesor concesionario 
comparlClOn compromiso conciencia 
comPc:l"sa comprovinoial concienzudo 
compas oompuesto concierto 
compasar compulsa conciliable 
compasillo compulsar conciliábulo 
compasión compulsión conciliaeión 
compasivo compulsivo conciliar 
oompatibiliclad compulso conciliativo 
compatricio compuls~~io concilio 
oompendioso compnnclOll coneinidad 
CDm j)ensab~~ compungir concisión 
componsaclOn compungivo conciso 
oompensar computación concitación 
competencia comunicabilidad concitar 
oompilación comunicación concitativo 
complacencia comunicativo conci udadano 
oomplacer concatenación I cónclave ó 
complaciente concavidad 1 conclave 
completivo cóncavo conclavista 
complexión concebible conclusión 
oomp,lexo concebir conclu8ivo 
complicación conceder concluso 
cómplice concejal concluyente 
com plicidad concejero concomi tancia 
oomplutenso concejil concordación 
composición concejo (105) concordancia 
oompositor concento concrociÓn 
compostura concentración concubina 
compradizo concentrar concubina &o 
comprensibilidad concepción concúbito 
comprensible conceptear conculcación 
comprensión conceptillo concu piscencia 
comprensivo conceptista coneu piscible 
CDm.prensor concepto concurrencia 
compresible conceptuar concursar 
oompresión conceptuoso concurso 
compresivo concernenc~a concusión 
compreso concernir concusionario 
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conchabanza confesonario conjuez 
conchabar confesor conjuga?~ón 
condecito confianza conJunclon 
condecoración confidencia con.lunti,:? 
condenación confidencial conJuraClon 
OOndensación configuración conllevar 
condensar confinación conmemoración 
condensativo confirmación conmemorativo 
condesa confirmativo conmensal 
condescendencia confiscación conmensurable 
condesoender confiscar COl1l11ensuración 
condestable conflagración conmensurar 
condestablesa confluencia conmensurati vo 
condición conformación conminación' 
condicional confortación conmiseración 
condicioml,r confortativo conmistión 
cond icioncilla confracción conmisto 
condiscípulo confron tación conmixtión 
condonacÍón confusión conmixto 
conducción confuso conmoción 
conducencia confutación conmover 
conducente congelación conmutabilidad 
conducir congelar conmutación 
conductivo congelativo conmutativo 
conejera congenial connatural 
conexidad congeniar connaturalización 
conexión congénito connaturalizar 
conexionarse congerie connivencia 
conexivo congestión connotación 
Conexo conglobación connotar 
confabulacion conglobar connotativo 
confabular conglomeración connovicio 
confarreación conglutinación connubio 
confección conglutinativo connumerar 
confeccionar congojoso conocer 
confederación congraciar conocible 
conferencia congratulación conocido 
conferenciar congregación conocimiento 
oonfesar congreso conquista 
confesión congruet'icia conquistar 
confesionario conjetura consabido 
confeso ccnjeturar consagracióll, 



31 CON CON CON 
oonsaO'rar consolación consultar ó • 

consolar consultivo consangumoo 
consanguinidad consolativo consumación 
oonscÍE;mt~, (106) consolatorio consumar 
con s crrpclO n consolidación consumativo 
conscripto consolidar oonsumir 
oonsecta,rio consolidativo consumó 
consecución consonancia consunción 
consecuencia consonante consuno 
consecuon le consonar consustancial 
consecutivo consorcio consustancialidad 
conseguir consorte con tabilidacl 
cons:oja consp~cu~ , contagiar 
consejero consplraclOn contagio 
consejo (105) conspirar contagioso 
consenciente constancia con tam ¡nací ón 
consenso constante contemplación 
consentir (10G) constar contemplCltivo 
conserje constelación contemporización 
conserva co nsternaci 6 n contemporizar 
conservación consternar contención 
conservar constipación con tencioso 
conservativo constipar contentadizo 
conservatorio constitución contentivo 
conservero constituir contestación 
considerable constitutivo contestar (t07) 
conRideración constituyente conteste 
considerar constreñir contexto (107) 
consiervo constricción contextura 
consigna constrictivo conticinio 
consignaci6n construcción contigüidad 
consignar construir continencia 
consigna tario consuegro contingencia 
consigo consuelda contingente 
consiguiente consuelo contingible 
consiliario consueta continuación 
consis tencia consuetudinario contorccrse 
consistir cónsul contorción (108) 
consistorial consulado contorsión t tOS) 
consis torio consular contraalmirante 
consocio consulta contrabajo 
consola consultaci6n con trabalancear 



CON CON con 35 

con trabalanza contravidriera conversivo 
contrabandista contraycn te converso 
contrabando contribución convertir 
contracambio contribuir convexidad 
contracción contribulado convexo 
con tracéd ula contribnycnLe convicción 
contracifra contrición COllvicto 
contradanza contristar convictor 
con tI'adecir con troveI'sia convidar 
con tradicción contl'ov(,THista convincente 
contrafallar con trover tibIe convite 
contrafallo controvortir convocación 
Con trahace!' contubernio convocar 
contrahaz contumacia convoca,toria 
contrahecho contumaz convólvulo 
contraindicación contumelioso convoy 
con tI'amaestre contnrbación convoyar 
contramalla conturbar convulsión 
contrapaso con turbativo convulsivo 
contrapesar contusión convulso 
contrapeso contuso cónyuge 
con traposición convalecencia cooperación 
eontraprodueen- cOll"Valecer cooperar 
contraprueba [lem convaleciente cooperativo 
contral'éplica convecino coopositor 
Con trares tar convelerse coordinación' 
con Lrareyolución convencer coordinar 
contraronda convención copaiba 
contrarotura convencional copelación 
contrasentido conveniencia copioso 
contraseña convenio copista 
COntrastar convenir coplista 
Contraste conventículo copulativo 
contratación convento coracoro 
contratista conventual coraje 
COn travalación convel'gencia coramvobis 
contravalar convergente coraza 
Contravención converger corazón 
Contraveneno convel'p;ir corazonada 
Contravenir conversación corbata 
Contraventana conversar corbatín 
Contraventor conversión corbeta (l 09) 

11: 



~ CORR COR COY 

rorce1 corregir corzo (110) 
corcova corrcgüela corzuelo 
corcovado correhuela cosa 
corcoyar conelación cosaco 
corcoveal" correlativo cosario-
corcove-ta ~orrcllcia coscoJa 
corcovo correoso coscojo, 
corcusir correspondencia coseorron 
cordaje· corresponder cosecha 
cordillern. corresponsal cosechar 
cordobán corretaje cosor (lO3) 
cordobés correved He- cosicosa 
cordonazo correveidile cosido (lO3) 
cordoncico corrillo cosl1l'éttco 
coredento!' corroboración cosmogonía 
corezuelo. corroborar cosmografía 
coriáceo corrosible cosmología 
corüunbo corrosión cosl11O-polita 
coribante· corrosivo cosmorama 
corista corruga~,ión coso 
coriza corrupclOn cosquillas 
cornamusa eorruptibilidad cosquilloso 
cornezuelo corruptivo costa 
cornisa eorsario. costado 
cornisamento corsó costal 
coronación corso (l10) costalada 
coroza cortapisa costanero 
corozo cortés costar 
corpazo cortesana coste 
eorpezuclo cortesanía costear 
corporación cortcsano costilla 
corps cortesía costo 
corpulencia corteza costoso 
corpus cortinaje costra 
eorpúsculo corva costumbre 
corraliza corvadura costura 
correaje corvejón costurero 
corrección corvejos costurón 
correctivo corveta (1 09) cotilla 
corredizo corvino cotización 
corregibilidad corvo cotizado 
corregidor corza covacha 



CRl cnu evo 37 
eovachuell\ erlol1G 'Ül'uzado 
~ovach uelista -crisálida cruZ<l,r 
c6xcoj crisis cuacarismo 
~oxcojma crisma 'cuadragesimal 
~oy crisol 'Üuadragésimo 
coya cl'isólito cuadrisena.l 
e.oyunda crisopeya cnadrilla 
coyuntura erisopacio ()uadris~'labo 
coz crispatura cuadrivi-o 
craneología crispir cuadru plicacióll crapuloso cristal ~ualitativo 
crascitar cristalino cuantioso 
crasitud cris talización cuantitativo 
craso cristaliz.ar cuaresma 
creación. cristianesco mUlrtilla 
creativo cristianismo <martillo 
crecedero cristianizar cuarzo 
crecer cristiano cuarzoso 
creces Cristo cuasi 
crecida Cri'stus cuasicontrato creciente crisuela cuasidelito 
crecimiento criticastro cuasimodo creuencia. cri tiquizar cuatralb.o 
credencial crizne.ia -cuatrisilabo credibilidad crocitar cuatrocientos creedera cronista cuha 
creencia cronolog-ía cubeba 
creer cronológico cubeta 
crepúsculo croquis cúbica 
eresa croscitar cubicación 
cresP9 crucero cubicar 
orespon crucífero cúbic.() 
cresta crucificar cubicularío cretense crucifijo cubierta 
creyente crucifixión cubierto crezneja crucígero cubil 
criadilla crudeza cubilete crianza crujía cubiletero criba curjil' cubital cribar crustáceo cúbito criminalista cruz cubo 
criminoso cruzada cncmIas 



Sg CUL CUR CZA 

cuelmo culpabilísimo cursivo 
cuchilla cul tcranismo curso 
cuchillo eulti j)'arhst.:'l. curva 
cuello culti vación curvatura 
cuentista cultivar curvi.ríneo 
cuervo: cult.ivo curvo 
cuesco cunquibmr cusir 
cuesta cUlIluIativo cúspide 
cuestación cuociente C'llstodia 
cuestión cn pre.s,ino custodiar 
cuestor CuraCl011: custodio 
cueva curativo cutis 
cuévano curiosear cuyo 
cu e--t o cTtriosidad cuz 
cuidadoso curioso czar 
cnlcusido cursal" czarina 
c nI pabilidad 

eH 
CHAN CHILL CHIS 

Chabacano chanc'illeria chíncharrazo 
chabeta chanza chinchilla 
chafallar' chanzoneta chinchoso 
chafallón chapucería chinesco 
chamarasca chapucero chiribitas 
chambelán chapuz chiribitil 
chamberga chapuzar chirimoya 
chambergo charla tanismo chirimoyo 
chambón chascarrillo chisgarabís 
chambonada chasco chisguete 
chamicera chasqueaF chisme 
chamiza chasqui chismea!" 
chamizo chasquido chismografía 
chamuscar chazar chismoso 
chamusquina chichisveo chispa 
chancear chillad iza chispal' 
chancellar' chillar chispear 
chancero chilli.do chispeo 



Clnv CHUM CHUZ 39 
chispero chochez chumbo 
chispo cholla chupativo 
chisporrotoar choquezuela ch urrus.carse 
chispo:r.roteo choricero churrusc(j) 
chisposo chorizo ehurrumbela 
chistar choza chus ni mlL~ 
chiste chozno chusco 
chistoso chubasco chusma 
chivato chumacera chuspa 
chivo chumbo chuZQ 

'D 
DEB DEO DEO 

Dación debilitar décima 
dádiva débito decimal 
dadivoso <lecadencia décimo 
damasceno dccalvar décimoctavo 
damasco <lecan tación ·d écimoc uarto 
damasciuino d ecapitación décimonono 
clamisc a decasílabo d .écimoq't:unto 
danés decena .décimoséptilUo 
danza decenal décimosexto 
danzante decenado décimo tercio 
danzar decencia deciocheno 
danzarín decenio decir 
dañoso deceno decisión 
dársena decantar decisivo 
<bth-o decente -declamación 
deanazO'o deccnvieato declaración cIabajo ;"") <lecenviro declarativo 
debate decepDión declinación. debat\r deciárea decHye 
debelación decible declividad debela!" decidero decl ivío deber decidir (lccocción débil dccidOl.· dccomis'ai" debilidad decigramo decomise) 
debilitación Q,ccHitrQ decp:r~iÓl) 



DEJ 

decorosO' 
decrecel~ 
decrecicn te 
decrepi tación 
decúhito. 
decurso 
dedicación 
deducción. 
deducir' 
deductivo 
defecación 
defección 
üefcctivo 
dO'fectuoso 
defensa 
defensivo. 
{lefensor
defensorio 
tlefercncia 
deficiente 
dÓ'ficit 
definición 
defmitivo; 
defo.rmación 
de,fraudación. 
defunción 
degeneración 
dccrene'rar 

b .-
deglucion 
dego.llación 
degollar' 
degradación 
degüello 
dehesa 
dehesar 
deicida 
deicidio 
dei flcación: 
deísmo. 
deísta 
dejación 
üeiadez. 

DEN 

dejativo 
delación 
deiectación 
delegación: 
delei tal>ilísimo 
delei taci.ón 
deleitoso 
deleznable 
delgadez 
dclihel'ación 
deliberar 
deliberativo 
delicadez 
delicadeza 
{lelicia 
deliciORo 
delineación 
tlelllsi vo. 
flelusoria 
demacración 
dema'l'o!!i:'a 
demag'ó,gico 
demarcación: 
demáH 
demasía; 
dcmas.iado 
demencia 
~lcmisión 
democracia: 
del1'lolieión. 
demostración 
demostrar 
ucmos tralívo 
demulcente' 
denegación 
dencgrecO'r 
dongoso 
denigración 
ucnigl'ativo 
denominación 
denostar 
denotación 

DES 

dc-I1O'tativO' 
densidad 
densa 
dentellada 
dentellar 
dentellear 
dontición. 
den Lista 
denuesto 
denuncia 
den unciación 
denunciar 
deogracias 
dependencia 
deplorabilísim.o 
depoetación 
deposición 
depositar 
depositario 
depósito 
depravación 
depravar 
deprecación 
deprecativo 
dcpreciacíór~ 
depredación 
depresión 
depresiva. 
depresor 
depuración 
derivación. 
derivar 
derivativo 
derogación 
derrabar' 
derribar 
derribo 
denubio 
derrumbadero 
derrumbar 
derviche 
desabastecer-



DES 

ue.C3abillé 
de.sabl'ido 
desabriO'Q 
desahri~iento 
desabrochar 
-desacertar 
desaconsejado 
dt",safecto 
desafiar 
:desafío 
desaforado 
desafuero 
desagradecido 
desagravio 
dosaguazar 
desagüe 
dosaguisado 
desahijar 
desahi tarse 
desahogar 
<lesaho~o 
-desahuciar 
desahucio 
desahumar 
desairar 
desaire 
desalar 
desalbardar 
desalhajar 
desalivar 
desalmado 
desamar 
desamortlza-ciÓll 
desamortizar 
desapacibilidad 
desapacible 
desaparecer 
desaparición 
desapasionar 
desapercibido 
desapiadaclo 
<l esaplioacióll 

DES 

desaprobación 
desaprobar 
desaprovechar 
desarrollo 
desaSC0 
desasir 
desasnar 
desasosieg<3 
<desastillar 
«lesas tt'ad@ 
desastre 
desastroso 
desatar 
desatavío 
desatención 
desautorizar 
desavahado 
desavahar 
desavecindar 
desavenencia 
:desavonir 
desaviar 
desavisado 
-desayunarse 
, lcsazón 
desazonar 
desbabar 
desbalijar 
desbancar 
desbandarse 
desbaraustar 
desbaratar 
desbarate 
desbarbillar 
desbastar 
desbaste 
desbautízarse 
desbocar 
desbordar 
desbravar 
desbriznar 
desbrozar 

DES 

descabellado 
descabezar 
descaecer 
descaecimientG 
descalcez 
descalzar 
descalzo 
descamÍsacl0 
descansar 
-descanso -
,descantillar 
-descantiIlÓlll. 
descasar 
descascar 
descascarar 
descaspar 
descastar 
descebaJ' 
descendencia 
descendente 
descender 
descendiente 
,descendimiento 
descensión 
descenso 
descentralización. 
deseen traliz<1.l' 
desceñir 
descepar 
descerar 
descercar 
descerrajar 
el escervigar 
descifrar 
descinchar (111) 
desclavar 
descobijar 
descojer 
descollar 
descompasado 
c1escomposicion 
de8comunióll 



DES 

desconceptuar
desconcel'tar 
desconcierto 
desconfianza 
desconocer 
desconocido 
desconsolación 
desconsolar 
desconsuelo 
descon ten tadizo 
desconvenib1c 
dcsco.nveniencia 
desconvenir 
desconversable 
clescorazonm' 
descortés 
deqcortesí~ 
descortezar 
descoser 
descosido 
dcscoyun tn.t~ 
descrecencia 
descrecer 
descreer 
d cscribit' 
descripción 
descriptiYO 
descrismm' 
descuartizar 
d escubierto 
descuello 
desdecir 
desdeñoso 
desear 
desecación 
desecativo 
desecha (112) 
desechar (11:2) 
desecho (11 '2) 
dcsem.balaje 
desembahu' 
d~s.emb(lJlastar 

DES 

desemharazar
desembarazo 
desembarcar
desembnrgar
desembargo 
desembaular 
desembocadero 
d esembocadura 
desembocar 
desemholsar 
desembolso 
desemboque 
desembozar 
desembrollar 
desembuchar 
desemejanza 
desemperezar 
desempolvar 
desenocrr-ar 
desenclayar 
desenclaYijar 
desencoger 
desengarzar 
desengastm> 
desengoznar 
d esen grasa l' 
dcsen~r08ar 
desenhebrar 
desenhornar
desenjaezar 
desenlace 
desenlazar 
(1esen10sar 
desenmohecer 
desenm uclecer 
desenredar 
desenriznr 
desenrollar 
desensehar 
desensillar 
desentonación 
dosentorpecer 

DES 

desen tronizar 
desen tumecel' 
desenvainar 
desenvoltura 
desenvolver 
desenvuelto 
desenzarzar 
deseo 
deseoso 
deserción 
dcservicio 
desel'vidor 
desesperación 
desesperanzar 
desesperar 
deses timación 
des faceclor 
desfacer 
desfacha tez 
desfallecer 
desfallecimiento 
des favorecer 
desfiguración 
dcsflor[tción 
desflorecer 
desgarbado 
desgasLar 
desgaznatarse 
desglosar 
des~lose 
desgobierno 
desgolletar 
desgonzar 
desgoznar 
(lesgl'acia 
desgraciar 
desgranzar 
des,iuarneccr 
desguazar 
deshabitar 
deshabituación 
deshabituar 



DES 

desh[\cer (112) 
desharrapado 
deshebrar 
deshecha (11 '2) 
deshecho (112) 
deshelar 
desherbar 
desheredación 
desheredar 
deshermanar 
desherrar 
desherrumbrar 
deshielo 
deshilnchar 
deshibdo 
deshilar 
desh il vanar 
deshincar 
deshinchar (111) 
deshojar (113) 
deshollejar 
deshollinar 
deshonesto 
deshonor 
deshonra 
deshonrar 
deshonroso 
deshora 
deshornar 
deshuesar 
desidia 
desidioso 
designación 
desü;nativo 
desimpresionar 
desinencia 
desinfección 
desinficionar 
desinsaculación 
desinteré"s 
desistencia 
desistir 

DES DES 

deslabonar desoyillar 
desla val' des pabiladeras 
desliz despabilar 
deslizadizo despacio 
deslizar despaldillar 
deslucir despanzurrnr 
deslumbrar Elesparecer 
desmadejar despatillar 
desmayar despavesar 
desmayo despavorido 
desmazalado despavorir 
desmazalar despedazar 
desmelancolizar despeluzar 
desmembración despellejar 
desmenuzar despensa 
desmerecer despensero 
desmesura despeña.dizo 
desmesurado deFiperdiciar 
desmesurar despeNlicio 
desmora.lización desperecer 
d@smoralizar desperezarse 
desmoronadizo desperezo 
desnaturalización despezonar 
desnaturalizar despizcar 
desnevar desplacer 
desnivel despoblación 
desnudez despolvorear 
desobedecer despopularizar 
desobediencia desportillar 
desobstruir desposar 
desocupaeión desposeer 
desojar (113) desposorio 
desolación despotismo 
desollar deflpr~ciable 
dosopilación despreciar 
desopilativo despreciativo 
desorganizar desprecio 
desorganización despreocupación 
desorillar desprevención 
deFjosar despreyenido 
desovar desproporción 
desovo desproporCionar 



DES 

despropósito 
desproveer 
desprovisto 
después 
despumaci6n 
desquiciar 
desrabar 
desrabotar 
desrazonable 
desrizar 
destellar 
destello 
destemplanza 
desternillarse 
destilación 
destinación 
des ti tución 
destorcer 
destornillar 
destorcerse 
destrabar 
destrenzar 
destreza 
destrizar 
destrozar 
destrozo 
destrucción 
des truc tibilídad 
destructivo 
desnello 
desuncir 
desusar 
desuso 
desustanciar 
desvahar 
desvaído 
desvalido 
desván 
desvanecer 
desvanecimiento 
desvarar 
d9Syariur 

DEV 

desvarío 
desvelar 
desvelo 
d'esvenar 
desvencijar 
desvendar 
desventaja 
desventajoso 
desventar 
desventura 
desvergonzado 
desvergonzar 
desvergüenza 
desviación 
desviar 
desvío 
desvirar 
desvirtuar 
desvivirse 
deszocar 
deszumar 
detall 
detallar 
detalle 
detención 
detentación 
defergcnte 
deterioración 
determinación 
determinativo 
detel'sión 
detersorio 
detestación 
detestar 
detonación 
detracción 
detrás 
devanadera 
devanador 
devanar 
devanear 
devaneo 

DIE 

devantal 
devastación 
devastar 
devengar 
deviación 
devisa 
devoción 
devocionario 
devolución 
devolutiyo 
devolver 
devorar 
devoto 
dey 
dezmar 
diabetes 
diablesa 
diabólico 
diaconisa 
diafragma 
diagnóstico 
dialog iFnno 
dialogístico 
dialogizar 
diamantist.:1, 
diapasón 
diascordio 
diástole 
diatriba 
dibujar 
dibujo 
dicacidad 
dicaz 
dicción 
diccionario 
diciembre 
dichoso 
didascálico 
dieciocheno 
dieciseisavo 
diéresif:! 
diestra. 



DIL DIS DIS 45 

diestro dimanación discutir 
diez dimensión disecación 
diezmar diminueión disecar 
diezmecino diminutivo disección 
diezmo dimisión diseminar 
difamación dimisorias disensión 
diferencia dinamarqués disenso 
diferencial dinastía dis-enteri-a 
diferenciar dinástico disentir 
difícil diocesano diseño 
dificílimo diócesis disertación 
dificul toso dios disertar 
difidencia diosa disfamación 
difusión diocesito disfamar 
difusivo diplomacia disfavor 
difuso diputación disforme 
digerir dirección disfraz 
digestión directivo disfrazar 
digei'ltivo dirigir disfrutar 
digesto discantar disgregación 
digital disceptar disgregativo 
dígito discernir disgustar 
dignación disciplina disidencia 
digresión disciplinar disident.e 
dije discípulo disidir 
dijecillo disco disílabo 
dilaceración díscolo disímil 
dilacerar disconforme disimulación 
dilación discontinuar di8imular 
dilapidación disconveniencia disimulo 
dilatación disconvenir disipación 
dilatativo discordancia disipar 
diloceión discordar dislate 
dilijencia di~creción dislocación 
dilijcnciar discrepancia dislocar 
dilijente discreto disminución 
dilucidación discrimon disminuir 
dilucidar disculpar disociación 
dilución discurrir disociar 
diluviano discursivo disolución 
diluviar discurso disolutivo 
diluvio discusión disqlu~Q 



4G DIS 

disolvente 
disolver 
dison 
disonancia 
disonar 
dísono 
dispar 
disparar 
disparate 
disparidad 
disp(}fidio 
dispendioso 
dispensa 
dispensación 
dispensar 
dispersar 
dispersión 
disperso 
dispertar 
displacer 
displicente 
disponer 
disposición 
dispositivo 
dispuesto 
disputa 
disputar 
disquisición 
distancia 
distar 
dístico 
distinción 
distinguir 
distintivo 
dístinto 
distracción 
distraer 
distraído 
distribución 
distribuir 
distributivo 
distribuyente 

Don 
distrito 
disturbio 
disuadir 
disuasión 
disuasivo 
disyunción 
disyuntivo 
ditir::tmbo 
divagación 
divagar 
diván 
diverjencia 
divergir 
diversidad 
diversificar 
diversión 
divel'sivo 
diverso 
divertir 
dividendo 
dividir 
dividivi 
divieso 
divinatorio 
divinidad 
divinizar 
divino 
divíRa 
divisar 
divisibilidad 
división 
diviRivo 
dIviso 
di"\'isor 
divisorio 
divo 
divorclaI' 
divorcio 
divulgación 
divulgar 
diz 
dob ladillo 

DRO 

doblegadizo 
doblez 
doce 
docena 
doc~nte 
docientos 
dócil 
docilidad 
dogmatizar 
dolencia 
dolorosa 
doloroso 
doloso 
domesticidad 
doméstico 
domestiquez 
domicilio 
dominación 
domin~tivo 
Domíngucz 
donación 
donairoso 
donativo 
doncel 
doncella 
doneellez 
donosidad 
donoso 
donosura 
dormitivo 
dor~al 
dorso 
dos 
dosalbo 
doscientos 
dosel 
dosis 
dotación 
dovela 
dozavado 
dozavo 
droguistf;l 
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dubitación dulzaina duplicidad 
dubitativo dulzarrón duquesa 
dudoso dulzor duración 
duelista dulzura durazno 
dueñesco duodécimo dureza 
dulce duomesino duunvirato 
dulcedumbre duplicación duúnviro 
dulcificar dúplice du~ 

