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RESUMEN

El trabajo que presentamos se circunscribe, en líneas generales, al ámbito lexicográfico,
atendiendo a un objetivo básico: la estructuración de un sistema clasificatorio de las
palabras que permitiera conjuntar, a un mismo tiempo, distintas características propias
de ellas. Teníamos como finalidad, que creemos cumplida, el conformar un corpus
léxico que conjuntara el carácter didáctico con el aplicativo.
En esta clasificación, las terminaciones incluyen desde la vocal tónica hasta final
de palabra, aunando aspectos morfológicos, fonológicos y léxicos. Es un sistema
universalizado que permite incluir cualquier palabra, sea esta de uso actual, arcaísmo,
neologismo, vulgarismo, extranjerismo, o de cualquier otra índole o procedencia.
Sus terminaciones están conformadas por estructuras vocálicas que son las que
hacen posible que el sistema clasificatorio sea coherente, lógico, universalizado y fácil
de consultar.

Palabras clave: Clasificación léxica, terminaciones, vocal tónica, estructura vocálica.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando se inicia un camino o empresa, cualquiera que sea, siempre provoca unas
consecuencias que podrán estar más o menos alejadas de lo pretendido en un primer
momento. De la persistencia en el empeño depende en gran medida la meta a la que se
acaba llegando. En nuestro caso, nos corresponde fijar muy bien lo que tenemos que
hacer y la forma en la que hemos de planificarlo para que, lo que intentamos llevar a
cabo, termine siendo una realidad.
Tratar de dar solución a un problema encontrado o a una dificultad descubierta
obliga a estudiar la situación, desde cómo disponer de la información y del material
disponible hasta cómo sistematizar los datos recabados, cómo utilizar la información y
cómo interpretar su significación, impacto e incidencia sobre la totalidad del trabajo que
se desarrolla, así como el proceso investigador y su avance.
De los datos concretos que hemos acumulado consultando sus fuentes, hay que
preguntarse si son todos aprovechables o, si por el contrario, hay que desechar algunos
que no aportan nada aprovechable y que se alejan de lo que es de interés en relación con
los planteamientos y los objetivos marcados de antemano.
La primera consecuencia que se desprende de todo lo planificado es el enfrentarse
a un modo diferente de percibir la funcionalidad de los vocablos, ante el reto de ofrecer
alternativas a lo existente sin que ello signifique una ruptura con lo anterior, sino más
bien una ampliación o complementación que pueda permitirnos avanzar en el
conocimiento y el uso aplicado del lenguaje.
La hipótesis planteada en la que trabajamos, y que da fundamento a nuestra tesis,
viene formalmente explicitada en el título que se antepone en el inicio de este trabajo de
investigación lingüística:
- Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas,
gramaticales y lexicosemánticas.
Creación de un inventario y posibilidades didácticas.
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Para conformar el proyecto diseñado ha sido necesario acudir a fuentes de
información fiables, solventándose satisfactoriamente la imprescindible recopilación de
múltiples datos que, desde un punto de vista semántico, son ajustados en su significado
a lo demandado para que este trabajo lingüístico que requiere atención e información
específica, pueda ser contrastado y comprobar, en términos generales, si se corresponde
con los objetivos y finalidades que se marcaron en un principio.

1.1. Consideraciones preliminares
La tesis que presentamos tiene como finalidad la de contribuir de manera práctica al uso
del lenguaje, fundamentándolo sobre unas bases teóricas que avalen las propuestas de
trabajo y las conclusiones a las que ha de llegarse al concluir su desarrollo. Esta tesis se
atiene en gran medida y en líneas generales, como no podría ser de otra manera, a todas
las disposiciones teóricas y a las que son de aplicación práctica, de las que la lingüística
se sirve para configurar, ordenar y disponer el uso de la lengua, atendiendo asimismo a
los valores formales del lenguaje y a su expresividad comunicativa.
El léxico objeto de nuestra atención y sobre el que incidiremos de forma
sistemática, entre otras definiciones, se identifica con el vocabulario o conjunto de
palabras de un idioma. La línea de investigación que iniciamos se centra en la
exploración y construcción de una nueva forma de recopilar y presentar las palabras,
para estructurar una clasificación que haga posible unas nuevas líneas de estudio que
puedan incrementar las aplicaciones prácticas del lenguaje, desde un punto de vista
fundamentalmente morfológico, y que esperamos poder concluir con el debido éxito
para así alcanzar los objetivos que motivan esta investigación, todo ello ateniéndonos a
lo que marca y determina la teoría lingüística.
En este amplio trabajo, que abordamos y que tratamos de llevar a buen término,
se recopilan más de 68000 entradas de vocablos, agrupadas en cuatro grandes bloques
en los que se toman en consideración las distintas categorías gramaticales que afectan a
las palabras recopiladas, teniendo también en cuenta una serie de criterios léxicos de
suma importancia en la aplicación práctica de la lengua, que son muy relevantes para
cualquier clasificación de las palabras.
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Las diferentes perspectivas desde las que ha sido estudiado el léxico de nuestra
lengua han derivado en distintos planteamientos a la hora de abordarlo. En unas
ocasiones se ha decidido presentarlo en forma de compendio general, clasificado y
ordenado alfabéticamente (sistema utilizado en la confección de diccionarios de uso
habitual). En otras ocasiones, se ha optado por una clasificación de términos específicos
diferenciados en consonancia con su uso, según las disciplinas o estudios especializados
a los que hacen referencia, ya sean éstos científicos, médicos, psicológicos, filosóficos,
artísticos, turísticos, técnicos, etimológicos, fonéticos, sintácticos o de cualquier otra
índole que puedan servir de base a una clasificación coherente y ordenada del léxico. La
pauta común es el modo de ordenación alfabética directa que afecta a todos ellos, sin
ningún otro condicionante al respecto que pudiera suponer una implicación aplicativa
más completa y unas mayores alternativas de uso lingüístico o didáctico.
Lo que planteamos no aparece súbitamente, surge de la observación de un
proceso ya iniciado por estudiosos de la lengua que ya anduvieron un camino en la
dirección que ahora seguimos.
Los estudiosos del lenguaje han desarrollado distintos formatos de ordenación
léxica que no se ajustan de forma matemática y exacta a la clasificación alfabética
directa, presentando algunas variantes al respecto, debido a que la finalidad última que
se persigue no es solo la de ordenar las palabras alfabéticamente, según los parámetros
habituales, sino la de presentarlas de forma diferente en atención a que los objetivos que
plantean tienen otro enfoque. En muchos casos el de estructurar grupos de palabras que
respondan a las mismas terminaciones como recurso, por ejemplo, para el hallazgo de
rimas, de palabras con rasgos significativos concurrentes (herbívoro, insectívoro), de
palabras pertenecientes al mismo grupo fónico (col, parasol; lana, palangana;
glándula, farándula), de palabras compuestas morfológicamente por igual número de
sílabas (solana, mañana), así como de otras palabras ajustadas a determinadas y
específicas características lingüísticas.
La sustanciación de estas diferencias, en realidad no demasiado excesivas, viene
obligada por la propia dinámica a la que se ven abocados los que se aventuran a buscar,
en el mundo de las palabras, una oportunidad para facilitar un uso del lenguaje más
plástico y posibilista.
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Hemos constatado el gran esfuerzo realizado a lo largo del tiempo en el campo de
la lengua y su contribución al enriquecimiento de la comunicación y de la creación
literaria y lingüística, partiendo de aplicaciones léxicas de nuestra lengua, como son los
estudios léxicos, morfológicos, fónicos o para el hallazgo de rimas. Siempre ha habido
una ventana abierta desde la investigación para propiciar cualquier evolución de la
lengua y de su capacidad para enriquecer, ordenar y estructurar el léxico.
A través del DRAE en línea se pueden consultar las palabras según la terminación
indicada, aunque no se especifican características como categoría gramatical, acento,
número de sílabas, etc, contempladas en nuestra clasificación. Se ha trabajado teniendo
en cuenta el camino ya andado, aunque con matices diferenciados que, en definitiva,
justifican este proyecto que presentamos.
Habiendo indagado aportaciones avaladas por la lingüística y de estudios con
objetivos similares a los que presentamos, hemos examinado con enorme interés y
cuidado la publicación de diccionarios cuya característica común es fijar la atención en
la terminación de las palabras. Dar sentido y coherencia a los datos recopilados en ellos
ha sido nuestra ocupación, hemos constatado diferencias entre los diccionarios inversos
y los de rima, sus criterios clasificatorios difieren ya que los objetivos a conseguir y las
necesidades a cubrir no son las mismas. El resultado que ofrece su estudio es válido y
aplicable a nuestro trabajo aunque la extensión e implicaciones gramaticales concuerden
con él solo en parte. Con la ventaja que da incorporarse a un proyecto en marcha,
trataremos de aportar alguna novedad en relación a la clasificación de palabras, teniendo
como base sus terminaciones.
Como resultado de las consultas e investigaciones realizadas, hemos encontrado
estructuras clasificatorias que no abarcan todos los aspectos lingüísticos que son objeto
de interés para nosotros, aunque ello no invalida su incorporación al proyecto.
De acuerdo con lo expuesto hay que señalar que el título de encabezamiento y el
subtítulo con el que se nomina a la tesis que presentamos responde, en lo esencial, a lo
que será una referencia en pro de los objetivos lingüísticos propuestos. Trataremos de
ser cuidadosos en el desarrollo del trabajo a realizar, para culminar un proyecto que se
propone como objetivo, fundamental cohesionar una clasificación de las palabras que
resulte coherente y que sus aplicaciones prácticas sean posibles en nuestro campo léxico
y que se vean incrementadas y aceptadas como resultado del trabajo a realizar.
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Pretendemos hacer posible la validez de nuestra propuesta y que su resultado
pueda ser utilizado, con éxito, como un recurso lingüístico con el que incidir en el
estudio de las palabras, posibilitando conjugar las distintas características que les
afectan y diversificando las variadas probabilidades de su uso, propicio tanto para la

.

creatividad literaria como para su uso como material de investigación léxica, sin
menoscabo de que pueda ser de utilidad para otras muchas aplicaciones.
El propósito de emprender este laborioso trabajo que busca estructurar, con la
debida efectividad, un nuevo sistema de clasificación del léxico, no es una cuestión
accidental ni una ilusión pasajera. En esencia, responde a un largo camino, en el que la
investigación, la consulta y el estudio, sostenidos a lo largo del tiempo, nos han llevado
a comprobar reiteradamente las dificultades existentes que se dan para una localización
simultánea y agrupada de vocablos con determinadas características comunes, fueran
éstas fonológicas, morfológicas o léxicas.
Partiendo del convencimiento de que era posible ofrecer nuevas aportaciones en
este campo, se determinó emprender una incierta y larga tarea para encontrar más
opciones incorporables a los diferentes sistemas de clasificación conocidos hasta la
fecha, sumando nuevos vocablos y considerando ciertos aspectos gramaticales no
contemplados con anterioridad.
En el caso que nos ocupa, los criterios de clasificación aplicados para delimitar la
estructura de su clasificación son múltiples y ajustados a los cánones que la gramática
determina en cada circunstancia. Se hace interrelacionando los diferenciados aspectos
lingüísticos de las palabras y estructurando, desde la lógica y una correcta coordinación,
hasta un total de nueve niveles clasificatorios en simultaneidad con distintos aspectos,
considerados, conjuntados y subordinados entre sí, lo que le conferiría un especial
interés lingüístico a los resultados a los que se aspira llegar.
La tesis doctoral que se presenta trata de encontrar un planteamiento novedoso en
lo que es el sistema de clasificación de las palabras, considerado éste desde un punto de
vista lingüístico-práctico. Fundamentalmente, su cometido está dirigido a trabajar en la
recopilación de palabras, desde un enfoque diferente al actual, ateniéndose a variadas y
determinadas características y condiciones, ya se refieran éstas a las afinidades
fonológicas, morfológicas, lexicosemánticas, o de cualquier otra índole que las palabras
puedan guardar entre sí.
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Dadas sus diversificadas características, se manifiesta bastante complicado y lento
el procedimiento que ha de seguirse para conseguirlo. Este novedoso planteamiento que
se presenta, a la consideración de sus potenciales destinatarios, podría facilitar de modo
significativo la búsqueda ordenada de palabras, haciéndola más eficiente y rápida al
servicio del usuario habitual u ocasional.
A través de lo expuesto anteriormente, se ha ido dando consistencia a la propuesta
que sustentamos, explicitando formal y someramente los puntos de apoyo que la
sostienen. Cuando quede finalizado el proceso, dejará ver hasta qué punto es factible
llevarlo a cabo y, en su discurrir, se podrá valorar su veracidad léxica y su idoneidad, así
como su disposición a contribuir y aportar algo que pudiera resultar de interés para el
atrayente mundo de las palabras.
Aparte de las cuestiones prácticas, teóricas o de metodología que se dan para
cualquier clasificación léxica, lo que proponemos y desarrollamos supone una serie de
adaptaciones morfológicas que no siempre se atienen en su totalidad a la conformación
estructural que la gramática determina para las palabras.
Hay ejemplos constatados, a través de diversas publicaciones, de que se ha
trabajado e investigado en este dilatado campo sobre comportamiento y distribución de
las palabras, dentro del ámbito de nuestra lengua, para cubrir los objetivos que se
aproximan a los que aquí se proponen, con más o menos similitud, pero con ciertas
diferencias en sus aplicaciones, características y versatilidad aplicativa.
Dentro del nutrido número de obras dedicadas a estos menesteres y que quedan
recogidas en la bibliografía que complementa nuestro trabajo, reseñamos algunos títulos
publicados a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, entre ellos:
Diccionario de la rima de la lengua castellana (1842), de Juan Peñalver.
Diccionario de la rima (1852), de la Sociedad de literatos.
Diccionario de asonantes y consonantes (1893), de Eduardo Benot.
Manual de rimas selectas (1910), de José Pérez Hervás.
Diccionario de la rima. Tratado de versificación (1946), de Pascual Blaise.
Diccionario de sinónimos e ideas afines y de la rima (1991) de Joaquim Horta.
Diccionario de la rima (2002), de Luis Salgado Dapia, al que haremos referencia
posteriormente para comparar palabras de igual terminación a otras recogidas en el tipo
de clasificación que presentamos.
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Fonemolabs–Rimario–Diccionario de rimas, al que se puede acceder acudiendo a
www.fonemolabs.com/rimario.html.
Rhymit–Diccionario de rimas para hacer poemas o letras, al que se puede
acceder acudiendo a www.rhymit.com/es.
El interés de lo lexicógrafos por vislumbrar nuevas e inéditas formas de clasificar
las palabras no se circunscribe solo al campo de la rima sino que engloba otros muchos
conceptos referidos a distintas disciplinas, materias, aficiones y otras diversas formas y
posibilidades, abriendo siempre nuevos caminos en el campo lingüístico.
Así, se publican obras como:
El primer diccionario en latín, que se fija en la imagen (pictórico o visual), el
Orbis sensualium pictus (1658) de Joh Amos Commenii.
Entre los primeros que se publican de estas características en España citaremos:
Diccionario ilustrado de la lengua castellana (1940), que edita Duden en español.
Diccionario por la imagen (1963), Barcelona: Intusa.
Relacionados más directamente con nuestro trabajo, tal como ocurre en el caso de
los diccionarios de rimas, tenemos diccionarios inversos de los que destacamos:
Diccionario inverso de la lengua española (1987), de Ignacio Bosque/Manuel
Pérez.
Diccionario inverso de la lengua española (1995), de Ignacio Bosque/ Manuel
Pérez, considerada la mejor obra de este género por Susana Guerrero Salazar.1
Diccionario inverso del español. Su uso en el aula (1988), de Hermenegildo
Campa.
Diccionario escolar inverso de la lengua española. Implicaciones didácticas
(1991), de Hermenegildo de la Campa/Antonio Romero/Francisco Romero.
Diccionario inverso del vocabulario escolar básico. Implicaciones didácticas
(1996), de Hermenegildo Campa/Antonio Romero/Francisco Romero/Josefa Linde.
De indudable relevancia es la versión en línea del Diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española, basada en su última edición (2014), por ser
una fuente primaria desde la que incorporar vocablos al corpus léxico que proponemos.
1

GUERRERO SALAZAR, Susana (2001-2002): “Los diccionarios inversos de la lengua española”, en

Revista de Lexicografía, vol. VIII: 269-296.
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Las posibilidades que ofrece para consultas de distintos formatos son, a la vez que
interesantes, muy prácticas. De una especial importancia resulta para nuestro trabajo la
opción de búsqueda de palabras a partir de sus terminaciones, ya que nos permite
mostrar no solo las afinidades morfológicas, que se dan entre los agrupamientos de
palabras por terminaciones del Diccionario de la lengua española en línea y nuestro
proyecto clasificatorio, sino también las variantes complementarias que incorporamos.
Es de interés los trabajos de Joan Coromines y José Antonio Pascual (1997)
relacionados con la clasificación léxica.2
El Diccionario de uso del español (2009), de María Moliner, recoge una versión
en DVD que permite una serie de consultas, en referencia al léxico, entre las que no se
encuentran la clasificación y agrupamiento de palabras por terminaciones ya que su
función específica no contempla tales extremos.
En referencia a algunos de los títulos relacionados, y dentro del mismo apartado
indicado para el Diccionario de la rima de Salgado Dapia, también confrontaremos
palabras de igual terminación, recogidas de algunas de las obras que relacionamos, con
palabras ya clasificadas en nuestro trabajo.
Hay ciertas diferencias ya que la extensión de su corpus léxico es inferior a la
prevista para nuestro trabajo, aunque no solamente debe tenerse en cuenta el número de
vocablos recopilados en cada caso, sino que atienden a finalidades distintas: en los
diccionarios de rimas se estructuran y clasifican las palabras en un formato que difiere
del presente trabajo.
Podemos señalar que en los diccionarios de rima hay un orden aleatorio en
aspectos como categorías gramaticales, vocales y consonantes, así como terminaciones
que no son coincidentes en su totalidad, número de sílabas, etc., mientras que en la
clasificación que proponemos se guarda un orden más estructurado, diferenciando en
grupos o subgrupos distintos cada una de las características mencianadas para el caso de
los diccionarios de rima.
2

COROMINES, Joan/PASCUAL, José Antonio (1997): Diccionario crítico etimológico castellano e

hispánico (DCECH), 6 volúmenes. Madrid: Gredos.
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De la misma manera, podemos afirmar que el cuidado y atención dispensados a
nuestra tarea amplía su capacidad clasificatoria, dado que los criterios que han sido
considerados, junto a una apropiada aplicación lógica que permite una versatilidad
necesaria y que es incidente en sus posibilidades prácticas, hacen que el proyecto, tal
como se ha concebido y planificado, permita que pueda ser utilizado como una eficaz
herramienta de análisis para determinados aspectos del lenguaje.
Dentro de las opciones que son factibles de ser aplicadas, también debemos tener
en cuenta que es una obra de consulta con capacidad para resolver dudas, o para añadir
información en aspectos relacionados con las terminaciones de las palabras.
En conjunto, lo que proponemos se presenta como un sistema que creemos es
estructurado y ajustado, desde la lógica lingüística, con la finalidad de que pueda ser
fácilmente asimilable y entendible desde un primer momento. Este sistema clasificatorio
se muestra asequible, de consulta rápida y de sencillo manejo. Podría ser de utilidad
para todo tipo de estudiantes, incluidos aquellos que cursan sus estudios en los primeros
niveles de la enseñanza y los que cursan otros niveles superiores.
Para conseguir llevar a buen término el desarrollo de tal clasificación, de acuerdo
con el proyecto y los objetivos propuestos, se ha ido confeccionando un sistema
interrelacionado de clasificaciones en la que los distintos niveles se marcan atendiendo a
cada una de las diversas características lingüísticas: categorías gramaticales,
características fonéticas, morfológicas o semánticas estimadas de interés para poder
concluir con los resultados inicialmente previstos.
El tiempo de investigación, por la problemática que infiere su cometido y por la
propia dinámica que lo caracteriza, siempre resulta excesivamente dilatado y, en lo que
nos concierne, ha supuesto el tener que vencer obstáculos no previstos en un principio
que, en muchas ocasiones, han surgido como consecuencia de sucesivos contratiempos
y de las dificultades sobrevenidas en la búsqueda de un camino que allanara el avance
hacia metas cada vez más abiertas. Es cierto que con las dificultades se hacían más
distantes las soluciones, y que la necesidad de encontrar la buscada respuesta a los
problemas surgidos, junto a la aparición de otros nuevos problemas que se iban
entrelazando, ralentizaba el avance del proyecto, pero también es cierto que las
soluciones parciales animaban a persistir en el empeño.
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A cada paso dado hacia adelante en la buena dirección, aparecía un nuevo e
inesperado inconveniente que requería ser solventado y superado, lo que significaba
rehacer lo ya realizado y desestimar lo no conveniente al caso, lo que, paradójicamente,
redundaba en beneficio de una mayor riqueza en la investigación y en la apertura de
caminos inéditos con interesantes propuestas de trabajo.
Aunque pudiera pensarse que la complejidad es fruto de la improvisación, lo
cierto es que la estructuración planteada se ajusta a la lógica, en consonancia con la
dinámica que provoca su desarrollo y las características que le son propias, y que surge
de la ineludible necesidad de coordinar, dentro de los límites correspondientes, todos y
cada uno de los grupos de palabras conformados, así como cada uno de los aspectos
inherentes a su campo lexicográfico y que afectan a su organización.
A medida que la diversificación del trabajo se hacía más patente y complicada,
permitía vislumbrar su repercusión en la tarea ya emprendida, enriqueciendo lo que, en
un principio, tenía unas expectativas más que modestas en sus pretensiones. Las nuevas
posibilidades abrían un campo lingüístico más amplio de lo previsto en principio y que,
como consecuencia de una búsqueda cada vez más complicada y sugestiva, acabaría
enriqueciendo el conjunto del proyecto.
En el próximo capítulo, en el que abordaremos el estado de la cuestión, haremos
alusión a distintas clasificaciones de las palabras que adoptan como punto de referencia
sus terminaciones, y las compararemos con las del sistema clasificatorio que hemos
desarrollado al respecto, utilizando distintos agrupamientos de palabras con iguales
terminaciones y que sean coincidentes para cada supuesto, y así mostrar las afinidades
y diferencias que se dan entre ellas. Este estudio comparativo entre distintos grupos de
palabras clasificadas por terminaciones conferirá justificación y base a nuestro trabajo
que, por otro lado, estaría avalado por el sustento teórico de la morfonología, la
lexicología, la semasiología, la estadística lexicográfica, etc. Como obra de consulta
podemos citar la de Jean Dobois (1979).3
3

DUBOIS, Jean (1979): Diccionario de lingüística. Versión de Inés Ortega/Antonio Domínguez. Madrid:

Alianza.
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En primer lugar, se ha hecho imprescindible esbozar un plan general de actuación
para cada una de las características a tener en cuenta para que acaben siendo integradas
en el todo, una actuación que haga posible que cada una de estas partes pueda ser
acoplada e insertada estructuralmente en el conjunto, sin menoscabo de cada una de
ellas o del propio conjunto. No hay que perder de vista que, cada una de las partes que
lo conforman, deben estar en consonancia con lo que se pretende y que por tanto deben
ajustarse en todo momento a los objetivos previstos, debiendo estar de acuerdo con la
vigente normativa de nuestra lengua.
En segundo lugar, resulta imprescindible coordinar las propuestas prácticas (en
relación con distintas teorías) con la normativa gramatical en cada uno de los apartados
incidentes, ya que la gramática tiene que estar presente en todo el proceso como
autoridad lingüística frente a su desarrollo práctico, posibilitando que la ordenación de
los vocablos, como material de enumeración, no sea aleatoria sino que responda y se
ajuste a una ordenación lógica y reconocible.
El marcado carácter didáctico que se pretende imprimir al sistema propiciaría su
introducción en la enseñanza de la lengua de manera natural, pudiendo ser usada para
ser aplicada a estudios de carácter teórico o como reforzamiento y comprobación de
determinadas teorías lingüísticas, o para otros estudios de carácter práctico o, desde otra
óptica, para apoyar la comunicación o la creación literaria. Sin duda, sea cual sea su
área de aplicación e influencia, siempre podría resultar eficaz en su rendimiento.
El estudio del lenguaje demanda, para alcanzar su mayor conocimiento y dar
lugar a la formulación de unas nuevas teorías, que pueda tener aplicación práctica en él
el proyecto realizado, y hacer que el esfuerzo que se ha empleado en su investigación se
transforme en apasionante acicate y en una motivación para trabajar el lenguaje, cuando
sus resultados se perciban como satisfactorios.
La propia dinámica del camino emprendido nos puede llevar a posteriores
trabajos relacionados con la funcionalidad y la comunicabilidad del lenguaje y que, sin
lugar a duda, servirían como complemento al presente estudio, posibilitando así la
interrelación activa entre la teoría y la práctica de la lengua, así como la oportunidad
para que los alumnos puedan iniciarse en estas labores y llevar a cabo un trabajo de
investigación en el campo lingüístico, considerando las palabras su objeto de estudio y,
.