E 
EFE EJE ELE 

Ebanista eficacia ejercer 
ébano eficaz ejercicio 
ebullición eficiencia ejercitación 
ebúrneo eficiente ejercitante 
eccehomo efigie e.iercitar 
eclecticismo ellorescencia ejército 
eclesiástico efluvio ejido 
eclipsar efugio e'Iaboración 
eclipse efusión elaborar 
economista efuso elación 
economizar egida elasticidad 
ecuación egipciaco eléboro 
ecuestre egipciano elección 
echacuervos egipcio electivo 
echadizo egir,a electricidad 
echazón egolsmo electriz 
edematoso egoísta electrización 
edición egregio electrizar 
edificación egreso elefancía 
edificativo eje elefanciaco 
edificio ejecución elegancia 
edilicio ejecutar elegía 
educación ejecutivo elegiaco 
educción ejecutoria elegibilidad 
efectivo ejemplar elegir 
eferve~cencia ejemplificación elevación 
efe~ino ejemplo elevar 
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elipse embarhecer émbolo 
eli¡)sis embarbillar embolsar 
Ehseos embareació.n embonar 
elisión embarcar emboñigar 
elisios embarco emborrachal' 
elíxÍl' embargar emborrar 
elocución embargo emboscada 
elocuencia cmbal'nccer emboscar 
elogiar embarnizar embosquecer 
elogio embarque embotar 
elucidación embarrar embotellar 
ella em barrullar embotijar 
elle embastar embozar 
ello embastecer embozo 
ellos embate embravecer 
e,manación embaucar embrazar 
emancipación embaular embriaQ,'uez 
emancipar embausamiento embrollar 
embabiamiento embazar (114) embrollo 
O1ubadurnar embebecer embrutecer 
embaidor embeber embuchado 
embaimiento embelecar embuchar 
embair embeleco embudo 
embajada embeleñar embujar 
embajac10r embelesar embnstc 
embajatriz embeleso embustero 
embalaje embellecer embutido 
embalar embermejecer embutir 
embaldosado emberrincharse emendación 
embaldosar embestida (115) emergencia 
embalijar embestir (11&) emergente 
embalsamar embetunar emersión 
embalsar emblandecer emigración 
embalumar emblanquecer eminencia 
omballenar embobar emisario 
emballes tarse embobecer emisión 
embanastar embocadero emoción 
embarazada embocadura empalagoso 
embarazar embocar empalizada 
embarazo embodegar empastar 
embarazoso embolar empaste 
embarbascar embolismo empavesar 
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empella encabestrar enciclopedia 
empellón encabezar encierro 
empequeñecer encadenación encima 
emperatriz encaje encimar 
emperejilar encalabozar encina 
e.mperozar encalvecer encinar 
empezar encallar encinta 
empirismo encallecer encintar 
empizarrado encallejonar enclavado 
empizarrar encamisado enclavar 
emplastar encanalizar enclavijar 
emplastecer encandecer encobar (116) 
emplasto encanecer encoger 
emplazar encan tación encohetar 
e.rnplumecer encantusar encolerizar 
empobrecer encañizada encomiástico 
empodrecer encapillar enconoso 
ompolvar encarcelación encontradizo 
em polvorizar encarcelar' encorazado 
empollar_ encarecer encorazar 
emponzonar encarnación encorvar 
empozar encarnccer encovar (116) 
empradizar encarnizar encrasar 
empresa. encarrillar encrespar 
empresarlO encartación encrucijada 
empréstito encasquetar encrudecer 
empuje encas tillar encruelecer 
emulación encausar encuadernación 
emulgente encelar encubar 
emulsión encella encubertar 
enacei tarse encenagarse endecasílabo 
enaguazar encender endentecer 
ena~üill~~ encenizar enderezar 
ena] enaClOl1 encentrar endiosar 
enajenar encepar enaorsar 
enálage encerado endorso 
enalbardar encerar endosar 
enal tecersc encC1'rar éndoso 
enamoradizo encerrona endulzar 
enarbolar encestar endurecer 
enardecer encía enemistar 
enastar encíclico energía 
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enérgico enhebrar enquiciar 
enervación enherbolar enquillo trarse 
enervar enhestar enramada 
enfadadizo enhiesto enramar 
enfadoso enhilar enranciar 
énfasis enhollinarse enrarecer 
enfermizo enhorabuena onredar 
enfervorizar enhoramala enredoso 
enfeudación enhornar enrejar 
enfiteusis enhuecar enrevesado 
enflaquecer enhuerar enriquecer 
enfoscar enjabonar Enríquez 
enfrascar enjaezar enriscar 
enfullar enjagüe enristrar 
enfurecer enjalbegar enrizar 
engañadizo enjergar enrobustecer 

engañoso enjoyar enrocar 
engarabatar enjuiciar enrodar 
engarabi tarse enjundioso enrojecer 
engarbullar enjutez enronquecer 
engarce enlace enroscar 
engarzar enladrillar ensalada 
engastar enlazar ensaladilla 
engaste enloquecer enr-5almo 
engatillar enlosado ensalzar 
engatusar enlosar ensamblaje 
engendrar enlucir ensamblar 
engendro enl ustrecer ensanchar 
engertación enllentecer ensanche 
engerto enmagrecer ensandecer 
engibar enmascarfl:r' ensangrentar 

engolosinar enmendación ensañar 
engolletarse enmohecer ensartar 
engorroso enmollecer ensayar 
engoznar enmordazar ensaye 

engrand~~er enmudecer ensayo 
engrasaclOn ennegrecer ensebar 
engrasar ennoblecer enselvado 
engrosar ennudecer ensenada 
engrumecerse enojadizo enseñanza 
engullir enojoso enseñar 
enharinar enorgullecer enseñorear 
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enseres entreverar envolver 
ensillar entrevista envuelto 
ensoberbecer entristecer enyesar 
~nsogar en tronización enyugar 
:lnsopar entronizar enzamarrar 
'.msordecer entullecer enzarzar 
~nsortijar 'entumecer enzurdecer 
~nsuciar enturbiar enzurronar 
:.mtablación en tusiasmar epéntesis 
:mtablillar entusiasmo epicedio 
~ntallar entusia8ta ep~ceno 
~mtallecer enumeración eplCeyo 
:.mtapizar enunciación epiciclo 
:.m tarascar enunciar epidermis 
entenebrecer enunciativo epiglotis 
entereza envainar epilepsia 
enterizo envalentonar epilogación 
enternecer envanecer epiqueya 
entesar envarar episcopado 
entibar envasar (114) episcopal 
entibiar envedijarse episodio 
entonación envejecer epístola 
entonces envenenar epistolar 
entontecer enverdecer epizootia 
entorpecer eln'és epopeya 
entrambos envestir (115) equidistante 
entrecejo enviadizo' equinoccial 
entrecoger enviar equinoccio 
entrelazar enviciar equipaje 
entrelucir envidar equiparación 
entremés envidia equipolencia 
entremesear envidiar equis 
en tremezclar envidioso equitación 
entrenzar envilecer equitativo 
entrerenglonar envinagrar equivalencia 
entresacar envinar equi valen te 
entresijo envión equivaler 
entresuelo enviscar equivocación 
entretallar envite equivocar 
entretejer enviudar equív.~co 
entrevenarse envoltorio ereCClon 
entrever envoltura ergotista 

5 



~z ESe Ese Ese 
eriazo escanciar escarpar 
erio'!r escandalizar escarpelo 

b 
erisipela escandalizativo escarpia 
erizar escándalo O'Scarpi,dop 
el'Ízo escandaloso escarp1n 
erogación escandallo escarza 
erotismo Ü'scandescencia escaseal~ 

errabundo' 6'Scandecer escasez 
cI'l'adicación escandinavo escaso 
erradizo escan tillar escatima!'" 
erubescencia escaño Cl3ca timos e 
eructación escapar escena 
erudición escaparato escénico 
erupción escapatoria escenografía 
eruptivo escape escepticismo 
erutación escapulario C'Scéptico 
esbelteza escaque escirro 
esbelto escarabajear úscirroso 
esbil"ro C'Scarabajo escisión 
esbozo escaramucear escita (lt7) 
escabeche escal"amujo oscítico 
escabel escaramuza esclarecer 
escabrosidad escaram uza!" esclarecido 
escabroso escarapela esclavina 
escabullü'se escarbar esclavitud 
escala escarcela esclavizar-
escalafón escarceo esclavo 
esealar escarcha esclavón 
escaldar escarda esclusa 
escaleno escardar escoba 
escalera escardillo escobillón 
escalfar escarificar- escobo 
escalofrío escariza¡' escocer 
escalón escarlata escocés 
escalpelo escarlatina escoda 
escama escarmenar escodar 
escamar escarmentar escofieta 
escamondar escarmiento escofina 
escamonearse escarnecer escoger 
escamoso escarnio escolapio 
escamotar escarola escolar 
escampar escarpa escolástico 
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escolio escuadrón '\3sgu~1il.ce ~sco1ta escualidez esgUlzaro escollo escuálida :eslabón escombrar escucha eslabonar escombro escuchat· esmaltar esconce escudar esmalte esconder escuderil esmeralda escondite escudero esmerar escondrijo escudilla esmeril escopeta escudo esmero escoplear (lRcudriña~ esófago escoplo escuela esotro escorbuto escuerzo espabiladel'aa 0Scor~a (1,18) escueto cspaJ)ilar esconaClOn esculpÍ!' espaciar escorpión escultor espacio escorzar escultnra espaciosidad escorzo escupidera. espacioso escorzonera escupidero espada escotar escupir espadachín escote escupitina espadaña escotilla escurribanda espadín escotillón escurI'idillO espadrapo escozor escurrir espalda e,..c;criba esdrújulo espaldat· escribanía ese (145) espaldarazo escribano esecilla espaldilla OBcribir esencia espalmad ura, escrito esencial espandir e-scri torio esfera espantadizo escritura esfericidad espantajo escrófula esférico espantar escrofuloso esfinge espanto escroto esfínter espantoso escrupulizar esforzar español escrúpulo esfuerzo españolismo escrupulosidad esfumar españoli,zar escrupuloso esfumino esparavan escrutar esgrima esparavel escrutinio esgrimir esparciata escuadra esguazar esp~rcir escuadrar esguazo esparrago 



ESP 
esparrancarse . 
espartano 
espartizal 
esparto 
espasmo 
espasmódico 
espato 
espátula 
espaviento 
espavorido 
especia 
especial 
especialidad 
especie 
especiería 
especiero 
especificación 
especificar 
especificativo 
específico 
espécimen 
especiosidad 
especioso 
especiota 
espectáculo 
espectador 
espectro 
especulación 
especular 
especulativo 
espejo 
espejuelo 
espeluzar 
espeluznarse 
espera 
esperanza 
esperar 
esperezarse 
esperezo 
esperma 
espermático 
espesal" 

ESP 
espesativo 
espeso 
espesor 
espesura 
espetar 
espetera 
espetón 
espía (H9} 
espiar (119) 
espiga 
espigar 
espigón 
espín 
espina 
espinaca 
espinal 
espiinar 
espinazo 
espinilla 
espino 
espinoso 
espira 
espiración 
espiral 
espirar 
espirativo 
espiritoso 
espíritu 
espiri tu alizar 
espirituoso 
espita 
esplendidez 
espléndido 
esplendor 
espliego 
esplín 
espolazo 
espolear 
espolín 
espolio 
espolón 
espol vorear 

ESQ 
espolvorizar 
espondeo 
esponja 
esponjar 
esponjoso 
esponsales 
esponsalicio 
espontáneo 
espon taneidad 
esportada (120) 
esportillero 
esposas 
esposo 
espuela 
espuerta 
espulgar 
espuma 
espumar 
espumarajo 
espumoso 
espundia 
espurio 
espurrialT 

esputo 
esquela 
esqueleto 
esquero 
esquife 
esquila 
esquilar 
esquileo 
esquilimoso 
esquilmar 
esquilmo 
esquilón 
esquimal 
esquina 
esquinado 
esquinencia 
esquinzar 
esquirla 
esquivar 



EST EST EST 55 

esquivez estanquero estevado 
esquivo estanquillo estiércol 
estabilidad estante estigio 
estable estantigua estigma 
establecer estantío estigmatizar 
establecimiento estañar estilar 
establo estaño estili.cidio 
estaca estaquillar estilo 
estacada estar estima 
estación estática (l'H) es timabilidad 
estacionario estatua estimabilísimo 
estacionarse estatuaria estimación 
estada estatuir estimar 
estadal estatura estimativa 
estadio estatuto estimular 
estadística estay estímulo 
estadizo este estío 
estado esteba (1 '22) estipendio 
estafa estela estipticidad 
estafar estelionato estiptico 
estafermo estentóreo es ti pulaciól1 
estafeta estera estipular 
estalacti ta esterar estirar 
estalagmita estercolar estirpe {123) 
estallar estercolizo estítico 
estallido estereografía estitiauez 
estambre estereoscopio estiva 
estamento estereótipa estivo 
estameña estereotipia estofa 
estampa es tereo ti par estofado 
estampar estereotípico estofar 
estampida esterero estoicismo 
estampido estéril estoico 
estampilla es terili dad estola 
estancación esterilizar estolidez 
estancar esterlina estólido 
egtancia esternón estolón 
estanciero estero estomacal 
e~tanco esterquilinio estomagar 
estandarte estertor estómago 
estangurria estética estopa 

0stanque esteva (12:¿) estopcrol 
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estopilla estribera etcétera 
estoposo> estribillo ete'l'11izar-
estoc[ue estribo etesio 
eqtOl·aque' estribor- etimología 
estorba¡." estricote' etimológico 
estorbo' estricto etimologista 
estornudar' estridente etimologizru'" 
estornudo estridor" etrusco 
estotro estro cubolía 
es trab'isnlG estrofa¡ eucaristía. 
estl'acill~ estropajo- eufemism() 
estrado- es tro pa j IWO evacuacióa 
C-'8 trafalario> estl'opear ev,acuar 
estragal'" estropicio. evacuativo 
estrago estructurl'll evadir-
es trambosidad estruendo evaluación 
es trambote es truendoso evaluar 
estrambbtico es truj al" ev angélico 
es tl"angulaciim, estrujón evangelio 
estrangular estrupM' cvangelis ta 
estratagema. ootrupo evangeli~~1'" 
estrategia estucar- cvaporaCIOl'h 
estratégico estuco,. evaporar 
estraza: estuc-he evap.o,rizcu" 
estrechar- ®'Studiar- evaSlOn 
estreche:&. estudio. evaFliva 
estrecho estudiosidad. evasivo 
es.tregar- estudioso. evento 
estrena estufa eventual 
estrellar' estufiUa everS'ÍÓn. 
estremecer- ostultict:f\. eviccióa 
estrena estulto 0videnci24 
estrenar- estuosidad evidenciar 
estreno estuoso evitar 
estrenuo estupefacción evo, 
es troñi do estupefactivo evocación 
estreñir es tupefacto evocar 
estrépit<> estupendo. evolución 
es trepi toso estup~dcz ex 
o.strÍa estúpido. exabr~pt() 
estr'iar estupor eXaCC1()¡r1 

es,trihar est.t,lpración exacerbación 



EXC EXH EXP 1)j 

exacerbar exceso exhalar 
exactitud excitación exhausto 
exacto excitar (t17} exheredación. 
exactor excitativo exhibición 
exaedro ·exclamación exhibir 
exageracion. exclamar exhortación 
exagera'r exclaustrado exhortar 
exagerativo excluir exhorto 
exágono exclusió~ exhumación. 
exaltación exclusive exhumar 
exalta.!' exclusivismo exigencia. 
examen exclusivo exigir 
exámetro excogital' exigüidad 
examinar -excomnl~~l' exiguo 
exangüe eXCOmUlllGn eximio 
eXamil'l.ación excoriación eximir 
exánime excoriar (1 '18) exinanición. 
exarca excrecencia existencia 
exarco excreción <existimación 
exasperación ·excrementieio existimar 
exasperar -excremento existir 
excarcelación excrementoso éxito 
excarcelar -excrecencia exoneración 
excarc:eraeión excretar exonerar 
cxcátcdra excursión exorable 
excavación excusa -exorbitancia 
eXcayar excusab~.raj a exorbitante 
excedente eXCUSaClOl1 ·exorcismo 
exceder excusador exorcista 
excelencia excusa¡' exorcizar 
excelente excusión exordiar 
excelsitud execrable exordio 
excelso execración exornación 
excentricidad execra¡' (lxornar 
excéntrico exegé~!co ()xótico 
excepción eXenClOl1 úxpans!?ilicla,d 
excepcional exentar expanslOll 
excepto exento expansivo 
cxcep tuación exequátur expatriación 
exceptuar exequias expatriar 
excerta exergo expectación 
excesivo exhalación expectativa 
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expectoración 
expectorar 
expedición 
expediente 
expedir 
expeditivo 
expedito 
expeler 
expender 
expendición 
expensas 
experiencia 
experimen tnl 
experimentar 
experimento 
experto 
expiación 
exp~ar (119) . 
explativo 
expiatorio 
explanacion 
explanada 
éxplanar 
explayar 
expletivo 
explicación 
explicaderas 
explicar 
explícito 
exploración 
explorar 
explosión 
explotacón 
explotar 
expoliación 
exponente 
exponer 
exportación 
exportar (120) 
expof3ición 

EXT 

expositivo 
expósito 
expositor 
expresar 
cxpresión 
expresivo 
expreso 
exprimir 
exprofeso 
expropiación 
expuesto 
expugnaoión 
expugnar 
expulsar 
expulsión 
expulsivo 
expulso 
expurgación 
expurgar 
expurgatorio 
exquisito 
éxtasi 
éxtasis 
extasiarse 
extático (1 '21) 
extemporal 
extemporáneo 
extender 
extensión 
extensivo 
extenso 
extenuación 
extenuar 
extcnuntlvo 
exterior 
exterioridad 
exterminar 
exterminio 
externo 
extinción f 

EX-V 

extinguir 
extinto 
extirpación 
extirpar ('123) 
extorsión 
extra 
extracción 
extractar 
extracto 
extradición 
extraer 
extraj udicial 
extramuros 
extranjería 
extranjero 
extrañación 
extrañar 
extl'añez..'1. 
extraño 
extraordinario 
extra témpora 
extravagancia 
extravagante 
oxtravasarse 
extra'i"onarse 
extraviar 
extravÍo 
extremar 
extl'cmau I1ci6n 
extremeño 
extremidild 
extremo 
extremoso 
extreñir 
extrínseco 
exuberancia 
exuberanto 
exulceración 
exulcerar 
exultación 
ex-voto 
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F 
FAL PAR FEL 

Fabricación falsificación farsálico 
fábula falsificar farsante 
fabulista falsilla fas (124) 
fabulosidad falso fasces (i 24) 
fabuloso falla fascinaCión 
facción fallar fascinar 
faccionario falleba fase (\ 24) 
faccioso fallecer fastidiar 
faceta fallido fastidio 
facial fallo fastidioso 
f.ácil familiarizar fasto 
facilidad famoso fastuoso 
facílimo fanatismo fatalismo 
facili tal' fanatizar fatalista 
facineroso fan farro n osea fatigoso 
facistol fangoso fauces 
facRÍmile fantasear fausto 
facticio fantasía faustoso 
factótum fant:"l.Sma Favonio 
facultativo fan tasmagoría favor 
fagina fantástico favorecer 
faisán farallón favoritismo 
falacia faramalla favorito 
falange faramallero faz (12A) 
falaz faramallón fébeo 
falhalú fardeje Febo 
falce farfulla fobricitante 
falcidia farfullar fecial 
faldellín fargallón fecundación 
faldistorio farináceo fecundizar 
falencia faringe federación 
falibilidad farisaico federalista 
falsario farisaÍsmo foderativo 
falseap fariseo fehaciente 
falsedad farmacéutico felice 
falsete farmacia folioidacl 
falsia farsa felicísimo 
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felicitación 
felicitar 
feligrés 
feligresía 
feliz 
felpilla 
feIposo 
fenecer 
fenecimiento 
fenicio 
fénix 
feracidad 
foracÍsimo 
feraz 
formentación 
fermentativo 
ferocidad 
feróstico 
feroz 
ferrugiento 
ferrugíneo 
ferruginoso 
fertilizar 
férvido 
fervien Le 
fervor 
fervorín 
fervorizar 
fervoroso 
festejar 
festejo 
fes tín 
festinación 
festividad 
festivo 
festón 
festonear 
fetidez 
feudalismo 
flanza 
fibroso 
ficción 

PIS 

ficticio 
fidecomiso 
fideicomisario 
fideicomiso 
fiduciario 
fielazgo 
fiereza 
fiesta 
figuración 
figurativo 
fijación 
fijeza 
filadiz 
filamentoso 
filiación 
filibustero 
filipen510 
Pilis 
filisteo 
filología. 
filolóo-ico 
moseda 
filosofar 
filosofastro 
filosofía 
filosófico 
filosofismo 
filósofo 
filtración 
finalizar 
fineza 
fingir 
firmeza 
fisca.l 
fiscalía 
fiscallzación 
fiscalizar 
fisco 
fisga 
fisgar 
fisgón 
fisgonear 

FLU 

física 
físico 
fisiología 
fisiológico 
fisionomía 
fisonomia 
fisonomista 
fístola 
fístula 
fituloso 
fisura 
flagelación 
flagelante 
flainígcro 
flaqueza 
flatoso 
flatuoso 
flautista 
flébil 
flebotomía 
flebotomiano 
flemoso 
flexibilidad 
flexible 
flexión 
t10jedad 
flordelisar 
florecer 
floreciente 
florescencia 
floresta 
floretista 
flol'ícrero 
florilegio 
florlisado 
flotación 
flotilla 
fluctuación 
fluctuoso 
fluidez 
fluvial 
flux 
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fluxión fósil fresa (1.25) 
fogaje foso fresal 
fogonazo fracasar fresco 
fogosidad fracaso frescura 
fogoso fracción fresno 
foliáceo fraccionar freza (1.25) 
foliación fragancia frezada 
folla frácril frezar 
follaje fragilidad fricación 
follar fragosidad fricasé 
folletin fragoso fricción 
folleto fragancia fl'igidez 
follón frailesco frígido 
fomentación frambuesa frigio 
fomes frambueso friísimo 
fondista francés frisa 
foragiclo francesilla frisado 
forastero franciscano fl'isal' 
forcejar Francisco friso 
forcejear francmasón frísol 
forceps francmasonería frisón 
forense frangible frivolidad 
formación franqueza frívolo 
formalizar franquicia frondosidad 
formativo frasco frondoso 
formatriz fraso fronterizo 
formidoloso fraseología frontis 
fornicación fl'asquera fron tis picio 
forraje frasqueta frotación 
forrajear fraternizar fructificación 
fortalecer fratricida fructuoso 
fortaleza Íl'atricidio frnrrÍfero 
fortificación fraudulencia frugívol'O 
forzal fray fruición 
forzar fr~zada fruitivo 
forzosa frecuencia frnmenticio 
forzoso frecuentación fruncir 
forzudo frecuen tati vo fruslería 
fosa f¡~cg[ttl'Íz frustránoo 
fosco frel'lCsí fl'Ufltrar 
fORforesoencia frenillo fuelle 
I fósforo frenología fuerza 
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fugacidad funámbulo fusa 
fugacísimo función fusco 
fugaz funcional" fusibilidacl 
fugitivo funcionario fusible 
fugente fundación fusil 
fúlgido fundición fusilar 
fuliginoso funesto fusilería 
fulminación fungible fusión 
fulleresco fungosidad fusta 
fullería fung'oso fustán 
fullero furibundo fu~tc 
fumigación furioso fustigar 
fumoso furtivo futeza 

G 
GALL GAN GARR 

Gabacho galleta gangrenoso 
gabán gallillo ganoso 
gabarro gallina gans? 
gabela gallináceo ganzua 
gabinete gallinaza g'arabatear 
gacela gallinazo garabato 
gaceta gallinero garabito 
gacet(\l'o gallipavo garambaina 
ga.je gallo ('126) garantizar 
galancete gallofear garatusa 
galbana gallofero garbanzo 
galicismo gallonada garbo 
galillo gambalúa garboso 
galináceo gambeta garbullo 
Galíndcz gambetear Garcés 
galvánico gamella. García 
gal"an izal' gamezno gargajear 
gallardeto gamuza gargan till a gallardía ganancia gargarismo g'allardo ganancial gargarizar g'nllc:.\r ganancioso gargüero gallego gaT)goso garrQtillo 



GB GEN GIl\{ . 63 
garulla gelatina genuflexión garza gelatinoso genuino 
garz? gélido geodesia 
garzon gema (127) geodésico garzota gemelo geognosia gas géminis geografía 
gasa, gemir geo~ráfico gascon genciaBa geología 
gasconada gendarme geomancia gaseoso genealogía geómetra 
gasómetro genealógico geometría gastar genealogista georgiano gasto generación gcórgica gástrico general geranio 
gastronomía generala gerifalte 
gatatumba generalidad german~sco gatesco generalización germ<;n~a gatillo generalizar germanlco gaudeamus generativo germanismo gaveta genérico germano gavia género germen gavilán generosidad germinación gavilla g~ner,?so germinar gaviota geneslS gerundense gavota genetliaca gerundiada gaya gen~al gerundio gayar gomo gestación gayo (126) genital ges ticulac!ón gazafatón genitivo gesticular gazapera genízaro gestión gazapina genovés gestionar gazapo gente gesto gazmoño gentil gestor gaznápiro gentileza geta (128) gaznatada gentilicio gético 

~:~~~~6n gentílico gigante 
gentilidad giganteo gazofia gentilismo gigantesco gazofilacio gentilizar gigantez gazpacho gentío gigallticida gazuza gentualla g!gantó,n gc gentuza gnnnaslO 



64 QOB 

gimnástico 
gimnosofista 
gimotear 
gimoteo 
ginebra 
ginebrés 
gineceo 
ginecocracia 
girándula 
girar (129) 
girasol 
giratorio 
giro 
gironés 
giróvago 
gitanear 
gitanería 
gitanesco 
gitanismo 
gitano 
glacial 
gbcis 
glanduloso 
gleba 
globo 
glóbulo 
glorificación 
glorioso 
glosa 
glosar 
glosario 
glosilla 
glotis 
glutinoso 
gnomon 
gnomónico 
gnóstico 
gobernación 
gobernalle 
gobernant.e 
gobernar 
gobierno 

GRA 

goce 
Godínez 
golilla 
golosear 
golosina 
golosinar 
golosmear 
goloso 
gollería 
gollete 
golloría 
Gómez 
gomosidad 
gomoso 
gonce 
gongorismo 
gongorizar 
González 
Gonzálvoz 
gorjear 
gorjeo 
gorullo 
gotoso 
gozar 
gozne 
gozo 
gozoso 
gozque 
gozquejo 
grabado (130) 
grabar ('130) 
gracejo 
gracia 
grácil 
graciosidad 
gracioso 
gradación 
gradilla 
graduación 
grajea 
gramoso 
granadilla 

GRE 

granadillo 
granalla 
granazón 
grandazo 
grandeza 
grandezuelo 
grandilocuencia 
grandiosidad 
grandioso 
granívoro 
granizar 
granizo 
granjear 
granjeo 
granjería 
granjero 
granulación 
granza 
granzone! 
grasa 
grasera 
graseza 
grasiento 
graso 
gratificación 
gratis 
gravamen 
gravar (130) 
gravativo 
grave (130) 
gravedad 
gravedoso 
gravi tación 
gravitar 
gravoso 
graznar 
graznido 
greba 
gl'ooisoo 
grecismo 
grecisar 
gredoso 
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gregUescos guanábana güeldré~ 
greguisco guapeza guerrilla 
greguizar guardabrisa guerrillero 
grey guardapolvo guillame 
grilla guardaropa guillotina-
grillete guardilla guipuzcoano 
grillo guardoso guirigay 
gris guar~cer guisa 
griscta guarIsmo guisante 
grisón guarn~c.c.r guisar 
grosella guarmclOn guiso 
grosero gual'mClOl1ero gulusmear 
grosor guasca gulloría 
grosura guay gurullada 
grotesco guayaba gusanera 
gruesa guayabal gusanillo 
grueso guayabo gusano 
grulla guayacán gusarapo 
grumoso guayaco gustar 
guaba Guayaquil gusto 
guacamayo guazabara gustoso 
guadamacil gubernativo gutagamba 
guájete gubia Gutiérnz 

H 
HAD IIAB HAO 

Ha(U) habitar haca 
haba hábito hacanea 
habano habitual hacesico 
haber (131) habituar hacedero (7) 
habichuela habitud hacedor 
hábil habla hacendado 
habilidad habladuría hacendero 
habilitación hablanchín hacen:loso 
habilitado hablantín hacer ('132) 
habilitar hablar hacezuelo 
habitación hablilla hacia 
habitáculo hablista hacienda 
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hacimiento (22) 
hacina 
hacinar 
hacha 
hache 
hachero 
hacheta (133) 
hachón 
hada 
hado 
hala(i34) 
halagar 
halago 
halagüeño 
halar (13!1) 
halcón 
halda 
hálito 
halón (135) 
hallar (29) 
hallazgo 
hamaca 
hamadríada 
hambre 
hambriento 
hambrón 
hampa 
hampo 
hanega (136) 
hanegada (136) 
haragán 
harapo 
haraposo 
harem 
harina 
harinaso 
harnero 
hartar (13i) 
hartazgo 
harto 
hartura 
hasta (25) 

IIED 

hastiar 
hastío 
hatajar (l38) 
hatajo (138) 
hatillo 
hato (130) 
haya ('l.9) 
hayo (~9i 
haz (19) 
haza (20) 
hazaña 
hazañería 
hazañero 
hazañoso 
hazmereil' 
hazteallá 
he (140) 
hebdomadario 
hebilla 
hebillaje 
hebra 
hebraico 
hebraísmo 
h ebraizante 
hebreo 
hecatomba 
hectárea 
hectogramo 
hectolitro 
hectómetro 
hectóreo 
hecha (132) 
hechicería 
hechicero 
hechizar 
hechizo 
hecho (132) 
hechura 
hedentina 
heder 
hediondez 
hediondo 

HER 

hedor 
hegira 
helada 
heladizo 
helar 
helecho 
helenismo 
helenista 
helespóntico 
heliaco 
hélice 
helicón 
helioscopio 
heliotropio 
helvecio 
helvético 
hembra 
hemiciclo 
hemisferio 
hemistiquio 
hemorragia 
hemorroida 
hemorroide 
henchir 
hendedura 
hender (141 ) 
hendidura 
henil 
heno 
heñir 
hepático 
heptacordo 
heptágono 
heráldico 
heraldo 
herbáceo 
herbajar 
herbaje 
herbajear 
herbario 
herbívoro 
herbolario 
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herborización herramiénta hidrófobo 
herborizar herrar (f42) hidrógeno 
herboso herrería hidrografía 
hercúleo herrero hidromancía 
hércules herrete hidromel 
heredad herrón hidrometría 
heredar herrumbrar hidropatía 
heredero herrumbre hidropesía 
hereditario hervir (143) hidrópico 
hereje hervor hldrostática 
herejía hesitación hiedra 
herencia hespéride hiel 
heresiarca. hesperio hielo 
herético héspero hiemal 
herida heterodoxo hiena 
herir heterogeneidad hierba (H3) 
hermafrodita heterogéneo hierosolimitano 
hermanar heteroscios hierro (146) 
hermanazgo hética ~t44) higa 
he'rmandad hético 144) hígado 
hermanear hetiquez higiene 
l],ermano hexacordo higiénico 
hormanuco hexaedro higo 
hermético hexágono higrometría 
hermosear hexámetro higuera 
hermoso hez (1/15) higuerón 
hermosura hiadas hijastro 
Hernández hiato hijo 
hernia hibernal hijodalgo 
Herodes hibernizo hijuela 
herodiano hibierno hila 
héroe hibleo hilacha 
heroicidad híbrido hilachoso 
heroico hicacos hilada 
heroida hidalgo hiladillo 
heroina hidalguía hilandero 
heroísmo hidra hilar 
herpes hidráulieo hilaza 
herpético hidria hilera 
herrada (H2) hidrocéfalo hilo 
herradura hidrodinámica hilván 
herraje hidrofobia hilvanar 

6 
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hímenco 
himno 
hincapié 
hincar (147), 
llinehar 
hinchazón 
hinnible 
hinojo 
hipar 
hi pérbatorr 
hipérbola 
hipérbole 
hiperbólico 
hiperbóreo 
hiperdulía 
hipo 
hipocondría 
hipocondriaco 
hipocondrio 
hipocrás 
IlipoCTático 
hipocrénides 
hipocr.esia 
hipócrita; 
hipodromo 
hipogastro 
hipogrifo 
hipomoclio 
l-lipopótamo 
hipostático 
hipoteca 
hipotenusa 
hipótesis 
hircano 
hirsuto 
hirviente 
hisopo 
hispalense 
hispánico 
hispanismo 
hispanizar 
hispano 

IIOM 

híspido 
hispir 
histérico 
historia 
historial· 
histrión 
histrionisa 
hito 
hobachón 
hocicar 
hocico 
hogaño 
hogar 
hogaza 
hoja 
hojalatero 
hojaldrar' 
hajaldre 
hojarasca 
hojear (148) 
hojoso (H9) 
hojuela 
hoYa! (i50) 
Holanda 
holandés 
holgado 
holganza 
holgar' 
holgazán 
holgazanear
holgorio
holgueta 
holgura 
holocausto.. 
hollar 
hollejo 
hollín 
hombracho 
hombre 
hombrear 
hombría 
hombro 

HOR 

hombruno 
homenaje 
homeopatía 
homérico
homicida 
homicidio 
homilía 
hominicaco 
homogeneidad 
homo~'éneo 
homólogo 
homónimo 
honda (151) 
hondear (t5Z} 
hondo (151.) 
hondonada 
hondura 
honestidad 
honesto 
hongo. 
hongoso 
honor 
honorabilísimo 
honorable 
honorario 
honorífico 
honra 
honradez 
honrado 
honrar 
honroso 
hopa 
hopalanda 
hopear 
hopo 
hora (1.53) 
horaciano 
horadaciÓn 
horadar 
horario 
horca 
horcadura 
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horcajadas hortatorio huesa 
horcajadura hortelano huesecico 
horcón hortense l1ueso 
horchata hortensia huesoso 
horda hortera huésped 
ho-rizon tal hosco hueBte (159) 
horizonte h08pedaje huesudo 
horma hospedar hueva 
hormiga h08pederÚl. l;lUCYCrO 
hormiguear hospicio huevo 
hormiguero hospital hugonote 
hormiguillo hospi talidad huida 
hormilla hóspite huidizo 
hornada hospodar huir (160~ 
hornaguera hostelero hujier 
hornaza hostería hule 
hornear hostia hulla (160) 
hornero hostiario (155) humanal 
hornija hostigar humanar 
hornilla hostil humanidad 
hornillo hostilidad humanista horno (154) hostilizar humanizarse horóscopo hotentote humano horqueta hoy hnmareeb horquilla hoya (156) humazo 
horra hoyada humear horrendo hoyanco humectación hórreo hoyo humedad horribilidad hoyoso humedecer horribi lísimo hoyuelo húmedo horrible hoz (157) humero hórrido hozar (\58) humildad horrifico hucha humilde horripilación huchear humillación horri pilarse hueco humilladero h')rripilati vo huelga humill.ar horrísono huelgo humillo horro huolla humo horror huérfano humor horrorizar huero humorada horroroso huerta humorado hortaliza huerto humoral 
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humoroso hurgonear húsar 
humosO' hurón husita 
hundir huronear husma 
húngaro huronera husmear 
huracán hu r taclillas husmo 
huraño hurtar huso (161) 
hurgar hurto huta 
hurgón 

I 

ILU DIP IMP 

Ibáñez iluminativo imparcial 
ibero ilusión imparcialidad 
ibídem ilusivo impasibilidad 
icO'noclasta iluso impasible 
ictericia ilusorio impavidez 
ídem ilustración impávido 
icleolog'ía ilustrar im pecabiliclad 
ideológico ilustre impeditivo 
idiáquez imagen impenetrabilidad 
idiotez imaginación impenitencia 
idiotismo imaginar impensado 
idus imaginaria imperativo 
iglesia im'aginario imperceptible 
~gn i,ción imaginativa imperfección 
19n1volllo imaginativo impericia 
ignominioso imbécil imperioso 
ignorancia imbecilidad impersonal 
igualación imbele impersuasible 
ilación imberbe impertinencia 
ilativo imhihición imperturbabilidad 
ilegible imborrable impetración 
ilegi timidad imbuir impetuosidad 
~legítimo imitación ~mp~~l~oSO 
Ileso imitativo llupnsnuo 
iliberal impaciencia implacabilidad 
ilícito impacientar implicación 
iluminación impaciente implícito 
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imploración impulso incienso 
importación impulsor incierto 
importancia: , impureza incineración 
importunaclOll imputabilidad incinerar 
imposibilidad imputación ~nc~piente, (161, 
imposibilitar inaccesibilidad 1 nClrcUllClSQ 
imposible inaccesible incisión 
imposición inacción incisivo 
impostor inadmisible inciso 
impostura inadvertencia incisorio 
impotencia inadvertido incitación 
imprecación inajenable incitar 
impregnaci~n in albis incitativo 
imprescindible inal terabiliclad incivil 
imprescriptible inamisible incivilidad 
impres~óll inamovible inclemencia 
llnpreslOnar inamovilidad inclinación 
improso inanición inclinativo 
impresor inapetencia inclusa 
imprevisión inaplicación incluscro 
impl'cvisto inapreciable inclusión 
imprimación inasequible inclusive 
improbabilidad inauguración inclusivo 
ímprobar inaveriguable ineluso 
Ímprobo incansable incoativo 
improductivo ~ncapacidad incoherencia 
improporcíón Incapaz incohercnte 
improrogable incasable incombustibilidad 
impróvido incendiar incombus tibIe 
~mprov~sación inccncli:uio incomerciable 
!mprov~sar incendio illcompasivo 
lTnprOvlso inccnsación incompatibilidad 
improvisto incensar incompetencia 
impl'udencia incensario incom posibildad 
impúbor incentivo in composición 
impudencia incertid umbre incomprensibilidad 
inlpudicicia incesante incomprensible 
impugnacion incesto incom unicabilidad impugnativo incestnoso incomunicación 

, ~mpulsar incidencia inconcebible !l11pulsión incidente i nconcil iable Impulsivo ,inoi4ir inouncuso 
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inconducente incursión indisoluble 
inconexión. incurso indispensablo 
incon0xo indagación indisponer 
incongruencia indebido indisposición 
inconIUcLlsurahi- indecencia indispuesto 

[lidad indecente indisputable 
inconmensurable indecible indistinto 
incomplexo indecisión individuación 
inconquistable indeciso in.dividual 
inconsciente indecoroso individualizar 
inconsecuencia iudefectibilidad individuo 
inconsideración indefenso indivisibilidad 
inconstancia indeficiente indivisibLe 
inconstanto indeliberación indiviso· 
inconstitucional indeliberado indócil 
inconsulto indemnización indocilidad 
inconsútil indemnizar indolencia 
incontinencia independencia indubitabLo 
incon tras table i ndescifrablo inducción 
incontrovert.ible indescribible inducir 
inconvoni.encia indestructibilidad inductivo 
inconveniente indeterminación indulgencia 
incOlwersable indevoción indulgente 
inconvertible indevoto induración 
incorporación indicación industria 
incorrección indicativo industvi.oso 
il1corl'Cgibilidact indicción inefabilidad 
incorregible índice ineficacia 
incorrupción indiciado ineficaz 
incofruptilJiltc1ad indiciar- inequívoco 
incredibilidad indicio inercia 
increpación indiferoncb inescr-utabte 
incrustación indígena inestimabilidad 
incrustar- indigencia inevitable 
incubación indigente inexactitud 
íncuho indigesUón inex<lcto. 
inculcación indigeRto inexcusable 
inculpabilidad indignación inexhausto 
inculpació.n indiligencia inexisten te 
incultivable indisciplina inexorable 
incumbencia indiscreción inexperiencia 
incumbir indisolubilidad inexperto 
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inexpiable infrangible inhumanidad 
inexplicable infraoctava inhumano 
inexpugnable infrascripto iniciación 
inextinguible infrascrito inicial 
inextricablc infringir iniciar 
infalibilidad infructuoso iniciativa 
infamacion infusible iniciativo 
infamativo 4nfusiGn inimaginable 
infancia infuso inin t~ligible 
infantazgo infusorio injurioso 
infanticida ingeniar inj usticia 
infan ticidio ingeniatura inllevable 
infanzón ingeniería inmarcesible 
infatuación ingen,iero i llmecliación 
infausto ingenio inmensidad 
infección ingenioslda.cl inmonso 
infectivo ingenioso inmensurabilida(l 
infelioe ingénito inmerecido 
infelicidad ingente inmersión 
infeliz ingenuidad inmigración 
inferencia ingenuo inminencia 
infestación inCfcrir inm.iscuirse 
infcstar ingertar inmoderación 
infeudación ingerto inmodesto 
inficionar ingina inmolación 
infidencia .inglés inmortalizar 
i nfil traci Óll mgreso inmortificación 
inflnitésima ingurgitación inmóvil 
infi ni tesimal inhábil inmovilidad 
infinitivo inhabilidad inmovible 
inflación inhabili tación inmundicia 
inflamación inhabili tal' inmutabilidad 
inflativo inhabi lable inmutación 
infloxibilidad inherencia inmutativo 
inflexible inherente innato 
inflexión inhibición innavegable 
infliO'ir inhibir innecesario 
inflo~esccncia inh ibi torio innegable 
influencia inhonesto innoble 
información inhospedable innocuo 
informativo inhospitalidad innominado 
infracción inhumación innovación 
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innovar insidioso instigaoión 
innumerabilidad insigne instigar 
innumerable insignia instil ación 
innumerata ~ns~gnifi?~nte instilar 
innúmero lnSmUaClOl1 instinto 
inobediencía insinuar institución 
inobediente insipidez instituir 
inobservancia insípido instituta 
inocencia insipiencia instituto 
inocentada insipieate (162) illstitutor 
inocente insistencia instituyente 
inoculación insistir instrucción 
inofensivo ínsito instructivo 
inoficiosidad insooiabilidad instruir 
inoficioso insocial instrumento 
inquisición insolación insuave 
inquisidor insolar insubordinación 
inquisitivo insolencia insubordinar 
insaciabilidad insolente insubsistencia 
insaciable insólidum insudar 
insaculación insólito insuficiencia 
insacular i nsol vencía insuficiente 
insalubre insomne insuflar 
insanable insomnio insufrible 
insania insondable ínsula 
insano insoportable insular 
inscribir inspección insulsez 
inscripción inspeccionar insulso 
insecto ~nsp~cto.r, insultar 
insenescencia lnsplraclOn insulto 
insensatez inspirar insurgente 
insensato inspirativo insurrección 
insensibilidad instabilidad insurreccionar 
insensible ins talacián insustancial 
inseparabilidad instancia intangible 
~nsep~l,to instantáneo in togérrimo 
mserClon instante intelectivo 
insertar instar inteligencia 
inserto in statu quo intcligenciado 
inservible instauración inteligente 
insidia instaurar inteligible 
insidiar instaura ti vo in tem perancia 
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intempestivo interventor inventiva 
intención (163) ínter vivos inventivo 
intencional interyacente invento 
intendencia intestado inventor 
intensidad intesLino inverecundo 
intensión (163) intimación inverisÍmil 
intensivo intolerabilidad invernáculo 
intenso intolerancia invernadero 
in tercadencia in toleran tismo invernar 
intercalación intonso invernizo 
interceder intransitable inverosímil 
interceptación intransitivo inverosimilitud 
interceptar intrasmutabilidad inversión 
intercesión intrepidez inverso 
intercesor intrincación invertir 
interdecir intrínseco investidura 
in terdieción in trod ucción in ves tigación 
interés introducido investigar 
interesar introducir investir 
interjección intrusión inveterado 
interlineación intruso inveterar 
in tel'loeución intuición invicto 
intermisión intuitivo invierno 
in termi tencia intumesoencia invigilar 
in tcrnación inundación inviolabilidad 
internaoional inurbanidad inviolable 
internuncio inurbano inviolado 
interpelación inusitado invisibilidad 
in tcrpolación inutilízar invisible 
interposición invadir invitación 
in terpósi ta invalidación invitar 
interpretación invalidar invitatorio 
interpretativo inválido invocación 
interpuesto invariabilidad invocar 
interrogación invasión invocatorio 
interroga ti v o invasor involucrar 
interrupción invectiva involuntario 
intersección invencible invulnerabilidad 
in tersticio invención invulnerable 
intervalo inventar ~nyecci.ón 
intervención inyentflriar lnyect.w 
intervenir inven c¡:l.I'io Iñigue~ 
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ipeo facto irreprensibIe islamismo 
ipso jure irresis tibIe islandés 
irascible irresoluble isleño 
iris irresol ución isleta 
irlandés irresoluto islote 
irracional irrespetuoso ismaelita 
irradiación irreverencia isócrono 
irrazonab le irrevocabilidad isósceles 
irreconciliable irrevocab le israelita 
irrecusable irrisiblo istmo 
irred ucible irrisión italianismo 
irreflexión irrisorio italianizar 
irreflexivo irri tabilidad Ítem 
irreligión irritación iterativo 
irreligiosidad irrupción izar 
irreligioso isagoge izquie do 
irremisible isla 

J 
JAIJ JEM JES 

Jabalcón jamás jemal 
jabalí jamba jeme 
jabalina jámbico jengibre 
jabato jansenismO' jeque 
jabeque jansenista jerarquía 
jahón japon~nse jerezano 
jabonar Japones jerg~ 
jaboncillo jarabe Jergon 
jabonera jarabearse jerife 
jabonoso jarcia jerigonza 
jacinto jaspe jeringa 
jacobinismo jaspear jeroglífi,oo 
jacobino j,ayá,n, Jerónima 
jactancia ]azmm jerosolimitano 
jactancioso jefe Jesucristo 
jaez Jehová jesuíta 
jalbegar jején jesuítico 
jalbegue jema (127) jesuitismo 



JOR 

Jesús I 
jesusear 
joca (128) 
j~tudo 
JIcara 
jifero 
jig::l 
jigote 
jilbo 
jilguero 
Jiménez 
jimio 
jineta 
jinete 
jipato 
jira (129) 
~~r~fa 
Jlron 
jis 
jiste 
jisto 
jobo 
Jocoserio 
jocosidad 
jocoso 
joroba 

KER 

Kabila (161) 
kan P(5) 
kar:uta 
kepis 
kermes 

JUG 

jorobar 
joven 
jovial 
jovialidad 
joya 
joyante 
j.oyel. 
Joyerla 
joyero 
jubilación 
jubilado 
jubilar 
jubileo 
júbilo 
jubón 
judaísmo 
judaizar 
judas 
judicial 
judiciario 
judihuelo 
jueves 
juez 
juglaresa 
jugosidad 

K 

KIO 

kiliárea 
kilogramo 
kilolitro 
kilómetro 
kiosko 

JUZ 

j.u~~so : 
JUICIO 
juici?so 
JuncIa 
j urisconsul ro 
jurisdicción 
jurisdiccional 
j llrisperi to 
jurisprudencia 
jurista 
justa 
justar 
justicia 
justiciero 
justificaciÓn 
justificar 
justificativo 
justillo 
justipreciar 
justiprecio 
justo 
juvenil 
juventud 
juzgado 
juzgar 

KUn. 

kirie 
kirieleis6n 
kisto (166) 
kurdo 

n 
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l 

LAN LAS LEG 

Lábaro lancear lateranense 
laberinto lancero latinismo 
labia lanceta latinizar 
labial lancetada latrocinio 
labio lancetazo lava 
labor landgrave lavabo 
laborador langosta lavadero 
laboratorio languidez lavamanos 
laborear lanificio lavandera 
laboreo lanilla lavar 
laboriosidad lanosidad lavativa 
labGrioso lanoso lavatorio 
labradoresco lanza lavazas 
labranza lanzada laxación 
labrusca lanzadera laxante 
lacayo lanzar laxar 
lacear lanzón laxativo 
lacedemonio lapicero laxitud 
laceración lapidación laxo 
lacerar lapislázuli laya 
laceria lápiz . lazada 
lacio lapso lazareto 
laconismo lardoso lazarillo 
lacrimoso largueza lazarino 
lactación laringe Lázaro 
lactancia larva lazo (167) 
lacticinio lascivia lebrillo 
lacticinoso lascivo lección 
ladilla lasitud lectivo 
ladrillo laso (167) lechoso 
ladronesco lastar lechuza 
lagañoso lástima lechuzo 
lagrimoso lastimar leedor 
Laínez lastimero leer 
lamentación lastimoso legacía 
lamentoso lasto legaciÓn 
lanoe lastre legalización 
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legalizar letár1ico librillo 
legendario letril a licencia 
legible leva licenciado 
legión levadizo licenciar 
legionario levadura licencioso 
legislación levantar liceo 
legislar levante licitación 
legislativo levantisco licitar 
legislatura levar lícito 
legista leve licuación 
leO'Ítima levedad licuefacción 
legitimación leviatán liencecico 
legitimar levita lienzo 
legitimidad levítico ligación 
legitimista levitón ligamasa 
legítimos lexicógrafo ligazón 
leguleyo lexicología ligereza 
leguminoso lexicón ligero 
lejía ley lígn um crucis 
lejísimos leyenda liliáceo 
lemosín leyente liliputiense 
lencería lezna limalla 
lencero libación limbo 
lendroso libar limitación 
lenguaje libelático limosidad 
leng'uaraz libelo limosna 
lenguaz liberación limosnero 
lengüeta liberal limoso 
lengüezuela liberalidad limpieza 
lenificativo liberalismo linaje 
lenitivo libérrimo linaza 
lenocinio libertad lince 
lentisco libertar lindeza 
leñoso libertinaje liquidación 
leonés libertino liquidez 
leproso liberto lis 
lesión libico lisbonés 
lesivo libidinoso lisiar 
lesna libio liso (168) 
leso Iíbitum lisonja 
lessucstc libración lisonjear 
leste libranza lisonjero 



80 LOO 
lista 
listadO' 
listar 
listo 
listón 
lisura 
litación 
litargirio 
litigación 
li tigio 
litigioso 
li tis 
litología 
liturgia 
litúrgico 
liviandad 
liviano 
lividez 
lívido 
livor 
liza (l68} 
lizo (168) 
loba 
lobanillo 
lobato 
lobezno 
lobo
lobreguecer 
lobreguez 
lóbulo 
locación 
loción 

LLAM 
Llaga 
llagar 
llama 
llama.da 

LUC 
locomoción 
locomotiva 
locomotriz 
locomovible 
locuacidad 
locuaz 
]ocllción 
lodazal 
lodazar 
logia 
lóc'I'ica 
lóg'ico 
lombardo 
lombriz 
lomillo 
londinense 
longaniza 
longevidad 
longevo 
longincuo 
longitud 
lontananza 
loor 
López 
losa (J 69) 
lovaniense 
loza (169) 
lozanear 
lozanía 
lozano 
lubricidad 
lucense 

LL 
LLAN 

llamar 
llamarada 
llamativo 
llana 

LUZ 
lucentísimo 
lucerna 
lucero 
lucidez 
lucido 
lúcido 
lucidura 
luciérnaO'a 
Lucifer o 

lucífero 
Lucio 
lucir 
lucrativo 
luctuoso 
lucubración 
lujurioso 
lumbar 
luminoso 
lunación 
lunes 
luqués 
lusitano 
lustración 
lustral 
luslTar 
lustre 
lustro 
lustroso 
luteranrsmo 
luxación 
luz 

LLAN 
llanero 
llaneza 
llano 
llanta 
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l1antén 11evar llover 
llanto llorar llovido 
llanura lloriquear llovioso 
11 él "'\"0 lloro llovizna 
llegar llorón llovizna!:' 
llenar lloroso lluvia 
lleno llovedizo. 11 u.viosÜ' 
llenura 

M 
MAE MAJ MAL 

Macear maestro majeza 
macedón magia malandanza 
maceración mágica malavenido 
lnacerar mági,co malaventura 
macerina magm mala ven turado 
macero magisterio malaventuranza 
maceta. magistrado malayo 
macicez l1'lagistral malbaratar 
macilento- magistratura malcasar 
macizar magnesia maldecir 
macizo magnetismo maldiciente 
macolla magnetización maldición 
machihembrar magnetizar malediconcia 
madamisela magnificencia maleficencia 
maderaje magnificentísimo maleficiar 
madrastK'\ maguey maleficio 
madreselva magulIar malestar 
maduración mahometano malevolencia 
madurativo mahometismo malévolo 
madurez mahometizar maleza 
maese mahón malgastar 
mao.c;¡tranza mahonés malhablado 
maestrazgo maiz malhadado 
maestre maizal malhecho 
maestresala majagranzas malhechor 
maestrescuela majestad malherir 
maestría majestuoso malhumorado, 