13

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

al mismo tiempo, estableciendo parámetros comparativos que son coincidentes con la
funcionalidad de las palabras.
Considerar la tarea que nos hemos propuesto como una mera ordenación de
palabras, no respondería al proyecto realizado ni tampoco podría explicar la verdadera
dimensión de lo que significa el decidido empeño puesto en su consecución. Se hace
necesario resaltar lo que pensamos y ha de ser su previsible incidencia en el uso práctico
del léxico que, sin duda, ha de incidir de forma dinámica en el ámbito de la palabra.
Aspiramos a que, desde la disciplina lingüística, nuestro sistema sea visto como una
posibilidad más y como soporte o herramienta de trabajo al que poder acudir.
Al hablar de la investigación en la que nos ocupamos, nos referimos a ella como
el camino apropiado para adentrarse en diversos aspectos de la lengua y estudiar
algunos de ellos, como los mencionados a continuación:
a) La incidencia cuantitativa de las distintas terminaciones de las palabras
es desigual, desde la terminación que solo tiene validez para una única palabra, hasta las
terminaciones que resultan válidas para agrupar a miles de palabras distintas, pasando
por agrupaciones de variado número de vocablos, a partir de dos o más palabras en
adelante.
b) La necesaria comparación de terminaciones iguales, consideradas sus
características según la categoría gramatical de las palabras a las que afecta, permite el
estudio de las similitudes y diferencias que se dan entre ellas.
c) La versátil funcionalidad lingüística de las palabras, en sintonía con los
distintos agrupamientos realizados según sus terminaciones, nos da una idea fehaciente
de la potencialidad que el lenguaje posee.
d) Favorecer al usuario la búsqueda y la aplicación de su vocabulario con
relación a una materia o un concepto específico, al ejercer las terminaciones como
verdaderos y efectivos indicadores semánticos.
e) Las diferencias cuantitativas de las palabras en relación con su
clasificación fonética respecto del acento correspondiente, teniendo en cuenta que
palabras morfológicamente iguales responden a distintos conceptos e incluso, también,
a distintas categorías gramaticales, tal es el caso de los vocablos: mamá/mama,
bebé/bebe, mi/mí, cántara/cantara/cantará, sábana/sabana...
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f) La localización de palabras con algunas afinidades semánticas, ya sea por
su función, por la actividad que define, procedencia gramatical, lugar de origen,
determinada especialidad, indicación de alguna patología así como de cualquier otra
situación o peculiaridad.
g) Actuar como eficaz auxiliar para el estudio de la morfología, sobre todo
en lo que está relacionado con la sufijación y la derivación, dado que los agrupamientos
por terminaciones unen en una misma relación vocablos con igual sufijo, incluidos los
casos en que las terminaciones no son coincidentes con los sufijos.
h) Emprender los diversos estudios de investigación, atendiendo a las
variadas características que presentan las palabras, como son: acentuación, número de
sílabas que la componen, categoría gramatical, los elementos compositivos y los sufijos
derivativos, formación de locuciones, etc., de acuerdo con las últimas novedades
gramaticales incorporadas a nuestra lengua.4
i) Localizar posibles prefijos que afecten a palabras enumeradas dentro de
un mismo subgrupo de clasificación (sexual, a-sexual, bi-sexual, tran-sexual, etc.).
Toda investigación requiere de un planteamiento previo, la fijación de unos
objetivos y la determinación de los distintos medios que se precisan para que se haga
posible que el desarrollo y culminación del trabajo emprendido lleguen a buen puerto,
de acuerdo con lo inicialmente previsto.
Dadas las características lingüísticas del proyecto y del empeño en el que estamos
ocupados, una de las mayores dificultades que se nos presenta, según la naturaleza de la
investigación emprendida, es la de conseguir realizar una adecuada clasificación de las
palabras y, al mismo tiempo, que esta sea coherente y que responda a los objetivos
previstos, así como a las expectativas que son inherentes a la investigación sobre la que
se sustenta todo el esfuerzo.
El mayor problema a solventar, desde un punto de vista técnico y de elaboración,
ha derivado de la enorme dificultad que supone organizar, a partir de unos determinados
criterios lingüísticos, un dilatado volumen de vocablos con la intención de que cada uno
.
4

RAE - ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.
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de ellos quede ubicado exactamente en el lugar que le corresponde de acuerdo con los
parámetros que se han señalado. Podrá entenderse que, en la medida en que aumenta el
número de palabras ordenadas, la complejidad de su configuración vaya en aumento, ya
que la interpolación de la palabra a incorporar se va haciendo cada vez más lenta debido
a que el número de elementos ya clasificados va acrecentándose; como consecuencia, el
tiempo invertido para ordenar un nuevo vocablo añadido se va alargando a medida que
avanza el proceso clasificatorio.
En todas las clasificaciones de palabras consultadas al respecto, al margen de que
estas se hallen relacionadas en orden alfabético directo o inverso, hemos comprobado
que las vocales y consonantes que las forman están consideradas dentro del mismo nivel
clasificatorio. Así, en el caso de los diccionarios de rima, las terminaciones que forman
su base de clasificación forman una estructura única al incluir vocales y consonantes.
En nuestro caso, las vocales pertenecientes a las terminaciones actúan como
estructuras vocálicas básicas ajustándose a un orden alfabético directo, incluidos
diptongos y triptongos, que sirve para determinar los distintos grupos de palabras que
pueden conformarse. Las consonantes quedan supeditadas a las vocales dando lugar a la
creación de distintos subgrupos dentro de sus estructuras.
Hay que subrayar la inestimable ayuda que ha resultado ser el poder contar con el
auxilio de la tecnología, concretamente de la informática, que ha facilitado el que
pudiera ser acometido con garantía de éxito este trabajo, ya que sin su apoyo el tiempo
de ejecución se hubiera dilatado enormemente, convirtiéndose en un serio obstáculo,
difícilmente superable. La informática ha abierto inéditos caminos para toda clase de
disciplina, y por ende para la lingüística, gracias a la efectividad de esta herramienta a la
hora de ordenar, clasificar o localizar cualquier tipo de dato, en nuestro caso la
clasificación del léxico, haciendo viable que las nuevas expectativas y sus proyectos
puedan convertirse en una realidad tangible.
La ordenación de los vocablos, tal como hemos señalado, ha sido la parte más
laboriosa y la que mayores dificultades nos ha presentado a la hora de llevarla a efecto.
Ésta ha resultado ser, sin duda alguna, la labor más entretenida y la más disuasiva de
todo el proceso emprendido, haciendo que este se percibiera como un interminable
procedimiento en pos de un propósito al que no se le vislumbraba un plausible final
sobre el horizonte.
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Aparte de estudiar y consultar las normas gramaticales que inciden en nuestro
proyecto, hemos trabajado en la búsqueda de fuentes especializadas al respecto,
dedicando especial atención a los temas relacionados con la morfología y la fonética.
Sin la concurrencia de tan necesarios y valiosos apoyos, y de su imprescindible soporte
teórico, no sería viable el sostenimiento y equilibrio de todo el entramado estructural y
clasificatorio para que pudiera revertir en su aplicación práctica.
Debemos hacer constar que el eje fundamental de la tesis presentada es poner
como objetivos la investigación y la consulta especializadas. Desde ellas se permite
sentar su base teórica y dar entidad a todo lo que concierne al proyecto en sí. Aun
siendo, la mayoría de los criterios aplicados, conocidos conceptos generales propios de
la gramática, sin embargo no deben quedar al margen de la elaboración del proyecto ya
que estos conceptos oximorones son los que relacionan y armonizan todos los
elementos recopilados, para que su disposición pueda ser entendible y se pueda trabajar
de forma activa y con resultados que sean aceptables desde el punto de vista léxico.
El armazón teórico se evidencia imprescindible para construir cualquier estructura
lingüística que necesite concordar teoría y práctica, sin lo que sería imposible posicionar
las palabras en el lugar y orden adecuados de acuerdo con la metodología a seguir y los
objetivos trazados para concretar el proyecto, de tal manera que cada uno de los
vocablos considerados se sitúan en una determinada ubicación fija, sin que pueda
generarse duda alguna en tal sentido.
Las propuestas que ofrecemos, a consideración, son la consecuencia directa de la
riqueza y complejidad que encierra la misma esencia del lenguaje. El lenguaje, como
ente vivo que es, se muestra cambiante y rico en la adquisición de un novedoso
vocabulario no ajeno a las circunstancias científicas y tecnológicas en las que vivimos, a
las modas y modos de vida, así como a los descubrimientos y cambios que se producen
en la comunicación.
Sobre las fuentes de investigación enumeradas en nuestra exposición, volveremos
a ellas en el próximo capítulo Estado de la cuestión, para analizar las distintas maneras
en que el léxico es ordenado y clasificado de acuerdo con los objetivos de las distintas
fuentes indicadas, a las que nos referiremos más detenidamente por ser objeto necesario
de discusión, y hacer un estudio comparativo de los posicionamientos clasificatorios de
las palabras según los criterios aplicados en cada trabajo.
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Este extremo es de suma importancia porque permitirá mostrar la viabilidad, así
como la conveniencia y utilidad de este nuevo proyecto de clasificación de las palabras
basada en sus terminaciones.

1.2. Justificación y motivación
Tomando como base la investigación, y partiendo de la consideración de los distintos
componentes y elementos que conforman el lenguaje, se puede proyectar la lingüística
hacia muy diversas áreas y a sus campos de aplicación práctica, lo que supone un paso
adelante en el proceso de avance de un mayor dinamismo lingüístico y de una visión
más

pormenorizada

que

permita

estudiar,

desde

distintas

perspectivas,

el

comportamiento y las variaciones que afectan a las palabras según su situación
sintáctica, morfológica, fonológica o semántica.
Partiendo de la importancia que el lenguaje tiene en el ámbito de la enseñanza,
sobre todo en las áreas de Lengua y Literatura (Enseñanzas de Primaria y Secundaria), y
habiendo constatado que una parte significativa del alumnado muestra dificultades a la
hora de aplicar la teoría lingüística a la realidad práctica del léxico, entendemos que el
proyecto que proponemos podría actuar como herramienta didáctica para contribuir a
paliar, aunque solo sea en parte, esta situación.
Constatadas estas evidencias y teniendo en cuenta que las circunstancias que
acompañan al entorno educativo en esta materia no es muy propicio y que incide, con
frecuencia, de manera negativa en el desarrollo y estudio del léxico, consideramos que
se hace necesario una mayor atención al alumnado en todo lo que concierne a este tema,
tanto desde la vertiente del estudio de la lengua, algo totalmente imprescindible, como
desde la perspectiva de la comunicación, de la utilización práctica del lenguaje y de una
disposición más proclive a la creación literaria.
La obligada necesidad de buscar soluciones a estas deficiencias nos lleva al
convencimiento de que se debe hacer frente a esta realidad, planificando actuaciones
adecuadas a tal fin, lo que coadyuva a un esfuerzo complementario que contribuya a
paliar estos problemas, como es el prestar una mayor atención al estudio de la lengua
(en cuanto a sus reglas y aplicaciones prácticas), ponerse en disposición de ayudar a los
.
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alumnos para que alcancen un mayor y mejor conocimiento de esta disciplina, desde
cualquier punto de vista que pueda afectarle.
El trabajo que se presenta no es solamente una propuesta novedosa, en el sentido
de que se muestra una forma distinta de clasificar a las palabras desde otro punto de
vista diferenciado, sino que trata de ser una obra para la consulta, para que se pueda
trabajar de forma interactiva el área del léxico, y que sirva para ayudar en la búsqueda
de la palabra justa que a un usuario pueda serle de utilidad, justo en el momento en que
la necesita, sea investigador del léxico o no.
Sus aplicaciones no quedan circunscritas solamente a su potencialidad consultiva
sino que puede servir de fuente de información léxica o como herramienta apropiada
para la investigación lingüística.
Como muestra de estas capacidades a las que aludimos, podemos afirmar que su
rendimiento y aprovechamiento lingüístico pueden ser rentables desde el punto de vista
de la morfología, de la fonología o de la semántica, lo que propicia afrontar estudios
comparativos de palabras con más de una función categorial, incidencia de la
acentuación, capacidad productiva de sus terminaciones, facilitación para ampliar
vocabulario de significaciones afines, sufijación coincidente o no entre palabras con
distintas categorías gramaticales aunque morfológicamente coincidentes, así como otros
variados supuestos que explicitaremos y analizaremos en el próximo capítulo, como
ejemplos de las utilidades que hemos enumerado.
Entendiendo que esta puede ser una herramienta de suma utilidad en el campo del
léxico, se ha propiciado el inicio de esta comprometida andadura con el propósito de
completarla, esperando se convierta en una aportación válida dado que esa es, junto con
su presentación como tesis doctoral, la finalidad última a la que se supedita la tarea
emprendida y que se supone podrán confirmar las nuevas expectativas puestas en la
determinación de sus planteamientos didáctico y práctico.
Para llevar a buen término esta propuesta de clasificación de las palabras, se
considera la necesidad de contar con una estructura clasificatoria asequible, lógica y de
consulta fácil, ajustada a los criterios lingüísticos básicos, partiendo siempre de criterios
generales para llegar a otros más particulares, para así poder ajustar cada una de las
características lingüísticas correspondientes con cada uno de los apartados estructurados
.
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en este sistema de clasificación, con la finalidad de cubrir todos y cada uno de los
objetivos propuestos y, en definitiva, para concluir en el cumplimiento del proyecto
diseñado o, al menos, la mayor parte de él.
La idea de abordar un trabajo que se concibe como algo distinto, como algo con
unas características que lo diferencian y distancian de otros trabajos con los que guarda
unas ciertas similitudes y con los que mantiene una cierta cercanía, no es el fruto de una
ocurrencia pasajera o de la casualidad, sino que responde al deseo de buscar remedio a
un problema que deja sin cobertura algunos intentos iniciados para la clasificación de
vocablos, o los deja incompletos, por no facilitar la posibilidad de una búsqueda
estructurada y lógica de los términos clasificados.
Esta propuesta intentaría dar solución a las ausencias observadas, constatando la
necesidad de indagar para abrir nuevos caminos en pos de una solución que les diera
cobertura, alejándose de la aleatoriedad en los criterios de clasificación para ampliar,
desde esta perspectiva, su campo léxico. Aparte de las cuestiones prácticas, teóricas o de
metodología que se dan para cualquier clasificación léxica, la que proponemos y
desarrollamos evidencia una serie de adaptaciones morfológicas, fonológicas y léxicas
que son una complementación a otras propuestas clasificatorias de las palabras.
No hay clasificación de palabras que no se precie de atenerse a unas ya fijadas
normas, ya sean morfológicas, fonológicas, semánticas, sintácticas o de otra índole.
Toda ordenación de las palabras tiene un soporte definido que responde a la gran
profusión de definiciones conceptuales que el lenguaje ha ido asimilando en el discurrir
del tiempo y que, por supuesto, han de ser trasladadas a todo régimen enumerador de
palabras.
La tesis que presentamos se atiene en gran medida y en líneas generales, como no
podría ser de otra manera, a todas las disposiciones y normas teóricas y a las que son de
aplicación práctica, de las que la lingüística se sirve para configurar, ordenar y disponer
el uso de la lengua, teniendo en cuenta, tanto los valores formales del lenguaje como
también los valores de su expresión comunicativa.
Entre las normas a considerar, algunas tales como su división de las palabras,
categorías gramaticales con sus distintas variantes dentro de una misma categoría,
normas fonológicas con diferenciación y puntos de coordinación, por géneros, número
.

.
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de sílabas, flexión verbal según conjugación, persona, tiempo, aspecto, etc., así como
derivación nominal, adjetival, verbal y otras, composición, prefijación y sufijación con
la incorporación de todos sus aspectos y matices.
.

Hay sin embargo un aspecto que no atiende exactamente a lo que determinan las
disposiciones y reglas lingüísticas. Nos referimos a las referencias en las que nos hemos
apoyado para construir la infraestructura con la que modelar todo el entramado de
vocablos que terminaremos clasificando, y que pretendemos sea sin violentar en ningún
caso las directrices léxicas que el lenguaje tiene señaladas.
Dado que la finalidad que nos proponemos conseguir difiere en gran medida en
la forma y metodología empleadas hasta el momento actual para clasificar las palabras,
es de todo punto lógico que basáramos nuestro trabajo a tal fin en otras modalidades de
terminaciones no utilizadas de manera sistemática para mostrar una novedosa
clasificación de las palabras referenciadas por su terminación.
¿En qué consiste tal novedad? En la apreciación que se hace de las vocales como
elementos clasificatorios, de tal manera que tomamos como terminaciones los finales de
palabra considerados a partir de la vocal tónica como práctica general, sin olvidar la
conjunción de vocales en diptongos o en triptongos, por estar precedida la vocal tónica
de una vocal cerrada que forma parte de la misma sílaba que la vocal tónica.
Haciendo referencia al Diccionario de la rima de José Luis Salgado Dapia y
siguiendo los criterios de clasificación que se aplica en la obra citada, y como ejemplo,
señalamos una pequeña muestra. En esta relación se ha respetado el orden en que han
sido clasificadas las terminaciones así como la totalidad de las palabras incluidas en
cada uno de los grupos correspondientes a cada una de las terminaciones consideradas.
Las palabras acotadas aparecen en este orden en el grupo con la terminación -al:
general, glacial, gradual, gramatical, gutural, habitual, herbazal, horizontal.
entra
centra
concentra
encuentra
entra
reconcentra

entre
centre
concentre
encuentre
reconcentre
vientre

entro
adentro
centro
concentro
dentro
encuentro
entro
reconcentro

enua
ingenua

enza
avergüenza
comienza
convenza
desvergüenza
trenza
venza
vergüenza

enzo
avergüenzo
comienzo
convenzo
desvergüenzo
lienzo
trenzo
venzo
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Si nos detenemos y fijamos nuestra atención en la relación de vocablos que
exponemos en el ejemplo de palabras terminadas en -al, nos resultará bastante sencillo
evidenciar algunas de las diferencias existentes entre esta clasificación de terminaciones
y la que resulta de la propuesta que hacemos para su ordenación. Es obligado observar
que el criterio alfabético utilizado, para clasificar las palabras según su terminación, es
el habitual de todo diccionario convencional dejando en segundo término su parte no
terminal, como criterio clasificatorio adicional no vinculante.
a) En primer lugar, no se ocupa del concepto de unidad silábica, es decir en
ocasiones rompe la conformación de la sílaba final de palabra, tal como se comprueba al
no recoger como unidad de articulación fonética los diptongos terminales -ia, -ua, lo
que provoca una distorsión.
Al no tener en cuenta la diferencia entre una sílaba con una sola vocal y otra con
dos vocales formando diptongo, se hacen evidentes las desemejanzas morfológicas y
fonéticas que inciden en las terminaciones. Como ejemplo diferenciador con nuestra
propuesta, debemos señalar la conjunción de las palabras con terminaciones en -al, -ial,
-ual, recopiladas en el mismo grupo clasificatorio, mientras que el sistema que hemos
diseñado conformarían tres grupos clasificatorios distintos en consonancia con cada una
de las terminaciones consideradas.
Teniendo en cuenta que una de las finalidades, de esta estructución clasificatoria
que proponemos, es ofrecer a escritores y estudiosos del lenguaje una clasificación de
las palabras basada en que sus terminaciones sean exactamente iguales para cada grupo
clasificador, se trasluce que solo en nuestro caso se cumple esta premisa.
b) En segundo lugar, no contempla la diferencia que existe entre palabras que son
de distinta categoría gramatical, relacionando en la misma enumeración a sustantivos y
adjetivos e incluso a otras categorías gramaticales, como ocurre con los sustantivos
general (que también puede funcionar como adjetivo) y herbazal.
Es cierto que no es un inconveniente mayor el que no se explicite las funciones
que puede desempeñar cada uno de los vocablos que concurren en un mismo grupo de
clasificación, lo que, sin duda, obliga a un posterior ejercicio de diferenciación de las
categorías gramaticales de cada una de las palabras agrupadas en la misma terminación,
complicando en parte cualquier consulta o referencia al respecto.
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Como ejemplo, y tomando como referencia la terminación entra, a la que siguen
otras terminaciones como -entre, -entro, -enua, -enza, -enzo, podemos señalar cómo se
cumple el orden alfabético habitual. Sin embargo, si nos centramos en la propia
terminación -entra, vemos que la ordenación del grupo de palabras enumeradas se ha
hecho, en su parte diferenciada de la terminación, con idéntico criterio alfabético que las
terminaciones, con lo que se contraponen inicio y final de palabra al considerarlas partes
diferenciadas y, al mismo tiempo, aplicarles el mismo rol de clasificación alfabética.
Los criterios de clasificación utilizados en este ejemplo, y que ofrecemos, es el
habitual en obras de estas características en las que, si bien se atiende en su ordenación
a ciertos criterios alfabéticos, sin embargo se omite hacer una estructuración basada en
criterios categoriales así como en criterios fonológicos y morfológicos, que resultan de
suma importancia para ordenar de forma lógica las palabras cuando se les hace coincidir
de forma simultánea en un mismo vocablo.
Es fundamental que dicha ordenación sea fácilmente comprensible, de tal manera
que se pueda encontrar rápidamente cualquier vocablo objeto de consulta utilizando el
sistema que se ha diseñado y desarrollado para su adecuada clasificación, y que de esta
forma sean aprovechadas sus posibilidades lingüísticas.

1.3. Objetivos de la investigación
Como en toda investigación que se abre y que tiene en cuenta el ámbito de actuación
sobre el que se incide, en esta se trata de poner al alcance y disposición de cualquier
estudioso del lenguaje, estudiantes, escritores y de otras personas interesadas, un
oportuno recurso lingüístico que sirva de soporte a su trabajo.
Teniendo en cuenta la complejidad que todo recorrido investigador representa,
hay que destacar la importancia que tiene el fijar un objetivo general que pueda
englobar y armonizar el trabajo como un todo unitario, al tiempo que han de señalarse
toda una serie de objetivos específicos que atienda a los distintos supuestos y a las
características que se dan para cada una de las partes del todo.
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Asimismo resulta de sumo interés el atender a otros objetivos que sean viables y
que tengan un carácter práctico, que sean precisos y que estén en disposición de facilitar
la aplicación y el uso de los vocablos ya recabados y clasificados para su posterior
utilidad y estudio.
Como fundamentales para lograr tal fin con las suficientes garantías de éxito,
señalamos tres premisas que deben ser insoslayables:
a) La observación detallada de los elementos a los que va a afectar nuestra
investigación, y que ya han participado de su utilización en otros trabajos.
b) El recuerdo y comprobación de las teorías que se manejan al respecto y
que estén relacionadas con los contenidos que vayan a ser objeto de la investigación,
acompañando a esta de una descripción suficientemente pormenorizada y completa de
los datos disponibles a tal fin.
c) Una explicación suficiente y detallada de los resultados que han sido
obtenidos y de las posibilidades prácticas que arroja la investigación ya finalizada y
revisada puntualmente, ya que es fundamental para dar solidez a la totalidad del proceso
que se halla en curso.
Los objetivos fijados para la investigación lingüística, en la búsqueda de unas
respuestas válidas a las preguntas que se hacen y su consecución, determinarán cuáles
serán los pasos a seguir y cómo ha de determinarse la manera en que ha procederse para
su desarrollo.
Del mismo modo se habrá de actuar para explicitar cuál ha de ser la filosofía más
acertada y los medios más apropiados con los que se ha de contar para acometer el
proyecto iniciado, con las máximas garantías posibles, para lograr su mayor y mejor
aprovechamiento.
Para conseguir los objetivos que han sido propuestos, hay que señalar con acierto,
entre otras cuestiones: las situaciones lingüísticas sobre las que se quiere actuar, la
posibilidad de generalizar los hechos que son concordantes, la formulación de hipótesis
basadas en el dinámico desarrollo del entramado teórico, el poner en valor y llevar a
efecto el estudio de los resultados obtenidos mediante la exposición práctica y su
aplicación para que puedan ser interpretados y utilizados, de acuerdo con los parámetros
enunciados por la investigación dentro del campo de la lingüística.
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La investigación en todo momento ha de conferir una aplicación adecuada de los
datos recabados, así como de las relaciones y conexiones que puedan establecerse entre
los distintos elementos barajados y que sean objeto de estudio.
El principal reto a superar en toda investigación consiste en conseguir que todos
los objetivos que han sido fijados de principio sean alcanzados. Para superar con éxito y
satisfactoriamente este empeño y sus objetivos secundarios, ya sean estos teóricos o
prácticos, han de estar concebidos y trazados de tal manera que todos ellos contribuyan
a su consecución de manera inequívoca.
De hacerse realidad tal empeño, tendríamos que convenir lo que ello supondría en
términos positivos para el conocimiento y estudio del léxico y su consecuente vertiente
práctica, lo que vendría a poner en valor la investigación y la capacidad expansiva y
posibilista del lenguaje.
De la misma manera que ocurre con toda actividad a realizar, así también la
investigación lingüística precisa establecer, como principio, unos objetivos concretos y
coherentes en relación con la materia que es objeto de esa investigación. Los objetivos
estimados deben atenerse a unos parámetros precisos y evaluables: por un lado a la
finalidad última que se persigue y por otro, y de acuerdo con ello, a la concreción de
unos objetivos específicos a tal efecto, y a otros que confluyan en la aplicación práctica
de lo investigado.
En conformidad con todo lo expuesto, y con la aspiración de poder convertir en
realidad nuestro proyecto, señalamos los siguientes objetivos:
A) Objetivo general:
Configurar una estructura coherente de clasificación de las palabras que permita
una fácil localización de cualquier vocablo, de acuerdo con los parámetros que sean
requeridos para cada momento (acentuación, categoría gramatical, número de sílabas,
cualquiera de las terminaciones posibles u otras aplicaciones prácticas que estén en
consonancia con las características propias de nuestra clasificación) y que sean
concordantes con los criterios lingüísticos correspondientes, ya sean estos morfológicos,
fonológicos o léxicos y, según convenga, puedan ser considerados aisladamente o en
interrelación entre ellos, y siempre partiendo de la observación y del estudio de los
datos con los que se trabaja.
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B) Objetivos específicos:
En primer lugar, se hace necesario estudiar las potencialidades lingüísticas que
pueden colegirse de la aplicación de nuevos sistemas de clasificación y estructuración
de las palabras para su uso comunicativo, fundamentalmente el que se construye a
través del lenguaje escrito, que en gran medida es sobre el que realmente más puede
incidir su aplicación práctica.
a) Clasificar las palabras de acuerdo con sus categorías y funciones afines
(sustantivos y pronombres; adjetivos y determinantes; interjecciones,
preposiciones, adverbios y conjunciones; verbos en infinitivo, incluidos
los pronominales).
b) Artícular una estructura válida para las distintas terminaciones de las
palabras que haga posible su localización de forma sencilla y eficaz.
c) Ordenar las palabras según su acento para facilitar su estudio fonológico
o fonético.
d) Tener en cuenta el número de sílabas de las palabras para su ubicación en
subgrupos diferenciados.
En segundo lugar, asentar la firme determinación de llevar a cabo un proceso de
consulta inteligible y adecuado a las finalidades previstas, que se atenga y aproveche la
teoría gramatical para hacer más comprensible su formulación estructural y sirviéndose
de un uso práctico que sus posibilidades permitan, basado todo ello en criterios de
racionalidad que puedan ser aplicados sin dificultad alguna.
e) Determinar, según las terminaciones, significaciones que indique origen,
actitud, función, cualidad, sentimiento, medida, etc. (portugu-és,
mercad-eo,
f)

Comprobar que no todas las palabras con igual terminación tienen las
mismas relaciones significativas (sí: zamor-ano/andorr-ano; no: bal-ón/
cabez-ón, etc.).

g) Aplicar actividades didácticas en referencia a distintas posibilidades
lingüísticas (sufijación, prefijación, interfijación, aplicación de sufijos
apreciativos, composición, productividad derivativa, diptongos e hiatos,
palabras con dos o más funciones, y un largo etc.).
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Quisiéramos que los resultados que se alcancen a través de la investigación y su
aplicación práctica fueran fructíferos, aclarando que las propuestas presentadas no tratan
de ser alternativas que puedan ser consideradas como algo incompatible con lo que ya
sirve de soporte al conocimiento del lenguaje, sino más bien lo que esperamos es que
sean recibidas como algo que intenta complementar lo existente, con la clara intención
de ofrecer nuevas soluciones a los supuestos que actúan sobre una lengua viva, en
continuo proceso de cambio, de desarrollo y adaptación.