82 MAN MAR MAS 

malicia manipulación marginal 
;' 

maliciar maniql1eismo marginar 
malicioso maniroto margrave 
malilla manivacío maridaje 
malintencionado manosear marihuela 
malquerencia luanoseo marimba 
malquistar manotazo marinesco 
malrotar mansalva mariposa 
malsano mansedumbre marisabidilla 
malsín mansión mariscal 
malsonante manso marisco 
maltés mantecoso marismo 
malva mantequilla maritornes 
malvabisco mantilla marqués 
malváceo mantillo marquosa 
malvado manumisión marqucsado 
malvasía manumiso Márquez 
malvender manumisor marras 
malversación manuscrito marrasquino 
malversar manutención marrubio 
malla (170) manzana marrullería 
mallo (170) manzanal marrullero 
mallorquín manzanar marsellés 
mamey manzanilla martes 
mampostería manzanillo martillar 
mampuesto manzano martillo 
mamullar mañoso Martínez 
mancebo maquiavélico martirizar 
mancera macru~avc~i,smo martirologio 
mancilla maqulnaclon marzal 
macillar maquinista marzo 
mancipar marasmo mas 
manchadizo maravedí masa (171) 
mandíbula maravilla mascar 
manducación maravillar máscara 
manganesa maravilloso masculino 
manganesia marbete mascullar 
manialbo marcial masón 
manifestación marcialidad masonería (172) 
manifestar marchitez masónico 
manifiesto maretazo mastelero 
manilla margen masticación 
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masticar macacote memorioso 
mástil mazamorra mena~? 
mastín mazapán menClOn 
mastranzo mazmorra mencionar 
mastuerzo mazo mendaz 
matalotaje mazonería (172) Méndez 
matanza mazorca mendicación 
matasiete mazorral mendicidad 
materialismo mecanismo mendiguez 
materializar mecenas menester 
matiz mecer (173) menes teroso 
matizar med:tlla menestra 
matoso medallón menestral 
matraz mediación menjurje 
matricida medicación menorista 
matricidio medicamen toso menos 
matriculación medicastt'O menoscabar 
matritense medicina menoscabo 
matriz medicinal menospreciar 
Matusalén medicinar menosprecio 
maullar mediación mensaje. 
maullido medi tabundo mensa.lerla 
maúllo meditación mensajero 
mausoleo medroso menstruación 
maxilar mejicano menstruar 
máxima mejilla mensual 
máxime melancolizar mensura 
máximo melaza mensurabilidad 
máximum Meléndoz , mensurar 
mayal melindroso mentecate7. 
mayar (170) melodioso mentiroso 
mayo (-170) melosidad mentís 
mayor meloso menudencia 
mayoral mella meollo 
mayorazgo mellado mercancía 
mayordomía mellar merced 
mayor~omo mellizo mercenario 
mayorla mellón mercería 
mayoridad membr~noso mercero 
mayorista membrillo merecer 
mayúscula memorándum merecido 
maza (171) memorialista meretricio 

7 



Sol i\1EZ MIS MOa 
meretrh mezcolanza misantropía 
merluza mezquindad misantrópico 
mes (173) mezquino misántropo 
mesa (\'13), mezquik'1. miscelánea 
mesada miasma 111 iscrabilísimo 
111esana microscopio miserable 
mesa!" ( 173·) lniedoso miseración 
mesenterio. :l'l1ientras miserear 
mesela, miércoles miserere 
mcsíaR mios miseria 
mesnada migración misericordfa 
mesón milagroso misericordioso 
mesonaje milanés misero 
mesonÜ'ro: milésimo mísero 
mestizo milesio miFlérrimo 
nleFlura milicia misión 
mesurado miliciano misionero 
mesurar milla misivo 
metafísica millar mismo 
metaforizar millarada mistar 
metagoge millón mistela. 
metalepsis millonario· misterio 
metalización millonésimo misterioso 
metalizar mimbroso mística 
metalurgia mimoso misticismo 
metalúrgico mineralogía misLico 
metamorfosear mineralógico mistilíneo 
mctamO\'fosis mineralogi-sta mistión 
metaplasmo Minerva misto 
111.etátesis ministerio m.istral 
me tem psicosis ministrar mistura 
meteorismo ministril mitigación 
meteorizado ministro mitigativo 
meteorología minoración mitología 
meteorológico minorativo mitológico 
meticuloso minucia mixtilíneo 
metodizar minuciosidad mixti.ón 
metralla minucioso mixto 
metrificación minúscula mixtura 
mezcla misa mnemotecnia 
mezclar misacantano mobiliario 
mezclilla misal moocar 



MOL MON MOS 85 
mocedad molusco montuoso mocetón mollar morabito moción molledo moralista mocoso molleja moral izacióll mocosuelQ mollejón moralizar mochazo mollera moravo moderaoioll molleta morbidez moderativo mollete mórbido modernizar molletudo morbífico modestia molliznar morbo modesto monacillo morboso modicidad monaquismo morcella modificación monasterio morcilla modificativo monástico morcillo modismo monedaje mordacidad modista monetización mordaz modulación monetizar mordaza mogollón monición mordicación mogrollo monís mordicativo mohán monises mordisco moharra monje mordiscón moharrache 1l1onj~1 moribundo mohatra monJlO morigeración mohece¡- monopolizar morigerar luoheda monosílabo morillo mohina monóstrofe morisco mohino monoteísmo morisma moho monseñor morisqueta mohoso monserga nlorlés mojicón monsjUl' mormullo mojigang.a monstruo mormuración lllojigatería monstruosidad morosidad llloj igatez monstruoso moroso mojigato montaje morralla lllolcstar montañés morrillo lllolestia montañoso morrocoy lllolesto montaraz (171) mortecino lllolicie montazgo mortificacióll lllolificación montés mosaico lllolificati vo montesco mosca 1l10li n illo 111ontesino moscada l'llolitivo montuosidad moscarda 
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moscardón mozalbete municipal 
moscatel mozallón mun~c~palidad 
moscón mozárabe] mUl1lClpe 
moscovita mozo municipio 
mosén muceta mtlnificencia 
mosquear mucilaginoso muralla 
mosqueo mucílago murciélago 
mosqueta mucosidad múrice 
mosquete mucoso murmullo 
mosquetería muchachez murmuración 
mosquetero mudanza mus 
mosquitero mudez musa 
mosquito muelle musaraña 
m0stacera muesca muscular 
mostaciIla muestra músculo 
mostaza muestrario mU8culoso 
mosto mugido musolina 
mostrar mugir museo 
mostrenco mujer muserola 
motivar mujeriego m,:s~o 
motivo mujer~l mUSICa 
motriz mU.lerlO musical 
movedizo muletilla músico 
lnover multiplicación musitación 
movible multíplice mtlsitar 
móvil multiSlicidad muslín 
movilidad mulli o muslo 
movilizar mullir mustio 
movimiento mundificación musulmán 
moxa mundificativo mu tabilidad 
moya mundinovi mutación 
moyo munición mutilación 
moza municionar muy 

N 
NAB NAO NAO 

Naba (t75') nabiza nacianceno 
nabab nabo nacido 
nabal nacer nacimiento 



NEB NEV NOR 87 
nación nebuloso nevería 
nacional necear nevisca 
naranjero necedad neviscar 
narbonense necesario nevoso 
narbenés neceser nexo 
narciso necesidad niceno 
nariz necesitar nicociana 
narración necio nieve 
narrativa neCÍsimo nigromancia. 
narrativo necrología níkel 
nasa necuacuam nimbo 
nasal nefas niñez 
natación nefasto n~quiscocio 
natalicio negación lUspero 
natilla negativa nitroso 
natividad negativo nivel 
nativitato negligencia nivelación 
nativo neo'li O'en te nivelar 
naturaleza o 0 . . , 

nobiliario negoClUClOll 
naturalista negociar nobilísimo 
naturalización negocio nobleza 
naturalizar negrecer nocedal 
naufragio negruzco nocente 
náusea Nemoroso noción 
nauseabundo neologismo nocivo 
nausear nepotismo noctívago 
nauseoso nequicia nochcbueno 
nava (175) nervio nodación 
navaja nervioso nodriza 
naval nerviosidad nolición 
navarro nervoso nomjnación 
navo nervudo nominativo 
navegab~~ nesciencia nonag~n.ario navegaclOn nesciente nonageS11110 navegar nesga. non plus ultra havcta neurisma no obs tan te navidad neutralización norabuena naviero neutralizar nordeste navío nevada nornordoste náyade nevar nornoroeste nazarono nevasca noroeste 
nebulosidad nevera norueste 



8S NOV NUD NUT 

nos novelería nudoso 
nosabo- novelero nuestro 
nosografía novelesco nueva 
nosotros novena nueve 
nostalgia ..!' 110vonal~0 nuevo 
notabilidad no'Ven~ nuez 
notabilísimo noventa. numeración 
notación novia numerosidad 
110ticia noviciado, 'Jilumeroso 
noticiat~ novicio numismática 
noticioso noviemb-re nunciatura 
notificación novilunio nuncio 
novación novillero :nuncup~tiv() 
noval novillo Núñez 
novar novio nupcial 
novato 1'10visimo nupcias 
110vccicntos nubarrón nutricio 
novedad nube nutrición 
Hovel Húbil nutritivo 
uuvela. nudillo nutriz. 

O 
OB,I OBS OBS 

Obcecaci'ón objeción obscuridad 
obcecar objetar obscuro 
obduración, objetivG obsecuente 
obedocer objeto obsequiar 
obediencia oblación (Ibsequio 
obediente oblecra obsequioso 
obelisco obligación observación 
obenquo oboe observancia 
obertura óbolo ohservar 
obesidad obraje observativo 
obeso obrepción ohservatorio 
óbice ohrepticio obsesión. 
obispo obscenidad obseso 
obito obsceno obsidiana 
obituarLo o.bscu .. rcoel'" ohsidiomd 
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ol>.soleto 'Ocurrencia ojival 
obstáculo ochava 'Ojizaino 
obstante ochavado ojizarco 
obstar ochavar .o{o~o (H9~ 
obstetricia ochavo o aje 
obstinación Dchocicntos oleaginosidad 
obstinarse 'Üdiosidad ,oleaginoso 
obstrucción odioso oleaje 
obstruir ()dontalgia. oleoso 
obtención odontálgico olisear 
obtestación oesnoroe8 te oliva 
obtusángulo oessuuoeste olivar 
obtuso oeste olivo 
obué ()fensa 'Úloroso 
obús ()fensión Dlvidadiz,o 
obvención ofensiva olvidnI' 
obviar ofensivo olvido 
obvio ofensor .olla (156,) 
ocasión oficial <>l1cro 
ocasional oficialidad Dminoso 
ocasionar oficiar omisión 
ocaso olicina omiso 
occidente oficinal 'Omnibus 
occipital oflcinista omni po tcncia. 
occ~p.~cio oficio omniscio 
OCC1SlO11 oficiosidad once 
occiso oficioso Dllce¡w 
océano ofrecer ondulación. 
ociar ofuscación Dnel'OSO 
ocio ofuscar onice 
ociosidad oh! (176) onix 
ocioso oíslo oniz 
octava ojeada onomancía. 
octavario €ljear (1118) ononiatopcy3. 
octU-YO ojeo (tI!8) ontología 
octogenario ojera onza 
octogen tésimo ojeriza onzavo 
o·ctogésimo ojeroso opa?~dad 
octosílabo ojete opClon. , 
oculista ojimel opera~wn 

ocultación oJimiel operativo 
ocupación ojiva opilación 



UO ORI OST OYE 

opila.tiy.o orilla ostentación 
OpOSlClOll ol'illar ostentar 
oposi~~r orillo ostentativo 
opreslOll ormesí ostentoso 
opresivo ornitología osteología 
opreso orozuz ostiario (155) 
opresor orquesta ostiátim 
oprobio ortodoxía ostra 
oprobioso ortodoxo ostracismo 
optatiyo ortología ostrogodo 
optimismo orza osudo 
uptimista orzuelo otrosí 
opuesto os (157) oya 
opugnación osa (158) ovación 
opulencia osadía ovado 
opúsculo osamenta oval 
oración osar (158) ovalar 
orbe osario óvalo 
orbicular oscilación ovario 
ól'bita oscilar ovecico 
ordenación ósculo oveja 
ordenanza oscurecer ovejero 
ordinariez oscuridad overo 
ordinativo oscuro ovezuelo 
Ordóñez osecico ovil 
orejear oseo ovillo 
organ!sta. , osooso ovíparo 
orgal1lZaclOn. osesno ox 
org:;tnizar osezno oxiacanta 
orgIC:t osezuelo oxidación 
orgllllo osificación oxidar 
orgulloso osificar óxido 
orificio oso oxi,~onación 
orígen ososo oXIgeno 
original ostensible oxte 
originar ostensión oyente 
originario ostensivo 
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P 
PAL PAR PAR 

Pabellón paliza paradislero 
pábilo palizada parafrasear 
pabilo palmacristi paráfrasis 
pábulo palpitación paragoge 
pac~r (1.77) palustre. Paraguay 
paclOncUl. pampanaje para~uayo 
paciente pamplon6s paralso 
pacienzudo panacea paraje 
pacificación p~naclizo paralaje 
pacificar pan creas paralelismo 
pacífico pandil~a. parálisis 
pacotilla panegIrICo paralizar 
padecer panegirista paralogismo 
padrastro panificación paralogizar 
padrinazgo pantalla parancero 
Páez pantanoso pararayo 
paganismo panteísmo parasceve 
página pantorrilla paraselena 
pa~inación panza parasismo 
pals panzada parásito 
paisaje panzón parasol 
paisanaje panzudo parce 
paisano pañizuelo parcial 
pajarilla papagayo parcialidad 
paje papahígo parc~d!ld 
pajizo papasal parOlslffio 
pajoso papaya par diez 
palaciego papayo pardillo 
palacio papillota paI1dusco 
palastro papirotazo parecer 
palazón papismo parecido 
palestino papista parentesco 
palestra paquebot par~~t.esis 
paletilla parabión parlClOn 
paliación parábola parihuela 
paliativo parabólico parisiense 
palidez paracronismo parmesano 



92 PAS PA'r PED 
Parnaso paseo patología 
paronomasia pasero patológioo 
paroxismo pasibilidad patricio 
parricida pasible patriotismo 
parricidio pasilargo patrocinar 
parr~lla , pas~l.l0 patrocinio 
parsllnoma paSlOl1 patronazgo 
partesana pasionaria patr.t.Llla 
partición pasito pauJl 
participación paRitrote pauperismo 
participar pasivo pausa 
partícipe pasmar pausar 
participio pasmarota pava 
particularizar pasmarotada pav~na 
partitivo pasmo paves 
parva pasmoso pavesa 
parvedad paso, , paviano 
parvo paspLe, pávido 
parvulez pasqum pavilón 
párvulo pasta pavimento 
pasa pastar paYipollo 
pasacalle pastel pav<? paRada pastilla pavon 
pasadero pasto pavonada 
pasadiez pastor pavonear 
pasadizo pastoral pavor 
pasador pastorear pavorofJo 
pasagonzalo pastorela pavura 
pasaje paitoril payaso 
pasajero pastoso payo 
pasamanería pasturaje paz (ii7) 
pa.'lamano pastuzo pazgua.to 
pasante patatús peaje 
pasantía patavino pebete 
pasaporte patentizar pebetero 
pasar (177) paternóster pecaminoso 
pasatiempo patíbulo pece (OS) 
pascua patiestevado peceño 
pascual patihcndido pecezuek> 
pase (177) patilla peciento pascar patitieso peeofo 
paseata patizambo pedagogía 



PEN PER PER 93 
pedagógico pendenciar peregrinaje 
pedantesco pendenciero perejil 
pedantísimo pendolista perennal 
pedazo penetrabilidad perenne 
pedestal penetración perennidad 
pedestre penetrativo Pórez 
pedigüeño pei1Ínsula pereza 
pediluvio peninsular perezoso 
pedregoso penitencia perfección 
pedrisco peni tendal' perfeccionar 
pedriza peni tenciaría perfectivo 
pedrusco penitenciario perficiente 
peer penoso perforaci'Ol1 
pegadizo pensar perfumista 
pegajoso pensativo perge~io 
Pegaso penseque perge~ar 
peinazo pensil pergeno 
peje pensión pericia 
pejiguera pensionar perifollo 
peladilla pensionista perifrasear 

eláez pen tecos tes perífra!is 
palagianismo peñasco pcr~gallo 
pelaje peñascoso perlgeo 
pelandusca peonaje perihelio 
peligroso peonz~ perilla 
pelillo pequencz perillán 
pelirubio percanc~, periodista 
pelmacería perCepClOtl peripecia 
pelmazo perceptible periscios 
peluza perceptivo peris tál tíoo 
pelvis percibir por ístarn 
pella percnc~9nte peristilo 
pellada pel'CUClOl1 perjudicial 
pellejo perdición perjuicio 
pelletería perdidizo perlesía 
pe~lico perdidoso pCrmanDOOf' 
pelliza perdiz permane~1~ia 
pellizcar perdonavidas perrnanslOll 
pellizco perecear permeabilidad 
pellón perecedero pcrm~8~~le pelluzgón perecer permlslOu 
pendencia peregrinación permisivo 



PER 

permiso 
permutación 
pernicioso 
perogrullada 
peroración 
perpetración 
perpetuación 
perplej idad 
perrezno 
persa 

. per sáltum 
persecución 
perseguir 
Perseo 
persevante 
perseverancia 
perseverar 
persiana 
porsiano 
pérsico 
persignarse 
persis tencia 
persistir 
persona 
personaje 
personal 
personalizarse 
personero 
personificación 
personificar 
perspectiva 
perspicacia 
perspicacísimo 
perspicaz 
perspicuo 
persuadir 
persuasible 
persuasión 
persuasivo 
pertenecer 
pertenecíen te 
pertenencia 

PES 

pertinacia. 
pertinaz 
perturbación 
perturbar 
peruviano 
perversidad 
perversión 
perverso 
pervertir 
pervigilio 
pesa 
pesadez 
pesadilla 
pesado 
pesadumbre 
pésame 
pesantez 
pesar (178) 
pesaroso 
pesca 
pescado 
pescante 
pescar 
pescozada 
pescozón 
pescozudo 
pescuezo 
pesebre 
peseta 
pesia 
pésimo 
peso _ 
pespuntar 
pespunte 
pesquera 
pesquería 
pesquisa 
pesquisar 
pestaña 
pestañear 
peste 
pestíforo 

PIN 

postilencia 
pestilencial 
pestilencioso 
pestillo 
pestiño 
pestorejo 
pesuña 
petardista 
petición 
petrificación 
petroso 
petulancia 
pez (178) 
pezón 
pezonera 
pezuña 
piadoso 
pianista 
picadillo 
picardigüela 
picardihuela 
picaresca 
picaresco 
picazón 
picoso 
pienso 
pieza 
pignoración 
pignoraticio 
piísimo 
pilastra 
pilotaje 
pillada 
pillaje 
pillastrón 
pillar 
pillería 
pillo 
pimpollecer 
pimpollo 
pincel 
pingüe 



PLÁ 

pingüísimo 
pin!5uosidad 
pintoresco 
pinzas 
piojería 
piojoso 
piromancia 
pisa 
pisada 
pisador 
pisar 
pisauvas 
piscicultura 
pisaverde 
piscina 
piscis 
piscolabis 
piso 
pisón 
pisotear 
pista 
pistilo 
pisto 
pistola 
pistón 
pitahaya 
pitancero 
pitanza 
pitonisa 
pituitoso 
pixide 
pizarra 
pizarreño 
pizca 
pizpereta 
pizpireta 
placabilidad 
placación 
placativo 
placear ' 
pláceme 
placenta 

PLE 

placentero 
placer 
placero 
placibilidad 
placible 
plácido 
plagiar 
plagiario 
plagio 
planicie 
planisferio 
plantación 
pla.ntaje 
plantificación 
plantilla 
plantista 
plasenciano 
plasmar 
plasta 
plaste 
plastecer 
plástico 
plateresco 
platonismo 
plausibilidad 
plausible 
plaustro 
playa 
plaza 
plazo 
plazuela 
plebe 
plebeyo 
plebiscito 
plegadizo 
pleitista 
pleni potencia 
pleni potenciario 
pleonasmo 
pleonástico 
pleuresía 
Pléyadas 

POL 95 

plomizo 
plumaje 
plumazo 
plumazón 
plúmbeo 
plnmista 
pluralizar ' 
pluscuamperfecto 
plus ultra 
pluvial 
pluvioso 
población 
pobo 
pobreza 
pocero 
pocilga 
pocillo 
pócima 
poción 
podazón 
poderhabiente 
poderoso 
podrecer 
podrición 
poesía 
poetastro 
poetisa 
poetizar 
pólice 
policía 
policitación 
polilla 
polisílabo 
politeísmo 
politicastro 
póliza 
polizón 
poI tronizarsc 
poI vareeNl 
polvillo 
polvo 
pólvora 



PORR 
polvorear 
polvorín 
polvorista 
polvorización 
polvorizar 
polvoroso 
polla 
pollastro 
pollazón 
pollera 
pollinesoo 
pollino 
pollo (179) 
pómez 
pompeyano 
pomposidad 
pomposo 
ponderación 
ponderativo 
ponderosidad 
ponderoso 
pontaje 
pontazgo 
pontífice 
pontiflC10 
ponzoña 
ponzoñoso 
populación 
po,pularizar 
populoso 
pOl'celaua 
porcino 
porción 
porciúncula 
pordiosear 
pordiosero 
poro.sidad 
poros.o 
porqueriza 
porquerizo 
porrazo 
porrillo 

POS 

portabandera 
portafusil 
portapaz 
portazgo 
por'tazo 
portentoso 
portillo 
portugués 
porvenir 
porvida 
pos 
posa (180) 
posada 
posaderas 
posadero 
posar (i80) 
poscomunión 
posdata 
posdil u viano 
poseedor 
poseer 
posesión 
posesionarse 
posesivo 
poseso 
posesor 
posesorio 
poseyente 
posfecha 
posibilidad 
posibilitar 
posible 
posición 
positivismo 
positivo 
pósito 
positura 
posliminio 
posma 
posmeridiano 
poso (iSO} 
posparto 

POY 
pospelo 
posponer 
pospuesto 
posta 
postdiluviano 
poste 
postema 
postergación 
postergar 
posteridad 
posterior 
postigo 
postila 
pOl:ltilación 
postilla 
postillón 
postizo 
postliminio 
postmeridiano 
postor 
posparto 
postración 
postrar 
postre 
postrero 
~ostr~mer, 
postrImerla 
postrimero 
postulación 
pos-tulado 
postular 
póstumo 
postura 
potaje 
pota~a 
potasio 
potencia 
potencial 
potestad 
potestatiyo 
potisimo 
poyo (179) 



PRE 
poza (180) 
pozal 
pozanco 
pozo (180) 
pozuelo 
pravedad 
pravo 
breámbulo 
prebenda 
prebostazgo 
preboste 
precaución 
precaver 
precavido 
precedencia 
preceder 
preccptis ta 
preceptivo 
precepto 
preceptor 
preces 
preciado 
preciar 
precintar 
precio 
preciosidad 
precioso 
p'recipicio 
precipitación 

1 

prec~pitar 
preClpuo 
precisar 
precisión 
precisivo 
preciso 
precitado 
precito 
precocidad 

I precognición 
preconización 
preconizar 
precoz 

PRE PRE 97 
precursor preparación 
predecesor preparativo 
predecir preponderancia 
predestinación preposición 
predeterminación prepositivo 
predicación prepósito 
predicción preposteración 
predilección prepóstero 
predisposición prepotencia. 
preelección prerogativa 
preeminencia presa 
preeminente prosada 
preexcelso presagiar 
preexistencia presagio ' 
preexisten te presago 
preexistir présbioo 
prefacio presbiteriano 
prefación presbiterio 
preferencia presbítero 
prefiguración presciencia 
prefinición prescindir 
preinserto prescito 
prejuz;gar prescr~bil~ , 
prelaClR. prescrlpclOn 
prelación prescriptible 
prelusión prescripto 
pre mánibus prescrito 
premeditación presea 
premioso presencia 
premisa presencial 
premiso presenciar 
premoción presentación 
premons tratonse presentalla 
prenoción presentar 
prensa presente 
prensar presentir 
prensista preservación 
pronunciar preservativo 
prenuncio presidario 
preñoz presidencia 
preocupación presidente 
preordinación presidiario 



98 PRE 
presidio 
p~esidir 
presilla 
presión 
preso 
prest 
prestación 
prestadizo 
prestamista 
préstamo 
prestancia 
prestar 
preste 
prestezn 
prestidigitador 
prestigiador 
prestigio 
presto 
presumible 
presumir 
presunción 
presuntivo 
presunto 
presun tuosidad 
presun tuoso 
presuponer 
presuposición 
presupuesto 
presura 
presuroso 
pretensión 
pretenso 
preterición 
pretermisión 
preternaturalizar 
pretextar 
pretexto 
pretoriense 
prevalecer 
prevaler 
prevaricación 
prevaricar 

PRO 
prevaI'icato 
prevención 
prevenir 
preventivo 
prever 
previo 
previsión 
previsto 
prez 
priesa 
primacía 
primavera 
primazgo 
primerizo 
primicerio 
primicia 
primitivo 
primogéni to 
primoroso 
princesa 
principado 
principal 
príncipe 
principiar 
principio 
priorazgo 
prioste 
prisa 
priscilianismo 
prisión 
prisionero 
prisma -
prístino 
privación 
privanza 
prívar 
privativo 
privilegiar 
privilegiativo 
privilegio 
probabilidad 
probabilísimo 

PRO 
probabilismo 
probable 
probación 
probanza 
probar 
probatorio 
probidad 
probo 
procacidad 
procaz 
procedencia 
proceder 
procedimiento 
procela 
proceloso 
prócer 
proceridad 
procesar 
procesión 
proceso 
procinto 
proclamación 
proclive 
procli vidad 
procónsnI 
procreación 
procuración 
prodici.ón 
prodigio 
prodigiosidad 
prodigioso 
producción 
producente 
producibilidad 
producir 
productivo 
proeza 
profanación 
profecía 
profecticio 
profesar 
profesión 



PRO 
profeso 
profesor 
profetisa 
profetizar 
proficiente 
profundizar 
profusión 
profuso 
progenie 
progenitor 
progenitura 
progresar 
progresión 
progresivo 
progreso 
prohibición 
prohibir 
prohibitiVo 
proh ij ación 
prohijar 
prohombre 
prójimo 
prolepsis 
prolijidad 
prolog izar 
prolongación 
prolusión 
promesa 
prominencia 
promiscuar 
promiscuo 
promisión 
promisorio 
promoción 
promover 
promulgación 
pronos ticación 
pronosticar 
pronóstico 
pron unciación 
pronunciar 
propagación 

PRO 
propagativo 
propasar 
propensión 
propenso 
propiciación 
propiciar 
propiciatorio 
propicio 
propinación 
proporción 
pl'oporeional 
proporcionar 
proposición 
propósito 
propuesto 
propulsa 
propulsar 
propulsión 
pro rata 
proratear 
prorateo 
próroga 
prorogación 
pro rogar 
prorumpir 
prosa 
prosaico 
prosaísmo 
prosapia 
proscenio 
proscribir 
proscripción 
proscripto 
proscriptor 
proscrito 
prosecución 
proseguir 
prosélito 
prosista 
prosodia 
prosopopeya 
prospecto 

PRO 
prosperar 
próFlpero . 
pros ti tución 
prostituir 
protagonista 
prótasis 
protección 
proteger 
protegido 
protel'via 
protervo 
protesta 
protestación 
protestante 
prote::;tantismo 
protestar 
protestativo 
protesto 
protocolizar 
pro tubcrancia 
provecto 
provecho 
provechoso 
proveedor 
proveeduría 
proveer 
proveido 
provenir 
provento 
provenzal 
proverbial 
proverbio 
providencia 
providencial 
providenciar 
providente 
próvido 
provincia 
provincial 
provincialismo 
provinciano 
provisión 

8 



100 PUD PUN PUY 
prov~sional puericia puntillazo 
prov~so puertavCIyt,.'tna puntillo 
provisor pues puntillón 
provisorato puesta puntilloso 
provisto. , púgil puntoso 
provocaclOll pugilato puntuación 
provocar pugnacidad pu n tualizar 
provocativo pujanza punzada 
pr?x~midad pujavante punz~r 

proxim~ , pulidez punzon 
proyecclOn pulsación puñetazo 
proyectar pulsar pupilaje 
proyectil pulsátil pureza. , 
proyectista pulsativo purgaClOl1 
proyecto pulsear purgativo 
prudencia pulsera pÚi'ibus 
prudencial pulso puri ficación 
prueba pul vcrizaeión purismo 
psicología pulverizar purista 
púber pulverulento puritanismo 
pubertad pulla (181) pus 
pubescencia pulli~~a pusilánime 
pubescer punclOn pÚRtula 
publicación pundonoroso putativo 
publicidad pungento pu trefacción 
publicista pungitivo puLre[activo 
pudicicia punición putl'idez 
pudoroso puntación puya (181) 
pudrición punLilb 

O 
QUE QUE QUE 

Quebradizo quejoso querell~so 
quebrajoso quej umbroso querencIa 
quebrantahuesos quemaj~so querencioso 
quehacer quemazon quermes 
quejicoso querella quersoneso 
queJido querellarse querubín 



QUI QUI QUI 101 
quesadilla. quimerista quinLilla 
quesera qui mcrizar qll~I'~mR:ncía quesillo quincalla qmrm.'glco 
queso quince cfllisicosa 
qu~c~al quinceno quisque 
qUICIO qu~ncuag~n~rio quisquilla quídam qu~ncnag?s!ma quisto 
quietismo qmncnagosllllo quitación 
qnijotesco quincllnce qu~t~sol quili fic..'tción quindécima qu~z,?, qt'lilla quingen tésimo qUlZa,S 

R 
RAO RAM RAB 

nabadún raciocinio ranciarse 
rabadilla ración rancidez 
rábano l'acionahi lielad rancio 
rabel racional ranilla 
rabí ruc\onalismo rapacejo 
rabia ¡'aeionero rapacidad 
rabiar radiación rapaz 
rabiatar radicación I'apidez 
rabicán radioso rapista 
rabicano racdizo raposa 
rabieta rahez ropoooar 
rabilargo raiz raposo 
rabinismo rajadizo rapsodia 
rabino raleza raquitis 
rabioso rallar (18~) rarefacción 
rabiza rallo (l82) rarefacer 
rabo ramaje rareza, 
rabón ramalazo rarificat ivo 
rabosear ramblazo ras 
rabotear rami(lcación rasar (183) rábula ramillete rascar 
racimo Ramírez rascazón 
raciocinacfón ramiza rasero 
raciocinar ramoso rasete 



102 REA REO REO 
rasgar realeza recalci trar 
rasg9 realista recalzar 
rasgon realizar recalzo 
rasguear realz~r . recambiar 
rasgueo reasumIr recambio 
rasguñar reasunción recantación 
rasguño rebaja recapacitar 
raso (183) rebajar recapi tulación 
raspa rebajo recaudación 
raspadura rebalsar recavar (186) 
raspar rebanar recazo 
raspear rebaño recelar 
res tillar rebate recelo 
rastillo rebatiña receloso 
rastra rebatir recental 
rastrallar rebato recentar 
rastrear rebautizar recepción 
rastrero rebelar ('l8!1) receptáculo 
rastrillar rebelde receptar 
rastrillo rebeldía receptivo 
rastro rebelión receptor 
rastrojear rebenque recésit 
rastrojo rebíén receso 
rasura rebisabuelo receta 
rasurar rebisnieto recetar 
ratiflcación reblandecer recetario 
ratihabición rebollo recial 
raya (182) rebolludo recibir 
rayano rebo8ar ('185) recibo 
rayar (t82) rebotar recién 
rayo (182) rebote reciente (t87) 
raza (183) rebozar (185) recinchar 
razado (183) rebozo (185) recinto 
razón rebujar recio 
razonable rebujo récipe 
razonamiento rebullicio recipiente 
razonar rebullir red procación 
reacción renurujar rec~procidad 
reactivo rebl1sca rec~p.r.oco 
reagravaciÓl1 rebuscar remSlOn 
reagravar rebuznar recitación 
realce recabar (186) recitado 



REC 
recitar 
recitativo 
reciura 
reclamación 
reclavar 
reclinación 
reclusión 
recluso 
recocer (188) 
recoger 
recolección 
recomendación 
recompensa 
recompensación; 
recompemmr 
recomp08ición 
reconcentrar 
reconci 1 iación 
reconciliar 
reconducción 
reconducir 
reconocer 
reconquista 
reconquistar 
rccollycnción 
reconvenir 
recopilación 
recordación 
recordativo 
recorvar 
recorvo 
reco~er (188) 
recostar 
recova 
recoyeco 
recreación 
recreativo 
recrecer 
rccrecimien to 
recriminación 
rectificación 
rectifica ti vo 

REE 

recuesto 
recuperación 
recuperativo 
recurso 
recusación 
recusar 
rechazal' 
rechazo 
redacción 
redargución 
redargiiir 
redención 
redhibitorio 
redición 
redivivo 
redondez 
redondilla 
reducción 
reducible 
reducir 
redundancia 
rednplicación 
reedificación 
reedificar 
reelección 
re8lecto 
reelegir 
reembarcar 
reembarco 
reemholsar 
reembolso 
reemplazar 
reemplazo 
recncuen tro 
reenganchar 
reenganche 
reengendrar 
rCen8ayar 
recnf'laye 
reen8ayo 
reenvite 
reexaminación 

REG 
reexaminar 
reexportación 
reexportar 
refacción 
refección 
referencia 
refinación 
reflexibilidad 
reflexión 
reflexionar 
reflexivo 
reflorecer 
refocilación 
refocilar 
reformación 
reforzar 
refracción 
refrendación 
refrescar 
refresco 
refrigeración 
refrigerar 
refrigerati vo 
refrigerio 
refringir 
refuerzo 
refugiar 
refuo'io 
refulgencia 
refulgente 
refundición 
l'eIutélCión 
regadizo 
regaliz 
regazo 
regencia 
regeneración 
regenerar 
regenta 
regentar 
regente 
regicida 
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104 REH RELL, REN 

regicidio rehuir rellano 
r9g~dor 1'eh umedecer rellenar 
reglmen rehundir rolleno 
re,gimentcu" rehurtarse remanecer 
regimiento rohusar remanso 
reg~? reimpresión: remecer (100 J 
regIO 11 reimpreso remedición 
regir reinazgo remellado 
registrar rei nciclencia rememorativo 
registro reincidil~ remesa (UW

Ó regocijar' reincorporación remes,-;1' (19 } 
regocijo reintegración remeson 
regostarse- r.ei teración reminiscencia 
regraciar reiteraLivo romisible 
regresm' reivindicación remisión 
regresión reivindicar remisivo 
regreso rejuvenecer' remiso 
regüeldo relación remisoria 
regulación relacionar remoción 
regularizar relajación remover 
regUl'gi tación. relance remozar 
regurgi tar l'e·lanzar remuneración 
rehabili Lación rclap~o remusgar 
rehabili tar relativo remusgo 
rehacer l'B'lavaJ:" renacer 
rehacio releer renacimiento 
l'chartm' relegación rencilla 
1'ehecho relentecer rencilloso 
rehén relevación rencoroso 
rehenchir relevante rendaje 
rehendija l'Clovar rendición 
reherir relevo rcnitencia 
r-cherl'ar- relieve renovación 
rehervir r-cligEl.ción rcmovar 
1'eh ilandera religión rentista 
rehilar relig'iosidad rentístico 
rehileto religioso rentoy 
rehilo relo,iera renuencia 
rehogar relojería renuevo 
reholla!' (189) relojero renuncia 
rehoyar ('tSQ) relucir renuncia.ción 
rehuida l'0'1lu nul' renunciar 



REP RES RES 105 

renunciatario reprobar rescisorio 
renuncio réprobo rescoldo 
renvalsar reprod ucción rescripto 
l'eorgal~i~ar repl'od~c~~ rescrip~~rio 
reparaclOll repr01111SlOn resecaClon 
reparativo republicanismo resecar 
repartición repudiación reseco 
repasar repuesto reseda 
repasata repugnancia resegar 
repaso repulsa resellar 
repentist~ repulsar resello 
repercuslOn repulsión resembrar 
repercusivo repulsivo rese~ tirse (18 7) 
repesar repullo reson.a 
repeso repu trrci()1~ reserva 
repetición reque~ezoll reservación 
repisa requ?son reservado 
repizco reqUIsa reservar 
reploción requisición reservativo 
repoblación requisito resfriado 
repollar requisitorio resfriar 
repollo ros (19 /1) resguardar 
repolludo resaber resguardo 
reportación resabiar residencia 
reposar resabio residenciar 
reposición resaca residente 
reposo resalado residir 
repostería resaltar residuo 
repostero resalte resignación 
reprensible resalto resignar 
reprensión resaludar resina 
reprensor resalutación resinoso 
represa resanar resisar 
represalia resal'cír l'esis tencia 
represar rosbaladizo resistero 
represen tación resbalar resistir 
representar resbalón resma 
representativo resbaloso resohrar 
represión rescatar resobrino 
represivo rescate resol 
reprobable rescilldir resolano 
reprobación rescisión resolución 



106 RES RET REV 

resolutivo resquemazón retejer 
resoluto resquemo retención 
resolutorÍ'o resquicio retentivo 
resolver resta retesar 
resollar restablecer reticencia 
resonación restallar retiración 
resonancia restañar retoñecer 
resonar restar retorcer 
resoplar restauración retorsión 
resoplido restaurar retorsivo 
resorber restaurativo retostar 
resorte resti tución retozar 
respaldar restituir retozo 
resp¡üdo resto retozón 
respective restregar re trabar 
respectivo restricción retracción 
respecto restrictivo retractación 
respetabilidad restringente retrasar 
respetar restringible retraso 
respeto restringir retratación 
respetoso restriñir retratista 
r~sp~tuoso resucitar retrayente 
rosp1Ce resudación retribución 
respigar resudar retribuir 
respigón resuelto retribuyente 
respingar resuello retroacción 
resp~ng~ , resulta retroacti vo 
resplraclOn resnltar retroceder 
respirar resumen (191) retrocesión 
respiro resumir (~?1) retroceso 
resplandecer resurreCClOll retrogradación 
resplandor resurtir retrotracción 
responder retacería retrovendendo 
respondón retahíla retrovender 
responsabi lielad retallar retrovendición 
responsable retallecer retroventa 
responsión reLardación retnmbar 
responso retasación retumbo 
.responsorio retasar (192) reumatismo 
respuesta retatarabuelo revalidación 
resquebrajar retazar (192) revalidar 
resquemar retazo (192) revancha 
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revecero revoloteo rijoso 
reveedor r evoltillo rimbombante 
revejecer revol Loso rimbombar 
revelación revolución rimbombe 
revelar (18.1) revolver rimbombo 
revender revoque rinoceronte 
revenir revuelo riqueza 
reventa revuelta risa (196) 
reventar revulsión risco 
reventazón revulsivo riscoso 
reventón rey risibilidad 
rever reyecico risible 
reverberación reyerta ríspido 
reverberar rezagar ristre 
reverbero rezago risueño 
reverdecer rezar \ 194) rivalidad 
reverencia rezelar rivalizar 
reverencial rezelo rivera (195) 
reverenciar rezeloso riza (196) 
reverendo rezo rizar (196) 
reversible rezong~r riza (196) 
reversión rezongon rob 
reverso rezumadero robar 
reverter rezumarse (191) roblizo 
revés ribaldo robo 
revesado r ihazo roboración 
reyesar (193) ribera (195) roborar 
reve¡:;ino ribereño roborativo 
revestir ribete robustez 
revezar (Hl3) ribetear robusto 
revümr r icahembra rocalla 
revisión ricahombría roce 
revisor ricino rociar 
revista ricohomhre rocín 
reviYificar rid iculez rocinante 
revivir rid iculizar rocío 
revocación riesO'o rodadizo 
revocar rig-idez rodaje 
revolar rígido rodezno 
revolcarRe r igorismo rodilla 
revolcar r igoroso rodillera 
revolotear r iguroso rodillo 
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rodiHudo ropaje. rubí 
rodrigación ropavejero rubicán 
Rodrí~uez ros~ (1'.)7) l'ubicundez 
rogaClOn rosaceo rubicundo 
rogativa rosacruz rnbificar 
rojear rosado (197) rubio 
rojete rosal rubor · 
rojez rosario ruboroso 
rojizo rosca rucio 
rollar roscón rudeza 
rollizo róseo rufianesca 
rollo roseta rufianesco 
romadizo rosetón rugido 
romance rosicler rugir 
romancear rosillo rugosidad 
romancero roso (107) rugoso 
romancesco rosoli ruibarbo 
romancista rosquete ruidoso 
Románez rosquilla ruinoso 
romanticismo rostro ruiseñor 
romanza rotación Ruiz 
rombo roza (t97) rumbo 
romboide rozado (107) rumboso 
roncenr rozagante rumoroso 
roncería rozar (197) rusiente 
roncero roznar ruso 
rondalla roznido rusticidad 
ronzal rozno rústico 
ronzar rúbeo l'ustiquez 
roñoso 

S 

SAn SAn SAn 

Sábado sabañón sabiduría 
sábana sabático sabiendas 
sabana sabatina sabino 
lilabanuija sabedor sabio (198) 
sabanero saber (83) sabiondez 
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sabiondo saetilla salina 
sable saetín salinero 
sabor sáfico salino 
saborear saga (200) salir 
saboyano sagacidad salítre 
saboyarclu sagaz salitroso 
sabroso sagitario saliva 
sabueso sagrado salivación 
sábulo sagr:ario salival 
sabuloso sagu salivar 
sacabocado saguntino salivoso 
sacabotas sahornarse salmantino 
sacabuche - sahorno salmaticense 
sacacorchos sahumar salmista 
sacadura sah umerio salmo 
sacamuelas saín salmodia 
sacanete sainar salmodiar 
saCar (199) sainete salmón 
sacarino saíno salmuera 
sacasillas sa.i~r salobre 
sacatrapos sa]on salón 
sacerdocio sal salpicar 
sacerdote sala salpicón 
sacerdotisa salacidad salpresal' 
saciar salamandra salpullido 
saciedad saiamanquesa salpullir 
saco salar salsa 
sacra salarlo salsera 
sacramento salaz saltabanco 
sacrificar salazón saltación 
sacrificio salcochar saltar 
sacrilegio salchicha saltarín 
sacrílego salchichón saltatriz 
sacrismoche saldar saltear 
sacristán saldo salteo 
sacristía saledizo salterio 
sacro salcg'ar saltero 
sacrosanto salero s:ll timbanco 
sacudir saleroso sal Limbanquis 
saduceo sálica salto 
saeta salida saltón 
saetera salidizo sal ubérrimo 



HO SAN SAP SAT 

salubre sandio saponáceo 
salubridad sanear saque (199) 
salud sanedrín saquear 
saludador flanes saqueo 
saludar sangrar sarampión 
saludo sangr~ sarao 
salumbre sangrla sarcasmo 
salutación sangriento sarcófago 
salutífero sanguaza sardesco 
salva sanguífero sardina 
salvación sanguificación sardinel 
salvadera sanguijuela sardio 
salvado sanguipario sardo 
salvaguardia sangumeo sardónica 
salvaje sanguinolento sardónico 
salvajería sang~~~ noso sarga 
salvajez sangms sargento 
salvajino sanidad sarmentar 
salvamento sanitario sarmiento 
salvar sanjuanero sarna 
salve san'lázaro sarnoso 
salvedad sano sarpullido 
salvia sanscrito sarpullir 
salvilla santabárbara sarraceno 
salvo santasan tórum sarracina 
salvoconducto santero sarro 
salvohonor santiamén sarroso 
samaritano santidad sarta 
sambenito san tificación sartal 
sambuca (2M) santificar sartén 
san santiguar sastre 
Ranar santo sastrería 
sanativo santuario satanás 
sanción santurrón satélite 
sancionar saña satín 
sancochar sañoso sátira 
sanctus sañudo satírico 
Sánchez sapiencia satirizar 
sandalia sapiencial sátiro 
sándalo sapientísimo satisdación 
Fmnclez sápido satisfacción 
sandía sapo (221) satisfacer 
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satisfactorio secuaz segundogénito 
satisfecho secuela segundón 
sativo secuencia segur 
sátrapa secuestración seguridad 
saturación secuestrar seguro 
saturar secuestro seis 
saturnal secular seisavado 
Saturno secularización seisavo 
sauce secularizar seiscientos 
saúco secundar seiscillo 
sáuz secundario selección 
savia (198) secundina selecto 
saxafrax sed selva 
sáxeo seda (78) selvático 
saxífraga sedal selvatiquez 
saya sadativo selvoso 
sayal sede (78) sellar 
say? sedentario sello 
sayon sedeño semana 
sazón sedería (;8) semanario 
sazonar sedición semanero 
se (74) sedicioso semblante 
sebo (75) sediento sembrado 
seboso sedimento sembrar 
seca (76) seducciónj semejable 
secadal seducir semejante 
secano seductivo semejanza 
secante seductor semejar 
secar (76) segar F9) semen 
secatura segazon sementera 
sección seglar semestre 
seco (~~) segmento semi 
secreClOll segregación semibreve 
secreta segregar semicírculo 
secretar segregativo semidiós 
secretaría seguidilla semidiosa 
secretario seglfir semifusa 
secretear segun semilla 
secreto segundar semillero 
secta segundilla seminario 
sectario segundillo semirw.rista 
sector segundo 8emipecl_'Il 
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semipelagiano sentimiento ser (85) 
semiprobanza sentina sera (8/1) 
semiracional sentir (94) seráfico 
re.mirecto seña serafín 
scmisalvaje señal serasquier 
semivivo señalar serena e 
semivocal . señor serenttta 
semoviente señorear Rerenero 
sempiterno señoría sereno 
sen señoril serie 
sena (80) señorío seriedad 
senado (80) señuelo serio 
senauocol1sulto seó sermón 
senador (81) seor sermonario 
senario sepanCl~~ntos sermonear 
senatorio separaclOn serón (383) 
sencillez separar serosidad 
sencillo separativo seroso 
senda septenario serpear 
senderear septenio serpentear 
sendero septeno serpentígero 
sendos sep ten trión serpentín 
senectud septentrional serpentina 
senescal septenvirato serpentón 
senU septenviro serpiente 
seno septiembre serradizo 
S"ensación séptimo serrallo 
sensatez septuag-enario serranía 
sensato septuag'ésima serrano 
sensibilidad septuagésimo serrar (8G) 
sensibilísimo septuplicar serrezuela 
Rensible séptnplo serrín 
sensitiva sepulcro serrucho 
sensitivo sepultar serventesio 
sensorio se,pulto sen:íble 
sensual (82) sepultura servicial 
sentar (g/l) sequedad servicio 
sentencia sequedal servidor 
sentenciar scqu~te servidumbre 
sen tencioso sequm servil 
sentido séquito servilismo 
sentimental sequizo servilleta 
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senir (87) sexagonal sigilo 
sesear (77) sexángulo sigiloso 
sesenta sexenio siglo 
sesentón sexo signar 
seseo (77) sexta (90) signatura 
sesera sexLante significación 
se.sgar sextil ('l0'2) significar 
S082"O sextilla significativo 
sesión (8\3) sextina signo 
sesma sexto (00) sílaba 
seso (88) sextuplicar silabar 
sesqui séxtu1lo silabario 
sosquitercio sexua silabear 
sestc:u' si silabeo 
sestercio sí silábico 
sosudo sibarita silbar (204) 
sestil ('20:Z) sibarítico silbato 
seta ('203) sibil (102) silbido 
setccientol sibila silbo 
setena sibilante silboso (205) 
setenario sibilino sílencio 
setenio sielo (0 1) silencioso 
icLeno sicofanta silepsis 
setenta sicomoro sílice 
setentón sideral silíceo 
seLentrión sidra (02) silo 
setClH'iro siega (7U) si logismo 
setiembre siempre silogizar 
sétimo siempreviva silueta 
seto sien (93) silva (204) 
setuagenario sierpe silvestre 
sctuagésima sierra (86) silvoso (203) 
setuagésimo siervo (95) silla (96) 
setuplicar sieso sillar 
sétuplo siesta sillería 
seudo siete sillero ( 97) 
seudónimo sietecuero silleta, 
severidad sietemesino silletero 
severo sicteñ{,1,l sillón 
sevieia sifilis sima (98) 
sexajenario sifón simbolización 
sexagésimo sigilar simbolizar 
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símbolo sinfonía sobaco 
simetría singlar sobajar 
simiente (9~) singular sobar 
símil singularizar sobarba 
similar siniestro sobarcar 
similicadencia sinnúmero soberanía 
similitud sino soberano 
similor sínodo soberbia. 
simón sinónimo soberbio 
simonía sinopsis sobón 
simoniaco sinóptico sobornación 
simpar sinovia sobornal 
simpatía sinrazón sobornar 
simpático sinsabor soborno 
simpatizar sintaxis sobra 
simple síntesis sobradillo 
simpleza síntoma ) sobrancero 
simplicidad sinuosidad sobrar 
simplicísimo sinuoso sobre 
simp liflcación siquiera sobreabundancia 
simplificar sire sobreabundar 
simulación sirena sobreaguar 
simulacro sirga sobrealzar 
simular sirgo sobrecama 
simultáneo . siriaco sobrecarga 
sin Sirio (100) sobrecejo 
sinagoga sirte sohrecincha 
sinalefa sirviente sobrecoger 
s~napismo sisa sobreedificar 
Sll1cerar sisar sobreempeine 
s.incero sistema sobreentender 
s~ncopa sístole sobreescote 
sll1cope sistro sobreexceder 
s!ncopi~ar si tial sobrefaz 
Sll1cr011lsmo sitiar sobrehaz 
sindéresis sitibundo sobrehueso 
sindicar sitio sobrehumano 
síndico sito (101) sobrellevar 
sinécdoque situación sobremesa 
sinedrio situar sobrenatural 
sinéresis so sobrenombre 
sinfín soasar sobrentender 



800 SOL SOJ! ti;) 

sobreparto s'Ocürrer sülercia 
sobrepelliz socorrü soleta 
sübrepüner süchantre sülevantar 

I sübrepuestü süda solfa 
sobrepu.iar soez sülfeo 
sübrC'salir sofá solicitación 
sobresaltar sofión solicitar 
sobresalto sofisma solicito 
sobresano sofista solicitud 
sobrescri to sofisticacion solidar 
sobreseer sof1ama s'olidario 
sobreseguro sollamar solideo 
sobreseimiento sofocar solidez 
sobrestante sofreir sólido 
sobresueldo sofrenar soliloquio 
sobretodo sofrenazo solimán 
sobreveedor soga sülio 
sobrevenir soguear solitario 
sobrevesta sojuzgar sólito 
sobreveste sol soliviar 
sobrevivir solana solo 
sübrexceder sülano sülomillo 
sübrinazgo sülapa sülümo 
sobrino solap¡u' solsticio 
sobrio sülar soltadizo 
SOca (206) solarie,so soltar 
socaire solaz soltero 
socaliña solazar soltura 
socalzar soldada solubilidad 
Socapa süldadesca solución 
socarrar goldadesco solutivo 
socarrón soldado sülvencia 
SOCavar soldadura solvente 
SOCavón soldán sollamar 
SOciabilidad soldar süllastre 
SOciable solecismo so Uas tró 11 
social soledad so11oza1' 
sociedad solemne sollozo 
sociniano sülemnidad somatén 
Socio solemnizar sombra 
s0color süler sombrajo 
soconusco solera sombrear 