1.4. Metodología
La labor metodológica que debe ser consubstancial a todo tipo de investigación,
independientemente de la disciplina sobre la que se va a actuar, deberá ajustarse a los
objetivos que se trata de conseguir, basándose estos en los principios que sustentan todo
el proceso investigador y de creación, incidiendo directamente en los criterios y en los
procedimientos que le son propios.
La dirección de nuestro trabajo pondrá en relación lo que es el objeto de nuestra
investigación con las fuentes a las que se han de acudir para recabar la información
necesaria y específica en relación a nuestro proyecto, así como con los procedimientos
más adecuados que han de ser aplicados a tal fin.
Nuestra investigación, en consonancia con el proceso al que protocolariamente se
ajusta toda investigación, debe ser correctamente concebida y proyectada y, por tanto,
debe atenerse a una metodología en consonancia con sus objetivos y sustentarse en unas
premisas teóricas válidas y que supongan una base sólida para que esta actividad
investigadora pueda culminarse en las mejores condiciones posibles, contando siempre
con probabilidades fiables para llegar a una acertada conclusión.
Para concretar estos propósitos y hacerlos realidad, es necesario tener clara la
naturaleza de lo que se ha de investigar, planificar adecuadamente el trabajo que se ha
de desarrollar, saber a qué fuentes se puede acudir en busca de información adecuada a
tal finalidad, para posteriormente recopilar, analizar y utilizar de forma correcta la
información obtenida.
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La lingüística necesita sustentarse en fórmulas teóricas que posibiliten la
investigación y que permita adentrarse en la, muchas veces, inadvertida complejidad de
la lengua, complementándola con una metodología que sirva de soporte para el
desarrollo de la investigación. La metodología a emplear en la investigación para el
lenguaje debe estar necesariamente acompañada de una serie de recursos y de
herramientas lingüísticas que sirvan de guía y que faciliten la aplicación de nuevos
descubrimientos.
El largo trecho recorrido en el tiempo, desde los principios de la comunicación
estrictamente oral hasta que la humanidad se decide a reflexionar sobre el lenguaje y,
posteriormente, a expresarlo por escrito, atestigua que la palabra es el pertinente soporte
de la comunicación humana. La palabra es lo que moldea el lenguaje, lo que lo pone en
valor, lo que construye los conceptos y enlaza las ideas para acabar conformando el
discurso y el intercambio y comprensión de mensajes.
El interés por su estudio ha derivado y dado lugar a la aplicación de distintos
criterios a la hora de fijar una metodología adecuada, lo que significa que no se ha
llegado a un acuerdo, ni en cuanto a sus fundamentos teóricos ni en cuanto a una
metodología unitaria a la hora de acometer cualquier investigación, lo que implica que
no haya una teoría única de la investigación o, lo que es lo mismo, que no exista una
sola epistemología de la lingüística.
La metodología que se aplica a la hora de proyectar cualquier trabajo se hace
imprescindible si se desea concluir con ciertas garantías de éxito la labor que se
emprende. Para un investigador es de suma importancia trabajar con método, para
determinar con claridad cualquier posible incidencia, desde señalar cuál es el objetivo
principal a conseguir, hasta su cuidada organización y programación.
Para poner en funcionamiento el proyecto en el que nos embarcamos, debemos
seguir una serie de pasos que puedan favorecer nuestro trabajo y que nos sirva de apoyo
durante su transcurso, para lo que tomamos en consideración algunas referencias
aplicables a nuestro trabajo, en cuanto al valor metodológico para la lingüística, del
investigador Humberto López Morales.5
5

LÓPEZ MORALES, Humberto (1994): Métodos de investigación lingüística. Salamanca: Colegio de

España.

28

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Nuestro trabajo va a consistir en aunar y relacionar la interdependencia que se da
entre los datos que la propia lingüística nos proporciona, las normas y teorías existentes
en referencia a la lengua y el modelo de clasificación que hemos diseñado y que
ofrecemos. A continuación exponemos un detallado y estudiado plan de actuación,
debidamente organizado a tal fin, encaminado a poner en marcha su desarrollo y su
futuro funcionamiento.
a) Una vez delimitado el objetivo final, es necesario interrogarse sobre la
situación de la que partimos y de los elementos con que contamos para llegar hasta él.
b) Componer un índice esquematizado de cada uno de los apartados en que
se va a dividir el desarrollo del proyecto.
c) Dividir cada uno de los apartados que lo constituyen según las distintas
incidencias que les puedan afectar.
d) Señalización y desarrollo de cada uno de los contenidos que se enumeran
en el índice que se presenta.
e) Señalización de signos interpretativos para indicar distintas características
de los vocablos enumerados en cada grupo a los que se adjuntan.
f) Estudio comparativo de los vocablos según las propiedades lingüísticas
que, en cada caso, sean consideradas de interés léxico.
g) Propuesta para la realización de diversos ejercicios de aplicación en
el campo de la lingüística en consonancia con nuestro proyecto clasificatorio.
A partir de estas premisas, la metodología que hemos determinado para llevar a
efecto la tarea prevista, se debe conformar como una necesaria garantía de éxito para
todo el entramado que está relacionado con la clasificación de las palabras, permitiendo
de esta manera su posterior proyección educativa y didáctica, para que pueda ser
aplicada dentro del campo del lenguaje.
El trabajo de investigación en el que nos hallamos insertos y que tan complejo se
nos muestra, nos exige hacerlo con método para acercarnos a las palabras desde un
nuevo enfoque, desde una nueva perspectiva algo más dinámica y que brinda nuevas
posibilidades tanto para su aprovechamiento didáctico en la enseñanza de la lengua,
como para su aprovechamiento dentro del campo de otras disciplinas y, como no podría
ser de otra manera, como instrumento de la comunicación hablada o escrita.
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Para hacer realidad el proyecto que hemos concebido, y recordando la línea del
estructuralismo americano post-bloomfieldiano y su valiosa contribución metodológica
y teórica a la lingüística, se hace imprescindible la conformación de un corpus de
referencia, sistema que se ha desarrollado y que resulta ser una herramienta muy valiosa
para la investigación y estudio de distintas ramas de la lingüística, abriendo nuevas
posibilidades de estructuración y ordenación, especialmente si lo referenciamos a un
corpus léxico, como es el caso que nos ocupa.6
Nuestro propósito es el de configurar y disponer de un corpus léxico para
estructurar, mediante un sistema de clasificación lógico y ordenado de forma coherente,
nuestro vocabulario, agrupando y relacionando las palabras que son coincidentes en sus
terminaciones. Lo primero que hay que plantearse es precisar la información que
deseamos recabar y las fuentes a las que debemos acudir a tal propósito, teniendo en
cuenta que el contenido de nuestro trabajo es el léxico español y que pretendemos hacer
una nueva clasificación de las palabras que lo componen.7
A la hora de organizar la forma en que se ha de llevar a cabo la investigación,
deben planificarse y ser tenidos en cuenta distintos extremos, como:
a) Fijación de los criterios lingüísticos que deberán ser aplicados al corpus
léxico propuesto, de acuerdo con el proyecto diseñado.
b) Pautas que se van a seguir para la búsqueda y selección de las distintas
fuentes de información con vista a la constitución del corpus léxico.
c)

Interpretación y jerarquización de las informaciones recabadas.

d) Estructuración general, coherente y lógica de la totalidad de datos
.

disponibles y procedentes de las distintas fuentes consultadas.
e) Configuración del documento final, presentación y publicación.
Dado que el lenguaje muestra variados ejes de aplicación y dada su complejidad y

lo heterogéneo de sus actuaciones concretas para cada ocasión, hemos acudido a sus
fuentes primarias diferenciando las distintas posibilidades de clasificación que se dan
según las finalidades de cada proyecto y de cada momento.
6
7

BLOOMFIELD, Leonard (1933): Lenguaje. Nueva York: Henry Holt.
ROJO, Guillermo (2008): Lingüística de corpus y lingüística del español. Santiago de Compostela:

Universidad.
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Lógicamente, las principales fuentes de las que ha de surtirse dicho corpus léxico
son los diccionarios, fundamentalmente los que hacen una ordenación alfabética directa
de sus vocablos sin que por ello sean descartables los de ordenación alfabética inversa o
los de otras modalidades clasificatorias, sin olvidar los diccionarios que ordenan las
palabras según terminaciones, entre los que están los diccionarios de rimas así como de
otros modelos de similares características, en los que su riqueza léxica se pone de
manifiesto.
A través de ellos se puede recabar una información abundante, que es de suma
importancia para cualquier clasificación léxica que se determine acometer, así como por
la acreditada fidelidad semántica que reportan. Es una garantía poder acudir a fuentes de
información que gozan de una solvencia acreditada.
En este sentido, han sido excelentes soportes de trabajo tanto el Diccionario
esencial de la lengua española (2006) como el Diccionario de la lengua española
(2014), ambas ediciones de la Real Academia Española, complementados a su vez por
obras tan sobresalientes como el Diccionario de uso del español, (1990) de María
Moliner y la versión posterior en DVD (2009), también de María Moliner, siendo este
último de gran interés para nosotros puesto que permite la consulta de palabras según su
terminación.8
El acudir a estos diccionarios y a otros de iguales características, ya reseñados
anteriormente y que presentan sus vocablos ordenados a partir de una clasificación
alfabética directa, ha resultado ser estratégica y metodológicamente de gran utilidad
para la consecución de nuestros objetivos lingüísticos, dado que facilita en gran medida
la creación del corpus léxico que decidimos elaborar y estructurar, de acuerdo siempre
con unas determinadas normas lingüísticas que hagan factible llevar a buen término el
trabajo emprendido.
Para obtener el éxito al que debe aspirar dicha empresa, los planteamientos y las
actuaciones que se lleven a cabo han de estar medidos para así ajustarse a las
necesidades requeridas por el proyecto que desarrollamos, tanto en sus aspectos
estructurales como en los formales.
8

MOLINER, María (2009): Diccionario de uso del español. Versión DVD. Madrid: Gredos.
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Tenemos que considerar que las posibilidades de clasificación de las palabras de
cualquier lengua puede deberse a criterios con diversos enfoques, dando lugar por tanto
a clasificaciones diversas, tal como explicaba Piaget (1979), al indicar que ninguna de
las ciencias puede ser situada en un único plano de actuación, sino que cada una de las
ciencias permite distintos niveles jerárquicos de actuación y posicionamiento.9
Así ocurre con la disciplina lingüística cuando hablamos de clasificar las palabras
que configuran el léxico de nuestra lengua, ya que podemos comprobar las diferentes
maneras que existen de clasificarlas tal como se refleja en las diferentes modalidades de
diccionarios conocidos y que están dedicados a tal fin, como es el caso de los
denominados diccionarios de rimas que tienen una asentada trayectoria en el tiempo,
con obras publicadas anteriores al siglo XX.10
Siguiendo el camino de esta realidad léxica existente, enfocamos nuestro interés
investigador no solo hacia los diccionarios de ordenación alfabética directa sino también
hacia los diccionarios de ordenación alfabética inversa, así como hacia aquellos otros
diccionarios especializados en determinadas disciplinas y de otros tipos de clasificación,
que guarden alguna relación o similitud lingüística con el sistema de clasificación de las
palabras que ofrecemos en el proyecto que presentamos.11
La metodología que sirve de consulta y guía a este proyecto deja abiertas al
menos dos vías de trabajo: por un lado, la que lleva a unos resultados muy concretos, ya
previstos y recogidos en la presentación de sus objetivos; y por otro lado la que se
constata partiendo de las conclusiones que se derivan del trabajo realizado, a través de
un seguimiento de nuevas investigaciones, como puede suceder con la ampliación de las
posibilidades que se abren, en su estructuración y forma, con la línea de trabajo que se
pretende llevar a cabo y concluir de forma satisfactoria.
De lo dicho, se desprende el interés que se muestra en poner la metodología
empleada al servicio del objetivo que se ha marcado para este proyecto, que es el de
entrar en el mundo de las palabras y ofrecer una nueva clasificación de las mismas.
9
10

PIAGET, Jean (1979): Lógica y conocimiento científico. Buenos Aires: Proteo.
PEÑALVER, Juan (1842): Diccionario de la rima de la lengua castellana. Madrid: Panléxico de

Santos López Pelagrín.
11

BOSQUE, Ignacio (1995): Diccionario inverso de la lengua española. Madrid: Gredos.
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En definitiva, se quiere lograr una utilización práctica de las palabras más allá de
lo habitual, es un acercarse a las palabras para, desde sus características formales,
convertirlas en una herramienta válida para personas que tienen en ellas su campo de
acción expresivo y de comunicación, así como también para quienes deseen utilizar las
palabras con fines didácticos o meramente creativos.
Como complemento necesario y para una referencia debidamente cotejada de uso
y de consulta en alusión a las definiciones de los vocablos recopilados, se ha estimado
como una medida de ponderado interés consultivo, por su acreditada solvencia y su
autoridad en la materia el recurrir, a modo confirmativo como ineludible y reconocida
fuente de consulta en materia lingüística, a la publicación de la última edición del
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (DRAE), que ha sido
a la que se ha acudido como principal base de datos para la definición de las palabras
recogidas y recopiladas en esta investigación, sin menoscabo de haber apelado al
concurso de otras variadas fuentes de información con el idéntico propósito de recabar
datos de iguales características, aunque bien es cierto que en menor medida de lo que ha
supuesto la principal fuente informativa.
La información que aporta, tanto el diccionario de referencia de la Real Academia
Española, así como otros diccionarios de similares características, se centra en lo que
son las definiciones de los vocablos ya que, en los agrupamientos de las palabras por
sus terminaciones, no aparecen con sus definiciones, dejándose este cometido a los
diccionarios indicados, actuando todos ellos como referencias de consulta en cuanto que
determinan la significación de cada vocablo.
¿Por qué se ha optado por el uso de los diccionarios, fundamentalmente el que
publica la Real Academia Española, para complementar el correspondiente significado
de los vocablos recopilados y clasificados?
La respuesta es obvia. Resulta evidente que, para un término consultado, se hace
imprescindible requerir su significado para darle entidad semántica. Si hubiésemos
optado por describir cada palabra con su significado o significados que les pudieran ser
propios, formando parte de la relación de términos recopilados, la obra se hubiese
convertido en algo excesivamente voluminoso y, por lo tanto, hubiese perdido gran
parte de su inmediatez efectiva.
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Aparte de las razones indicadas, es innegable que acabaría derivando en algo muy
complicado para su estructura ya que incidiría negativamente en el ordenamiento y
distribución de las palabras, dispuestas en formación de columnas, no solo para que su
localización se haga más visible, sino también para simplificar y agilizar la clasificación
y los agrupamientos de las palabras, para que la obra se muestre más operativa y para
que aporte la máxima utilidad posible.
La metodología que se ha de aplicar a la hora de elaborar un corpus léxico es de
una importancia primordial, debiendo tener en cuenta estos extremos y garantizando en
el proceso investigador rigurosidad y un contexto de trabajo reflexivo, cuidadoso y
sistematizado, poniendo el mayor cuidado en la búsqueda de fuentes de información que
sean acordes con la finalidad que se plantea.
La cautela con la que se enfoca la investigación proyectada y su planificación
deben atender a distintas cuestiones, como es el análisis de los documentos base para la
investigación, debiendo valorarse su naturaleza lingüística para determinar las distintas
incidencias que pueden recaer sobre las palabras, sean éstas morfológicas, fonológicas,
sintácticas o semánticas.
Todo ello deberá finalizar desembocando en una exposición cuantitativa, validada
por una estadística descriptiva en la que se determinen numéricamente las incidencias
que repercuten en las palabras agrupadas en nuestro sistema de clasificación, referidas a
terminaciones, categorías gramaticales, acentuación, número de sílabas, etc.12
Para conseguir revertir a la realidad práctica, desde el proyecto concebido y desde
una perspectiva de logros concebidos como asequibles, debe hacerse de una manera
metódica y en correspondencia con lo que son las reglas gramaticales aplicables, tanto
para el lenguaje hablado así como para el lenguaje escrito, por lo que debería estimar de
obligado cumplimiento el poder disponer de una serie de niveles clasificatorios que sea
suficiente y que favorezca la presentación de un esquema de clasificación clarificado y
entendible, al mismo tiempo que coherente, sencillo y que dé pronta solución a los
requerimientos que puedan ser demandados para cualquier consulta, o para la aclaración
de cualquier duda relacionada con la disponibilidad del léxico recopilado a tal fin.
12

FERNÁNDEZ, Flory Chaves (2002): El análisis de contenido como ayuda metodológica para la
investigación. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 35-54.
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Esta capacidad gramatical en la combinación de los vocablos, para estructurar un
sistema de comunicación entendible, es la que hace viable la maleabilidad del lenguaje
al mismo tiempo que posibilita distintas formas para que los vocablos puedan ser
dispuestos y ordenados atendiendo a distintos criterios, como su categoría gramatical u
otros parámetros gramaticales que puedan ser considerados en cada momento, según
sean los objetivos previstos.
Hemos comprobado que los sistemas existentes de clasificación de palabras no
pueden satisfacer exigencias lingüísticas a las que sí puede dar respuesta nuestro sistema
clasificatorio. Los criterios aplicados en los diccionarios de rimas, inversos y en otros
similares, son poco flexibles y por tanto sus posibilidades de adaptación para conjuntar
una serie de características gramaticales (categoría gramatical, acentuación, número de
sílabas, similitud semántica) al mismo tiempo, respecto a las palabras, son limitadas y
no alcanzan el ámbito de aplicación que nuestro trabajo permite.
Las dificultades que hemos encontrado han sido abundantes. Superarlas ha sido
posible, en gran medida, por la aplicación que hemos dado a las vocales, las hemos
convertido en la clave de la clasificación que presentamos. Es la única fórmula válida
que hemos hallado para poder incidir sobre todas las palabras posibles, actuales o
futuras, ya que su estructuración ha universalizado su inclusión. Podríamos entender
que es su universalidad es diacrónica al poder ser aplicada en cualquier momento y para
cualquier vocablo, incluidos los ya no existentes.
Hay una serie de vocablos que no recogemos (los de género femenino, plurales,
derivados por sufijos apreciativos, formas personales de los verbos y otros), o que
recogemos solo en una mínima parte, debido a razones prácticas y a que conformarían
un corpus léxico excesivamente voluminoso. Esta ausencia queda subsanada aplicando,
sobre las palabras origen, los morfemas flexivos y derivativos correspondientes.
Para cualquier proyecto que se pretenda concretar, desarrollar y llevar a buen
término, se hace necesario el uso de una serie de herramientas que lo apoyen para que se
haga posible conseguir los objetivos que se pretenden conseguir.
Para la tesis doctoral en la que estamos trabajando, es imprescindible contar con
el concurso ineludible y el auxilio de herramientas de análisis que coadyuven a alcanzar
las metas fijadas.
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Dado que nos movemos en el campo de gramática, necesitamos contar con unas
herramientas como la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica, así como con
el asesoramiento de variados diccionarios, versados en distintas propuestas y temas, sin
los cuales no sería posible ni tan siquiera planteársela en la forma en la que ha sido
planteada, al menos no con la amplitud y la complejidad que conlleva todo un proceso
de estructuración, ordenamiento y clasificación de las características que requiere.
Teniendo claro que nuestro principal punto de referencia serán los diccionarios,
en sus distintas modalidades, a la hora de recabar los vocablos que recopilaremos para
proponer una nueva clasificación de ellos, se hace evidente la necesidad de fundamentar
teóricamente el proceso a desarrollar para dotarlo de bases sólidas y coherentes, desde el
punto de vista de la lingüística, antes de proceder a la clasificación de las palabras.
Dadas las características de nuestro trabajo, esta fundamentación teórica habrá de
buscarse en la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la lexicografía, que
son las fuentes específicas a las que debemos acudir para dar entidad a nuestra
investigación lingüística, sin descartar por ello cualesquiera otras fuentes que puedan
aportarnos alguna información complementaria al respecto. Habremos de tener en
cuenta las relaciones sintácticas que se establecen entre las palabras así como la
determinación de sus funciones y las características que puedan ser comunes a cada
grupo de vocablos considerados.
Como fuente especializada para nuestra investigación, en consideración a las
distintas clases de palabras según su categoría gramatical, es de obligada referencia la
obra Gramática descriptiva de la lengua española, que da soporte teórico al estudio de
las palabras, sus categorías gramaticales y funciones, así como sus interrelaciones y
valores sintácticos.13
Debemos destacar la parte referida a la sintaxis y su relación con las distintas
categorías gramaticales de las palabras, la determinación de sus distintas funciones y las
matizaciones semánticas a las que dan lugar.14
13

BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, Violeta (2000): Gramática descriptiva de la lengua española, 3

volúmenes. Madrid: Espasa Calpe.
14

BOSQUE, Ignacio y otros (2000): “Sintaxis básica de las clases de palabras”, en Gramática

descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 3-72.
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Para atender a la estructuración morfológica de las palabras, ocupada en dar
cohesión y ordenación fija a los elementos que las componen, es inexcusable acudir a la
misma obra referida anteriormente por ser de obligada consulta para todo lo que
concierne a nuestra investigación, ayudando a que puedan ser tenidos en cuenta los
distintos parámetros que hemos considerado válidos para nuestro trabajo.15
Es de todo punto necesario indagar en las relaciones morfológicas y fonológicas
existentes entre las palabras ya que no es propio de la morfofonología del español la
restricción como norma cuando se trata de combinar fonemas dentro de cada
componente de la palabra, aunque con ciertas limitaciones.16
En el mismo contexto de la obra indicada en las anteriores referencias, debemos
referirnos a algunos otros capítulos que son de sumo interés, de los que enumeramos
aquellos que nos puedan resultar de una mayor utilidad:
“La derivación nominal” (capítulo 69) de Ramón Santiago y Eugenio Bustos.
“La derivación adjetival” (capítulo 70) de Franz Rainer.
“La derivación apreciativa” (capítulo 71) de Fernando A. Lázaro Mora.
“La derivación verbal y la parasíntesis” (capítulo 72) de Davisd Serrano-Dolader.
Es indicado acudir a otras obras coincidentes con esta temática como: Fonología
generativa del español de James W. Harris (1975), Morfología léxica del español: la
estructura de la palabra en nombres y adjetivos de José Pazo Espinosa (1989),
Fundamentos de morfología de Soledad Varela Ortega (1990), Morfofonología
histórica del español de Rosa Ana Martín Vegas (2005), Aspectos sociolingüísticos de
la derivación en -ero e -ista de María Victoria Romero Gualda (1981) o La derivación
verbal en español de Antonio Rifón (1994).
Todo ello con el concurso de los diccionarios, que son una herramienta básica
indispensable y que dan el respaldo necesario para constituir un corpus léxico que haga
viable la hipótesis que propugnamos y que sirva de sustento a la tesis que presentamos,
con la plausible intención de que acabe siendo un instrumento válido de consulta.
15

PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología, las unidades del análisis morfológico”, en Gramática

descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4307-4366.
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PENSADO, Carmen (2000): “Morfología y fonología. Fenómenos morfofonológicos”, en Gramática
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Junto a los medios impresos, disponemos de la informática, que se ha convertido
en una herramienta imprescindible para acometer procesos a partir de un cierto grado de
complejidad, en los que la información recogida necesita ser ordenada y clasificada de
acuerdo con determinados parámetros estructurales.
En este sentido, la evolución de la técnica computacional y su aplicación
informática se muestra como una excelente herramienta, necesaria e insoslayable, para
la lingüística de corpus, lo que ha permitido su rápida evolución, acelerando un proceso,
el de la formación de corpus, ya existente con anterioridad pero que estaba sujeto a
grandes dificultades, muchas de ellas subsanadas gracias al uso de los ordenadores, que
han hecho más fácil y efectiva esta labor.
¿Qué ventajas aporta el ordenador a nuestro proyecto de clasificación léxica y de
qué manera incide en su proceso de investigación lingüística? Desde un punto de vista
práctico y procedimental, podemos afirmar que las ventajas que reporta a nuestra labor
investigadora son importantes y de gran efectividad técnica en cuanto a su operatividad
en el uso por varios motivos:
a) Porque recopila los datos de manera sistemática, lo que facilita el poder
localizar rápidamente cualquier dato.
b) Porque aparte de convertirse, en cierto modo, en un banco de datos de
palabras clasificadas por su terminación, también puede ser de utilidad para el estudio y
el análisis lingüístico.
c) Porque supone la creación de una nueva forma de procesar relaciones
lingüísticas entre las palabras.
d)