Ü 
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sombrero sopnpo soso 
80mbrilla sopear sospech[\ 
flombrÍo sopera sospecl:tar 
sombroso sopesar sospechoso 
somero sopetón sospe~ar 

someter soplamocos sosqUlll 
somnambuliFlmo soplar sostén 
somnúmbulo soplete sostener 
Romníforo soplillo sostenido 
somnolencia soplo sotn 
somorgujo soponcio sotana 
sompesar sopor sótano 
son soporífero sotavento 
sonaj[l, soporoso sotechado 
Ronajero soportar soterránoo 
sonambulismo sopr[l,no soterrar 
sonámbulo sor soto 
sOl1[l,nto sorber statu quo 
sonar sorbete su 
sonata sorbo Suárez 
sonda sordera suasorio 
sond::tlesn sordez suave 
sondar sordidez suavidad 
sondear sórdido suavizar 
soneto sordina sub 
sonido sordo subalcaide 
sonoro sorites subalterno 
sonreirse sorna subarrendar 
sonrisa sornavi1'ón subasta 
sonrod"al'se sóro1' subastar 
sonrojar sorprender subcinericio 
sonrojo sorpresa subcutáneo 
sonrosar sortear snbdécuplo 
sonrosear sorteo subdelcgad:ón 
SOnsaca sortija subdelee-ar 
sonsacar sortilegio subdiácono 
sonsonete sosa súbdito 
soñar soseg~r subdividir 
soñolencia soserla subdivisión 
soñoliento sosiego subida 
sopa (-¿Oi) soslayar subir 
sopanda soslayo subitáneo 
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súbito subvertir sufocar 
subjl..1n tívo subY.l~gar sufragáneo 
'Sublevación SUCClOn sufragat:' 
'Sublevar suceder sufragiG 
sublimación sucesible 'Sufrir 
sublunar sucesión sufusión 
subministración sucesivo sugerir 
subministrar suceso sugestión 
subordinación sucesor 'Suicida 
subordinar suciedad suicidio 
subrayar sucinto suizo (209) 
'Subrepción sucio sujeción 
subrepticio sucoso sujetar 
subrogacíón suculento sujeto 
subrognr sucumbil' sulfate) 
subsanar sucursal sulfúrea 
subscribir sud sulfuroso 
subscripción suclad<lro 'Sultál1 
subsecretario sudar suma 
subsecuente sudario 'Sumar (21-0) 
subseguirse sudeste suma'ria 
subséxtuplo sudoes-oo sumario 
subsidiario sudor sumGrg~ir 
subsidio sudorifica sumerS10l1 
subsistencia sudoso sumidero 
subsistir sudsudeste sumiller 
suhstancia suc1sud ues Le suministración 
substanciar suducste suministrar 
substanti,·o sueco (208) suministro 
substitución suegro sumir (:¿IO) 
'Substituir suela sumisión 
substracción sueldo sumiso 
Substraer suelo sum~ ,pnO) 
subtenso suelta sunClOn 
subterfugio suelto suncho 
subterráneo sueño suntuario 
suburbano 'Suero suntuosidad 
Ruburbio suerte suntuoso 
subvención sueste 'Supedi t:lcióa 
subvenir s uficiencia 'Supeditar 
subyersión suficiente su perabundanci:IJ. 
:fi!ubvcrsü",Q filufoc.ación 'supcrabuur1.'U" 
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superar supremacía suspensivo 
superávit supremo suspenso 
superchería supresión susp~ns~rio 
superemineTl'cia supreso ausplCama 
supererogación suprimir' suspicaz 
superfetación suprior FJU8p~rar 
superficial supuest<?" suspIro 
superficie supUraClOl1 sustancia 
superfino supurar sustancial 
superfluo supurativo sustanciar 
superhumer'al suputación sustancioso 
superintendencia suputar' sustantivar 
superior su!" sustantivo 
superlativO' surcar sustentación 
su pern umerario surco sustentáculo 
superstic'ión surgente sustentar 
supersticioso surgidero sustento 
supérstite surgi!" sustitución 
HU pervención surtido sustituir 
superveniencia surtidor' sustituto' 
supervivencia surtir susto 
supino sus sustracción 
súpito suscepción sustraer 
suplantación susceptibilidad susurración 
suplantar susceptible susurrar 
suplefaltas suscitación susurro 
suplemento suscitar sutil 
supletorio suscribir sutileza 
súplica suscripción sutilizar 
suplicación suscriptor sutorio 
suplicar' suscrito sutura 
suplicio suscritor suversión 
suplir suso (225) suversivo 
suponer susodicho suvertir 
suposición suspender suyo 
supositicio suspensión 
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Taba talla (2U) tarjeta 
tabaco tallado tartajear 
tabalear tallar (211.) tartajoso 
tabanco tallal'in tartarizar 
tábano talle tarumba 
tabaola tallecer tas 
tabaque taller t.:'tfila {212~ 
tabaquera tallo tasación 
tabardillo talludo tasajo 
tabardo tamarrizquito tasar (212) 
ta,berna tambalear taBcar 
tabernáculo también tatarabueIG 
tabernario tambo ;tautología 
taberner.o tambo!' taxativo 
tabicar tamboril taya {2ft! 
tábido tmuborileal' taz 
tabique tamiz taza {2J2) . 
tablaje tanganillas tazar (? .. 12) 
tablazo tangente tazón 
tablazón tansolo t{lbano 
tabuco tapab0ca tebeo 
tábula tapadizo tecniciS1l10 
taburete t"picero tedéum 
tácito tapiz tedioso 
taciturno tapizar tejemaneje 
taha tarabita tejer 
tahalí taracea tejero 
taharal taracear telescopio 
taheño tarambana TélIez 
tahona tarasea telliza 
tahulla tarascm' tembloroso 
tahur taravilIa tembloso 
talabarte taray temeroso 
t-aI abar tero tal'azar temoso 
talismán tarazón temperación 
talmudista tarbea tempestad 
talonesco tardanza tempestivo 
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tompestuosÜ' 1lcrrácco. textura 
templanza te1'razgo tez 
temporalizar terrazo tibia 
tem porizar' t.erribilidad tibieza 
tenacear terrIbilísimo tibio 
tenacidacL terrígeno tibul'ón 
tenaz terrizo tieso 
tenaza terrorismo tiesto 
tendencia terrosidad tiesura. 
tenebrosidad terl'OSO t~iC!'a tenebroso tersar tijcl'eta 
tenencia tersidad ti j eretear 
tones-mo terso tiiburí 
tensión. tersura tillado 
tenso t.esar' tillar 
tentacíól1' tesis timbal 
tentativa teso timideZ' 
tentativa tesó11 timpanitis 
tente bonete tesoro> tinajero 
teocracia. testa. ti ngibnO! 
teología testáceo tintilla 
teologizar' tes tación tintillo 
tercena, testaferro tiñoso 
tercería testamenLo tiQI'ba 
tercero testal~ (2'13 ) tiplisommte 
tercerob testaradél¡ ti'quis miquis: 
terceto 'testarudo. tieabuzón 
tercia testera tiranicidio 
terci'ana testículo tiranizac.1óL"t 
terciar- tosli ücaci6n tiJ'anizat~ 
terciario; testificar' tirantez 
terciazón tes tificativo tirocinio 
tercio testigo tirso 
terciopelo testimonio tisana 
terebinto testudo tísico 
tors"¡versación testuz tisis. 
tergi yersar tesura tisú 
terliz tetrasílabo ti.tilación 
terminación textil titubear 
terminativo texto (2'13.) titubeo. 
terneza textorio tiza 
ternilla textual tizlli'1.!' 
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tizne tornavirón tracción 
tizo tornavoz tl'acista 
tizón tornillo tradición 
tizona torniscón traducción 
tlascal teca toronjil traducir 
toalla torozon traedizo 
toba torpeza traficación 
tobillo torrefacción tragahombres 
tocayo torrezno tragaldabas 
tocino tortícoli's tragaluz 
todavía tortilla tragazón 
todopoderoso tortuosidad tragedia 
toesa tortuoso tráo'ico 
toisón torvo traición 
tolerancia tory traicionero 
tolerantismo torzal traílla 
tolva torzón ti'aillar 
tolvanera tos traje 
tulladar toscano trajín 
tollina tosco trajinar 
tomillar toser tralla 
tornillo tósigo tramitación 
tomista tosquedad tramoya 
tomiza tostada tramposo 
tonsura tostar trancaw 
tonsurar tostón trance 
tontillo toxicología t;ranquiliZfll" 
topacio tozudo trans 
topadizo tozuelo transabuelo 
tórax traba transacción 
torbellino trabacuen ta transalrino 
torcaz trabajar transat ántico 
to.rcaza trabajo transbordar 
torcedor trabajoso transbordo 
torcer trabanco transcendenci~ 
torcijón trabar transcender 
tordillo trabazón transcribir 
tormentoso trabe transcurrir 
tornaboda trabilla transcurso 
tornadizo trabucación tl'áüscat 
tornasol trabucar transeunte 
tornaviaje trabuco transferencia 
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transferir 
transfiguración 
transfixión 
transflorar 
transformación 
transformar 
transformativo 
transfregar 
transfretación 
transfretano 
transfretar 
tránsfuga 
tránsfugo 
transfundición 
tr'ansfundir 
transfusión 
transgresión 
tranRgrosor 
transición 
transido 
transigir 
transitar 
tl'ansiti vo 
tránsito 
transitorio 
translación 
translaticio 
Ü'anslativo 
translúcido 
transmarino 
t1'an8m ig-ración 
transmigrar 
transmisibilidad 
transmisión 
transmitir 
transmonta e 
transmutación 
transmutae 
transmutativo 
tl'anspadanQ 
transparencia 
transparentarse 

TRA TRA 

transparen te trn.scorclarsc 
transpiración trascoro 
transpirar trascorral 
transponer trascribir 
transportación trascuarto 
transportar trascurr.ir 
transporte trascurso 
transposición trasdoblar 
transpositivo trasegar 
transtiberino trasera 
transustanciación trasero 
tr,tnsus tancial trasferencia 
transustanciar trasferir 
transverberación trasfiguración 
transversal trasfigurarse 
transversO trasfijo 
tranvía trasfixión 
tranzar trasflorar 
trapacear trasformación 
trapacero tl'asformar -
trapacete trasformativo 
trapacista trasfregar 
trapaza trasfretación 
trapecio trasfretano 
trapense trásfuga 
trapezoide trásfugo 
trapillo trasfundición 
trapisonda trasfundir 
tras trasfusión 
tra8abue10 trasgo 
trasalcoba trasgresión 
trasalpino trasgresor 
trasañejo trashojar 
trasatlántico trashumante 
trasbordar trashumar (214 ) 
trasbordo trasiego 
trascantón trasijado 
trascendencia trasl[lCión 
trasconder trasladación 
trascocina trasladar 
trascolar traslado 
trasconejarse traslaticio 



TRA TRA TRI E~3 

traslatiyo trasportación travieso 
trasloar trasportar trayecto 
traslúcido trasporte trayente 
traslucirse trasposición traza 
trasl u mbrarse traspositivo trazado 
trasluz tra¡,;puesta trazar 
trasmano trasquilar trazo 
trasmañana trastazo trazumarsc (214) 
trasmigración traste trébedes 
trasmigrar trastear trebejo 
trasminar trastejar trébol 
trasmisibilidad trastesado trece 
trasmisión trastiberino trecemesino 
trasmitir trastienda trecenario 
trasmontar trasto treceno 
trasmudar trastornar trecésimo 
trasmutación trastorno trecientos 
trasmutar trastrabado tremebundo 
trasffilltativo trastrocar tromés 
trasnochar trastumbar tremesino 
trasnombrar trasudar trenza 
trasnominación trasudor trenzar 
trasoir trasuntar trepidación 
trasojado trasunti vamente tres 
trasoñar trasunto tresañal 
traspadano trasvenal·6e tresañejo 
traspalar trasverberación tresbolillo 
traspapelm:se trasversal trescientos 
trasparenma trasverso tresdoblar 
trasparentarse trasverter tresdoble 
trasparentc trasvinarse tresillo 
traspasar trasvolar tresmesino 
traspaso través tribu 
traspié travesaño tribuir 
traspillarsc travcsar tribulación 
tra~pintar travcsear tribuna 
traspiración travesero tribunal 
traspirar travesía tribunicio 
traspircnaico travesío tribuno 
trasplantar travestido tributación 
trasponer travesura tributar 
traspont.in traviesa tributario 



124 TRI TUD TUY 

tributo trivio tuición 
tricenal triza tnitivo 
tricentésimo troje tulli r (216) 
tric&<limo trombón tumba 
tricípite trompazo tumbaga 
trifauce trompis tumbo 
trigaza tronzar tumbón 
trigésimo tronzo tumefücción 
trilingüe tropezar tllmultuo~o 

trilla tropezón tundición 
tL'ilLw tropiezo tunicclá 
trillo tropología turba 
trimestre trova turbación 
triplicación trovador turbamulta 
tríplice trovar turbante 
triplicidad trox turbar 
tripulación troya turbativo 
tris troza túrbido 
trisagio trozo turbio 
trisca truhán turbión 
triscar truhanada turbonada 
trisección truhanear turbulencia 
trisílabo truhanería turbulenbo 
triste truhanesco turgente 
tristeza trulla túrgido 
tris tras tuáutem turquesa 
trisulco tubérculo turquesco 
tritíceo tuberculoso tús 
trituración tuberosidad tusa 
triunviro tubo (215) tuso 
trivial tubular tutriz 
tri'vialidad tudesco tuyo (2t6) 

U 

UBI UES UKA 

Ubérrimo ubicuidad nesle (\59) 
ubicación uesnorueste ujier 
ubic,arse uessudueste ukase 



:UNI USA UVI 12;:> 

úlcera unison usaque 
ulceración unisonancia usar (161) 
ulcerar unísono usencia 
ulceratiyo unitivo useñoría 
ulceroso univalvo usía 
ultimátum universal usier 
ultraje universidad usit.:'tdo 
ultrajoso universo uso (161) 
ulla (IBO) univocación usted 
umbilical unívoco ustorio 
umbroso untuosidad usual 
unción untuoso usucapión 
uncir uñoso usufructo 
undécimo urbanidad usura 
undísono urbano usurpación 
undívago urgencia usurpar 
undoso urgente utensilio 
undulación urgir utilizar 
ungido ursa utricidio 
ungir ursulina ut supra 
ungüento uruguayo uva 
unificación usagre uyea 
unigénito usanza uvilla 
unipersonal 

V 
VAC VAD VAG 

Vaca vaco (33) vado 
vacación vacuidad vagabundo 
vacada vacuna vagamundo 
vacante (31) vacunación vagancia 
vacar (33) yacunar vagar 
vaciadizo vacuno vrtgaroso 
vaciar vacuo vagido 
vaciedad vade vagina 
vacilación vadear (3·í) Yag~ (35) 
vacilar vade mócum vagan 
~acío (32) vade retro vagueación 



12G VALL VAR VED 

vaguear vallado va.reo 
vaguedad vallar (45) veretear 
vaguido valle variación 
vaharada vallico variar 
vahear vampiro várice 
vahido vanagloria variedad 
vaho vanagloriarse varilla 
vaina vanaglorioso varillaje 
vainazas vandalismo vario 
vaivén vándalo varón (40) 
vajilla vanear varonil 
val vanguardia vasallaje 
valar (36) vanidad vasallo 
vale ~36) vanidoso vasar (/16) 
valentía vaniJ.ocuencia vasco (218) 
valentón vanílocuo vascón 
valco vaniloquio vascongado 
valer (36) vano vascuence 
valeriana vapor vascular 
valeroso vaporación vasera 
valetudinario vaporar vasija 
valía vapor~ar ., vaso (47) 
validRción vaporlZaClOl1 vástago 
validar vaporizar vasto (/13) 
validez vaporoso vate (H) 
válido vapulación vaticinar 
valido (3í) vapulm: vaticinio 
valiente vaquerIa vaya (115) 
valimiento vaqueriza Vázquez 
valioso . vaquerizo ve ('18) 
valón (38) vaquero vecero 
valona vaqueta (39) vecinal 
valor ya,r'a vecindad 
valorar val'al vecindario 
vals varapalo vecino 
v.alsar (217; varar vector 
valuación varacesto vectaciÓI\ 
valuar varbasco veda 
valva vardasca vedar 
válvula vareaje vedeja 
vnlla (!15) varear vedijo 
valln.dar varejón vcclijero 



VEJ VEN VEN 127 

~eduño vejigón vonda 
veedor vejigüela vendaje 
veedul'Ía vela vendar 
vega velación vendaval 
vege tub ili dad velada vender 
vegetación velador vendición (!Ji} 
vegetal velaje vendimia 
vegetar vclamen vendimiar 
vegetativo vebr venduta 
veguero veleidad veneciano 
vehemencia veleidoso veneno 
vehemente veleñ? (119) venenoso 
vehícu-Io velerIa venera 
veintavo velero venerabilísimo 
veinte veleta veneración 
veintedoceno velicar venerando 
veintena velillo venerar 
veintenario velis nolis venéreo 
veinteñal vélites ven~'o 

veinticinco velo véneto 
veinticuatro velocidad venezolano 
veintidós velocípedo venganza 
veintidoseno yelón vengar 
veintinueve velorio vengativo 
veintiocho veloz venia 
veintiséis vello (50) venial 
voin ti seiseno vellocino venida 
veintisiete vellón venidero 
veintitres vellorita venir 
veiptiuno vellosidad venoso 
vejación velloso venta 
vejamen velludo ventaja 
vejancón vena ventaioeo 
vejar venablo venta la 
vejarrón venado ventana 
vejestorio venaje ventanaje 
vejete venal ventanear 
vejez venalidad ventanero 
vejezuelo venático ventanilla 
vejiga venatorio ventarrón 
vejigatorio vencejo ventear 
Vejigazo vencer venteril 



128 VER VERR VET 

ventero verde verriondez 
ventilación verdear verriondo 
ventilar verdecer verruga 
ventisca verdeesmeralda verrugoso 
ventiscar verdegay versal 
ventisquero verdeguear versalilla 
ventolera verdemar yersar (52) 
ventolina verdinegro verRitil 
ventorriHo verdolaga versatilidad 
ventosa verdor versículo 
ventosear verdoso versificación 
ventosidad verdugo versificar 
ventoso verdugón versión 
ventreg-ada verduguillo versista 
ventrículo verdulero "·erso 
ventrílocuo verdura Y0rtebra 
ventrudo verdusco verter 
ventura vereda vertibilidad 
venturina veredicto vertical 
ventnro verga vórtice 
venturoflo vergajo verticidad 
venus vergonzante vertiente 
venuqto vergonzoso vertiginoso 
ver (21<,)) verguear vértigo 
vera vergüenza véspero 
veracidad vericueto vespertino 
veranear verídico vestal 
veraniego verificación veste 
verano verificar vestíbulo 
veraz (21~)) veriflcativo vestido 
verbal verisímil vestidura 
verbena verisimili tud vestigio 
verberación verja vestiglo 
verberar verjcl vestimenta 
verbi gracia vermicular vestir 
verbo vermífugo vestuario 
verbosidad verminoso veta (54.) 
verboso vernal (220) veteado 
verdacho vero veterano 
verdad Verónica veterinaria 
verdadero veroRÍmil veto 
'\'crdasca verraco vetustez 



VIO VILL VIR 129 

vetusto vicuña villaje 
V?Z (219) vid villanaje 
v u\, vida villancico 
viabilidad vidente (55) villanesco 
viable vidriar villanía 
viador vidriera villano 
viaducto vidrio villar (58) 
viajar vidrioso villazll'o 
viaje vidual villoria 
viajero viejecito vinagre 
vial viejezuelo vinajera 
vianda viejísimo vinatería 
viandanto viejo vinculación 
viaraza viento vincular 
viático vientre vínculo 
víbora viernes vindicación 
viborezno viga vindicar 
vibración vigente vindicativo 
vibrar v~g~simo vinelicta 
vibratorío vlgla vin iflcaci ón 
vicaría vigiar vino 
vicario vigilancia vinolencia 
vice ('Z21) vigilar vinoso 
vicealmirantazgo vigilativo viña 
vicecanciller vigilia viñedo 
vicecónsul vigor viñeta 
vicediós vigorar viola 
viceo'eren te vígorizar violáceo 
vice~eclor vigorosidad violación 
vic08imario v~goro~o violado 
vicésimo VIO'uerla violar 
vice yersa vig'ueta violencia 
viciar vihuela violentar 
vicio vihuelista violento 
vici080 vijao violeta 
vicisitud vil violín 
víctima viloza violinista 
victimario vil ¡pendiar violón 
víctor vilipendio violonoolo 
victorear vilo vipéreo 
victoria vilorta viperino 
yictorioso villa (57) vira 



t30 VIS VIV VOL 

virar viso vivaracho 
vireina visogodo vivaz 
vireinato visorio viveres 
v~rey víspera vivero (55) 
vIrgen vist viveza 
v~rg~nal vista vividero 
vIrgmeo vistazo vívido 
virginidad vistillas vividor 
virgo visto vivienda 
vírgula vistoso vivificación 
virgulilla visual vivificar 
viril visualidad viyificativo 
virilidad visura vivífico 
virola vital vivíparo 
virolento vitaliCio vivir 
virote vitalicista vivo 
virtual vitalidad vizcaíno 
virtud vitando vizconde 
virtuoso vitela vizcondesa 
viruela viticultura vocablo 
virulencia vítor (~9) vocabulario 
virulento vitorear vocación 
virus vítreo vocal (6l) 
viruta vi triflcacióll vocalización 
visaje vitrificar vocalizar 
v~sar (2:21) vUbolo vocativo 
VIseera vitualla vocea; (222) 
visco ((jO) vituperación vocerla 
viscosidad vituperar vocero 
viscoso vituperio vociferación 
visera vitttpcrioso vociferar 
visibilidad viuda vocinglería 
visible viudedad vocinglero 
visión viudez voladizo 
visionario viudo volador 
visir viva volandas 
visita vivac volandero 
visitación vivacidad volante 
visitar vivandero volantón 
visivo vivaque volapié 
vislumbrar vivaquear volar 
vislumbre vivar volatería 



VOL VOT VUL 1.31 

volátil voluminoso voto ((-1:3) 
\'olatilización voluntad voz (223) 
volatilizar voluntario voznar 
volatín vol un tarioso vuecelencia 
volatizar vol up tnosidad vuelco 
vohwérunt voluptuoso vuelo 
volcán voluta vuelta 
volcánico volver Vllosa 
volcar yómico vuesarced 
volcar (62) yomitar vueseñoría 
voleo (6'2.) vomitivo vuestro 
volición vómito vulgacho 
vo1ita!' vomitorio vulgar 
volitivo voracidad vulgaridad 
volquearse vorágine vulgariz<J..r' 
roltario voraz \'ulgata 
voltear vórtice vulgo 
voltejear vortiginoso vulneración 
voltelota vos (223) vulnerar 
voltereta vosear (222) vulnerario 
volteta vosotros vulpeja 
yoluhilidad vot<J..ción vulpino 
voluble votar (6:3) vulturno 
yolumen votivo vulva 

VI 
WAL \VEI \VIS 

'\~a~ón \Vals westfaliano 
walí wándalo wisig'oclo 
,\'alón wcimarés wist 

y 

YAO YAO YA~l 

Ya yacer yacija 
;yacente yaciente yactura 

10 



1:32 YEM YEY YUY 
yacht yelmo yoyuno 
yámbico yema yo 
"ambo yonto yodo 
,'antar yerba (143) yoduro 
'i-áñcz yermo yuca 
yarnví yemo yugada 
yarda yerro (146) yuO'o 
ya Lag;ún yerto yugular 
ycg~~a , yesca yunque 
yeg~~er~a yesor~ yun.t~ 
yegL~.eI'IZO yeserIa yusIOn 
yuguero yesero yuxtaponer 
yegüezuela yeso yuxtaposición 
yegüita yesquero yuyuba 

Z 
ZAG ZAM ZAN 

Za zaguán zambo zábida zaguero zambomba zábila zahareño zambombo 
zabucar zahorir zamborotudo zabullir zahón zambra 
zacarratín zahondar zambucar ('20 l) zacateca zahorí zambullirse zacaLln zahurda zampar zacem zaino zampatortas zafar zalagarda zampoña 
zafarrancho zalamería zampuzar zafiedad zalamero zampuzo zafio zalea zanahoria zaflr zalear zanca 
zafiro zalema zancadilla zafo zaleo zancajear zafra zamacuco zancajo zaga (200) zamanca zancajo~o zagal zJ.marra zancarron zagala zamarrear zanco zage'tlejo zamarro zancudo 



'ZAR ZOD ZUM 133 

zandunga zarandajas zoilo 
zangancf ungo zarandar zolodw 
zángano zarandear zollipo 
zang;arl'ear zarandeo :zona 
zangarttllón :zaratán. zoncería 
zangolotear zaraza zonzo 
zan~oloteo zarazón zonzorrión 
zanguanga zarcear zoófito 
zanguango zarcero zoografía, 
zanguayo zarcillo zoolatría 
zanja zarco zoología 
zanjar zarevitz zoológico 
zanquear zariano zoólogo 
zonquilargo zarina zootecnia 
zanquituel'to zarpa zootécnico 
zallqui '\'11.110 zarpar zopas ('207) 
zapa zarpazo zopenco 
zapador zn.r raca ti n zopo ('207) 
zapar (n4) zarramplín zoqueto 
zaparrastrar z(lrrapasLr,ooo zoquetudo 
za parras troso zarria zorra 
zaparrazo zarz<J. zorras trón. 
zapata zarzal zorro 
-zapatazo zarzamora ZOl'l'GcJ.oCG 
zapateal' .za ¡'znpa rrilla zorrong'lón 
zapateo zarznr08a .zol'rull() 
zapatercsco zarzo zorruno 
zapatero zarzuela 'zorzal 
zapateta zas zoto 
zapato znscan el il zozobra 
zapatón zato zozobrar 
zape zeda (78) ZUUYO 
zapear zedilla zueco (208) 
zapoto zeta (:W3) zuiza (209) 
zapuzar zinc zulacar 
zaC[n~ (19~) zipizape zulaqne 
zaqUlzaml zis zas zullarse 
zar zoca (20G) zullenco 
zarabanda zócalo zullón 
zaragata zoclo zumaque 
zaragüelles zoco (20o) zumba 
zaranda zodíaco zumbar 



'131 ZUR ZURR ZUZ 
zumbeI zuro zl1tTiburri 
zumbido zurra zurrido 
zumbo zurrapa zurrio 
zumbón zurraposo zurrir 
zumo (210) zurrar zurrón 
zumoso zurriaga ZUl'rona 
zupia zurriagar zurruscarsc zurcidura zurI'iago zurullo 
zurcü~ zurriar zutano 
zurdo zurribanda zuzo (:z2j) 

~-



1. AnOCAR si,~n i flca ~u;ir con la boca y acercar alga-
11ft cosa al parajo en que ha de obrar. Abocarse, j Ull
Ü1l'se dos ó más personas pn.ra tratar algo. A VOCAl{~ conocor de una causa Ciue so ha estado siguiendo ante un juez inferior. 

2. ABRASA1\., quemar. Abra.:al', rodear ó ceñir con los brazos. 
3 ACEBEDO. hilera Ó grupo do accbos. Aceveclo es apellido. 
11. ACECINAR, hacer cecina. AscsínaJ', maüu'. 
[lo ACEcuAn, aLishar, observar con cautela. Asechm'. ponel' af'lcchanzas . DisLíng;mso las inflex iones del un ycrbo de las del otro. A~eclw, caparroFw" Acecho, acción y efecto de aecchm'. 
G. ACEDAH, poner agria alguna cosa, desazonar. Slt 

l)articipio ha de distinguiese ele asedado, parecido á 
a socIa. 

l. ACEDERA, planta. lIaccclcl"él, terminación fem~ninn ele hnceGlel'n. 
H. ACEIUW, áspero, <lesftpaciblo. AClmvo, montón. 
!J. ACÉTICO, lo que se J'ofiere al vinagre; ASCCt1CO. a(ljctivo ({He so f';ll 'le aplic,H' ;Í, quien so ded ica al ejer

~icio de la perfección ceiRtinna. 
10. ACEZ:\H, jafleal'. Asp.sal'. ndquÍI'ir seso Ó COl" ... dura. 
11. An, intGl'jección. Á. preposición. lIa, otra. ín ter .. j{'cción é inflexión de !labe¡'. 
i~2. AHIJADA, terminación femen ina (le ahijado, y 

:,< No se pone.]) aquí las dc1lnicioJ1C'f'; eomplcLas de todas la~ 
,"o~es: 110S contentamos con apuntar cualquier cosa qWJ )):1.!5le pam hace):' cJi~Lin~nil' lH).é\ paJabra eJe otra. 



NOTAS 

voz que dosigna una vara co'n un hie'rrn, en la que se 
apoyan los labradores cuando aral'l. A ÍJada T vara con 
que se pica á los bneycs y á las mulas. 

13. ALABESA, nombre de cierta arma. Alal'e&.'t, cosa. 
ó persona de AZa1)él. 

14. ALHOJA, alonch-a. AToja ,. bebida. 
15. ALISAH r poner f¡~a una cosa; siiti:O' poblado de 

alisos. Alizr.tr, friso de aznlejQs. 
16. APHEHENDllIl, p:tendcr, coger, imaginar. Apren

der, adquirir conocimientos. 
17. APllEHENS¡ÓN, aeción y cfecto de aprehcll€ler {) 

cogOl'~ simple percepción de una idea. Aprensión vale 
lo n1ismo que apr'ehensión, y además, falso concepto 
qt.C' h~\ce formar In imetginación; recelo de ponerse en 
contacto con persona ó cosa de que pueda venir con
tagio; recela dcr hacer Ó' creeir algo qne sea perjudicial; 
Qcurrencia; rara. 

1&. AlIROYAR, formar la IInvia Sl1rCOl:rComo anoyoR; 
a1'1'oyarse, contraer la enfermedad llamada 1'oya ~ 
llrrollal', reducir á rollo; llevar rodand<D algo el viento 
ó el agua; derrotar. A Troya, corriente' de agua. Arro
llo, es una forma de nrrolla;J'. 

'Hl. As, pmrto de los dados y da IChO¡' naipes; lIaz , 
manojo, carar inflex¡ól1üe lw.ecr. IIas r infLexión de ha
ber. 

~O. ASA, parLe de-una vasi,ja, cesto, bancTeja, etc., por 
donde se ase ó toma; ocasió.n, pretexto;, nombre que 
entra en las cxprcsiO'ne9 mnigo del asn" ser- mWJ del 
f1sa, y en asas; inflexión de aSR.t. Asar, someter algo {l¡ 
la acción del fuego; alguna~ formas do este verbo de
ben distinguirse de varías de las de hacer; y asada" 
que se deriva de asnr, de azada, instrum.ento. llaza" 
porción de tierra labrantía. 

21. ASCENSO, el acto de ascender. Asenso, el de' 
as'C'ntil~. 

'2.2. ASl:\lfENTO, Iet acción de a~ir . IIaeim.ienlo, 0 5 
nombre derivado de hacer. 

:t3, ASIll, ase, ases, etc., formas de este verbo, han 
de distinguirse de algunas de las de hAce/'. 

2/1. ASOLAR, poner por el suelo; arruinar; aclararse 
los licores. Azolar, clebastar con azuela. Asurla, in
flexión de a80l:11'. Azueh, instl'U11l0nto. 



NOTAS l:37 
25. ASTA, palo, cuerno. Hasta) preposición. 
t6. ATESAR, poner tirante. A tcza.r, ennegrecer . • 1tczado, de color nogro. 
27. AVIAH, preyenir alg-o para el camino; despachar, 

~1.\"ivar la ejecución do una cosa; alistar. A DÍa, avías, y otré: s formas de avfar, dében dil:ltinguil'se de había, hablas y otl"aR de ias de hAber, 
~g. AY, iJ1Lel'jección. Distíngase de hay, inflexión 

de haber, y de ah'i, voz que muchos acentúan indebi
damente en el él. 

20, AYA Y R?JO, pérsona encargada de educar á al!!ún niño. llava, <1rbol, madera; inflexión de flabel'. Hallo, halla, inflexiones de hallar, que significa en
contrar, notar, etc. Ha?Jo, cierto árbol. 

:30. AYO, véase Aya. 
31. BAC.I\.l':TE, mujer que celebra las fiestas de Daca. Vacante, lo que vaca; empleo sin proveer; renta cuida en el tiempo en que una dignidad ó beneficio está sin conferirse. 
:)2. BACÍA, .cierta vasija. Vacía, desocupada, vana, hueca. 
3~. DACO, un dio::::, y también el vino. Vaco, adjetivo que se aplica al empleo, puesto, eLc. que está sin que nadie lo ocupe; es tambien inflexión do vacar. 
3~. BADEA, fl'Uta. Va.dea, inflexión do vadea)'. 
35. BAGA, la cabecita del lino. Vaga, terminac.ión femcnin. del adjetivo vago. 
36. B.-\.í~AH, dar balidos la oveja; desear con ansia. 

Ilai que distinguir ciertas inflexiones de oste verbo de otras de valer y de su afín vale. Valar, lo pertenecien te al vallado, muro ó cerca. 
37. B.\L1DO, voz elo la oveja. Valido, fa\'orito ó priyado. 
3-.(. BALÓN, fardo y pelota. Valón, el natural elel 

tCl'l'i torio comprendido cnteo el Lys y el Escalda; el idioma do los valones. 
39. B.4.QUE'l'A, pieza do las armas de fue¿'o. Vaqueta, ciorto cuero. 
40. !3.-\RÓN, título. Varón, hombre. 
/,1. BASA, asien to sobre quo algo descansa. Ba::a, la dol j HCgO de naipes. 
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I¡~. BASE, pedestal, fundamento. Vase, combinación 
do va, inflexión de ir, con el pronombre se. 

1,3. BASTA, hU ván ó pun tuda ele cierta especie. Dé));. 
!o, hast:J, ordinario, tosco; son tnmbión inflexiones 
ele lJR.sUu', que signiflca sel' bastante; vasto, rasta, 
dilntado, grande'. 

t¡ 'l. I3.\'l'lH tiene las form:18 lH/.le y bale.s, que deben 
distinguirse del sinQ'lüar y elel plural de vate, quo 
sip:n ifica poeta y adivino. 

II~). BAYA, nombro cIlle se dn :í ciertos frntos .Y Ú 
nnn planta; terminación femenina ele bayo; distíngase 
de vn!Ja, burla, mofa, é inflexión elo ir; y de vnlla, 
yallaclo, linea que cierra nlgún espacio. TJn?Jo, lo que 
('s ele color dorado bnjo. Distíngase, tanto en csln 
¡'crminación como en la femenina (bfiya;, de las in
flexiones de vallar. Vallar, cor1'n1' con ynlbelo. 

1¡6. BAzAn, cierto sitio ó edificio destinado al co
mercio. Vasnl', poyo para panel' vasos. 

47. BAZO, entraña i nombre de un color. Vél80, ya· 
sija . 

. '¡f~. BE, nombre de la segunda lctl'a elel nI [abe lo; 
sonido que forman las ovejns. Ve, Hombre ele otra 
consonante é inflexión ele ver y ele ¡¡'. 

I¡\). BELEÑO, planta. Vf'lefío, el naturt:l.l do Vélcz. 
~O. }3gLLO, hel'm080. Vello, polo de ciertas pnrtc~ 

del cuerpo; pelusilla de n.lg;nnas frutas. 
:>1. BENDICIÓN, b acción de bendecir. Vqncliciún 

es afín de vender. 
5'2. BEllZA, nombro de cieda pbnta. VCI'sn, in· 

flexión del verbo vCJ'Sn1'. 
53. BESO, óFlculo. l3ezo, labio grueso. 
;)4. BETA, nOlnbre grie~'o de una letra. Vela, vena, 

0n las minas; raya ó lisLn, ele di[Ol'ente colot', que. 
demuestra distinta calidad. 

5;:). BIllElW, ciel'to lienzo. Villcl'O, lugar on qne se 
siombl'<1 para trasplantar dcspues; lugar destinado 
para mantener i crial' animaleR. 

5G. BLOENTE, especie de azadón que tiene dOF;; dien
tos. Vidente, ('1 que ve; nombre que en lo antigno so 
daha a los profet¡1s. 

57. BILLA, suerte en el jnego ele hillar. Villa, nOI11-
bl'c quo se da ú cicrta~ poblaciones. 
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58. BILLAR. nombre de un juego. Villa?', población 
corta y abierta. 

3V BÍTOR, nombre de cierta ave. Vítor es intejec
ción y es nombre que designa ciertas funoiones y 
cierto::; carteles. 

60. BIZCO, bisojo. Visco, liga para coger pájnros. 
61. BOCAL, especie de jarro. Vocal, lo que pel'tenece 

á la voz ó se hace con ella. letra que no es consonnnte; 
individuo de ciertas congregaciones ó jnntas. 

G'2. BOLEAn. y el snstntivo boleo. significan varias 
cosas relativas a la palabra bola. Volear, herir una 
cosa en 01 aire para darle impulso. Voleo, sustantivo 
afín de volea)'; movimiento de cierta danza. 

63. BO'l'A, calzado, odre ó pellejo; inflexión de botm'. 
Bota?', arrojar. note, embarcación, golpe, salto y va
Rija; infloxión de botar. Boto, torpe, romo. Vota?', 
hacer voto, echar juramentos, dar voto ó dictámen; 
'/'ota, vote, voto son inflexiones suyaR; voto es adon1<is 
susLantivo que significa promesa, dictamen, ruego, 
j uramen to, deseo. 

61. BnAcEHo, afín de brazo. Brasero, yasija en que 
se echa lumbre. 

6;). BRASA, carbón encendido. Bf'aza, eierta medida. 
GG. CABE, .prepoqición. Cabo, sllRtantivo. Ambns 

YOCOS son tamhión formaR de caber. Muchas de las 
que tiene han do clistin~'nirse de otras del ye1'bo 
C;1 1'a1', que signiflca remover la tiel'l'a con instrumento, 
ahondar. 

G7. CACERÍA, caza. Casería, conjunto de casas. V. 
casa. 

6". CALLAR. Sus inOexiones callado y callo, a~í 
como el Rustantivo callo, que significa la dureza que 
se forma en la piel y también casco, han de distin
¡:nürsc do cavado, palo ó báoulo, y de cayo, isleta ó 
pciinsco. 

G~. CASA, habitación y también forma de casar. 
Cnzn, hl, acción de segnir y coger los animnles, y 
tamhién lo que se caza. V. Cnstl1< 

70. CASADElIO, el que ha lleg'aclo ::t la edad de casar
sr. Cazadero, sitio en que se caza. 

i l. CASAR, nnir on matrimonio; conjunto ele casas. 
Ca:~,., ejercitarse en la caza ó cacería. 
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72. CASO, suceso, acaso) lance; os también forma. do 
Cllsar. Cazo, mueble de cocina, é inflexión de ca
zar. 

73. CAUCE, acequia ó conducto por donde corre 
agua. Cause, inflexión de causar. 

7!t. CE, nombre de la tereera letra del alfabeto; in
terjección. Se, pronombre. Sé, forma de ser y de saber. 

75. CEBAH, echar alimento á los animales. Cebo, 
alimento en varios sentidos é inflexión de cebar. Se
bo, grasa de ciertoR animales. 

76. CECA.. Sólo 8e usa en la expresión de ceca en 
mecéI. Seca, la temporada en que no llueve; termina
ción femenina de seco; inflexion de secar. 

77. CECEAH, pronunciar las eses como cecs ó zetas. 
Ceceo, la acción de cecea/'. Sesea1', pronunciar las 
eees ó zetas como eses. Seseo, la acción de sesear. 

78. CEDER. Sus inflexiones ceda, cede, cedería etc. 
deben di~tingnirse de seda, pelo sutil que se hila; de 
sede, silla, y de sedería, mercadería de seda y tienda 
en que se vende. Zeda es, lo mismo que zeta, nom
bre de una letra. 

79. CEGAR, volverse ciego; macizar algo que estaba 
hueco. Cieao, cipga, el y la que no ve. Segar, cortar 
las mieses. Sicao, illnexión de este verbo. Siega, 
acto y tiempo de segar; las mieses cortadas. 

80. CENA, la acción de cenar; lo que se cena. Cena 
y cenado son inflexiones de este verbo. Sena, térmi
no que se usa en algunos juegos. Senado, cierta 
asamblea. 

81. CENADOR, el que cena; espacio cubierto ~ue hay 
en algllnos jal'uines. Senador, miembro del Senado. 

82. CENSUAL, lo rertelleciente á un censo. Sensual, 
lo que concierne a los son Lidos. 

8i). CEPA, ti'onco, raíz etc. Sepa y sepas son in
flexiones ele saher. 

SIL CERA, producto que fabrican las abojas. Sera, 
ef-lpuerta grande. 

85. CERES, diosa y planeta. Seres, plural de sér. 
St). CElII-tAR, lo contrario do abrir. Cierre y cieno, 

innexionoR y nombre!'; atlnes de este verbo. Serrar, 
eorLar con sicr¡'a. Sierra, instrumento¡ oodena de 
montes. 
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87. OERViZ, parte del cuerpo. Servís, inflexión de 
servir. 

88. OESAR. Su inflexión ceso debe distinguirse de} 
seso, módula de la cabeza; juicio ó madur·oz. 

8~1. CESIÓN, acto do ceder. Sesión, junta de una 
corporación; conferencia. 

90. OESTA y cesto significan lo mismo ó casi lo 
mismo que canasto. Sexto! sexta. afines de seis. 

91. CICLO, poríodo de tiempo. Sielo, cierta moneda. 
~}2. CIDRA, fruta. Sidra, bebida. 
9;~. CíEN, apócope del numeral ciento. Sien, parte 

de la cabeza. 
94. CIliNTO, diez voces diez. Siento es inflexión de 

sentar y de senti)'. 
95. CIEH.YO, venado. Siervo, esclavo. 
90. CILLA, caRa Ó cámara dando se recogon los gra· 

nos; la renta decimal. Silla, asionto; 01 ano; sede. 
97. CILLERO, el que tiene á su cargo los frutos en 

la cillc1/ sitio en que se guardan ciertas cosas. Sillera, 
el que hace, campano ó vende sillas. 

98. CIMA, la parte más alta do algo. Súna, concavi
dad profunda y oscura. 

9~. Cl~IENTAH. tiene la inOexión cimiente, que ha 
de distinguirse ele sÍ?n ienle, somilla. 

100. CallO, vela de cera. Sirio, nombre de una es
trella; 01 natural de Siria. 

101. OITA, asignación de hora y lugm' para verse; 
inOexión de cUny. Sito. sita, situado, situada. 

'IOZ. CIVIL. 10 perteneciente á la ciudad; nrhnno, 
atento; lo que pertenece al g-obierno temporal; lo que 
portenece á la justicia en orden á intereses. Sibil, es· 
pecie do despensa. 

103. OLlGEH, pl'epararalgo por mediodol fuego. Co
ser, dar pnntadas. Cocido, arÍn de cocer, ha d-e dis
tin!!uirRo do cosido, afín de coser. 

10/1. COHOH'l'E, cierto cuerpo de tropa. Distíngase 
de corie. 

103. CONCEJO, cahHclo. Con.sejo, cún s en las demás 
acepciones. 

106. CONSCIENTE, el que piensa y obra con oonoei
miento y plena pORc,ú6n de sí mismo. Consient·e, in
flexión do consentir. 
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107. CONTEXTO, el tejido de varias obras ó la unión de cosas que se enlazan; serie del discurso. Contesto, inflexión de contesta?'. 
lOS. CONToncIóN, retorcimiento, ó acción de retorcer. Contorsión, 1:1 acción y efecto de con torcerse. 
10g. CORnETA, cierta embarcación. COTveta~ cierto movimiClüo del caballo. . 
110. Con so, campaña marítima para per1:lCguir pil'atas; el natural ele Córcega. Corzo, cuadrúpedo. 
111. DESCINCHAH, quitar las cinchas. Deshinchar, 

~luitar -la hinrhazón. 
112. DESECHAR, exclnir, reprobar, menospreciar, no aceptar. Tiene las inflexiones desecha, desechas, cle

secho~ que deben distinguirse cuidadosamente de desheclw, deshechas y deshecho. De este último ha de distinguirse tambien clp.secho, sustantivo que significa lo I11áFl desprecinble de alguna cosa. De.shecha, derivado de deshacer, es tambien nombre eqni"alente A disimulo con qne so pretende encubrir algo, y :i despedida. Deshecho, inflexión do deshacer, signiüca además violento y consumado. 
l13. DESHOJAR, despojar de las hojas. Desojar, quebrar ó romper el ojo. Desoja1'se, fatigarse los ojos. lB. EMBAZAH, dar el color pardo ó bazo; pasmar; embarazar. EmbazaT.Sc, fastidiarse: meterse en bazas. Envasar, poner un líqnido en vasijas. 
'i l5. EMBESTIR, acometer. Envestí)', conferir ciertas dignidades. Em,bestirln, SU::ltantivo afín del primero. Envestida, derivado del se~undo. 
116. ENcunAR, echarse los animales ::lobre los huevos para empollarlos. Encovar, motel' en cueya ó hueco; en,cerrar; contener; obligar á algl"!-110 á, ocultarse. 
II í. ESCITA, el natural de Escitia. Excita, inflexión de exciti1l'. 
f l8. E:;GOnIA, sustantivo. Excoria, inOexión ele e. ". cariar. 
-1 te. ESPIAR, observar con cautela. Espín, el que 

Cf::.pÜl. Ex)) ¿a)', purgar, Expía, í n flexión ele expiar. 
120. ESPORTADA, lo que cabe en una espuerta. Ex. porlada, derivado de exportar. 
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PI. ESTÁTICA, parte do la mecánica. ExUtlica, la' que está en éxtasis. 
12-2. ESTEBA, cierta hierba. Estcva~ pieza del arado. 
123. ESTmFE, sustantivo. Extirpe, inf10xión de extirpar. 
1 '21. PAS, sólo se usa en la expresión po?' (as Ó pOJ~ "nefas. Faz, cara, superficie. Faces, plural de tazo Fasc8, las aparencias con que so dejan ver ciertos cuerpos celesíes; aspectos que presentan los asuntos. Fasces, insignias de ciertos magistrados. 
1 '25. FllESA, fruta. Freza, estiércol. 
12G. GALLO, ave. Gayo, alegre, lucido. 
U7. GEMA, yema ó botón en los vejetales; además se aplica á cierta sal. Jema., parle de un madero que queda. con corteza por estar mal escuadrado. 
12 '. JErA, nombre gentilicio. Jeta, los labios gruc

~os y abuI tados. 
120. GIRAR. Tiene la inflexión gl:1'a, y ésta ha ele distinguirse del sustantivo jira, que significa pedazo de tela y convite campestre. 
130. GHABADO, arte de esculpir figuras, cte.; inflexion de arabar. Graba.r, esculpir, fijar. Gravar, cargar, causar gravamen. Grave, pesado, grande serio. 
131. HABER. Para escribir bien todas las inflexiones de este verbo, téngase presente que he no debe confundirse con é, conjunción y nombre de una vocal; ni has con as ni con haz (V. as); ni ha con á, preI?osición y nombre de una vocal, ó con ah, interjeccion; 

ni habia, habías etc, con ciertas inflexiones de aviar; ni habría, habl'ias etc, con otras de abrir; ni haya con aya ó halla (V. ayu); ni hay con la interjección ay, ni con ahí, adverbio de lugar, que por corruptela pronuncian ái. 
132. HACER. Las inflexiones de este verbo, haces, haca, hacemos, hacéis, hacen, han de distinguirse de ase, ases etc, inf1exiones de asar, y algunas de estas mismas de otras de a$ir; haces de ases, inflexión de asa?' y de aSÍ1', y plural de as; haciendo y hacía, hacías, hacíamos, haciais, hacian, de aswndo, as'la, {'Islas etc) inf1exiones ele asir; hice) de ice~ inflexión 



NOTAS 

de izar; hnz de as y de hA,S (V. as y hnber); hacho, 
hecha, de echo, echa, inflexiones ele echar. 

133. HACHETA, diminutivo de h.:wha. Acheta, in
secto. 

134:. HALA, interjección, articulada eH España, pero 
usual en Colombia, que sil've para llamar; es también 
inflexión de halar, que significa li1 'n.r é ir hacía étcle
lante. Alar, alero de tejado. Ala, parte del cuerpo de 
ciertos animales; parte de un ecUfLcio, de un cjér
"Cito etc. 

135. HALÓN, cierto meteoro. Alón, ala entera; in
terjccción. 

1Jü. HA!'\EGA, medida. A negn, inflexión de anegar. 
Ilancgacla, afín de hanegn; anrgacl.1 afín de anegar. 

137. HAflTAR. Harte, inflexión de este verbo, ha do 
distinguirse de arte, nombre. 

;:3~. IIATAJAH, dividir el ganado en hatnjos. At,var, 
salir al encuentro por alg:ún atajo, á quión ya huyen
do; reducir á menor espacio a1b'ún sitio ó terreno; 
detener el curso de algnlla cosa, ir por el atajo, co
rr01'se. Ilatajo, pequeño haLo ele ganado, muchedum
bre. A tajo, senda por donde se abrovia camino. 

'139. HATO, porción de gallada, A.to, inflexión do 
atar. 

HO. lb:, interjección é inflexión de lwbcl" E, nom 
bre de una vocal, y tambien conj unción. 

14l. HENDEn. Sn inflexión hienelo, se debe di8tin~ 
guir de yendo, que lo es ele ir. 

HZ. IlERIIADA, cubo; afín do herra.r. En-ncla, afín 
do errar'. TI errar, guarnecel' con piezas de hierro; 
poner herraduras; señalar con hierro encendido. 
Errar, como ter error, no acertal', ofender, andar va~ 
gando. 

14.3. HERVIn. Su inflexióll hienn! ha de distinguir
se del sustantivo hierbn, el cual puede también escri
birse con y inicial (yerba). 

11.4. HÉTICO, 1I ética es a~ljetixo cuyo significado so 
refiere a una enfermedad. !tUca es el nombre de una 
ciencia. 

145. HEZ, sedimento; lo mas despreciable; BU plural 
heces debe di8tinguirRe de ese.." plural del nombrG 
do una letra. Es, inflexión de ser. 
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146. HIERRo, metal; c."> también inflexión de herrar. 
Yerro, falta ó defecto; €\qnivocación; es también in
flexión do errar. V. J-Ierl'éll'. 

1It7. HINCAR, tiene la inflexión de hincn., que debe 
distinguirse de inca., nombre de los antiguos sobera
nos elel Perú. 

1-18. HOJEAR, pasar las hojas ele un libro. O)caT, 
término de caza y derivado ele ojo. DiRtíngase á hojeo, 
inflexión del primero, do ojeo, afín del segundo. 

159. HOJOSO, lo que tione muchas hojas. Ojoso, lo 
quo e s tú, lleno de oj os. 

'150. HOLA, in torj occión. Ola, agua que so mueve y 
IilO eleva. 

151. HONDA, femenino de hondo, y nombre de un 
instrumento para arrojar piedras. Onda, agua que so 
eleva. 

15? HONDEAn. sacar carga de alguna embarcación. 
En los demás significados os ondear. 

'153. lIORA, nombre; ora, es inflexión do ora?', y 
otras veces os una partícula que equivale á ya ó á sea 
que. 

151. HORNO, nombro dol aparato on que se cueecn 
ó se fundon "arias cosas. 01'no, es inflexión de ornar. 

1;)5. HOSTIAHIO, caja en que se guardan hostias. 
Ostiario, clórigo que ha obtenido cierto grado. 

156. HOYA, concavidad, hondura, sepultura; olla es 
la vasija en que se cocina. 

137. Hoz, instrumento para segar. Os, pronombre. 
El plural do hoz debe distinguirse de oses, inflexión 
de osar. V. lIozél?·. 

158. HOZAH, remover la tierra con el hocioo. Osar, 
atreverse. IIoza, inflexión de hozar. Osa, inflexión de 
osar: animal; constelación. 

'Iv\). HUESTE, ejército on campaña. Veste, punto 
del horizonte; un viento. 

160. Hum.. Su inflexión huyél. debe distinguirse de 
hulla ó ulla, nombre que se da al carbón do piedra. 

Hil. IIusl), instrumento con que se hila. Uso, cos
tumbre; inflexión de usa?'. 

162. INCIPIENTE, el que empioza. Insipiente, el quc 
no sabe. 

1G3. INTENCIÓN, propósito, determinación. Inlfm-
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sión, fUOI'za de las cualidades de los cuerpos; vellO. 
mencia en las operaciones y afectos del ánimo. 

104. KABILA, nombre ele ciertas tribus. Cavila, in
flexión de cavilar. 

165. KAN, príncipe o jefe entre los Tártaros. Can, 
con c, en las demas acepciones. 

-166. K ISTO, vejiga que hai en el cuerpo y que con
tiene humores alterados. Quisto, quel'ido. 

'167. LASO, cansado, flojo. Lazo, cuerda, 
168. Lrso, lisa, ig'ual, sin aspereza. Lizo, hilo ó es

tambre de una tela; cada uno de los hilos con que los 
tejedores dividen la seda ó estambre. Liza, terl'eno 
dispuesto para un combate. . 