Porque, aparte de la metódica información que proporciona, tiene un

valor didáctico y puede ser punto de partida para nuevas investigaciones lingüísticas.
e) Porque el corpus léxico que conformamos incluye en sí mismo la virtud
de poder acceder a un uso informático dado que su sistema, estructuración de datos y
características lingüísticas de sus términos lo hacen posible.
La orientación metodológica de este trabajo ha estado dirigida en gran medida a
conseguir los objetivos previstos para acabar con éxito el desenlace de nuestro estudio,
condicionado por las características específicas del modelo que hemos diseñado para la
clasificación de las palabras.
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Esta dirección metodológica no supone en ningún caso el rechazo de otras
perspectivas diferentes, objeto de posiciones que han procurado aportaciones que son de
gran interés para el lenguaje, sino que hemos buscado la mejor adaptación posible entre
metodología y fijación de objetivos, siempre en pos de facilitar la tarea emprendida y
lograr unos resultados acordes con el proyecto lingüístico diseñado, para así culminar el
trabajo con la mayor garantía de éxito posible.
El articular, localizar y organizar los medios precisos para llevar a cabo la
investigación lingüística que iniciamos, centrada en la oportunidad de presentar una
nueva forma de clasificar el léxico, vienen determinado, por la manera en la que ha de
conducirse toda la actividad desarrollada al respecto para pasar, a continuación, al
verdadero trabajo de investigación del que daremos cuenta en el próximo apartado
expositivo, y que será el de los posicionamientos normativos y teóricos que puedan
avalar la hipótesis que proponemos.
Como preámbulo a la puesta en marcha del trabajo de investigación que se ha de
hacer, se conformará una bibliografía suficiente e indicativa de los diversos aspectos
que hemos de analizar, centrada tanto en la necesidad de recabar un amplio número de
vocablos con la finalidad de establecer un corpus léxico, que responda a las expectativas
suscitadas de forma suficiente y satisfactoria, como el de disponer de unas fuentes de
información específicas para atender al soporte teórico y normativo propios de la
disciplina lingüística.
La bibliografía que sirve de soporte a la creación del corpus léxico es la que está
conformada por fuentes primarias de la lengua, concretamente los diccionarios en sus
distintas formas y enfoques lingüísticos, y de esta manera, y de acuerdo con referencias
que anteriormente hemos enumerado y otras más, se hace posible la recopilación de un
número de vocablos suficientemente elevado, en los que encontramos todas las distintas
características gramaticales que se dan en las palabras.
Desde la bibliografía, también se atiende a facilitar fuentes especializadas para la
indagación en el ámbito de las distintas disciplinas lingüísticas, son las obras y estudios
dedicados a la investigación y estudio de la lengua, de las que hemos enumerado algún
que otro título, sin menoscabo de que se adjunte la enumeración de nuevos tratados, así
como referencias a artículos especializados o estudio de investigación relacionados con
nuestro trabajo.
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Todo el entramado estructural, desarrollo y planificación de la investigación están
concebidos para hacer realidad una hipótesis de trabajo que esperamos llegará a buen
término, tanto por las bases sobre las que sustenta sus propuestas como por la adecuada
planificación del trabajo de búsqueda e investigación, así como por las aplicaciones a
las que se enfoca todo el proyecto.
Esta hipótesis nos ha llevado a plantear la posibilidad de asociar la terminación de
la palabra con su vocal tónica. Esta peculiar forma de concebir la terminación de una
palabra implica tomar como terminación el tramo de palabra comprendido entre la vocal
tónica y el final de palabra, ambos extremos incluidos, lo que ha conllevado a no tener
en cuenta la normal conformación de los morfemas para armonizar la constitución de
las palabras, ya que ello hace que en muchas ocasiones, y en consonancia con los
objetivos a conseguir en apoyo de nuestra hipótesis de trabajo, la configuración de las
terminaciones coincidan solo parcialmente con sufijos que son coincidentes con una
parte del final de palabra.
Asimismo, y dado que los en los grupos de palabras clasificadas se han de dar una
serie de características gramaticales que son comunes a un determinado número de
palabra, hemos entendido que ello da fundamento a nuestra tesis, lo que explicitamos en
el título con el que nominamos nuestra investigación lingüística:
-

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas,
gramaticales y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades
didácticas.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. Advertencia preliminar

Para la tesis doctoral que presentamos, ha sido imprescindible contar con el concurso
ineludible y el auxilio de la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica, así
como del asesoramiento de variados diccionarios, versados en distintas propuestas y
temas, sin los cuales no sería posible ni tan siquiera planteársela en la forma en la que
ha sido planteada, al menos no con la amplitud y la complejidad que conlleva todo un
proceso de estructuración, ordenamiento y clasificación.
Los diccionarios son la herramienta básica indispensable y el soporte que da el
respaldo necesario para conseguir que sea una realidad la viabilidad de la hipótesis que
proclamamos y que sustenta la tesis que desarrollamos, con la plausible intención de
que acabe recalando en puerto seguro.
El interés de los estudiosos del lenguaje por los fenómenos léxicos se halla muy
extendido, y el deseo de encontrar caminos no explorados para ampliar el conocimiento
de la lexicografía nos muestra toda una extensa gama de estudios que, desde distintas
perspectivas, tratan de ofrecernos nuevas formas de enfocar el hecho de la palabra, sus
relaciones y sus posibilidades combinatorias para agruparse a partir de determinadas y
particulares características. Todos esos intentos, en muchos casos, se han convertido en
realidad.
Partiendo de estas premisas, y teniendo en consideración nuestro interés por tales
extremos, como punto de partida para nuestra posterior investigación, hemos reparado
en algunos textos de referencia a los que sumaremos otros según avance dicha labor.
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2.2. Investigación lingüística

Una parte sustancial del trabajo realizado, en pos de modelar la presente tesis doctoral,
ha estado dirigido a la consulta y estudio de fuentes que tienen como principal cometido
la estructuración de corpus léxicos, sobre todo los que conciernen a los diccionarios en
sus múltiples variedades, de los que trataremos a continuación.

2.2.1. Consideraciones acerca de los diccionarios y sus clasificaciones léxicas
Dentro de la muy alta complejidad que supone adentrarse en el mundo de la palabra, y
las enormes posibilidades y variantes que se abren para su estudio y reflexión, hemos
considerado de interés optar por una vertiente práctica, hemos optado por aplicar una
utilidad no explorada en el tratamiento de los vocablos, permitiendo una diversidad
aplicativa de su uso, no solo desde el punto de vista morfológico, sino desde el fonético
y semántico, y abriendo nuevos caminos en la investigación interactiva para el léxico de
nuestra lengua, facilitando el estudio estructural y teórico desde un sistema de
clasificación léxica que lo hace posible.
En principio, nos encontramos con una realidad lingüística que deja abierto el
camino, dentro de las diversas formas de ordenar y organizar el léxico español con
diccionarios de muy diversa índole, para la elaboración de nuevos diccionarios y para la
clasificación de las palabras desde unas características no coincidentes con las ya
existentes, sobre todo en lo que respecta a su clasificación basada en el orden alfabético,
tal como normalmente es considerado para ordenar los vocablos.
La publicación de los diccionarios es de máximo interés para nuestro trabajo ya
que éste supone una de las aplicaciones prácticas que pueden ofrecerse a partir de los
planteamientos y metodología que permite la lexicografía, es decir, nos permite llevar a
la práctica sus planteamientos teóricos. Los que más afectan a nuestro trabajo, por su
similitud, son los diccionarios inversos y los de rima. A pesar de que sus ordenamientos
alfabéticos no confluyen, resultan ser complementarios y muy útiles a nuestro proyecto.
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Los entregados artífices de los más importantes diccionarios, los lexicógrafos, se
enfrentan a numerosos problemas a la hora de confeccionar un diccionario, sobre todo
teniendo en cuenta que han de atenerse a múltiples exigencias lingüísticas.
Muchos de los nuevos términos actuales creados a través de la formación de
palabras atraen el rechazo de parte de algunos puristas y lexicógrafos por considerarlos
innecesarios, mal utilizados o extraños a la lengua. Es cierto que en muchos casos se
designan objetos con nuevos vocablos, estando nominados ya por otras palabras de uso,
produciendo sinónimos que pueden resultar innecesarios y que pueden añadir algún tipo
de confusión conceptual.17
El tiempo de permanencia en el uso de los nuevos términos propuestos es lo que
en realidad hará que unos desaparezcan y que otros acaben incorporándose al léxico de
forma definitiva, con la correspondiente autorización académica para ser incluidos en el
diccionario de forma oficial.
El mundo de la tecnología es el que presenta un mayor número de derivaciones
con formas sinonímicas innecesarias, muchas veces aplicados en función del área
geográfica en la que se aplica. Explica la convergencia sincrónica de distintos términos
para un mismo objeto, como es el caso de empujatierras, excavadora y aplanadora para
referirse a la misma máquina. Es de uso también este sistema para nombres abstractos
deverbales o de neologismos que a veces resultan casi forzados (almacenamiento/
almacenaje, enseñamiento/enseñanza, etc.).
Un ejemplo de sinonimia asociada es la derivación de aplicación del sufijo -al
para términos que ya tienen derivados (educativo/educacional, filosófico/filosofal,
optativo/opcional, policíaco/policial, etc.).
A pesar de las reticencias y objeciones que se oponen para la aceptación de estos
nuevos vocablos, no siempre pueden ser frenados, ya sea por la imitación que hacen de
ellos los medios de comunicación de masas, o ya sea por la fuerza de los propios
términos puestos en circulación. La creatividad léxica es una característica inseparable
de lo que es la acción del habla y su traslación a la escritura.
17

LANG MERVIN, Francis (1992): Formación de palabras en español. Morfología derivativa

productiva en el léxico moderno. Madrid: Cátedra, 58.
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Son numerosos los casos en que palabras extranjeras, muchas procedentes del
inglés, quedan incorporadas al habla cotidiana de nuestra lengua como sucede con los
neologismos, ya se refieran estos a aspectos económicos, comerciales, deportivos, etc.,
(office, play off, playback, outsider, jet lag, etc.) o aquellos que se incorporan a través
de la red (software, hardware, web, etc.).

2.2.2 Análisis léxico de diccionarios inversos, de rima y otros
Para conseguir conformar una clasificación de las palabras para revertirlas en una
realidad práctica desde un proyecto propuesto, atento a la consecución de unos logros
que se muestran asequibles, debe hacerse de una manera metódica y de acuerdo con lo
que son las reglas gramaticales aplicables tanto al lenguaje hablado como al lenguaje
escrito, por lo que se debe estimar de obligado cumplimiento el poder disponer una serie
de niveles clasificatorios que sea suficientes y que favorezca la presentación de un
esquema de clasificación clarificado y entendible, al mismo tiempo que coherente,
sencillo y que dé pronta solución a los requerimientos que puedan ser demandados para
cualquier consulta o para la aclaración de cualquier duda que pueda surgir y que esté
relacionada con la disponibilidad del léxico que aparece debidamente recopilado según
el resultado final.
Esta capacidad gramatical de la combinación de los vocablos, para estructurar un
sistema de comunicación entendible, es la que hace viable la expansión del lenguaje, al
tiempo que establece la forma en que los vocablos han de ser dispuestos y en qué orden
categorial deben situarse, para dar sentido al mensaje que se expresa a través de dichas
combinaciones de palabras.
Considerando el hecho de que las palabras han de estar situadas dentro del
contexto de un lenguaje y de que, por tal motivo, ha de atenderse a su estudio, es la
lexicología la que cumple este cometido mediante el análisis del léxico en su aspecto
sincrónico y determinando su significado en un momento dado y en un estado concreto,
a diferencia de la semántica que atiende al estudio de las variaciones de los significados
de unas palabras a través de su evolución en el tiempo.
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La publicación de los diccionarios es de máximo interés para nuestro trabajo ya
que este supone una de las aplicaciones prácticas que pueden ofrecerse a partir de los
planteamientos y metodología que permite esta disciplina, y todo ello nos permite llevar
a la práctica sus planteamientos teóricos.
Hemos señalado anteriormente la complementariedad entre los diccionarios de
rima y los inversos, para nuestro trabajo, ya que con los primeros coincidimos en parte
en las terminaciones, y con los segundos coincidimos en la parte clasificatoria que va,
en sentido inverso, de la vocal tónica a inicio de palabra.
La mayor parte de los diccionarios que utilizamos para consulta tienen un carácter
semasiológico y sincrónico, es decir que a partir de una palabra actualizada nos
proporciona una definición o explicación para cada una de las acepciones que esa
palabra puede tener, con ello se llega al significado de una palabra ya determinada por
quien hace la consulta.
Como trabajo, que pudiéramos entender como esencial, contamos con la obra de
David Pharies, Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Aparte de los sufijos
derivativos, que conforma la parte principal de la obra, recoge otros tipos de
terminaciones, entre ellos los finales de origen culto, que guardan con ellos cierta
semejanza en la forma y la función.18
El estudio de los sufijos hasta tiempos muy recientes no ha recibido la atención
necesaria, dado el papel tan importante que tiene para la formación de palabras,
demorándose la dedicación a tan determinante elemento morfológico, siendo Moliner
quien edita el primer diccionario de español (1966-67) que incluye los sufijos, si bien es
cierto que de forma abreviada y sin referencia a su etimología.
La perspectiva que ofrece el Diccionario de uso del español de María Moliner es
fundamentalmente de carácter semasiológico, propio de los diccionarios alfabéticos
monolingües, también añade el carácter onomasiológico, propio de los diccionarios
ideológicos y de sinónimos y que parten de los conceptos para mostrar los lexemas,
atendiendo al significado de palabras, interpretación de mensajes o dudas ortográficas.19
18

PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos.

19

MOLINER, María (1981): Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.
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Fue revisado en 1998, ordenando las palabras alfabéticamente y actualizando sus
significados. En 2007 también fue actualizado, disponiéndose, además, de una versión
electrónica en CD-ROM.
En el mundo de la lexicografía, en constante proceso de cambio, es de primordial
interés permanecer con la atención puesta en la aparición de nuevas palabras, los
neologismos, con la finalidad de incorporar aquellos vocablos que surgen por motivos
técnicos o por asignación de nuevos significados, como por combinación con otros
elementos léxicos ya sea por prefijación, sufijación, composición, utilización de siglas,
acrónimos o abreviaciones varias.
La aceptación de neologismos afecta también a los préstamos lingüísticos
procedentes de otras lenguas sobre los que la norma académica preconiza la adaptación
e incluso su sustitución por unos términos o expresiones autóctonas, aunque en ciertos
ámbitos hay reticencias en el rechazo de extranjerismos por considerar que, estos, son
de más prestigio.
En ocasiones se les ha revestido de una aureola de modernidad no existente en los
vocablos de nuestra lengua, adoptando esta postura supuestamente más moderna sobre
todo si se alude a los medios periodísticos, televisivos, publicitarios o como reclamo
comercial directo de cara al público.
En este sentido es de interés el Diccionario de usos y dudas del español actual de
José Martínez de Sousa, en el que llama la atención sobre la multiplicación de errores
ortográficos propiciados en gran medida por el uso masivo de la red como soporte
inmaterial de la escritura, generando un lenguaje descuidado e incorrecto tanto desde el
punto de vista de la expresión como desde la ortografía. Considera que muchas de las
reglas ortográficas, morfológicas y sintácticas son olvidadas y mal utilizadas.
En todo caso y en cualquier supuesto, siempre debe ser de obligada aplicación el
atenerse a las normas ortográficas y gramaticales para hacer de ellas un correcto uso,
debiendo los nuevos extranjerismos adaptarse a lo que demanda la corrección
fonológica y morfológica de la lengua española, combinando adecuadamente lo
existente, por ser garantía de soporte y continuidad, y lo innovador al ser una
consecuencia natural de la evolución de la propia lengua.
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Para intentar corregir, o al menos paliar, tal situación propone fórmulas para
subsanar los errores y titubeos lingüísticos, aclarando dudas referidas a femeninos
dudosos, plurales cultos y populares, conjugaciones verbales, guion, unión o separación
de palabras compuestas, antropónimos y topónimos dudosos, etc.
El diccionario hace referencia a palabras procedentes de otros idiomas, como son
anglicismos, galicismos, italianismos, germanismos, catalanismos, etc. La finalidad que
persigue es la de apoyar la labor de escritores, traductores, periodistas, y a otros
profesionales y personas que desean expresarse con propiedad y corrección.
Respondiendo al propósito investigador que nos ocupa y siendo de especial
interés como ejemplo de lo indicado, entre la ingente cantidad de diccionarios, tenemos
el denominado Diccionario de la rima, en el que de una forma somera y escueta se
relacionan escasamente alrededor de unas 1200 terminaciones, con criterios poco
definitorios e incompletos y mezclando, en la mayoría de los casos, la rima consonante
con la asonante dentro de un mismo grupo de palabras que supuestamente coinciden en
su terminación, sin tener en cuenta, en ningún caso, para su clasificación el número de
sílabas de estas mismas palabras, o su diferenciada categoría gramatical, situación de las
vocales que intervienen en la terminación de los vocablos, dándose el caso de agrupar
sufijos formados con letras distintas.20
No subraya los niveles de importancia que a cada uno de los elementos que
conforman la obra les pueda corresponder. Los datos que ofrece, a quien necesita de su
consulta, no suelen atenerse a las referencias de todas las características que a una obra
de este tipo puede corresponderle, por lo que su contenido es incompleto y no cubre las
expectativas que debería mostrar con una información determinada, suficiente y válida.
Partiendo de la que puede ser considerada una estudiada y ordenada clasificación
léxica, y una vez determinadas las lagunas lingüísticas que hemos detectado en la que
nos ocupa, no se ha hecho necesario recurrir a una revisión a fondo para comprobar las
carencias de las que adolece en contraste con todo un abanico de características que la
lengua ofrece a tal fin, lo que ha hecho posible una clasificación más estructurada al
aplicar un mayor número de parámetros clasificatorios.
20

SALGADO DAPIA, José L. (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación.
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La simplicidad del planteamiento y lo relativamente reducido del número de los
pocos términos interesados ha hecho que no haya sido necesario un exhaustivo esfuerzo
destinado a tal fin, aunque lo analizaremos más detalladamente en el punto próximo.
La estructuración de la obra que presenta es desigual, con una base científica
deficiente en parte y, hasta cierto punto, acertada aunque de corto alcance al ser poco
exigente en la amplitud de los criterios teóricos aplicables que deben enmarcar todo el
proyecto lingüístico, tanto en lo que se refiere a la gramática, como a sus propiedades
fonéticas, morfológicas o semánticas relacionadas con las palabras.
Una forma práctica de valorarla es compararla con trabajos posteriores que
supongan un avance significativo sobre lo ya conocido de antemano, cuestión que
trataremos con suficiente amplitud en el próximo capítulo.
Los diccionarios de terminaciones actuales se sustentan en las investigaciones y
trabajos precedentes, fundamentalmente en diccionarios inversos (entre ellos los de tipo
onomástico) y de rima, así como también en diccionarios ideológicos, de imágenes, etc.
Así lo pone de manifiesto, entre otros autores, Susana Guerrero Salazar en obras que
referiremos.
Durante mucho tiempo se pensó que la aparición de los diccionarios inversos se
produjo a finales del XIX, sin embargo hay constancia de su existencia ya en el XVII.
Según Verd (1993) el primer diccionario inverso es el bilingüe alemán-latín de
Erasmus Alberus (1540, reimpreso en 1565 y 1975). W. Pape publicó otro del griego
(1836), entre las publicaciones anteriores.
El primer diccionario inverso en lengua moderna aparece en 1957, publicado por
la Academia Rumana, Bucarest, dando paso a toda una serie de nuevas publicaciones en
otras lenguas modernas.
Susana Guerrero Salazar cita el primer diccionario inverso de la lengua española
que publica la Universidad de Illinois, con prólogo y prefacio en inglés, por Staiil y
Scavnicky (1973). Referencia los diccionarios de J. Martínez y Martínez Carnero (1978),
Mighetto y Rosengren (1985), Faitelson-Weiser (1987), H. de la Campa (1987), I.
Bosque y M. Pérez (1987), Fontanillo y Riesco (1992) y Lechado García (2000).
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La investigación sobre los distintos diccionarios inversos y de rima servirá de
apoyo para llevar a cabo nuestro trabajo con mayor rigor científico y de acuerdo con el
camino emprendido por otros investigadores en el campo de la lexicografía.21
La evolución que se ha producido en los diccionarios, entre ellos los españoles, a
través del tiempo ha tenido una gran incidencia en la configuración del léxico y, por
extensión, en la comunicación hablada y escrita.22
El conocimiento de nuevos diccionarios de rima, editados en los últimos tiempos,
ha atraído el interés de escritores y estudiosos de la lengua, convirtiéndose de hecho en
una fuente de consulta léxica nada desdeñable.23
En este punto, volvemos a la obra de José Luis Salgado Dapia para enumerar una
serie de referencias terminológicas recogidas y ordenadas en ella. Hemos fijado nuestra
atención en los grupos de palabras determinados por las terminaciones clasificatorias
comprendidas entre -estra y -ez, ambas incluidas. Bajo esta premisa hemos recopilado
las que se detallan, no obviando ninguna y respetando el orden en que se presentan.
En el tramo que hemos indicado, se insertan las siguientes terminaciones con sus
correspondientes grupos de palabras: -estra, -estre, -estro, -eta, -ete, -eto, -etra, -etre,
-etro, -euco, -euda, -eudo, -euma, -evia, -exa, -exo, -exto, -ey, -eya, -eyo, y -ez. Están
inventariadas un total veintiuna terminaciones.24
Como muestra comparativa, listamos hasta veintiuna terminaciones correlativas
partiendo, al igual que en el caso anterior, de la terminación -estra. Para ello separamos
sustantivos y adjetivos en dos listas independientes, tal como figura en nuestro corpus.
Para sustantivos, las terminaciones -estra, -extra, -elva, -erva, -enza, -erza, -iea,
-iebla, -iebra, -ieca, -iedra, -iega, -ieja, -iela, -iema, -iena, -iera, ierra, -iesa, -ieta, -ieza.
21

GUERRERO SALAZAR, Susana (2001): “Los diccionarios de la rima y los diccionarios inversos

españoles: afinidades y diferencias”, en Estudios de lexicografía del español. Málaga: Univ., 317-340.
22

GUERRERO SALAZAR, Susana (2001): “Los diccionarios de la rima españoles hasta el siglo XIX:

análisis y evolución histórica”, en Letras de Deusto, 31 (92), 45-70.
23

GUERRERO SALAZAR, Susana (2002): “Los diccionarios de la rima españoles en el siglo XX” , en

Letras de Deusto, 32 (94), 29-41.
24

SALGADO DAPIA, José Luis (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación.
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Para adjetivos, las terminaciones -estra, -extra, -iea, -iebla, -ieca, -iega, -ieja,
-iena, -iera, -iesa, -ierda, -ienta, -ierta, -iestra, -uebla, -ueca, -uesa, -uerca, -uelta,
-uenta, -uesta.25
Si observamos las terminaciones pertenecientes al Diccionariode la rima, vemos
que el orden seguido para su enumeración es, estrictamente, el alfabético directo, de tal
manera que a terminaciones sin diptono siguen otras con diptongo para, posteriormente,
volver a las que no incorporan diptongo, e incluso pasa de diptongo en penúltima sílaba
a diptongo en última sílaba para, a continuación, pasar a sílaba final sin diptongo (-etro,
-euco, -euda, -eudo, -euma, -evia, -exa).
Fijándonos en otra parte de este tramo (-exto, -ey, -eya, -eyo, y –ez), vemos cómo
se pasa de una terminación paroxítona por su acentuación a otra oxítona para pasar, a
continuación, de nuevo a otra paroxítona. Asimismo, después de una terminación con
una sola vocal final, se relaciona una terminación en diptongo para volver, en la
siguiente, a otra de vocal final única.
El principal problema que presenta es que no responde a criterios clasificatorios
que aunan distintos parámetros lingüísticos, sino que se ajusta con fidelidad a un orden
alfabético directo. Este orden alfabético no deja abierta la posibilidad de agrupar las
palabras según su categoría gramatical, acentuación, en sílabas libres y trabadas, hiatos
y diptongos, etc.
Hemos subrayado estos cambios que apuntamos en el párrafo anterior y que se
dan entre una terminación y la siguiente en la lista, según figura en su corpus léxico.
Si analizamos las muestras independientes, de nuestro corpus, para sustantivos y
adjetivos podremos comprobar que las terminaciones que enumeramos responden a la
conjunción de distintos criterios lingüístico que confluyen ellas y que repercuten en su
ubicación dentro de la estructura general del corpus en el que se incluyen.
Lo más importante, del corpus que proponemos, es que tiene una gran flexibilidad
léxica, cuestión que analizaremos en el apartado 3: Estructura de la clasificación.
25

Recogidas en Anexo a la tesis doctoral que presentamos. Grupo I: paroxítonas (de -estra a -ieza),

Grupo II: paroxítonas (de -estra a -uesta).
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El número de palabras relacionadas es escaso dado que hay muchas más palabras
que por su terminación podrían ser incluidas en este grupo.
De no menor importancia es la ausencia de cómputo de las sílabas que conforman
el grupo de palabras que estudiamos, ya que desatiende uno de los niveles que hacen
más completa la estructuración del sistema.
Asimismo, y para comprobar que la clasificación de las palabras por sus
terminaciones admite más de una posibilidad, ofrecemos una muestra de las diversas
alternativas de clasificación de las palabras con propuestas de distintos autores. Nos
detendremos para analizar un pequeño repertorio del léxico incluido en algunas de las
obras relacionadas para señalar similitudes y diferencias con nuestro trabajo.
Del Rhymit–Diccionario de rimas para hacer poemas o letras, al que se puede
acceder acudiendo a www.rhymit.com/es, hemos seleccionado este grupo de palabras de
dos y tres sílabas terminadas en -ida.
austrida

ferida

subida

barrida

finida

suicida

brida

bastida

florida

surtida

crida

batida

guarida

tarida

cuida

baída

lambida

tejida

druida

belida

leída

tenida

grida

casida

llovida

torcida

huida

ceñida

manida

vaída

ida

comida

metida

vencida

mida

corrida

mullida

venida

oída

crecida

parida

zabida

sida

debida

partida

zurcida

vida

deicida

pebida

dormida

porvida

egida

salida

exida

seguida

2 sílabas

3 sílabas
amida
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Como primera cuestión a considerar, en referencia a la clasificación que se hace
tomando como base la terminación de las palabras, es la falta de diferenciación entre las
terminaciones diptongadas (-uida) y las que no lo son (-ida), como ocurre en los casos
de cuida, druida y huida.
Asimismo se puede comprobar que hay palabras de uso frecuente que no han sido
enumeradas en la relación que se ofrece (bebida, caída, cabida, cogida, herida, medida,
mordida, movida o pedida), mientras que han sido incluidas otras palabras que ya se
encuentran en desuso, como exida (salida) o ferida (herida).
Las palabras se enumeran tomando como modelo la ordenación alfabética directa,
que es la de aplicación habitual para la ordenación del léxico. Como nota clasificatoria
añadida hay que señalar la separación que hace de las palabras en consonancia con el
número de sílabas que la componen.
Incluidas en el mismo grupo encontramos adjetivos (belida, debida, florida,
tejida), palabras que pueden hacer las funciones de sustantivo o adjetivo (austrida,
manida, mullida, seguida) y sustantivos que se corresponden con la mayoría de las
palabras agrupadas en la terminación -ida.
El Rhymit–Diccionario de rimas para hacer poemas o letras recoge la acepción
del sustantivo egida, aunque egida y égida son recogidas por Julio Casares (2007).26
El pequeño Larousse (1997), también recoge estos dos términos.27
La palabra egida no es recogida por Joan Coromines (2012).28
Tampoco es recogida esta palabra por el DRAE (2014).29
Como puede observarse en la acotación léxica que hemos cogido como ejemplo,
nos hemos dedicado a señalar las diferencias existentes entre esta muestra de la obra
referida con la estructuración y ordenación del léxico que aplicamos en la propuesta que
presentamos. De la misma manera procederemos con las siguientes muestras léxicas que
podamos tomar en consideración.
26

CASARES, Julio (2007): Diccionario ideológico de la lengua española, grupo escudo (34),

LXXIII cuadro sinóptico Milicia, (significados en parte alfabética). Barcelona: Gustavo Gili.
27

LAROUSSE (1997): Diccionario ilustrado. Barcelona: Planeta.