1o~. LOSA, lápida, baldosa. I,oza, barro cocido. 
170. l\IALLA, cierta especie de tejido de metal; cada 

una de las aberturas que hay en él. Mallo, un juego. 
Mayal' (que tiene las inflexiones 1né.!yo y maya), 
maullar. Mayo, el quinto mes elel año. 

171. MASA, harina ú otra sustancia incorporada con 
un líquido. Maza, Rl'ma, instrumento, insignia. 

172, MASONERÍA, francmasonería. lI1azoncría, edi
ficio de cal y canto. 

173. MECER (qne tiene las inflexiones meza y 
meces), mover acompasadamente ó de una parte tÍ 
otra, Mesa, nombre de un muoble; so aplica también 
á cier·tas planicies elevadas. Mesar (que tiene la in
flexión í1LeSél), arrancar los pelos con las manos. Me
ses, inflexión de mesm' y plural de mes. 

174 . l\lONTARAZ, lo gue anda ó se cria en los mon
tes. Montarás, inflexion de montar. 

175. NABA, vegetal. Nava, espacio de tierra lIan;}. 
176. OH, inLerjección. 0, nombre de una letra. 0, 

conjunción. 
F/7. PACER, comer hierba. Sus inflexiones pace, 

paces, paccn deben distin~uirse de otras del verho 
pasar. Paces es también plul'al de paz, Pase, sustan
tivo, que significa permiso para. nsar de un privilegio 
ó gracia, ó para oü'as cosas. 

178. PECE, sustantivo. Pese, peses, inflexiones de 
pesar. Peces, plural de pez, 

170. POLLO, ave. Poyo, banco 6 asiento de piech'~ Ó 
de tierra) etc. 



NOTAS 1117 

'180. POSA, inflexión de posar, que sif5nifica alojaru 

~c, descansar, asentarse las aves en algun sitio, soltar 
la carga, sen tarse tos líquidos. Posa es también 01 
clamor que se da con las campanas por los difuntos, 
y la parada que se hace con un cadáver al irse a en
terrar. Poza, chacra, alberca de cierto jénero. Pozo, 
hoyo, paraje en donde los rios tienen mayor profun
didad etc. Poso, asiento que dejan los líquidos; des
canso. 

181. PULLA, expresión picante otc. Puya l hierro 
en que termina Ulla garrocha. 

182. RALLAR, desmenuzar con rallo. Rallo, instru
mento. Raya, línoa, confín, término, nombre de un 
pez. Rayar, hacer rayas, notar o horrar con ellas; 
apuntar la luz. Rayol porción de fuego eléctrico, 
lmea, radio. 

'183. RASAR, igualar con rasero; pasar rozando lijo
ramente. Raza, casta ó calidad de orígen ó linaje. 
Raso, 1'asa, plano, desembarazado de estorbos. Se 
aplica al asiento sin respaldar y al sujeto que no tiene 
tItulo; TaSO, tela de seda lustrosa. Rasa y 1'asado, in
flexiones de Tasar. Razada, adjetivo q,ue se aplica á 
los tejidos que tienen cierta imperfeccion. 

181. RABELAH, sublevar. Ravelar, descubrir ó ma
nifestar. 

185. REBOSAIl, 8alirse un líquido del vaso que lo 
contiene; abundar mucho. Rebozar, cubrir ciertos co
mestibles con huevo, harina etc; cubrir el rostro 
con capa, manto cte. Rebozo, modo de llevar la capa, 
ó manto, cubriéndose el rostro; simulación. Distín
gase de reboso, inflexión de rebosé/ro 

186. RECABAR, conseguir á fuerza de empeños. 
Recavar, volver á cavar'. 

187. RECIENTE, nuevo, acabado de hacer. Distin
gase de resientel inflexión de resentir ó resen
tirse. 

98. RECOCER, volver á cocer ó cocer con exceso. 
Hecoser, v,olver á coserl repasar la ropa blanca. V. 
c~ser. 

189. REHOLLAR l volver á hollar. Rcoyarl renovar 
\\n hoyo. 

1~O. REilIECER, mover de un lado á otro con con ti-
11 
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nuación. Tiene inflexiones que no deben confundirse con el sustantivo remesa, que significa envío, ni con las inflexiones de remesar, arrancar los cabellos con las manos; remitir. 
191. RESUMIH, hacer resumen, reducir á compendio, resolverse una cosa cn otra. Resumen, sustantiyo. De éste y de las inflexiones de resumir ha ele distinguirse la de rezum.arse, que significa recalarse 'un líquido; susurrarse algo oculto. 
192. RETASAR, tasar segunda vez. Retazar, hacer pedazos. Retazo, pedazo ó trozo. Re Laso, inllexión de TetaSa?' . 
193. REVESAH, vomitar; revezar, suceder ó entral' de nuevo; remudar ó remndarse. 
194. REZAH tiene la inflexión reces. Reses es pl'ural del sustantivo res. 
195. RlllERA, margen ú orilla. Rivera, arroyo. 
195. RISA, indicio exterior do alegría. Riza, el re~ siduo que queda después de cortada la cebada; destL-ozo ó estrago. Rizo, l'iza, ensortijado ó hecho anillos. Rizar (que tiene la forma ?'iza) hacer sortijas en el pelo, ó en la ropa pliegues menudos; empezar el viento á mover la superficie del mar. 
H)7. ROSA, flor, lazo ele cinta etc. Roza,') limpiar la. tierra; quitar la comba de una pared, tocar ligeramento una cosa con otra, Roza, inflexión de rozar, la acción de rozar; el terrrno que so ha limpiado. Roso, rojo; voz empleada en la expresión él TOSO ?J velloso. Rozo, inflexión de Tozar'. Rosado, color de rosa. Rozado, participio de rozar y nombre que signific:4 la bebida helada. á medio cuajar. 
198. SABíO, sabia, el que . sabe. Savia, jugo que nutre las plantas. 
199. SACAR tiene la forma de saque, saques. Zaque) odre ó zurrón; soberano de una parte del territorio do Colombia, antes ele la conquista. Saque es tambien voz del juego de pelota. 
200. SAGA, hechicera, adivina. Zagn, la parte era .. sera y lo que en ella se lleva; el postrero en el juego. 201. SAMBUCA, instrumento músico y máquina do gueera. Zambuca., inflexión de zambuca?'. 
202. SESTI~, el lugar donde sestea el ganado. Sex .. 
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lit, adjetivo que se ap~ica al aspecto do dos astros que distan uno de otro 00 g rados. 
203. SETA, la cerda del puerco; cierta clase hongos; jeta' moco de la luz. Zeta, nombre do una letra. 
'lO4.. SILBAn. Su inflexión silba ha de disting-uirse del sustanti \"0 silva, colección de varias cosas hecha sin método; composicion en que se mezclan versos de <mce con versos de siete sílabas y se distribuyen las rimas arbitrariamente, El apellido es Silva. 
~05. SILDOSO, lo que silba. Silvoso, lo que pertenece á la selva. 
206. SOCA, lo último que produce la caña de azúcar. 

Zoca, voz usuda en la expresión de zoca en coloclJ'a. Es también terminación femenina del adjetivo zoco, que significa zUTdo. 
207. SOPA, cierto alimento. Zopo, zapa, el lisiado de piés y manos; el muy desmañado. Zopas ó zopi~ taso voz con que se apoda al que es muy ceceoso. 
208. SUECO, el natural de Suecia. Zueco, cierto calzado de palo. 
20'J . SUIZO, suiza, persona natural de Suiza; cosa perteneciente á esta nación. Zuiza, cierta diversión. militar; soldadesca festiva formada para solemnizar ciertas funciones; riña; disputa en juntas y certáme

nM. 
210. SUMAR. Sumo es inflexión de este verbo y del verbo sumí?', y además adjetivo que signi;!ca lo má~ alto. Zumo., jugo que da.n las plantas . 
'211. 'fALLA, obra do escnl tura de cierta especic~ estatura; tanto, en el sentido de cantidad cierta; tributo; cantidad que se ofl'oce por el l'escale Ó por la prisión de una persona; marca ó medida de alguna cosa; es también inflexión de tallar. Taya, cul€;bra de cierta especie. 
212. TASA, l precio señalado á una cosa; regla, medi~ da; aprecio de una alhaja; es también inflexión de tasar. Tasa)', poner precio; señalar Hna medida ó cantidad; arreglar lo que cada uno merece por su trabajo. Su inflexión tasa debe distin ,Q,'uirse de taza . Taza, vasija, copa grande de piedra. Taza/', rozar la, ropa por los dobleces. 
213. TESTA.Il tiene la inflexión teslo~ que debe cUs-
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tingl1.irsc de texto. Texto. las palabras propias de un autor; sentencia ó frase ajena que se cita; cierto gra~ do de letra. 
214. TnAsHuMAR, pasar el ganado de lana de las dehesas á las montañas, ó al contrario. Trazumarse es lo mismo que rezumarse. 
215. 'rUBO, cañuto ó cilindro hueco. Tuvo es in~ flexión del verbo tener. 
216. TULLIR tiene las inflexiones tullo y tulla, que deben distinguirse de tuyCJ y tuya, posesivos. 
217 . VALSAR, bailar el vals. Su inflexión valsa ha de distinguirse del sustantivo, balsa. 
218. VASCO, el natural de Alava, Guipúzcoa Ó Vizcaya, y lo perteneciente á estas provincias. No hay que confundir su terminación vaSC'R con basca, nom~ bre que significa ansía, desazón, fc1l íga. 
219. VER tiene las inflexiones ve, que ha de distinguirse de be; ves, que ha de distinguirse del sustan~ tivo vez, ocasión etc; y verás que ha de distinguirse del adjetivo veraz, el que dice la verdad. Veces, plural de vez, no ha de confundirse con beses, inflexión de besar. V. be. 
:UO. VERNAL, lo perteneciente á la primavera. El apellido es Benlal. 
221. VICE, voz que sólo se usa para componer otras. No hay que confundirla con vise, inflexión de visar. 
~22. VOCEAR, publicar con voces, dar voces etc; vosear, tratar de vos á alguno. 
223. Vos, pronombre de la segunda persona; voz, 

sonido, palabra. 
224. ZAPAR, trabajar con el instrumento llamado zapa. Su inflexión zapo debe distinguirse de sapo, 

nombre de animal. 
225. Zuzo, voz para azuzar al perro; suso, adverbio que vale lo mismo que arriba. 
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LISTA DE LOS NOMBRES DE PILA DE DUDOSA 
ORTOGRAFÍA. 

Abraham 
Acisclo 
Advíncula 
AlcibÍacles 
Alcicles 
ÁI"aro 
Anastasio 
Aniceto 
Aparicio 
Arcelia 
Avclino 
Baltasar 
Beatriz 
Berenice 
Bonifaeio 
Bonifaz 
Calasancio 

Cancio 
üantalicio 
Cecilia 
Ceforino 
Celestino 
Celedonio 
Celso 
Cenaida 
Cenobia 
Conón 
Cerboleón 
César 
Cesáreo 
Cipriano 
Ciriaco 
Cirilo 
Ciro 

Clodoveo 
Crescencia 
Cristóbal 
David 
Decio 
Deogracias 
Domiciano 
Egipcíaca 
Eleazar 
Eliecer 
Elvira 
Emerenciana 
Engracia 
Escipión 
Esteban 
Eudocia 
Eufrasio 

... En esta lista y en las dos siguientes sólo se hallaR nombres que, por escribirse con e, g, h, j, v, a; ó z, ó por contener vocales duplicadas, pueden mirarse como de dudosa ortografía. Llevan b ó s los que conteniendo el sonido de una de estas dos letras y siendo además usuales, no se hallan en estos catálogos. No insertamos algunos nombres que Henen b ó s, tales como Cristóbal, CÓ1'doba, Baltasar y Cortés, sino porque hemos observado que son pocas las personas que conocen su ortografía. En cada catálo~o se han omitido los nombres que, por emplearse, no solo como los de personas y lugares sino también de otra manera, están comprendidos en las reglélil"i generales ó en un catálogo anterior. En este caso se ha. llan Ascengi¡)n, Evangelista, Botivm' etc, 
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Eucrenio 
EUlogio 
EusLacio 
Bva 
r~varisto 
gzcquías 
gzequiel 
Fabrício 
Folíciano 
Folícitas 
Folisa 
Félix 
Flavio 
Florencio 
Poción 
Franc'~sco 
Fulgencio 
Gaudencio 
Genovcva 
Gerardo 
Germán 
Geroncio 
Gertrudis 
Ger"asio 
Gonzaga 
Gonzalo 
Graciliano 
Gustavo 
Ihbacuc 
Hecluvigis 
Heladio 
IIeliocloro 
Heloísa 
Henriqllc 
Heraclio 
1 forsilia 
Hermcnegildo 
Hermógenos 
IIernando 

, Higiui.o 
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lIilario 
Iripólito 
HonoraLo 
llollorío 
Horacio 
Hortensia 
Hubcrto 
Hngo 
Ignacio 
Inclalceio 
Isaac 
Jacinto 
Javier 
Jerónimo 
Juvenal 
Laurencio 
Lázaro 
Loondo 
Leovigildo 
Lcticia 
Lo¡'enzo 
Lucía 
Luciano 
Lucio 
Lucrecia 
Macedonio 
Marceliano 
Marcelino 
l\farcolo 
Marcia 
Marcial 
Marciano 
Mauricio 
Maximiano 
Maximiliano 
Maximino 
Máximo 
Milciacles 
Narciso 
Nazario 

Ncpomuceno 
Nicasio 
Nicéforo 
Octavio 
Pancracio 
Pasoasio 
Patricio 
PraxeclÍs 
PI'i scili ano 
Proceso 
RudecÍndo 
SeI"Vando 
Severiano 
Sevcrino 
Severo 
Silvano 
Silverio 
Silvestre 
SHv~a 
Simplicio 
Sulpicio 
ValentÍn 
Valeriano 
Valerio 
Venaneio 
Vorónica 
Vicente 
Víctor 
Victoriano 
Victorino 
Victorio 
Vidal 
VirgiHo 
Virginia 
VitaBa 
Vito 
Wenceslao 
ZacarÍas 
Zoilo 
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APELLIDOS DE DUDOSA ORTOGRAFiA. 

Acero 
Acevcdo 
Ahumada 
Alcázar 
Almansa. 
Alvaraclo 
Alvarcz 
hlvarsánchez 
Alzate 
Ancizar 
Aranza 
Aranzazu 
Arce 
Arciniegas 
Arévalo 
Argáez 
Ariza 
Auza 
Avellaneda 
4-vendaño 
Avila 
Ayerve 
Azucro 
Azula 
AzuoJa 
Balcúzar 
Barahona 
Bf\l'bosa 
B.l.rcenas 
Harrionucvo 
Becerrn. 
Benavidcs 
13enítez 
Blázqucz 
Hohórquez 
Bolívar 
Bravo 
Briceño 

Cáceres 
Caicedo 
Calvo 
Campuzano 
Cancino 
Carranza 
Carriazo 
Oarrizosa 
Oarvajal 
Casanova 
Cea 
Cediel 
Celis 
Cepeda 
Cerda 
Cervantes 
Cervéra 
Céspedes 
Cetina 
Cienfuegos 
Oifucntes 
Cisneros 
Clavijo 
Cleves 
Collazos ' 
Córdoba 
Cortázar 
Cortés 
Oovaleda 
Chavarro 
Chaves 
Dávila 
Diaz 
DomÍngucz 
Doncel 
Dulccy 
Echoverri 
Echeverría 

Enciso 
Erazo 
Escovar 
Esquivel 
Estévcz 
Feruández 
Flórez 
Galaeza 
Galavií) 
Gálvoz 
Galvis 
Garavito 
Garcés 
García 
Garzón 
Gaviria 
Gómez 
González 
Gonzilvez 
Groot 
Guarnizo 
Guevara 
Gutiérrez 
Guzmán 
TIaro 
Henríqucz 
Ilcredia 
I[ornández 
JIerrán 
Herrera 
Horreros 
Hevia 
Hincstrosa 
Hinojosa 
IIortúa 
Hoyos 
Hurtado 
Ibáñez 
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Icaza 
Jiménez 
Laverde 
Lee 
Leiva 
Lezama 
Liévano 
Lizarazo 
Lizarralde 
López 
IJorenzana 
Losada 
Lozano 
MncÍas 
Manzanares 
l\1al1zanequ~ 
Manzano 
Márquez 
MarLinez 
Mazuara 
Moclinaceli 
I\leléndez 
Ménclez 
lVIencloza 
lferizalcle 
Monsalve 
Montalvo 
Munévar 
Munive 
Muñoz 
Murcia 
Narváez 
Nava 
Navarrete 
Na.varro 
Navas 
Novoa 
Núñez 
Olave 
Oliveros 
Orbogozo 
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Orc1óñez 
Orozco 
Ortiz 
Ovalle 
Oviedo 
Pabón 
Páez 
Pec1raza 
Pedrosa 
Peláez 
Peñalver 
Pérez 
Piedrahita 
Pinzón 
Pizarro 
Ponce 
PosRe 
Poveda 
Preciado 
Pulecio 
Quesada 
Quevedo 
Qnincoces 
Hacines 
Ramírcz 
Rivadeneira 
Rivas 
Rivera 
Riveros 
Rizo 
Rodríguez 
Roncancio 
Rovira 
Ruiz 
Saavedra 
Sáen:¡ 
Sáiz 
Salazar 
Salcedo 
Sánchez 
Sandoval 

Santisteban 
Sanz 
Saravia 
Scpúlvecla 
Silva 
Silvestre 
Solórzano 
Suirez 
Tavera 
Téllez 
Tobar 
Uriza 
Urisarri 
Vaca 
Valbuena 
Valderrama 
Valdés 
Valdivieso 
Valencia 
Valen zuela 
Valera 
Valvorcle 
Vallejo 
Venega8 
Varela 
Vargas 
Varbn 
Vázquez 
Vega 
Vejarano 
Vela 
Velanclia 
Velasco 
Velásquez 
Vélez 
Venogas 
Vera 
Vergara 
Vernaza 
Vesga 
Viana 



Vila 
Vílchez 
Villa * 
Villamizar 
Villanueva 
Villavicencio 
Yáñez 

APÉDICE 

Zalamea 
Zaldúa 
Zambl'ano 
Zamora 
Zapata 
Zárate 
Zavala 

Zavaleta 
Zorno~a 
Zorrilla 
Zubiría 
Zuleta 
Zúñiga 
Zurita 
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NOMBRES GEOGRÁFICOS Y GENTILICIOS DE DUDOSA 
ORTOGHAFÍA. H 

Abruzo 
Álava 
Albacete 
AlAacia 
Amazona~ 

Andalucía 
Anzi 
Aranzazu 
Ávila 
Aviñón 
Ayacio 
Azores 
Badajoz 
Barcelona 
Batavia 
naviera 
Becerril 
Besanzón 
Retéitiva 
Bizancio 
Boavita 
Bohemia 
Dohomo 
Bolivia 

Braganza 
Busbanza 
Cáceres 
Cádiz 
Calatrava 
Calcedonia 
Cañazas 
Cáqueza 
Cea 
Ce.i a 
Celandia 
Cepitá 
Cerdeña 
Ce reté 
Cerinza 
César 
Cesariense 
Ceutí 
Cincelada 
Cipacón 
Cipaqnirá 
CiRpatá 
Cite 
Copenhaguo 

Córcoga 
Córdoba 
Corozal 
Covadonga 
Covarachía 
Cracovia 
Cuítiva 
Cuzco 
Chimborazo 
Chinavita 
Chiriví 
Chivatá 
Dalmacia 
David 
Egipto 
Enciso 
Engativá 
Envigado 
Escocía 
Fsparciata 
Extremadu:ra 
Facatativ:l 
Firavitoba 
Florencia 

.... lIemos snprimielo gran número ele apellidos que em
piezan por Vill, porque no hay ninguno (entre los l1 sualoo 
á. lo menos) que Lenga b inicial antes de la combinación ilt. 

H Este cálalago conLienc casi todos los nombres de dudo
sa ortografía que hemos encontrado en la geografía de Co
lombia; de entre los extranjeros, sólo hemos toma.do 108 de 
poblaciones, ríos y montañas más notables, 
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Francia 
Funza 
Gachanci pá. 
Gachuntivá 
Galicia 
Gámeza 
Garzón 
Génova 
Grecia 
Guadalquivir 
Guatavita 
Guativa 
Guavatá 
Guaviare 
Guipúzcoa 
Habana 
Haiti 
IIallóver 
Hatillo 
Haya 
Helvecia 
Hesperia 
IIiguerón 
Hircania 
Hispalense 
IIispimica 
Hispano 
lIobo 
Holanda 
Honda 
IIuasanó 
IIuelva 
Huila 
Húngaro 
HUf.1gría 
Tnza 
Iza 
Jorez 
Lacedemonia 
Lovaina 

APÉNDICE 

Macaravita 
Macedonia 
Mahates 
Mahón 
Manizales 
Manzanaros 
rvléjieo 
Molarravita 
l\1oldavia 
Montevideo 
Moravita 
Moscovia 
Motavita 
'Murcia 
Muzo 
Nacianzo 
Narbonés 
Navarra 
Neiva 
Nicea 
Nóvita 
Olival 
OnzaO'l') 
Oriz~:ba 
Oviedo 
Pachavita 
Palencia 
Patavino 
Pava8 
Pensilvania 
Peruvian 
Pivijay 
Placencia * 
Plasencia ~** 
Ponteved~a 
Provenza 
Puracé 
Quilcacé 
Ravena 
Recetor 

Riohacha 
Ruiz 
Sahagún 
Salahonda 
Sátiva 
Segovia 
Serrezuela 
Servia 
Sevilla 
Sicilia 
Sigüonza 
Silvia 
Sincé 
Sincelojo 
Suecia 
Suiza 
Talavora 
ffocancipá 
Tomarazón 
Transilvania 
Tunahí 
Uvita 
Vahos 
Valaqul.c'l. 
Valdivia 
Valencia 
Val paraíso 
Valladolid 
Vándalo 
Varela 
Varsovia 
Vascongadas 
Vele tri 
Véle7. 
Venadil10 
Venecia 
Véneto 
Venezuek'l. 
Veracruz 
Veraguas 

.".. Ciudad de Italia. H Oindad de E5pa-oo • 



Verga!'a 
Versalles 
Vesfalia 
Vosubio 
Vetas 
Vianí 
Vicharla 
Viena 
Vijcs 

APÉNDICE 

Viotá 
Viracachá 
VisiO'odo 
Víst~la 
Vitcrbo 
Vitoria 
Vitoncó 
Vizcaya 
Vosgos 

Wurtcmbcl'g 
Yaviza 
Zacateca~ 
Zamora 
Zapatoca 
Zapatosa 
Zapo te 
Zaragoza 
Zarzal 
Zulia 
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LIBRERÍA 

AN1rliGUA TI MOl[J)1E~NA 

COMPRO 
'1r@ill)A ©J1~~~ IQ)m J1TId]3)J¿{l)~ 

ya sean nuevos, usados o viejos. 
HAGO CANJES 

de libl'OS chilenos con los paises americanos. 

LIBROS NUEVOS DE TODAS GLASES 

recibo constantemente ele Europa i E~Lados 
Unidos. 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

Libros en blarr"co, 
Papel, 

Tinta, 
Phtlnas) etc. 

HAGO ENOUADERNACIONES 

por grandes cantidades; al por menor no las 
recibo. . 

~ti~!Ei~~t@ 1MlW:~~If~,i, 

CALLE DE LA BANDERA, N.o 6lE, SANTIÁGO. 



COLECCIONES 
DE PUBLICACIONES NACIONALES 

Boletín de las Leyes. 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD 

por Gay, en 28 tomos. 

DIARIO OFICIAL 

COLECCION 
DE 

en 11 tomos. 

Historia de Belgpano o dela Independencia Arjentina, 

por D. Mitre, 

4. 11 i definitiva edicion, 3 t . pasta holandesa. 

Vida del libertador Simon Bohvar, 
1301' Felipe Larrazábal, 

en 2 tomos, pasta holandesa. 



ATLAS DEL PERÚ 
por Paz Soldan, 

con vistas, planos, etc. 

de Historia, 

Jeografía 

i Viajes 
se compra 

i se venden constante1nente. 

CUADROS CRONOLÓJICOS 
DE HtSTORIA ANTIGUA 1 MODERNA 

por V. Perez Rosales, 

harnizado, en tela i con molduras: son muí útiles 
para aprender con prccision la historia 

americana. 



OBRAS 

GUlLLEMrr\ (A). -Cosmografía. . 
l\IOJIC~\. (J. F.)-Concol'clanebs clel Código d.' 

Con18l'cio de Chile. 
Código de Oorncrcio de Chile. edicion de clon 

Danie·l l\IonLk . 
Lei (le Ol'g'ani;¿acion i Atribllcioncs de los 

'l'rilmnaJos, edicion oficial . 
TESSEH.EAU (M. }-CLi.l'SO ,;lcmcntaJ de rlij ¡ello, 

rústica . 
BORDE (li'.)-Philosophie d3 la Gucl're, rúst. 
HYENNE (R. )-El bandido ohileilo Joaquín 

Murieta, en Califol'llia; rúsl;ica. 
CORTIS (.I. L.)-Gu.Ía méJica del matrimonio, 

rústica . 
El Cocinero chileno, encal'tol1ctdo . 
DONOSO (J.)-Gnía del p~tt'l'OC() i del ~;lCerdo

te on sus relaclones con la relijion i la 
sociedad, fLU¡t!ca 

PAZ SOLDAN.-.Jcografia del Perú (en fran
cosl: rústica . 

BOUHGEOIS (L. A.)-l~rat.ado de teneduría de 
'lihr,)'> ;)01' partida (10111e. \, 

Ar.vAln;z; ~A .)-Tenedmia üe lil}l'oS por par-
tida dohle, rústica. , 

PEREZ ROSALEs.-Ensayos ¡jobre Chile, rúst. 
PEH.CEB.~L (V.)-Un amor de -Czur, rústica. 

LIBROS PArlA BSUUELA8: 
Gr:unática, 

Arítmétlca, 

¡JI :!O' 
20 

/10 

110 

'lO 

10 

GO 
'2 

.Jeografia, ote.) etc. 
SR FENDEN JjOn MAtOR 

GO~~ GR\NDRS DESCURNT0S. 
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