28

COROMINES, Joan, (2012): Breve diccionario etimológico de la lengua española. Madrid: Gredos.

29

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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Del DRAE (2014), Diccionario de la lengua española, del que se puede consultar
su versión en red acudiendo a www.del.rae.es, hemos seleccionado este grupo de
palabras terminadas en -eno. Incluye la terminación -ena, correspondiente al femenino,
en el caso de los adjetivos y sustantivos con masculino y femenino diferenciados.
aj eno, n a

anf í geno

barreno

al er geno, na

ant í geno

benceno

al ér geno, na

ant i oqueno, na

bueno, na

al i ení geno, na

ant i t usí geno, na

but adi eno

al ógeno, na

asunceno, na

cacaseno

al uci nógeno, na

aut ógeno, na

cal vat rueno

ameno, na

barbi moreno, na

cancerí geno, na

andr ógeno

barceno, na

carbógeno

En nuestra clasificación señalamos la terminación masculina -eno, quedando la
forma femenina sobreentendida respecto a su posible utilización, agrupando en la
terminación -ena únicamente las palabras que no admiten la terminación -eno,
correspondiéndose en todos los casos con sustantivos (cena, gena, mena, pena, vena;
faena, verbena, decena; anfisbena, alacena, azucena; marimorena, etc.) con la salvedad
del grupo formado por una sola palabra acabada en -ena, en la categoría gramatical de
adjetivo (safena).30
En la muestra léxica que hemos recogido del DRAE en red, se agrupan palabras
que actúan como sustantivos terminadas en -eno (barreno, benceno, cacaseno), en -ieno
(butadieno), en -ueno (calvatrueno), en -ígeno (antígeno), en -ógeno (andrógeno,
carbógeno); palabras que actúan como adjetivos terminados en -eno (ajeno, ameno,
barbimoreno, barceno), en -ógeno (autógeno); palabras que actúan como adjetivos o
como sustantivos terminadas en -eno (alergeno, antioqueno, asunceno), en -érgeno
(alérgeno), en -ígeno (alienígeno, anfígeno, antitusígeno, cancerígeno), en -ógeno
(alógeno, alucinógeno) y otras palabras que actúan como adjetivos e interjecciones en
-ueno (bueno).
30

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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Dentro de la acotación que hemos realizado de la muestra de este grupo de
palabras, en contraposición al sistema clasificatorio que proponemos en nuestra tesis, se
incluyen palabras de distintas categorías gramaticales sin especificarlas (benceno,
bueno, calvatrueno, cancerígeno, etc.), no se tiene en cuenta para su ordenación el
número de sílabas de las palabras (alucinógeno, ameno, barbimoreno, barceno, etc.), se
obvian la diptongación (butadieno, casaseno, etc.) así como las diferencias acentuales a
tal fin (ameno, andrógeno, etc.) e incluso, cuando se trata de palabras esdrújulas, no se
tiene en cuenta sus diferencias terminales a partir de la vocal tónica (alérgeno,
alienígeno, alógeno).31
Del DIRAE (2014), Diccionario inverso de la Real Academia Española, del que
se puede consultar su versión en red acudiendo a www.dirae.es, de Gabriel Rodríguez
Alberich, hemos seleccionado este grupo de palabras terminadas en -ante y en -ente en
el que se incluyen palabras de distintas categorías gramaticales.
Se recogen las definiciones tal como las presenta el diccionario y guardando el
orden en el que están dispuestos los vocablos en él.32
pugnante
/pug.ˈnan.t̪ e/ - Frec. 1421

… ., u. t. c. s. 2. adj. Contrario, opuesto, enemigo.
contraproducente
/kon.t̪ ɾa.pɾo.d̪u.ˈsen.t̪ e/ - Frec. 130 144

… contraproducente. (Del lat. contra, al contrario, y prodūcens, -entis, producente). 1.
adj …
contracorriente
/kon.t̪ ɾa.ko.ˈrjen.t̪ e/ - Frec. 46 823

… contracorriente. 1. f. Corriente que fluye en sentido contrario a otra. a ~. 1. loc. adv
31

En Anexo a la tesis que presentamos. En la categoría de sustantivo, constatamos la palabra alergeno y

también alérgeno. En la categoría de adjetivo constatamos la palabra alergeno y también alérgeno. En la
categoría de palabras invariables, como interjección, incluimos ¡bueno! Esto lo indicamos a modo de
ejemplo, para que se haga visible la separación que hacemos de las palabras,a la hora de clasificarlas,
teniendo en cuenta las categorías gramaticales de las mismas.
32

RODRÍGUEZ ALBERICH, Gabriel (2014): Diccionario inverso de la Real Academia Española.

Madrid.
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trocadamente
/t̪ ɾo.ˈka.d̪a.ˈmen.t̪ e/

… trocadamente. 1. adv. m. Trocando las cosas, o diciendo lo contrario de lo que es.
contrariamente
/kon.ˈt̪ ɾa.ɾja.ˈmen.t̪ e/ - Frec. 207 718

… contrariamente. 1. adv. m. en contrario.
inversamente
/in.ˈbeɾ.sa.ˈmen.t̪ e/ - Frec. 120 068

… inversamente. 1. adv. m. Al contrario, a la inversa.
irreverente
/i.re.be.ˈɾen.t̪ e/ - Frec. 69 094

… irreverente. (Del lat. irrevĕrens, -entis). 1. adj. Contrario a la reverencia o respeto
debido. U.
Las palabras recabadas conservan la misma constitución y orden mostrados en el
DIRAE. Es muy interesante comprobar cómo, a continuación de la palabra pugnante, se
relacionan las palabras contraproducente y, siguiendo a esta, contracorriente.
SUSTANTIVOS

INVARIABLES

=.............. pugnante

=.............. pugnante

2”........... andante33

=................ donante

reinante

delante

=................. sonante

=................ donante

durante

=................. tunante

=................. sonante

bastante

=.............. rampante

tonante

avante

opante

=................. tunante

en flagrante

implante

campante

adelante34

<

33

ADJETIVOS

En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. En el DRAE la palabra andante está considerada en las

categorías de sustantivo, de adjetivo y de palabra invariable.
34

En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. En el DRAE la palabra adelante está considerada en las

categorías de adverbio, preposición e interjección.

55

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

En esta relación que hemos presentado se dan cuatro convenciones: = que indica
que tales palabras pueden funcionar como sustantivos o adjetivos, < que pueden
funcionar como sustantivos o formas verbales, el número que precede, que indica
distintas procedencias etimológicas y que indica que las categorías son distintas para
cada una de las etimologías originarias.
El Diccionario inverso entremezcla las terminaciones en -ente/-iente, en el que
alterna las palabras no diptongadas y diptongadas (contraproducente, contracorriente,
trocadamente, mientras que en el sistema presentado las terminaciones diptongadas
conforman siempre agrupamientos distintos a los de las terminaciones no diptongadas.
Si lo comparamos con lo que presentamos en el anexo a la tesis que defendemos,
se hace evidente que difieren en algunos de los parámetros aplicados.

35

acabable

implacable

predicable

simplificable

inacabable

atacable

sindicable

panificable

alabable

inatacable

reivindicable

escenificable

grabable

destacable

irreivindicable

saponificable

probable

pecable

indiyudicable

tipificable

reprobable

impecable

edificable

verificable

improbable

disecable

codificable

glorificable

comprobable

insecable35

modificable

vitrificable

perturbable

insecable

inmodificable

clasificable

imperturbable

hipotecable

calificable

inclasificable

achacable

ubicable

incalificable

infalsificable37

placable

medicable

salificable

aplacable

inmedicable36

molificable

Se repite el vocablo señalizado para señalar significados diferentes definidos por cada uno: insecable

-/in.se.ˈka.ble/ insecable 2. (Del lat. insecabĭlis). 1. adj. p. us. Que no se puede cortar (‖ dividir). insecable
-/in.se.ˈka.ble/ insecable 1. (Del lat. insiccabĭlis). 1. adj. p. us. Que no se puede secar o es muy húmedo.
36

Se forma la palabra inmedicable a partir de la palabra medicable, recurso no utilizado en el caso de

grabable, comprobable, codificable, verificable, etc.
37

La palabra infalsificable no va precedida de la palabra falsificable como cabría suponerse.
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Las diferencias quedan de relieve respecto a la clasificación de las palabras por
terminaciones desarrollada en nuestra tesis.
En nuestro caso se mantiene la terminación inalterable, aplicando el orden
alfabético inverso solo a partir de la vocal tónica y siempre desde esta vocal hacia el
inicio de palabra, mientras que en el diccionario referido se aplica desde la última letra
de la palabra hacia su inicio.
Teniendo en cuenta que desde la red se ofrecen distintos parámetros para ordenar
las palabras, se pueden clasificar las mismas atendiendo al número de sílabas, categoría
gramatical, acento, etc., pero no incidiendo dichos parámetros de forma simultánea sino
aisladamente y con resultantes clasificatorias distintas según la consulta efectuada.
También consideraremos parte del agrupamiento de palabras acabadas en -able,
que hemos relacionado, pertenecientes al mismo corpus léxico.
Haremos algunas observaciones que reflejan la heterogeneidad con que pueden
clasificarse las palabras dependiendo de los criterios que se apliquen al respecto. Hemos
fijado nuestra atención en tres detalles que especificamos, y que podrían ser más.
a

haba
jaba
aljaba
calaba
chilaba
sílaba
decasílaba
endecasílaba
dodecasílaba
eneasílaba
tetrasílaba
pentasíla
baheptasílaba
hexasílababisílaba

disílaba

polisílaba
parisílaba
imparisílaba

cuadrisílaba
trisílaba
cuatrisílaba
septisílaba
monosílaba
octosílaba
naba
banaba
guanabá
raba
caraba
cáraba
gáraba
paraba
draba
almadraba
arrabá
traba
peltraba

taba
cuaba
guaba
yaba
guayaba
alcazaba
jabeba
ajabeba
cubeba
ceba
manceba
gleba
falleba
ameba
greba
esteba
anúteba
prueba

contraprueba
reprueba
comprueba
ceiba
giba
amiba
piba
riba
briba
criba
escriba
arriba
diatriba
directiva
estiba
alba
manialba
patialba
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Esta relación léxica que hemos recabado y consultado para su estudio es del
Diccionario inverso. Rimas consonantes y otros estrambotes de la lengua española de
Jaume D’Urgell i Rubió.38
De la obra indicada existe una versión, en PDF, que puede ser consultada en red y
de la que, por su interés, tomamos una muestra clasificatoria de las palabras terminadas
en -aba.39
El tramo de palabras ordenadas, según este diccionario inverso, es adecuado para
señalar características diferenciadoras con otros sistemas de clasificación. Haremos un
análisis comparativo de algunos aspectos de carácter lingüístico no contenidos en los
anteriores ejemplos contemplados y que mostraría la variedad de criterios aplicables a la
hora de clasificar las palabras.
La ordenación de palabras según su acento es inexistente (a, haba, sílaba, etc.) y
tampoco se contempla el número de sílabas ni los diptongos en la terminación de las
palabras para su ordenación léxica, ni se indica la doble función de sustantivo y adjetivo
que pueden desempeñar algunas palabras (alba, directiva), de sustantivo y verbo (traba,
prueba, criba), de sustantivo y preposición (a), o de adverbio, interjección y forma
personal de verbo (arriba).
En el inventario que adjuntamos a la tesis, en su desarrollo práctico, hacemos
constar dentro de la categoría gramatical en la que cada palabra está ubicada, mediante
signos convenidos y especificados, las posibles funciones adicionales que pueden
desempeñar aparte de la ya indicada.40
Las palabras alba y directiva en su género femenino actúan como sustantivos
pero no se alude a su posible función de adjetivo. En el Diccionario de la Real
Academia Española (2014) no se les asigna significación directa en su forma femenina
sino que se las remite a los vocablos albo y directivo.
38

D’URGELL i RUBIÓ, Jaume (2003): Diccionario inverso. Rimas consonantes y estrambotes de la

lengua española. Madrid: JDR Ediciones.
39
40

El PDF disponible en myslide.es/search/?q=Diccionario+Inverso+de la lengua española.
En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. Dentro de la categoría sustantiva: a, traba, alba,

prueba, criba, directiva, arriba.

58

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Los criterios clasificatorios de este diccionario no difieren en gran medida de los
aplicados a otros diccionarios, ya sean éstos ordenados según sus terminaciones o de
acuerdo a un orden alfabético inverso. Esta similitud viene dada por el predominio que
se da del criterio consonántico sobre el vocálico, en final de palabra, a la hora de
proceder a su clasificación.
Este predomino del criterio consonántico se manifiesta al seguir a una palabra
acabada en -aba, otra acabada en -eba, a una acabada en -iba y a otra acabada en -iva,
tal como puede ser comprobado en el cuadro que analizamos. Para destacar esta
circunstancia, hemos dejado un espacio en blanco entre las palabras que participan de
este criterio clasificatorio.
En nuestro caso, tal como describimos en el cuadro en el que se especifica el
orden de clasificación que han de guardar tanto las vocales como las consonantes, se
mantienen las dos vocales y se cambia la consonante que forma sílaba con la última
vocal en lugar de cambiar la vocal que antecede a la consonante de la última sílaba, de
tal modo que, a continuación de alcazaba, se relacionaría habla, nabla, tabla; abra,
cabra, labra, palabra, carnicabra, bracadabra; aca, baca, caca, faca.41
Las palabras terminadas en -sílaba, precedidas de prefijo, no se especifican en
femenino en los diccionarios de definiciones o enciclopédicos sino en la forma -sílabo,
indicando su doble función de sustantivo y adjetivo. En este caso se muestran en
femenino y no se indica que funcionan como adjetivos.
La palabra cáraba no está recogida en el DRAE de la Real Academia Española
(2014) pero sí en el Diccionario ideológico de Julio Casares, que también incluye la
forma femenina de la palabra alba con significación sustantiva propia.42
Dentro de la lista de palabras agrupadas, aparece guaba pero guabá no, que sí que
están recogidas tanto en el DRAE de la Real Academia Española como en el
Diccionario ideológico de Julio Casares referidas a dos sustantivos de distinta
significación, constando en las páginas 1129 y 430 respectivamente.
41

En Anexo a la tesis doctoral presentada, las palabras indicadas están registradas como sustantivos.

42

CASARES, Julio (2007): Diccionario ideológico de la lengua española. Parte alfabética: alba, albo,

cáraba. Barcelona: Gustavo Gili.
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Consideramos de interés, desde el punto de vista clasificatorio de las palabras,
exponer cómo enfocamos la clasificación de las palabras cuando en sus terminaciones
solo está implicada la vocal a para así poder compararla con la que analizamos de este
diccionario inverso. En nuestra clasificación, en la que incluiremos las diez primeras
palabras para cada supuesto, tendremos en cuenta sus categorías gramaticales, su
acentuación, número de sílabas y terminación.
En la relación de palabras que presentamos clasificadas se aplican los parámetros
que hemos considerado necesarios para estructurar una clasificación de las palabras por
sus terminaciones, ajustada a la finalidad y a los objetivos previstos. Aparte de lo
indicado respecto a categorías, acentuación y demás criterios de clasificación, queremos
centrarnos en las terminaciones de las palabras ya que juegan un papel fundamental en
todo lo que es la estructura y la ordenación léxica, centradas ambas en el sistema de
clasificación con el que trabajamos.
En primer lugar, podemos comprobar que el eje sobre el que bascula el orden de
ubicación de las palabras es la vocal tónica, que marca dos tendencias organizativas
distintas: de un lado, un singular orden alfabético directo hacia final de palabra, y de
otro, un orden alfabético inverso que incide sobre las letras que van desde la vocal
tónica hasta el inicio de palabra.
Al analizar estos apartados trataremos de explicar cuál es el orden alfabético que
les afecta. En las terminaciones de las palabras hemos indicado que se aplica un singular
orden alfabético directo, dado que las vocales inciden independientemente de las
consonantes en la clasificación, si bien están relacionadas entre sí.
Dijimos en su momento que las vocales son fundamentales para la ordenación del
léxico porque son las que determinan las características de los agrupamientos de las
palabras tal como puede visualizarse en los tres ejemplos que ofrecemos, en los que la
vocal a inicia la relación de vocablos, -a final para las agudas, -a en la penúltima y
última sílabas para las llanas y -a en la antepenúltima, penúltima y última sílabas para
las esdrújulas. Las consonantes y las vocales débiles que forman diptongo o triptongo
actúan en segundo término respecto de las vocales en solitario.
La decisión de tomar las vocales como los referentes clasificatorios de nuestra
relación léxica es una decisión que tiene fundamentación teórica en la fonología.
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SUSTANTIVOS
Agudas

Llanas

Esdrújulas

á

a...a...

á ...a ...a

2”h” .................... a
cha
fa
sha
h”....................... ka
3”=..................... la
ña
guabá
acá
macá

baba
draba
haba
jaba
taba
< traba

sandáraca

rebaba
aldaba
algaba
aljaba

=.................. trácala

ráfaga
málaga
Málaga
cábala

<+la.. trágala
trápala
cáñama
*.................. sábana

ADJETIVOS
Agudas

Llanas

Esdrújulas

á

a...a...

á ...a ...a

3”=....................... la
=..................... dadá
=...................... gagá
=.................... chaná
=.................. mbayá
=................... pilagá
premamá
=................. emberá
á_
=...................... itzaj
al

=................. macaca
=.............. guachaca
=.................. canaca
2”=................ facha
=.............. borracha
2”=................. cada
=................ barbada
=................. hablada
=.............. quebrada
=................... picada

=.................. trácala
=................ yámana
=................. sátrapa
=.................. pájara
=.................. ácrata
=................... gálata
á_ ...a ...a
=................ dálmata
=................ sármata
á ...a ...e
=.................... árabe
=............. mozárabe
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INVARIABLES
Agudas

Llanas

Esdrújulas

á

a...a...

á ...a ...a
á_ ...a ...a

p 2”h”.................. a
h”.................. ¡ca!
¡ja!
ya
¡ya!
c ......................... ya

¡es la caraba!

¡palabra!

en las quimbámbaras

*”.................... acá
¡ajá!
¡ja, ja!
allá

de palabra

¡cáscaras!

al habla
por tabla
a rajatabla

en una palabra
sin hablar palabra
sin decir palabra
bajo su palabra

en fárfara
á_ ...a ...a_

á ..a ...o
a vista de pájaro

Teniendo en cuenta los fonemas que componen nuestra lengua y considerando la
existencia fonológica de la sílaba, debemos puntualizar asimismo lo que hace referencia
a su contenido fonológico, es decir, debemos indicar las características de los distintos
fonemas con los que contamos.
En consonancia con lo expuesto, y desde la teoría y práctica de la fonología, se
distinguen dos clases de fonemas: centrales y marginales. Los centrales son las vocales
ya que son fonemas que por sí solos pueden formar sílabas (a, e, i, o, u), los marginales
son las consonantes ya que por sí mismos no pueden formar sílaba (b, c, d...) y siempre
anteceden o siguen a un núcleo vocálico.43
Dentro de la importancia que tienen las vocales de las terminaciones, son las
vocales tónicas y su posición silábica en las palabras las que realmente estructuran la
clasificación del corpus léxico que recopilamos en nuestro trabajo.
Las vocales tónicas, piezas básicas en nuestro diseño, y las vocales que junto a
ellas forman parte de las terminaciones de las palabras son las que marcan la diferencia
más clara con las clasificaciones de palabras conocidas y estudiadas aquí.
43

ALARCOS LLORACH, Emilio (1991): Fonología española. Madrid: Gredos, 45.
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Hemos ponderado que la opción escogida, y aplicada a nuestro proyecto, aportara
dinamismo y agilidad en la búsqueda de cualquier término y que se moviera dentro de
una lógica lingüística que pudiera ser aceptada desde el punto de vista teórico y
práctico, relacionando para ello aspectos léxicos, fonológicos y morfológicos de los
vocablos.44
En el grupo de palabras invariables enumeradas se han incluido tanto vocablos
independientes como locuciones inherentes a preposiciones, adverbios, conjunciones e
interjecciones, distinguiendo formalmente cada una de las categorías gramaticales que
se relacionan conjuntamente. El motivo de no determinar las distintas categorías de
palabras que conforman el grupo de las invariables, tal como se ha hecho con los
sustantivos y adjetivos, se debe a que el número de vocablos que forma el corpus léxico
de cada una de ellas es bastante reducido, sobre todo en el caso de las palabras
esdrújulas. La identificación para las preposiciones se hace anteponiéndole una p
seguida de puntos suspensivos, para las conjunciones igual pero antecedidas de c, para
los adverbios no se aplica ninguna significación al respecto y las interjecciones van
marcadas con los signos de exclamación, tal como corresponde.
Los grupos de sustantivos, adjetivos y vocablos invariables, vemos que responden
de forma sistemática a la ordenación prevista para las vocales que forman parte de las
terminaciones de las palabras. En referencia a las palabras llanas, entre cuyas vocales
terminales incluyen la a, trataremos el orden de los agrupamientos léxicos cuando la
vocal tónica es la a, descritos en el capítulo 3, apartado 3.1.6., de esta exposición de la
tesis, que recogemos diferenciando tanto las vocales como las consonantes finales de
sílaba y su diptongación.
...-a ...a

...-a ...a_

...-a …ia

...-a …ia_

...-a ...ua

...-a ...ua_

Las incidencias de la última vocal se repetirán en el mismo orden y forma cuando
la vocal tónica vaya seguida de consonante, diptongo en ia, diptongo en ia seguido de
consonante, diptongo en ua o diptongo en ua seguido de consonante.
44

En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. Dentro de la categoría sustantiva, las palabras se

subdividen en: agudas, llanas y esdrújulas. En la categoría adjetiva también se subdividen en: agudas,
llanas y esdrújulas. Para las categorías de adverbio, preposición, conjunción e interjección: agudas, llanas,
esdrújulas y sobreesdrújulas.
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Los diccionarios inversos permiten localizar voces de cualquier terminación y son
de gran valor para la métrica, lingüística computacional y estádistica léxica. Su origen
es sitúa allá por el siglo XVII por Gabriel María Verd (1993), destacando la utilidad del
trabajo lexicográfico, así como su origen y desarrollo y la necesidad de llevar a cabo la
confección de estos diccionarios inversos, sin obviar los aciertos y errores y señalando
su contribución al conocimiento de la lengua en los distintos países, en las distintas
etapas de evolución histórica.45
job

b
ab
abab
nabab
baobab
cab*
qui9ab*

rob
salab

algib*

axarab*

jatib

mihrab
almutaceb*

alchub
club

coulomb

querub

bayúnb*

sub

deneb

Entre los diccionarios inversos es relevante el Diccionario inverso de la lengua
de Ignacio Bosque (1987), en atención a su aportación léxica e importancia lingüística.
Siendo de enorme interés dicha obra por su singularidad lingüística y sus implicaciones
morfológicas y fonológicas, hemos recabado los términos léxicos expuestos en la reseña
indicada que nos permita ver similitudes y diferencias en relación con nuestra opción.46
Esta relación de términos enumera aquellos que terminan en -b, en la que junto a
los sustantivos agrupa a palabras que no lo son (la palabra ab y el prefijo sub-). No tiene
en cuenta el número de sílabas. Las palabras con asterisco están recogidas del
diccionario de Corominas y Pascual, no estando registradas en la vigesimotercera
edición del (DRAE).47
45

VERD CONRADI, Gabriel María (1993): “Sobre los diccionarios inversos y los españoles, en

particular”, en Letras de Deusto, 23, 85-118.
46

BOSQUE, Ignacio (1987): Diccionario inverso de la lengua española. Madrid: Gredos.

47

Las palabras ab, aba, salab y job no figuran en la vigésimotercera edición del (DRAE), si bien la

palabra Job sí aparece como nombre propio. Estas palabras si se encuentran en el DILE de Julio Casares
(2007), en su parte III. En este segundo caso si se recoge job como sustantivo común ‘hombre de mucha
paciencia’.
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El que este grupo de palabras terminen en consonante, concretamente en -b, y que
además sean agudas, nos da una oportunidad, que es adecuada, para comparar las
distintas maneras con que se puede abordar la clasificación de las palabras haciendo
referencia a sus terminaciones.
nabab

2”............. crac

tictac

abad

kebab

frac

vivac

edad

mihrab

2”............... tac

baobab
2”............. clac

piedad

armañac

deidad

fondac
cornac

mach

coñac

frialdad
maldad 48

Los vocablos agrupados terminados en -b, pertenecientes a diccionarios inversos,
referenciados por Guerrero Salazar, no responden a iguales criterios de clasificación que
los enumerados en el párrafo anterior, recogidos en el anexo de nuestra tesis, por lo que
haremos notar en cada ocasión los criterios aplicados en su clasificación, señalando las
particularidades propias de una y otra clasificación.49
Podemos comprobar cómo los grupos de palabras tienen como fonema principal o
central la vocal -a- tónica acompañada de consonante final, como fonema marginal, que
conforman los subgrupos dentro del grupo de la vocal tónica a más consonante.
Otros elementos que intervienen en el orden en que se distribuyen las palabras
son el número de sílabas, de menos a más sílabas, destacando en cursiva la primera voz
que conforma cada grupo silábico y resaltando en negrilla el cambio de consonante.
Las diferencias señaladas para los dos ejemplos analizados vienen determinadas
por la propia naturaleza de cada uno y la finalidad para la que fueron concebidos, sin
que se produzcan interferencias lingüísticas entre ellos, sino todo lo contrario, ya que
siempre resulta enriquecedor para el lenguaje abrirse a nuevas perspectivas y ofrecer
variadas posibilidades de uso y aplicación.
48

En Anexo a la tesis doctoral que presentamos, dentro de la categoría de los sustantivos.

49

GUERRERO SALAZAR, Susana (2001-2002): “Los diccionarios inversos de la lengua española”, en

Revista de Lexicografía, VIII, 284-286.
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Las distintas variantes de ordenación aplicadas al léxico ponen de manifiesto su
evidente interés práctico, tanto dentro del campo de la lingüística comparativa como
para el estudio y desarrollo de la lexicografía y más concretamente de la morfología y la
fonología, al mismo tiempo que aumentan las posibilidades de una mayor interrelación
entre las distintas disciplinas lingüísticas.
a) En el diccionario inverso se determina, de manera unívoca y exclusiva, un
orden alfabético inverso de final a inicio de palabra, incluyendo vocales y consonantes
en el mismo proceso según se corresponde con dicho orden alfabético. En nuestro caso,
las vocales y consonantes incluidas en final de palabra inciden de forma diferente en la
estructuración, relación y agrupamiento de los vocablos.
b) En el diccionario inverso el criterio clasificatorio lleva una sola dirección y un
solo sentido, de final a inicio de palabra sin marcar diferencias entre unas letras y otras.
En nuestra propuesta se da una doble dirección clasificatoria:
1. Un ordenamiento alfabético inverso, desde la letra que antecede a la vocal
tónica hasta la letra inicial, como segundo nivel de ordenación respecto al agrupamiento
de las palabras según sus terminaciones estructuradas de acuerdo con las vocales.
2. Un ordenamiento alfabético directo, de singularidad combinada, desde la
letra que sigue a la vocal tónica hasta la letra final. La singularidad consiste en dar más
poder de estructuración a las vocales que a las consonantes, de tal modo que las vocales
de la terminación determinan el orden de los agrupamientos léxicos.
c) En el diccionario inverso las consonantes, tanto en principio como en final de
sílaba, son preeminentes respecto a las vocales en cuanto a su ordenación alfabética,
mientras que en el sistema que hemos desarrollado son las vocales las que tienen
preeminencia sobre las consonantes y son las que conforman la estructura de todo el
sistema de clasificación.
En el primer caso, la -b es la letra fija en su terminación a partir de la cual y hacia
el inicio se ordenan a, b, c, d, etc. concluyendo en los finales: -ab, -eb, -ib, -mb, -nb,
-ob, y -ub. En el segundo caso la vocal -a- seguida de consonante (-a_) es la letra fija de
la terminación a partir de la cual se ordenan b, c, ch, d, f, g, etc. concluyendo en los
finales: -ab, -ac, -ad, -af (folículo de Graaf,), -ag, -ah, -aj, -ak, etc.
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d) En el diccionario inverso se agrupan las palabras concordando con las letras
finales de las palabras, por lo que solamente pueden constituirse algo más de veinte
grupos distintos de vocablos, ya que en nuestro vocabulario no aparecen términos
acabados en las letras -ñ, -q, -rr, -v, -w.50
En nuestro proyecto el número de grupos distintos es muy elevado dado que en
ellos se tiene en cuenta todas las vocales incluidas en su terminación, sean estas una,
dos, tres o más, sin descartar las consonantes que las acompañan, mientras que en los
diccionarios inversos solamente se considera para ello la letra final.
El proyecto que presentamos a consideración tiene como objetivo ser útil en este
sentido aunque con otra estructura en el ordenamiento de las palabras, en parte porque
no tendría sentido, desde el punto de vista de la investigación, calcar lo ya resuelto sin
aportar nada nuevo, y en parte porque lo que se busca es aportar soluciones distintas a
problemas distintos.

50

Es cierto que hay letras terminales que afectan a muy escaso número términos como son: la -f (Graaf,

paf, puf), -h (ah, bah, eh, oh, uh), -k (anorak), -ll (al detall, grill), -p (crep, hándicap, rap), todos ellos
recogidos en la vigésimotercera edición del ya referido DRAE (2014) de la Real Academia Española.
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2.3. Fonética y fonología

2.3.1. Sus principales funciones
La fonología es la parte de la lingüística que se ocupa de los matices y funciones de los
sonidos de una lengua concreta, y de los tipos de características fonéticas que relacionan
las palabras y también otras unidades lingüísticas. Se ocupa de los sonidos en cuanto
que éstos actúan como signos diferenciadores de significados, por lo que su valor es
fonémico al quedar ligado a los fonemas y no a la propia naturaleza de los sonidos. Esta
es la principal característica que tienen, su capacidad para diferenciar significados; por
ejemplo: las palabras barro, carro, sarro y tarro solo se diferencian en su fonema
inicial, lo que lleva a un cambio de significado para cada uno de los distintos fonemas
iniciales.
La fonología interpreta la forma en que los sonidos surgen a nivel abstracto o
mental, por lo que sus fonemas no coinciden con los sonidos concretos, sino que indican
propiedades fonológicamente diferenciales. El fonema es la percepción ideal de un
sonido como interpretación de un grafema, es una abstracción que permanece invariable
sin permitir variaciones al respecto.
El número de fonemas es muy limitado en todas las lenguas, contabilizando solo
24 fonemas en español, sin embargo los sonidos son innumerables dado que admiten
infinidad de variables en su oralidad. Los sonidos no son fonemas sino realizaciones de
los fonemas, es decir, un mismo fonema puede ser interpretado por múltiples sonidos.
La fonología se ocupa del estudio de los elementos fónicos con referencia a su
utilidad lingüística como indicadores distintivos a niveles morfológico y semántico y en
relación a la actividad funcional que pueden desempeñar en cada situación, resultándole
irrelevante para su cometido la pronunciación de tales elementos fónicos.
La fonética nos presenta las distintas características de los sonidos propios del
habla, ocupándose de describirlos, clasificarlos y transcribirlos de manera correcta.51
51

HUALDE, José Ignacio (2014): Los sonidos del español. Cambridge: University Press.
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La fonética estudia la manera como se producen los sonidos concretos del habla, a
través de los órganos vocales, y cómo dan lugar a diferencias articulatorias perceptibles,
las propiedades físicas de los sonidos en su trasmisión acústica, según la localización de
su punto de articulación, y la percepción física que del sonido del habla se produce al
ser recibido por el oído y ser transmitido al cerebro por medio del nervio auditivo para
su percepción.52
Las diferencia fónicas que se dan entre unas palabras y otras, cuando son
relevantes o fonémicas, permiten construir sifgnificaciones distintas como ocurre en
español con la posición /r/ y /rr/ (caro/carro, pero/perro) o con la /p/ y /b/ (pino/vino,
pana/vana) que conforman parejas de palabras. Estas diferencias fónicas pertenecen al
ámbito de la fonología, siendo los fonemas los que determinan los diferentes
significados.
En otros casos, como sucede con la oposición de [s] apical y de [s] dental, la
diferencia es irrelevante o alofónica por lo que estas diferencias no derivan hacia
significaciones distintas ni presentan parejas de palabras, quedando su interés
circunscrito al estudio y clasificación de los sonidos desde un punto de vista físico.
Estas diferencias fónicas pertenecen al ámbito de la fonética.

2.3.2. Relación entre la fonología, la fonética y la ortografía
El léxico de una lengua lo constituyen la totalidad de palabras integradas en ella.
Teniendo en cuenta que en la formación de palabras intervienen términos supeditados a
la fonología, fonética y ortografía, la consecuencia inmediata es la interrelación de estas
disciplinas en este campo que, por otro lado, es el que ha de servir de base y soporte a
nuestra investigación léxica, junto a la morfología como eje central de actuación.
Los fonemas representados por nuestro alfabeto son los que se corresponden con
los sonidos ideales.
Los sonidos concretos que percibimos son las distintas interpretaciones que la
fonética hace de los fonemas.
52

QUILIS, Antonio (1993): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos.
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La ortografía no siempre se amolda a los sonidos, siendo en muchas ocasiones
puntualizados y detallados por las normas que los rigen.
Dada la complejidad con que se presenta para nuestro léxico la formación de
palabras, debemos subrayar las relaciones que existen en el idioma entre los fonemas,
los sonidos y las letras.
- En nuestro idioma hay fonemas representados por varias letras: /b/ con b y v;
/(-)/ con c (ante e, i) y z; /k/ con c (ante a, o, u o consonante), qu (ante e, i) y k; /g/ con g
(ante a, o, o consonante), gu (ante e, i); /x/ con g (ante e, i), j: /i/ con i, y; /s/ con s, x
(solo ante consonante); /r/ con r, rr (solo entre vocales).
- Hay fonemas diferentes representados por una misma letra: /k/ con /(-)/; /g/, /x/
con g; /i/, /y/ con y; /r/, /r/ con r.
- Una sola letra representa varios fonemas: x con /k+s.
- Fonemas simples representados por la unión de varias letras: /l/ por ll; /r/ por rr
(entre vocales); /c/ (ante e, í); /k/ por qu (ante e, i); /g/ por gu (ante e, i).
No siempre las diferencias morfológicas se traducen en diferencias de tipo
fonético, como es el caso de los sonidos v/b (baca/vaca, bota/vota), de j/g (jira/gira),
jenízaro/genízaro) o de ll/y (halla, haya, malla/maya).

2.4. Morfología
2.4.1. Estructuración léxica y acción derivativa
La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura que conforma las
palabras mediante el uso y aplicación de sus diferentes morfemas. Se encarga de aplicar
las normas que regulan la combinación de las palabras en las oraciones. La morfología
léxica tiene dos cometidos muy importantes para la formación de palabras: la derivación
y la composición.
La palabra es la unidad completa y la de mayor rango morfológico, considerada
como objeto de estudio por parte de la morfología, ya que encierra en sí misma las
propiedades específicas que afectan a su constitución interna, así como a su origen y
.
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significación, en su totalidad constituida por sus componentes, siendo el morfema, en
sus distintas formas y suma de significaciones, parte constituyente de la palabra, la
unidad gramatical mínima que la conforma.
Tanto la palabra como el morfema son partes necesarias pero no son unidades
morfológicas suficientes, ya que no se puede hacer un análisis estructural completo sin
tener en cuenta los distintos niveles jerárquicos que cada uno de sus componentes
estructurales presenta.
La morfología atiende al estudio de la estructura interna de la palabra, sin obviar
ninguno de sus componentes y las relaciones gramaticales correspondientes, teniendo
como objetivos a alcanzar, entre otros, los que relacionamos.53
a) La delimitación, definición y clasificación de los distintos
componentes morfológicos de la palabra.
b) Indicación de cómo se agrupan en sus paradigmas sus distintas
unidades.
c) Explicar en qué manera se combinan las unidades integrantes de la
palabra para terminar conformando su estructura interna.
La gramática otorga a la morfología capacidad para analizar y formular reglas con
las que construir, combinando sus unidades básicas, distintos tipos de palabras.
La morfología, como parte de la gramática, se ocupa de estudiar la estructura de
las palabras y sus variantes, así como la función gramatical de cada de cada uno de los
segmentos que operan dentro del conjunto total de la palabra, para así proceder a su
análisis y a la formulación de reglas lingüísticas que, a la postre, hacen posible la
construcción y formalización de los distintos tipos de palabras que pueden aparecer en
nuestra lengua derivando, como una consecuencia de ello, en la elaboración y desarrollo
de un muy extenso vocabulario.
La gramática es un sistema organizado de unidades y reglas. Su objetivo es
conocer y describir las unidades básicas que construyen las palabras para analizarlas y
formular reglas que sirven para determinar los posibles tipos de palabras que pueden
.
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darse, combinando las unidades que la forman y analizando la estructura de las palabras
ya existentes, y que sirven de base para crear otras nuevas.
Lo expuesto supone un enriquecimiento de incalculable valor para nuestro
idioma, por la ampliación de su campo léxico y, sobre todo, en todo lo que se refiere a
la riqueza generada dentro de su campo semántico, tanto por producción de los nuevos
significados que aporta, como por los matices con que pueden ser adornados los propios
significados en sí.
Desde la perspectiva de la gramática tradicional se entiende que hay relación
entre la morfología y la sintaxis, pero que a cada una le competen unos cometidos
específicos. Mientras la morfología estudia la estructura interna de las palabras y su
proceso de formación, la sintaxis explica cómo se coordinan y unen las palabras para
formar sintagmas, oraciones y frases.
Dentro del ámbito de estudio de la morfología del español hay dos grandes
apartados, los dos son de una gran importancia: la morfología flexiva y la morfología
léxica, de acuerdo con los tipos de palabras según los morfemas que la forman y la
estructura en que tales morfemas se presentan.
La morfología flexiva estudia las variaciones incidentes en las palabras que
producen cambios gramaticales dentro de la propia palabra. Los responsables de las
posibles variaciones morfológicas son el número, el género, la persona, el caso y, de
forma exclusiva, el tiempo, aspecto y modo para las formas verbales.
Así, el número da una información cuantitativa y se aplica a los sustantivos y
pronombres (perro/perros, él/vosotros), pero no así a los adjetivos y verbos en los que
solo obedece a una necesaria concordancia con la palabra con la que se relacionan
(nubes grises # las golondrinas vuelan).
El caso, morfema flexivo usado en latín en referencia a los pronombres, indica la
función sintáctica de una palabra en la oración: nominativo, en las funciones de sujeto o
de atributo; vocativo, en función apelativa; acusativo, en función de complemento
directo y, precedido de una preposición, en función de complemento circunstancial;
genitivo, en las funciones de complemento del nombre o del adjetivo; dativo, en función
de complemento indirecto; ablativo, en función de complemento circunstancial; locativo
(para algunos nombres), en función de complemento circunstancial de lugar.
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El sujeto, como también el atributo y los complementos, son funciones internas
de la oración y son los que crean su estructura sintáctica.
Las referencias de las funciones que desempeñan las palabras en las oraciones
sobre las que recae, o puede recaer, la acción del verbo como núcleo del predicado y
que sirven para completar lo que se quiere decir del sujeto, no están recogidas de forma
explícita en el desarrollo de nuestro sistema de clasificación, aunque sí que es objeto de
nuestra atención, como referencia de consulta y estudio, el recurrir a las fuentes que los
investigadores de la lengua ponen a nuestra disposición.
El total de las variables flexivas de una palabra constituye el paradigma flexivo,
formas flexivas de una misma palabra con propiedades gramaticales relevantes para la
sintaxis forman series de paradigmas flexivos.
Como aplicación de la morfología flexiva, y según la naturaleza de los morfemas
que la conforman, se establecen tres tipos de palabras:
1.- Monomorfémicas y polimorfémicas, según estén constituidas por un solo
morfema (hoy, más, yo, etc.) o más de uno (alt-ura, buen-o, pequeñ-o-s, etc.).
2.- Flexivas e invariables, según que las palabras admitan cambios formales
(canta-dor, -dor-a, dor-es, dor-as) o no (¡oh!, siempre, tras, etc.).
3.- Simples y complejas, según sea su estructura simple (camión) o compleja
(correcaminos). Solamente las palabras polimorfémicas pueden ser flexivas o complejas
ya que las monomorfémicas son simples e invariables.54
Debemos indicar que en nuestro trabajo no se recogen variaciones morfológicas
como son el género, número, caso o desinencias verbales, ya que excede al campo de
actuación sobre el que opera el proyecto que presentamos.
Sin embargo sí que se incluyen en nuestro trabajo los distintos tipos de palabras:
monomorfémicas, polimorfémicas, flexivas, invariables, simples y complejas, así como
los afijos que puedan acompañarlas: prefijos, infijos y sufijos.
54
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La morfología léxica, junto a la lexicología y la lexicografía, con las que se
complementa, se ocupa del componente léxico de la lengua y del estudio de la
estructura de las palabras y la formación de las nuevas palabras a través de la derivación
y la composición. Los afijos derivativos dan lugar a nuevas palabras, que están
relacionadas en la forma y en el significado, agrupándose en familias de palabras, es
decir, en paradigmas derivativos.
La morfología léxica se ocupa del estudio y análisis de las cuestiones complejas
de las palabras existentes, su desarrollo, origen e influencias exteriores, así como de la
formación de nuevas palabras.55
Las reglas de formación de palabras, dentro de la morfología, tienen como bases
derivativas todas las raíces de significado léxico del español. El español no hace uso de
las raíces desnudas y las categoriza por clases de palabras. Teniendo en cuenta las
cuatro clases léxicas de palabras, sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, cualquier raíz
puede tomar la categoría de sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, bien respondiendo a
una sola de las categorías o, en otros casos, adoptando más de una categoría gramatical,
como ocurre con canto, cantar, cantante; razón, razonar, razonado, razonadamente.
Hay otras palabras que no tienen valor léxico y que su significado o función es
estrictamente gramatical, son las llamadas palabras gramaticales o palabras de función,
constituyendo grupos cerrados cuyos términos solo cambian muy rara vez, y a las que
pertenecen los determinantes: ese, tu, cualquier; artículos: el, las, uno; pronombres: yo,
tú, ellos; preposiciones: contra, entre, según; conjunciones: aunque, porque, ya; verbos
auxiliares: he, tiene que.
El comportamiento morfológico de las palabras léxicas atiende a la formación de
nuevas palabras, mientras que las palabras de función no admiten nuevos términos y la
morfología derivativa no tiene incidencia sobre ellas, no incorporando a estas palabras
ni prefijos ni sufijos, aunque sí pueden admitir, en algunos casos, morfemas flexivos,
como ocurre con las categorías que acompañan al nombre, como son los artículos los,
las; los pronombres él, ella, ellos, ellas; o como sucede en el caso de los determinantes
este, esta, estos, estas.
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Los morfemas flexivos que afectan a la misma palabra mantienen la misma
categoría gramatical para todas las palabras así formadas (niñ-o, niñ-a, niñ-o-s, niñ-a-s)
mientras que en el caso de los morfemas derivativos pueden darse cambios de categoría
(cant-o, cant-or, cant-ador).
Las palabras se pueden estructurar constituyendo paradigmas. Si tomamos el
vocablo gato y determinamos sus variantes flexivas -a, -os, -as éstas componen un
paradigma flexivo. Si tomamos las palabras gato y lanudo tenemos elementos de un
paradigma léxico. Si consideramos el sintagma gato lanudo, al añadir la flexión -o a la
raíz gat- se ha optado por la flexión indicativa de masculino singular, obligando al
término lanudo (adjetivo) a suscribir la misma opción de masculino singular, incidiendo
en el artículo igual opción si les acompaña: el gato lanudo.56
El ejemplo expuesto es un caso de concordancia entre estas tres palabras. La
concordancia flexiva concierne y es relevante para las estructuras sintácticas, sean éstas
sintagmas u oraciones. Un paradigma flexivo es el conjunto de formas flexivas
diferentes que puede tener una misma palabra. Ejemplo: perdido, perdida, perdidos,
perdidas. Al paradigma de los nombres y los adjetivos se le llama derivativo o flexivo
según sus características, y al paradigma de los verbos se le llama conjugación. Las
palabras con morfemas flexivos o derivativos son palabras variables.
No todos los nombres y adjetivos en español tienen el mismo paradigma flexivo,
debido a que pueden asociarse a paradigmas paralelos diferentes, así como también
formar paradigmas léxicos o derivativos.
Los verbos españoles tampoco tienen un solo paradigma flexivo ya que responden
a tres conjugaciones distintas. Existen irregularidades en la flexión de algunos verbos
españoles, pero estas irregularidades forman en realidad un subgrupo dentro de la clase
flexiva. También existen algunos verbos con paradigmas únicos o paradigmas aislados,
como los verbos dar, caber o salir, por ejemplo.
56
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Antonio Rifón señala, citando a Stump, tres diferencias sustanciales entre los
paradigmas flexivos y los léxicos o derivativos.57
a) La relación semántica entre los miembros de un paradigma flexivo es
siempre regular, ya que constituyen variantes de una misma unidad léxica (amigo,
amiga, amigos, amigas); mientras que en los léxicos, en muchas ocasiones son
irregulares al convertirse en palabras nuevas con significaciones diferentes (amigo,
amiguete, amigable, amistoso).
b) En los paradigmas flexivos, los miembros de una misma categoría siempre
están asociados a paradigmas flexivos paralelos (canto, cantas, canta, cantamos,
cantáis, cantan/pinto, pintas, pinta, pintamos, pintáis, pintan) mientras que para los
paradigmas léxicos no siempre se cumple esta relación.
c) Los miembros de los paradigmas flexivos se encuadran dentro de la misma
categoría gramatical (perro, perra, perros, perras); en los paradigmas léxicos no es así
(perro, perrera, aperreado).
Los morfemas flexivos están implicados tanto en la concordancia que debe darse
entre las palabras como en otros aspectos de las construcciones sintácticas. Los
morfemas derivativos forman parte de la estructura de las palabras en la que incide para
conformar palabras nuevas.
Los morfemas derivativos son los que realmente resultan imprescindibles para la
construcción del sistema clasificatorio que proponemos, al tiempo que recabamos el
auxilio de la morfología flexiva como un referente teórico y práctico para complementar
y apoyar la investigación que, en el campo de la lingüística y con el objetivo de su
aplicación práctica , estamos llevando a cabo.
A las palabras que no cuentan con propiedades flexivas se las denomina palabras
invariables, formando parte de este otro grupo adverbios, preposiciones, conjunciones e
interjecciones, aunque en ciertos momentos acogen algún morfema derivativo, como
ocurre con los adverbios temprano, cerca al añadirles los sufijos -ito, -ita: tempranito,
cerquita. Las palabras invariables solo tienen una forma posible o son paradigmas
formados por un solo elemento, por lo que no pueden formar paradigmas flexivos.
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Dada la importancia que para nuestro cometido tiene la morfología derivativa en
comparación con la morfología flexiva, enumeramos algunas de las diferencias que se
dan entre ambas y que determinan la importancia del papel que juega la derivación para
el corpus léxico que es objeto de la labor que desarrollamos:
a).- La morfología flexiva genera distintas formas de la misma palabra (llevo,
llevaba, llevaré), la derivativa genera nuevas palabras aunque relacionadas formal y
semánticamente con la base (cantar, cantante, cantado).
b).- Los morfemas flexivos ocupan siempre el último lugar de la palabra (niñ-o,
papel-es, bola-s), los morfemas derivativos pueden ir a principio, en medio o a final de
palabra (in-moral, pequeñ-it-o, alt-ura).
c).- La flexión no cambia la categoría gramatical de las palabras que origina
(ve, verá, veremos), la derivación puede cambiar la categoría gramatical de las clases o
subclases de palabras que origina (peatón, peatonal, peatonizable, peatonalizar).
d).- En la flexión se determinan contenidos gramaticales obligatorios en la
construcción de las unidades sintácticas: concordancia de género, número y persona
(mañana soleada, buenos amigos, vinieron ellas), en la derivación los contenidos son
más diversos y no están sometidos a concordancia (copa, copero, copear).
e).- El significado de los morfemas flexivos es constante y regular, el
significado de los morfemas no flexivos puede variar (‘cualidad de’: limpieza de limpio,
grandeza tiene sentido moral, no de medida).
f).- La productividad en la flexión es automática por su aplicación obligatoria
para algunas categorías gramaticales, como género y número para sustantivos y
adjetivos o persona para pronombres y verbos. En la productividad derivativa no es
automática ya que las posibilidades son múltiples y los resultados de su aplicación son
variables.
Las terminaciones del léxico, objeto de nuestro trabajo, recogen totalmente o en
parte los morfemas derivativos aplicados a final de palabra, lo cual expresa claramente
el acoplamiento morfológico existente entre ambos casos, aunque no siempre tal
coincidencia sea un calco exacto de terminación y sufijo: -és, -oso y -ura son tres
ejemplos en los que coinciden sufijos y terminaciones, pero en otros casos tenemos
.
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sufijos como -dumbre, -grama, -teca, -torio y -voro que no son coincidentes con las
terminaciones -umbre, -ama, -eca, -orio y -oro en su totalidad, dado que estas son
consideradas solamente, en su final de palabra, a partir de su vocal tónica, por lo que la
-d, la -t y la -v de los sufijos no forman parte de las terminaciones indicadas.
Incluso podemos mostrar bastantes casos de sufijos que, siendo diferentes entre
sí, como -ería (zapat-ería), -ía (sombr-ía) son coincidentes en sus dos vocales finales
con la terminación -ía recogida en el sistema de clasificación que planteamos. También
pueden ser coincidentes, con esta terminación, los elementos compositivos sufijos o
unidades léxicas grecolatinas, llamadas pseudosufijos o falsos sufijos, como -arquía
(poli-cromía), -fonía (franco-fonía), -grafía (mono-grafía), -latría (ego-latría), -logía
(astro-logía), -manía (melo-manía), -metría (audio-metría), y -patía (tele-patía). Hay
otros sufijos significativos coincidentes, a partir de la vocal tónica, con cada una de las
terminaciones aunque no de forma completa, como -miento/-iento, -ción/-ión, -sión/ión, -dad/-ad, o -dor/-or.58

2.4.2. Unidades del componente morfológico
En español, diferenciar entre palabra y morfema es de capital importancia, ya que hay
palabras que son ‘polimorfémicas´, posibilitando que pueden ser analizadas en unidades
menores que, a su vez, son elementos integrantes de estas palabras.
Uno de los cometidos que corresponde a la morfología es determinar las distintas
unidades que conforman la estructura de las palabras, para analizarlos y proceder
posteriormente a agruparlas en tipos y subtipos, en consonancia con las propiedades que
dichas unidades tengan. Para analizar una palabra se separan sus componentes para
delimitar las unidades gramaticales mínimas que la componen.
El componente morfológico contiene en sí como propias las siguientes unidades:
palabra, tema, base, morfema, raíz, vocales temáticas, afijos (prefijos, sufijos, infijos,
interfijos, circunfijos), lo que permite hacer el análisis detallado de cualquier palabra.
58
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A su vez, los morfemas vienen representados por morfos que son segmentos
fonémicos o significantes. Los morfemas que forman las palabras polimorfemáticas son
morfemas ligados, es decir, no pueden funcionar al margen la palabra de la que forman
parte, y los que forman parte de palabras monomorfemáticas son morfemas libres.
Palabra y morfema son unidades imprescindibles para el análisis morfológico del
español, siendo la palabra la unidad de superior jerarquía y el morfema una unidad
gramatical mínima, constituyente de la palabra. La palabra tiene una estructura interna
jerárquica, lo que implica que, junto al morfema, hay otras unidades que forman parte
de esta estructura, las ya señaladas: raíz, afijo, tema y base.
Los morfemas relacionan a los semantemas en la oración delimitando su función
y significación. Pueden ser dependientes (afijos, desinencias, alternancias, etc.), o bien
independientes (preposiciones, conjunciones, etc.). El morfema cero es el que carece de
valor fonológico, como ocurre con las palabras en singular o el presente de los verbos,
frente al plural (marcado con el añadido -s o -es) o al pasado y futuro verbales.
La raíz, también llamada lexema, es el morfema más primario, el constituyente de
la palabra que queda una vez retirados todos los afijos, siendo las raíces o lexemas los
únicos que pueden integrar una palabra por sí mismos. La raíz es la parte significante
constante, común, irreductible y no sujeta a cambios, siendo el origen de cualquier
construcción morfológica. Se denomina raíz porque es la base sobre la que se irán
adjuntando distintos afijos para crear nuevas palabras; se le llama lexema desde el punto
de vista de su significado.59
Un grupo de palabras que comparten una misma raíz configura una familia de
palabras. Las palabras pintar, pintor, pintura, pinturero pertenecen a la misma familia
porque su raíz, pint-, es común.
El tema de las distintas clases de palabras que pueden formarse lo constituye la
raíz junto con los afijos derivativos, por lo que interviene en la creación de palabras. Al
tema se pueden añadir los afijos flexivos para indicar género, número o persona y, en el
caso de los verbos, las desinencias de tiempo, modo, aspecto, número y persona.
59
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En español se dan diferencias de funcionalidad y distribución entre los afijos
derivativos y los flexivos. Los afijos derivativos se unen al tema internamente, es decir,
forman parte del tema y valen para crear palabras relacionadas por su forma y su
significado, pudiendo dar lugar a derivados de igual categoría gramatical (carpint-ero,
carpint-ería) o de distinta categoría gramatical (pel-o, pel-ado).
Los afijos flexivos se adjuntan al tema externamente creando distintas formas de
la misma palabra, mostrando propiedades similares pero no categorías gramaticales
diferentes. Las palabras invariables son tema y palabra al mismo tiempo al no contar
con prefijos o sufijos adjuntos, si bien en contadas circunstancias pueden sufrir alguna
variación no habitual, como ocurre con algunos adverbios: ahorita, prontito, cerquita,
cerquilla.
El tema en el significante de una palabra flexiva, como el verbo, es el segmento
que permanece estable en todas las formas flexivas o, en otras palabras, la unidad que
resulta de restar los afijos flexivos. Es, pues, la forma que sirve de base para la flexión
de la palabra. El tema es una entidad abstracta no independiente, pero muy útil en el
análisis morfológico ya que los morfemas flexivos se adhieren al tema y las nuevas
palabras se forman sobre los temas, no sobre la palabra completa.
El tema presenta en su estructura interna diversos grados y tipos de complejidad
según el número y naturaleza de los morfemas que la forman.
Es tema simple si lo compone solo la raíz coincidente con el tema (perro, perr-o),
y tema derivado cuando lo componen raíz y afijos (perruno, perr-un-o). Cuando el
significante de una palabra puede estar constituido por un solo tema, son las palabras
simples (mesa, blando), pero si el significante está constituido por dos o más temas, las
palabras son compuestas (medialuna, pisapapeles).
El tema puede ser considerado la unidad básica en la flexión y formación de
palabras en español, al ser el elemento constructivo morfológico entre la raíz y la forma
flexiva considerada en su conjunto.
La base de una palabra es la parte fija, la que le da entidad y a la que se le agrega
un prefijo (pre-historia), un sufijo (libr-ería), o los dos a la vez (des-color-ido), para la
formación de un nuevo vocablo.
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El concepto de base es más amplio que los conceptos de raíz y de tema. La base
puede estar formada por una sola raíz (base simple) o por más de una raíz y por uno o
más afijos (base compleja). Como ejemplo al respecto, molde es la base, lexema o raíz
de moldear, y moldea es la base de moldeable, siendo a su vez moldeable la base de
remoldeable.
Los afijos, como ya hemos señalado, son cada uno de los morfemas que se van
incorporando a la raíz o al tema de una palabra para formar nuevas palabras y son
considerados morfemas derivativos, mientras que a los afijos relacionados con el verbo
se les llama desinencias.
Los afijos no pueden constituirse por sí mismos en palabras ya que actúan
siempre como morfemas ligados, pero no todos los morfemas ligados son afijos. La
palabra teléfono es la unión de los morfemas ligados tele y fono, de raíz griega los dos y
que no pueden funcionar independientemente uno de otro. La palabra tele, utilizada en
lugar de televisión, es un acortamiento de esta palabra que responde a su significación
conjunta, con lo que toma la categoría de nombre con significado completo.
Los afijos son fáciles de reconocer porque su forma, función y significado no
cambia aunque estén añadidos a palabras distintas. Los afijos, dependiendo del lugar en
que están colocados en la palabra a la que acompañan, pueden denominarse prefijos,
sufijos, infijos, interfijos o circunfijos.
a) Los prefijos se colocan delante de la base para crear una nueva palabra a la vez
que la dota de una nueva significación (des- en descolocar/des-colocar, in- en inmoral/
in-moral). Algunas raíces no se constituirían si no les antecediera algún prefijo, como es
el caso de (sub- en subterráneo: sub-terráneo o in- en inmersión: in-mersión) ya que no
existen como palabras terráneo ni mersión). Distinto es el caso de sub-marino ya que la
palabra marino sí que existe. A veces actúan dos prefijos juntos (anti-micro-biano). A
veces se unen un prefijo y un sufijo (en hemático: hemat-ico, en necrosis: necro-sis).60
Hay preposiciones que actúan como prefijos derivativos (a-, ante-, con-, contra-,
de-, entre-, para-, sobre-, tras-), son los denominados prefijos-preposición, que tienen
.
60
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la posibilidad de admitir funciones preposicionales como en entretejer: entre-tejer, en
sobrearco: sobre-arco, y también con funciones adverbiales en sobresalir: sobre-salir,
en trastienda: tras-tienda. Asimismo nos encontramos con prefijos que tienen varios
alomorfos, unos en que coinciden en preposición con preposición y otros en que la
coincidencia varía (sobreabundancia/superabundancia, entrelíneas/interlíneas).61
b) Los sufijos se colocan detrás de la base y, al igual que los prefijos, forman
nuevas palabras con nuevas significaciones, pudiendo ser estas palabras de categoría
gramatical distinta a la categoría de la base derivativa (-era en pan: pan-era, -oso en
espantoso: espant-oso, -ear en párpado: parpad-ear). Siendo sustantivas las tres bases
derivativas, el primer sustantivo deriva a un sustantivo, el segundo sustantivo a un
adjetivo y el tercer sustantivo a un verbo.
c) Los infijos o interfijos se intercalan en el interior de la base partiéndola en dos
unidades para crear nuevas palabras. Carecen de significado, su misión es unir el sufijo
a la raíz o lexema (-it- en publicitar: public-it-ar, -ec en solecito: sol-ec-ito), lexemas
como en el caso de palabras compuestas (-i- en corre-ve-i-di-le) y, raramente, para unir
un prefijo con un lexema.62
Los interfijos se colocan entre la raíz y otro morfema, siendo simples elementos
formativos en la constitución de las palabras, son unidades carentes de significación
propia y pueden unirse a sufijos muy diferentes (-ar- en humareda: hum-ar-eda; o
también, -ull- en grandullón: grand-ull-ón, -c- en meloncete: melón-c-ete, en leoncillo:
león-c-illo, en actorcito: actor-c-ito, en charlotear se añade el sufijo verbal -ear con
motivo de la interfijación: charl-ot-ear).
Si se prescinde del sufijo derivativo o de la flexión de género o verbal, y se
considerara solo la base unida al interfijo, veríamos que tales palabras no tienen
existencia real: en los derivados (*humar, *grandull, *melonc, *leonc,* actorc, *charlot),
y en los flexivos (*niñ, *perr, *barquer, *cant, *camin).
61
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Los circunfijos son afijos discontinuos que van unidos a una misma palabra,
formados por un prefijo y un sufijo que funcionan conjuntamente y que se unen a la
misma base. Son los que se insertan en las palabras parasintéticas. Ejemplo: prefijo rey sufijo -ar en reconfortar: re-confort-ar.

2.4.3. Morfología derivativa
La derivación posibilita que se formen nuevas palabras a partir de otras ya existentes, ya
sea añadiendo afijos o por cualquier otro medio. Es propio del proceso derivativo la
eliminación de las vocales de la base que sean marca de palabra o de flexión: vidri(o)
-vidri-os(o) -vidrios-idad, rebot(e)- rebot-ad(o)- rebotad-ura.
Algunos autores contemplan derivaciones no afijales, llamadas así porque las
palabras derivadas se forman sobre el tema verbal puro, es decir sobre la raíz
acompañada solo de la vocal temática, sin sufijos adjuntos: comba de combar, escarcha
de escarchar, o marcha de marchar.
Hay palabras que se derivan de otra añadiendo a su base un prefijo y un sufijo, es
la derivación conocida como parasíntesis, y conforman palabras que, de no tener los dos
afijos, no tienen existencia (existen los verbos empequeñecer y ennoblecer pero no
existen *empequeñe, ni *ennoble, ni tampoco *pequeñecer ni *noblecer.63
Los componentes afijales tienen un significado y una función que es trasladable a
cualquier palabra sobre la que pueda actuar, es decir sus características semánticas,
fonológicas y morfológicas tienen entidad en sí mismas y es lo que hace factible que
podamos entender su significado y así poder atender a la creación de nuevas palabras a
través de la derivación. Por ejemplo el sufijo -ero es aplicable a multitud de palabras:
barb-ero, cocin-ero, malet-ero, roci-ero, etc.
Las razones fundamentales para crear nuevas palabras se deben principalmente a
dos razones que son producto de la necesidad que la propia lengua tiene de crearlas: una
es de tipo semántico y la otra es de tipo sintáctico. La de tipo semántico se debe a la
.
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continua aparición de nuevos objetos y de nuevos conceptos, de nuevas conductas y
nuevos descubrimientos científicos, tecnológicos, informáticos y de comunicación.
Esta necesidad semántica la provoca el nuevo significado que adquieren las
palabras al hacer necesario un nuevo significante y una nueva forma fónica.
La de tipo sintáctico es la que abre a la posibilidad de que una palabra requiera y
pueda ejercer una nueva función dentro de la oración. Los nombres, verbos, adjetivos,
adverbios... en determinados casos, se encuentran ante la necesidad de que una palabra
funcione sintácticamente con otra función y que puedan ejercer alguna función no
desempeñada habitualmente, o dar lugar a una nueva palabra que haga esa función.
Si escogemos la palabra ciego, sabemos que es un nombre y que convenimos que
se refiere a alguien que no ve, pero, si queremos referirnos a esa cualidad de no ver,
recurre a la morfología derivativa a través de la sufijación, aplicando el sufijo -dad a la
raíz de la palabra ciego, para llegar a la palabra buscada. Al pasar de la base a la palabra
derivada, el segmento consonántico es constante mientras que el segmento vocálico
varia, pasando de -ie- a -e-: ciego + -dad >ceguedad, por la monoptongación de la base
como consecuencia del traslado de su acento hacia la sufijación.
No siempre se deshace el diptongo cuando se pasa de la base a la derivación, sino
que se conserva la diptongación en otros casos como dieta> dietario, dietético; cuento >
cuentero, cuentista; fuero >fuerista.64
La monoptongación se da en otros derivados de ciego como cegato, ceguera; y
también en cielo/celaje, celeste, celestial, Celestina; de cieno/cenagoso, encenegar; de
cierto/certero, certeza; de ciervo/cerval, cervato, cervino.65
Aparte de estas motivaciones de tipo semántico y sintáctico, podemos señalar
otras de tipo pragmático. Diariamente aparecen, en los medios de comunicación
hablados o escritos, neologismos de no muy largo recorrido, que muchas veces son
matizaciones que anteponen un nuevo vocablo para una palabra ya existente con la
.
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intención de añadir una significación coloquial respecto a la genuina, como es el caso de
superguay en lugar de magnífico.
La morfología cuenta con mecanismos y reglas para la formación de nuevas
palabras, bien añadiendo a una base con significación léxica independiente otros
componentes o afijos, o bien uniendo dos o más bases.
No siempre los afijos son aplicables de forma universal a todas las palabras:
a) Unas veces porque la funcionalidad a la que la palabra derivada podría referirse
no es operable, como es el caso del sufijo -ero en libretero ‘dedicado en exclusiva a las
libretas’ ya que, aunque morfológica, fonológica y semánticamente es posible, sin
embargo no existe como indicador de oficio, aunque si libretista con el sufijo -ista.
b) Otras veces queda bloqueada la posibilidad de formar sinónimos al presentarse
incompatibilidades semánticas entre ellos, como sucede con los prefijos des- e in- en
desgrande o ingrande ya que grande cuenta con el antónimo pequeño para expresar su
significación contraria.
Los prefijos anti-, mono- y multi- convierten a los derivados de los nombres de
los que proceden en adjetivos. Ejemplos: producto antiarruga, pintura antioxidante;
palabra monosílaba, visión monocular; impresora multifunción, sala multifunción.
Las palabras que permiten, a partir de ellas, la formación de nuevas palabras se
denominan clases abiertas: nombres, verbos, adjetivos y adverbios, siendo cerradas las
que no lo permiten: determinantes, artículos, pronombres, preposiciones y conjunciones.
Las reglas morfológicas no se aplican solo a lexemas o palabras existentes sino
también a lexemas o palabras que no existen, que no están registradas en el diccionario
pero que son palabras ´construibles`, es decir, que no son de uso pero sí de posible uso.
Ejemplo, de amado >in-amado, palabra no recogida en diccionarios y que bien podría
ser posible, toda vez que no se corresponde con el significado del contrario a amado
porque no amado no es sinónimo de odiado.
Como caso especial de formación de palabras en español, debemos referirnos a la
parasíntesis, un proceso de formación de palabras que tiene su origen en el latín, y que
es un proceso de afijación en el que se añade a la palabra de forma simultánea un prefijo
y un sufijo, es el tipo de afijo que denominamos circunfijo, o afijo discontinuo: clar >aclar-ar, cascarill>des-carrill-ado, roj>en-roj-ec-er, etc.
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No todos los gramáticos están de acuerdo en que prefijo y sufijo formen una
unidad discontinua, aunque la incorporación de prefijo y sufijo se produzca al unísono,
alegando que los prefijos y sufijos que se incorporan a las formaciones parasintéticas
son los mismos que se incorporan a otras palabras de manera independiente a través de
la derivación.
En referencia a la parasíntesis compositiva, Luis González García (1997) expone
la apreciación que hace González Ollé en alusión a esta estructura derivativa indicando:
“No consideramos parasintéticos vocablos como aguabenditera, cuentacorrentista,
estadounidense, noventayochismo, tercermundista, etc., ya que si bien no existen
benditera, correntista, unidense, ochista, ni mundista, etc., sí se dan, en cambio, los
compuestos agua bendita, cuenta corriente, Estados Unidos, Generación del noventa y
ocho, tercer mundo.”66
En su opinión, González García se muestra de acuerdo en líneas generales con tal
posicionamiento, si bien discrepa al entender que considera palabra compuesta a alguno
de los ejemplos indicados que no lo son. Debemos anotar que el DRAE recoge la
palabra benditera como existente y la define: “f. Pila de agua bendita que se coloca en
una pared del dormitorio”.67
El lingüista David Serrano Dolader (1995) interpreta la parasíntesis del español,
desde la doble vertiente morfológica y semántica, como un recurso lexicogenético que
está caracterizado por la actualización simultánea y solidaria de dos procedimientos
lexicogenéticos diferentes, sea prefijación y sufijación (en el caso de la parasíntesis por
afijación: engordar, despedir), sea composición y sufijación (en el caso de la
parasíntesis en composición: corchotaponero, cuentacorrentista)”. Indica asimismo que
la parasíntesis en composición en español no tiene la importancia que tiene en otras
lenguas, entre ellas la alemana.68
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Los prefijos y sufijos tienen un significado que se suma a la palabra a la que se
unen y que sirve para dar significado a la nueva palabra formada, de tal manera que
podemos determinar su significado si conocemos el significado de la base y el de los
afijos que la acompañan.
El grado de transparencia significativa de los prefijos es muy alto. Así tenemos
ejemplos como los prefijos: a-/sin, privación de (a-moral, a-biótico); in-/no (in-odoro);
mono-/uno (mono-plaza); multi-/varios (multi-uso). En cambio el grado de transparencia
significativa de los sufijos es menor que el de los prefijos. Por ejemplo, para el sufijo
-ble puede transmitir matices de seguridad, mediocridad, obligación dentro de su propio
significado: transitable, aceptable, mejorable.
En español, es frecuente que varios sufijos puedan dar lugar a significaciones
similares, así ocurre con los superlativos acabados en -ísimo o -érrimo que indican
cualidades en el grado sumo: paupérrimo, significación de ‘muy pobre’; listísimo,
significación de ‘muy listo’.
Hay casos en que se da una especie de competencia entre los sufijos, dando lugar
a dobletes de palabras con el mismo significado, como son los ejemplos: albor/albura;
negror/negrura; tontería/tontuna.
Algunos casos de doblete significativo pueden aportar significados diferentes. Por
ejemplo: frescor/frescura de fresco o de aprovechamiento o modo indebido; verdor/
verdura de hortalizas verdes; amargor/amargura de pesar...
En el uso del sufijo se presentan bastantes restricciones sintácticas que les impide
poder unirse a bases de una determinada categoría sintáctica. Por ejemplo, el sufijo -il,
que forma adjetivos, solamente puede unirse a nombres indicando relación, pertenencia
o disminutivo (borreguil, infantil, juvenil, montañil, pajaril, tamboril, etc.).
Los sufijos -mento o -miento, que forman nombres, solo pueden vincularse a
verbos: a encadenar>encadena-miento; a fijar>fija-miento; a plegar>plegamiento, a
divertir> divertimento, a jurar>jura-mento; a pegar>pega-mento.
El sufijo -eño, que forma nombres o adjetivos, se une normalmente a nombres
propios de lugar para formar nombres derivados gentilicios, que pueden actuar como
adjetivos acompañando a un nombre relacionado con el lugar. Ejemplos: de Cáceres>
cacer-eño; de Málaga>malagu-eño; de Panamá>panam-eño; de Ronda>rond-eño.
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Asimismo, aunque en menor medida, hay nombres comunes que generan lugares
que indican procedencia, de costa>costeño, de isla>isleño, de istmo>istmeño, de norte>
norteño, de ribera>ribereño, de sur>sureño.
Se dan también restricciones fonológicas para los afijos, tanto prefijos como
sufijos. Por ejemplo, el prefijo a- (‘carencia de’) no se une a bases que se inicien con
vocal, y se sustituye por el alomorfo: de crítico>a-crítico; de aerobio>ana-erobio; de
alfabeto>an-alfabeto. No admiten la forma aalfabeto para no alfabeto por iniciarse la
base de la que deriva con una vocal (a).
Los alomorfos -al, -ar de sufijos, que forman sustantivos y adjetivos a partir de
nombres, se usan según sus circunstancias fonológicas. Los dos sufijos, al margen de la
productividad, presentan igual comportamiento morfológico y ambos se atienen a los
mismos contenidos semánticos.
Para los sustantivos derivados, el sufijo -al es el que tiene una productividad
bastante más generalizada, ejemplos: de concejo>concej-al; de dinero>diner-al; de
patrón>patron-al; de rosa>ros-al; de terreno>terren-al. Para los adjetivos derivados,
el sufijo -al es el que tiene un uso más generalizado; ejemplos: de carne>carn-al; de
fenómeno>fenomen-al; de ovoide>ovoid-al; de patriarca>patriarc-al.
El sufijo -ar se aplica a los adjetivos en lugar de al- en los casos en que, en la
palabra base, se incluya una consonate lateral (l, ll), ya se ubique en su última sílaba
(rectángulo>rectangul-ar, caballo>caball-ar) o en la penúltima (célula>celular, luna>
lunar). Igual pasa con los neologismos con estas características (claúsula>clausul-ar).69
Ejemplos del sufijo -ar para sustantivos: de encina>encinar, de olivo>olivar, de
pino>pinar; para adjetivos: de núcleo>nucle-ar; de península>peninsul-ar; de caballo>
caball-ar.
Tanto para los derivados sustantivos como para los derivados adjetivos aparece la
monoptongación de la base al trasladarse el acento de sílaba en la derivación. Ejemplos
en los sustantivos: de cuerno>corn-al, de invierno>invern-al, de escuela>escol-ar, de
suelo>sola-r; ejemplos en los adjetivos: de infierno>infern-al, de invierno>invern-al,
de miel>mel-ar.
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Con el sufijo -al se designan lugares rocosos (roqu-ed-al), arenosos (aren-al),
pedregosos (pedr-eg-al), húmedos (humed-al), cenagosos (ceneg-al), yacimientos
(pizarr-al), pantanosos (pantan-al), yacimientos (pizarr-al), lugares que designan alguna
cualidad (humed-al, sec-arr-al) o recinto (festiv-al, prad-al).
Estos sufijos se pueden utilizar para indicar valor colectivo (banc-al, diner-al), en
aumentativos (ventan-al) y para nombres de plantas (ros-al, almendr-al), aunque no
siempre es así porque hay sustantivos que no son agrupables desde el punto de vista
semántico (espiral, historial, memorial), en referencias personales (cardenal, concejal,
patronal) o referidos a partes del cuerpo (codal, cabezal).
Asimismo se da la alternancia con otros sufijos, con el mismo significado o no,
como -edo (castañ-al/castañ-edo, avellan-al/avellan-edo), -eda (ros-al/ros-al-eda), -era
(prad-al/prad-era) o -ería (prad-al/prad-ería).
En otros casos se diptonga la sílaba final de la base a la que se añade el sufijo.
Ejemplos: de convento>convent-ual, de editora>editor-ial, de mano>man-ual, de
mundo>mund-ial, de verde>verd-ial, de grado>grad-ual, de rito>rit-ual.
El sufijo se añade sobre todo a bases sustantivas, menos productivo es con las
bases adjetivas y, en muy contados casos, se adjunta a bases verbales.
Los verbos que pueden actuar como bases de derivación pertenecen a la primera
conjugación, en cuyo proceso pierden el morfema -ar a favor del sufijo -al/-ar y la base
queda unida al sufijo. Ejemplos: de editar>editorial, de recitar>recital.70

70

ROSSOWOVÁ, Lucie (2009): Sufijos nominales en español. Brno (República Checa): Universidad de
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2.5. Morfofonología

2.5.1. Coincidencias e interrelaciones
David Crystal (2000) la define como “Rama de la Lingüística que hace referencia al
análisis y la clasificación de los factores fonológicos que afectan la aparición de los
morfemas o, desde la perspectiva opuesta, de los factores gramaticales que afectan a la
aparición de los morfemas”.
Entre la morfología y la fonología las interrelaciones que se dan son evidentes, ya
que son incidentes en toda palabra y actúan morfológica y fonológicamente al unísono,
influyendo ambas en la significación, en la forma y en la expresión de las palabras.
En algunos casos, es tan destacada la coincidencia entre las dos disciplinas que
algunos lingüistas estructuralistas han venido a definir tal coincidencia como
“morfofonémica”, que estudia las diferencias fonémicas de los alomorfos de un
determinado morfema, llamadas “alternancias alomórficas” o “morfofonémicas”.
El estudio de las diferencias fonéticas de los alomorfos, o variantes combinatorias
de un morfema, resulta ser de especial interés para explicar la estructura morfológica de
la palabra y algunos de sus cambios.
2.5.2. Morfología y fonología: el acento en las palabras tónicas
En primer lugar, diremos que la morfofonología se ocupa del estudio de los fenómenos
fonológicos de los sistemas morfológicos.71
Hay generalizaciones fonológicas, como las restricciones fonocticas, que siempre
afectan a nuestro léxico y que determinan los posibles tipos de palabras o morfemas de
una lengua. En español hay palabras que empiezan por bl- o br-, pero no hay palabras
que empiecen por ms- o nt-, por lo que, en tales casos, solo actúan cuando se dan como
préstamos de otras lenguas.
71

PENSADO, Carmen (2000): “Morfología y fonología. Fenómenos morfofonológicos”, en Gramática
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El valor de un fonema depende de las relaciones que establece con otros
fonemas. Hay fonemas que, presentando rasgos distintivos en oposición a otros
fonemas, pierden su carácter diferenciador, es la llamada neutralización, siempre sobre
consonante en posición implosiva.
Cuando las diferencias entre dos fonemas que se oponían desaparecen, tenemos el
archifonema, definido como el elemento común de dos o más fonemas correlativos que
se pueden concebir haciendo abstracción de las propiedades de correlación. El
archifonema se transcribe por medio de mayúscula y entre barras (/-B/, /-N/, /-D/, /-R/),
por pertenecer al nivel fonológico.72
Los fonemas /t/ y /d/ son fonemas diferentes en posición inicial (toma, doma), en
posición intervocálica (moto, modo) y formando grupo con /r/ (cuatro, cuadro), pero en
posición final se puede pronunciar /t/ o /d/ sin que ello afecte al significado (atmósfera,
/aDmósfera/), /p/ o /b/ (apto, /áBto/), /k/ o /g/ (/aGto/) y otros. En todos los casos, con
estas características, la oposición entre los dos fonemas se ha neutralizado.
En segundo lugar, la morfofonología determina las reglas que establecen las
diferencias o similitudes fonológicas entre palabras morfológicamente relacionadas.
Muchas veces, el sufijo añadido a una palabra supone adición o pérdida de material
fónico, como en caja/cajita, que pierde la a: caj(a)ita. En otros casos, los cambios de
afijo suponen cambios formales que alteran el valor fonológico, como en ment-ir que
pasa a mient-o.
Los fenómenos morfofonológicos del español pueden clasificarse, según su origen
histórico, en tres tipos:
a) Heredados del latín, por ser ésta una lengua altamente flexiva en la que
los mofemas léxicos y gramaticales se fusionan por distintos medios.
b) De origen romance. Son el efecto colateral de la evolución fonética del
latín al español, que se inicia con un cambio fonético y que se convierte
en alternancia sincrónica fonológicamente condicionada.
72
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c) Por cambio diacrónico de las alternancias mofofonológicas. La muy tajante
.

simplificación de la morfología latina conllevó una importante pérdida de su

.

capacidad flexiva y la reducción de las posibilidades de morfologización. Gran
parte de las alternancias existentes en el medievo se han eliminado.
En español la morfología derivativa, su complejidad morfofonológica, va paralela

a su grado de cultismo, sin embargo en el español más coloquial y menos culto resulta
ser menor menos complejo en su morfofonología.
La simplicidad del sistema nominal en español se debe al abandono de las
declinaciones lo que minimizó las posibilidades de formación de alomorfos. Sin
embargo acaece todo lo contrario con la flexión verbal, mucho más compleja, que no
solo se ha conservado sino que ha dado lugar a una gran cantidad de alomorfos (cuento,
contamos, contareis, contaban, etc.).
El acento en español recae sobre una de las tres últimas sílabas de la palabra:
médico, meseta, pantalón. El acento funciona como uno de los mecanismos que facilita
el reconocimiento de las palabras y, válido dentro de nuestro idioma y no así en latín,
también sirve para diferenciar las palabras que, teniendo la misma estructura
morfológica, sitúan su acento en sílabas distintas, lo que hace que varíe su significación
y, a veces, su categoría (mama/mamá, domino/dominó), aunque también hay algunos
casos en que sí conservan su categoría y significado (ibero/íbero, video/vídeo).73
En español, las palabras solamente constan de un acento, que recae en la sílaba
tónica, y que determina la clasificación fonológica de las palabras, excepto en ciertas
palabras compuestas separadas por guiones o no (fútbol-sala, galaico portugués, físicoquímico), también en los adverbios terminados en -mente (lógicamente, médicamente,
típicamente) y en la unión de palabra tónica y pronombre enclítico si dan lugar a una
sobresdrújula (díselo, pregúntaselo).
73

PENNY, Ralph (1993): explica que la posición del acento se ha mantenido en español en la misma

sílaba que ocupaba en latín. Conviene no olvidar, en este sentido, que en esta última lengua el acento
recaía sobre la primera sílaba en las voces que solo poseían dos, mientras que en las palabras de tres o
más sílabas la longitud de la penúltima determinaba su colocación: si era larga, el acento caía sobre ella;
si era breve, era la antepenúltima la que lo recibía.
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La posición del acento en español conserva, en gran medida, la que
originariamente tenía en latín. Su posición estaba determinada por la estructura
fonológica de las palabras, lo que le impedía un cambio en la posición del acento para
generar nuevos significados.
En general, en español, el acento no tiene reglas fijas. Las palabras terminadas en
vocal son en su mayoría paroxítonas (casa, gato, vestido) y las acabadas en consonante
son en su mayoría oxítonas (atención, melón, reloj), pero hay que aclarar que ni los
plurales nominales (casas, gatos, relojes) ni la tercera persona del plural de los verbos
(escriben, hablan, patinan) cumplen esta regla.
En español, la posición del acento es libre y solo es posible describirla a través de
un conjunto de generalizaciones relativas al orden fonológico, morfológico y léxico,
completándolo con criterios de frecuencia, siendo las coincidencias estadísticas en texto
las que evidencien la regla académica del acento ortográfico.74
El acento, por tanto, puede variar para dar lugar a distintos significados, incluso a
distintas categorías gramaticales y, dentro de la conjugación de los verbos, a distintos
tiempos o personas verbales. Como ejemplos indicativos: cántara (sustantivo), cantara
(3ª persona singular de pretérito imperfecto/copretérito de subjuntivo), cantará (3ª
persona singular de futuro simple de indicativo, o con médico (sustantivo), medico (1ª
persona singular de presente de indicativo) y medicó (3ª persona singular de pretérito
perfecto simple de indicativo). En la flexión verbal siempre está morfológicamente
determinada la posición del acento.
Aunque el acento en español es generalmente distintivo y no reglado, es posible
que existan mecanismos para crear un modelo acentual en formas nuevas. En las
creaciones espontáneas el modelo es condicionado por factores frecuenciales y es el que
prevalece en caso de posible ambigüedad morfológica.
Las reglas de acentuación pueden actuar productivamente en derivaciones por
abreviación. En los préstamos lingüísticos se aplica el modelo junto a la estructura
segmental y, si no hay datos sobre la posición del acento en la palabra, se echa mano de
la analogía.
74

RAE (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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En consonancia con las normas de acentuación del español, las palabras españolas
o las adaptadas al español solo tienen como finales posibles las vocales átonas o tónicas
y las consonantes -d, -s, -n, -l, -r. Como posición especial -j, -e, -i, -y, -u, -w. No son
aceptados los grupos consonánticos como finales añadidos a las palabras.
Las normas de acentuación gráfica de una palabra indican que ésta depende de
donde se encuentre localizada la sílaba tónica y de la terminación de la palabra en sí y,
de acuerdo con ello, determina:
a) Oxítona o aguda, cuya sílaba tónica es la última, con acento gráfico si acaba en
vocal o en las consonantes -s o -n.
b) Paroxítona, grave o llana, cuya sílaba tónica es la penúltima, con acento
gráfico si no acaba en vocal o en las consonantes -s o -n.
c) Proparoxítona o esdrújula, cuya sílaba tónica es la antepenúltima, con acento
gráfico siempre.
Cuando en una palabra los diptongos o triptongos forman parte de la sílaba tónica
sobre la que recae el acento prosódico, siempre es la vocal abierta la acentuada (veréis,
avión, sauco, buey, guiais), si en el diptongo las dos vocales son cerradas el acento
recae sobre la segunda vocal (fortuito, acuícola, malauí).
Nos hemos detenido en la consideración de algunos aspectos de la acentuación de
las palabras en español por ser de importancia primordial para la estructuración del
sistema de clasificación de las palabras por terminaciones, dado que, tras la agrupación
de palabras según categorías gramaticales, el acento determina su segundo nivel de
clasificación dividiendo las categorías de palabras en agudas, llanas y esdrújulas,
excepto en el caso de los verbos en los que la primera, segunda y tercera conjugaciones
son las que establecen su segundo nivel de clasificación.
En reconocimiento a esta destacada incidencia lingüística en el proceso de nuestra
investigación, queremos recordar que la tilde en español actúa como apoyo gráfico al
acento oral, sobre una parte de las palabras de nuestro léxico, de acuerdo con las reglas
ortográficas que rigen su uso en la escritura.
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2.6. Lexicología y lexicografía

El léxico de una lengua es un sistema abierto que se encuentra en constante evolución y
que se halla sometido a las numerosas influencias que se dan de unas lenguas hacia
otras, a través de términos heredados, de préstamos lingüísticos de distinto origen, de
calcos de otras lenguas, de influencias culturales, de nuevos términos debido a nuevos
avances científicos o técnicos, así como de la contaminación fonética y toda una serie
de posibles variaciones que hace prácticamente imposible el poder abarcarlo en su
totalidad, al tiempo que evidencia una enorme vitalidad y muestra su riqueza y vitalidad
lingüística.75
Las circunstancias que empujan a su evolución y a sus cambios son múltiples:
cultural de un área territorial respecto a otra, importación de productos nuevos,
adopción de nuevas costumbres y modas, nuevos descubrimientos y avances científicos
o técnicos, desarrollo del comercio y la llegada de productos desconocidos procedentes
de otros lugares.
Toda lengua que se desenvuelve con vitalidad está en un constante cambio y en
constante ebullición, enriqueciendo su vocabulario y haciéndolo más extenso a medida
que se producen nuevas incorporaciones lingüísticas, incorporando expresiones y
cambios morfológicos a su gramática.
Los medios de comunicación actúan como introductores de nuevos términos al
estar abiertos a todo tipo de influencias, y al hacerse eco de cualquier manifestación, sea
científica, literaria, política, social o de cualquier otra naturaleza o idiosincracia.
Cualquier lengua que se encuentre en periodo de evolución presenta estas mismas
características, lo que en sí mismo ya indica su potencialidad de futuro que, en el caso
de nuestra lengua es notorio.
75

Léxico es el término utilizado para designar el conjunto de palabras que conforman una lengua,

recopilado en diccionarios, sea cual sea su denominación y naturaleza.
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El léxico de una lengua es el resultado de una continuada adquisición de vocablos
de procedencias distintas que, por motivos históricos, migratorios, de invasiones o de
influencias culturales o económicas así lo determinan. Toda lengua sufre procesos de
cambio, unas veces con carácter restrictivo, en proceso de desaparición, como ha
ocurrido con las llamadas lenguas muertas, como el latín, mientras que otras han pasado
por un proceso de expansión y de afianzamiento lingüístico, como está ocurriendo con
el inglés y el español.
Desde el punto de vista de su origen histórico, el léxico puede clasificarse en:
a) Patrimonial (constituido por las palabras que han evolucionado en el seno de
un idioma) o de préstamo (extranjerismos procedentes de otras lenguas).
b) Pasivo (el que conforman las palabras que pertenecen a la comprensión del
hablante) o activo (el de uso habitual del hablante).
c) Culto, estándar, coloquial o vulgar, según el registro lingüístico utilizado.
d) Dialectal (relacionado con el habla propia de una región).
e) Jerga o argot (habla propia de un grupo social determinado, ya sea por su clase
social, edad, profesión, etc.).
La lexicología se ocupa de la clasificación, representación y estudio de la
estructura léxica y está dedicada a estudiar:
- El origen de las palabras (etimología) con el auxilio de la lingüística
histórica.
- Las relaciones entre conceptos y palabras a través de la onomasiología, que
analiza el léxico de una lengua partiendo de sus significados, y de la semasiología, que
relaciona el objeto con la palabra definida por el DRAE (2014) como: “estudio
semántico que parte del signo y de sus relaciones para llegar a la determinación de
concepto”.76
- La estructura de relaciones semánticas que se establecen entre las palabras
que conforman el léxico de una lengua.
La lexicología estudia los morfemas, ocupándose del léxico y de clasificar las
unidades de nivel léxico desde la perspectiva general y científica, así como de estudiar,
.
76

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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definir, clasificar las unidades léxicas y la creación de nuevas palabras y, desde la
complementación con la lexicografía, interviene en las problemáticas teórica y práctica
inherentes a la elaboración de los diccionarios.
Aunque la lexicología y la lexicografía coinciden en un mismo objetivo, el
estudio del léxico, se diferencian en cuanto a la forma de actuar, sobre todo en tres
aspectos:
a) En la lexicología predomina la teoría, mientras que en la lexicografía destaca la
vertiente práctica.
b) La lexicología es sistemática, estudia las relaciones de las palabras sobre todo
desde el punto de vista de la significación. La lexicografía describe y recoge formas
léxicas de una lengua determinada, como material para elaborar diccionarios.
c) La lexicología va de lo concreto a lo general, es sintética, y en cambio la
lexicografía es analítica.
La lexicografía es una disciplina muy antigua y su denominación se debe a la
actividad de los lexicógrafos, palabra que a su vez provine de los vocablos griegos
lexicós (‘colección de palabras’) y gráphos (‘escribir’). En ningún caso se agradecerá
suficientemente la gran labor realizada por los lexicógrafos como creadores y
generadores de corpus léxicos, para su persistencia en el tiempo.
Está adscrita al mundo de la lingüística aplicada y sobre ella convergen distintos
planos y disciplinas lingüísticas: fonología, morfología, sintaxis, semántica, fonética,
lexicología, sin menoscabo de la función práctica que la caracteriza, como es la de la
confección de diccionarios.
La lexicografía abre la posibilidad de organizar los vocablos desde distintas
perspectivas y concepciones, lo que ha hecho que se haga posible la elaboración de
múltiples diccionarios, aportando la base metodológica para que su elaboración sea lo
más correcta posible y para que atienda a exigencias muy variadas y a necesidades muy
diferentes, convirtiendo la realidad de cada uno de ellos en un corpus de datos
susceptibles de ser utilizados para su estudio y análisis lingüístico, desde las distintas
disciplinas que afectan al hecho de la lengua.
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Respecto a las tipologías de diccionarios, Alvar Ezquerra utiliza diferentes
términos para referirse a clases o tipos de diccionarios, según sean las características y
la extensión que presentan (diccionario, léxico, glosario, vocabulario, enciclopedia,
inventario de palabras, etc.).77
La lexicografía tiene como una de sus finalidades fundamentales la elaboración
de diccionarios, así como también la realización de estudios teóricos, conocidos como
metalexicografía, que se ocupa de diversos aspectos, como es la historia, estructura,
tipología, o su finalidad.78
Se dedica a la crítica de diccionarios y se relaciona con otras disciplinas, entre
ellas: la lexicología, sociolingüística, semántica, estadística e informática.79
No todos los autores determinan una misma clasificación del objeto de estudio de
la lexicografía, entre ellos Porto, la divide en dos grandes grupos: científica (descripción
del léxico en los diccionarios y estudio de los diccionarios que existen y existieron) y
técnica (metodología para hacer diccionarios y su elaboración).80
Como sabemos, la lexicología, al estudiar el hecho de la formación de las
palabras, de su transformación y del seguimiento que hace de su origen y evolución
acudiendo a la etimología como instrumento de investigación lingüística, se convierte
en un elemento esencial y de apoyo para la elaboración de diccionarios.

77

ALVAR EZQUERRA, Manuel (1983): Lexicología y lexicografía. Guía bibliográfica. Salamanca:
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2.7. La derivación nominal

2.7.1. Consideraciones sobre la derivación nominal
El procedimiento más utilizado en español para la formación de nuevas palabras es la
derivación, consistente en añadir los afijos a un lexema o raíz, a una palabra o a un
tema. Los derivados que se generan pueden ser de la misma categoría que la palabra
origen (hormigón/hormigonera) o de categorías distintas (zapato/zapateril).
Los afijos seleccionan la categoría gramatical de la base a la que se unen para
crear nuevas palabras. Por ejemplo, el sufijo -ero solo es posible añadirlo a los nombres
y por ello podemos afirmar que el sufijo -ero selecciona nombres, en este caso para
referirse a personas que realizan una determinada actividad: cocinero, montañero,
zapatero, para indicar el lugar donde se coloca algo: azucarero, joyero, monedero, etc.
La derivación nominal en español presenta una serie de complicados problemas:
a) Determinar la relación de sufijos y sus características formales.
1. En su mayoría tónicos: cargan con el acento de la palabra: carta/cartero.
2. Pueden cambiar el género de un sustantivo: la pasta/el past-ón, la pila/
el pil-ón.
b) Determinar la segmentación de los sufijos.
c) Tomar en consideración la morfofonología de la derivación.
d) Tener en cuenta su semántica general y específica.
e) Considerar restricciones y alternancias entre los sufijos de significado general.
El origen de las alternancias está en los cambios fonológicos, pero cuando se
morfologizan se crean alternancias en palabras concretas: decir/digo, contar/
cuento, mentir/miento, mil/millar, nacer/nazco, nuez/nogal.
Las alternancias en español son escasas, sean éstas nominales o de otro tipo,
porque la -a y la -o finales de palabra son marcas de género y condicionan los
procesos fonológicos, evitando que su riqueza morfofonológica sea mayor.81
81

MARTÍN VEGAS, Rosa Ana (1998): Los cambios fonológicos que producen alternancias

morfofonológicas: el castellano y otras lenguas romances. Salamanca: Universidad, 185-188.
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f) Consideraciones a la variación dialectal.
Es habitual encontrar diferencias en el español de América con la derivación
nominal del español.82
1. El uso de sufijos -do/-da americanos respecto a la derivación posverbal del
español peninsular con diferencias: baile/bailada, danza/danzada, plante/plantada.
2. Hay sufijos americanos en el español de América productivos que no lo son
en la península, así sucede con -zón: arribazón, balanzón, nevazón, reventazón,
rompezón, etc.
3. También se dan diferencias en la significación de los sufijos, así sucede con
-ada para indicar acción típica de algunas personas o animales, con más ejemplos en las
variedades americanas: compadrada, pendejada, ponchada, potrada, etc.; español:
alcaldada, chiquillada, etc.
4. Con algunos sufijos se da una mayor divergencia al tomar nuevos valores
significativos en sus variedades diatópicas. Tal es el caso de -aje al coger el significado
de -ismo en su variedad americana: animalismo/animalaje, hembrismo/hembraje, etc.
Difícilmente podremos encontrar acuerdo entre los investigadores sobre cuántos y
cuáles son los sufijos nominalizadores del español, la bibliografía al respecto así lo
confirma. Las diferencias de criterio responden a tres razones diferentes.
En primer lugar, ante la existencia de sufijos que admiten tanto la derivación
nominal como la derivación adjetival, hay dos posturas. Laca (1986) entiende que estos
sufijos deben estar incluidos en ambas nóminas.83
Desde otro punto de vista, Salvador Fernández Ramírez (1986) defiende que se
produce la sustantivación del adjetivo correspondiente sin necesidad de plantear hacerse
distintas clasificaciones para ambas derivaciones.84
82

SANTIAGO LACUESTA, Ramón y otros (2000): “La derivación nominal”, en Gramática descriptiva

de la lengua española, volumen 3. Madrid, Espasa Calpe, 4507-4514.
83

LACA, Brenda (1986): “Las normalizaciones orientadas y los derivados españoles en –or y –ente”, en

La derivación nominal en español: nombres de agente, instrumento, lugar y acción. Frankfurt: Peter
Lang, 85-87.
84

FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Salvador (1986): La derivación nominal. Madrid: Anejos del BRAE.
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En segundo lugar, no es tan fácil diferenciar si dos elementos derivadores son
alomorfos diferentes del mismo sufijo o si pertenecen a sufijos distintos. Existen dos
posibles interpretaciones:
a) Considerar sufijos distintos a aquellos en los que se producen variaciones
formales o fonológicas en el derivado (así, -ura/-una; -do/-da; -ción/-sión).
b) Reducir la nómina interpretando como variantes alomórficas los casos con
distribución complementaria y parecidos formales, gramaticales y léxicos.
Franz Rainer (1993) considera que se da un cierto problema entre la derivación de
origen latino y la española, como ocurre con el sufijo -itis procedente del griego -ita. En
el periodo clásico se aplica a minerales y piedras preciosas, posteriormente tomado por
la medicina (faring-itis, mening-itis) y en la actualidad también es empleado de forma
irónica y lúdica (gandul-itis, mied-itis, sandunguit-itis).85
En tercer lugar, hay quienes consideran que hay palabras que pueden ser
consideradas bases de derivación, aunque con casi nula productividad (modo-modales,
tuno-tunante), al tiempo que hay otros investigadores que las excluyen porque las
consideran solamente como creaciones ocasionales y por lo tanto sin capacidad para la
formación de nuevas palabras.
La segmentación de una palabra en morfos relacionados biunívocamente con los
morfemas no siempre resulta fácil en lenguas flexivas y presenta dificultades en los
derivados deverbales en relación con la vocal temática de la base verbal, dándose
variantes:
a) Cuando la derivación se produce con verbos de la primera conjugación:
doblar/doblaje, pasar/pasaje, reciclar/reciclaje, se plantea si el sufijo es -je o -aje.
b) Cuando la derivación deverbal no diferencia verbos de segunda y tercera
conjugaciones, hay sufijos que muestran un doble comportamiento. En unos casos
mantienen las diferencias flexivas (saber/sab-ido/sab-io, partir/partido).
En otras ocasiones, el sufijo se combina con verbos de todas las conjugaciones
(roncar/ronquido, socorrer/socorrido, sufrir/sufrido. Para todos estos casos el sufijo
que se ha adjuntado ha sido -ido.
85

PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos, 362-364.
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c) La existencia de morfos vacíos, como con los verbos (cazar>cac+(-)+e+n) sin
vocal temática, en sustantivos (señor+(-)) y adjetivos (feliz+(-)) sin morfema de género
y, en en el caso de feliz, sin morfema masculino ni femenino.
d) La presencia de interfijos en la derivación: de coche>coch-ec-illo, de dicho>
dich-ar-ach-ero, de gaceta>gacetillero, de pan>pan-ad-ero, etc.
e) La existencia de realizaciones fonológicas poco diferenciadas dificulta también
la segmentación, como con -idad, -edad, -dad, -tad, y -ad. Las cinco tienen el mismo
significado para nombres de cualidad, sin embargo sus distintos alomorfos responden a
distintas situaciones morfológicas, con variantes que también son productivas junto a
los sufijos -idad o -edad.86
Las variaciones morfofonológicas en las palabras son el resultado de combinar
bases y sufijos, dando lugar a gradaciones diferenciadas por distintas modificaciones:
modificaciones vocálicas, modificaciones consonánticas, así como la supresión de
elementos relacionados morfológicamente con la base, dando lugar a cambios en la
morfología de las palabras. En el análisis semántico de los derivados nominales, se
consideran varios niveles de influencia en los posibles cambios que pueden darse.
En el primer nivel, las propiedades semánticas asociadas a la nominalización
pueden ser interpretadas en términos lógico-semánticos (con -ero/ cartero, portero; con
-dor/corredor, contador; con -ista/trapecista, letrista).
En un segundo nivel, hay muchos sufijos españoles especializados en informar de
determinados tipos de relaciones en referencia a los objetos, personas o circunstancias
(como con -ánea/instantánea, -ano/parroquiano, -iego/mujeriego).
Por último, hay sufijos cuyos rasgos semánticos que no son suficientes para
comprender el significado de la palabra derivada, bien por especialización semántica
metafórica (-ero>colchón/colchonero, seguidor del Atlético de Madrid), por responder
a más de una significación (con -ado: montar/montado; -anza: enseñar/enseñanza), o
por adquisición de significado no explicable por la derivación (con -dor: vivir/vividor,
mullir/mullidor).
86

MARTÍN VEGAS, Rosa A. (2005): “Formaciones con el sufijo -idad o *-abilidad, *-icidad, *-eidad”,

en Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura, 11, 270- 275.
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Las restricciones de alternancias sufijales presentan en español dificultades
debido a la existencia de diferentes sufijos que presentan significaciones similares para
las mismas acciones: -aje, -ción, -miento, -dura (peritaje, peritación, rascamiento,
rascadura), para cualidades de igual intención: -edad, -ancia (vagu-edad, vag-ancia) y
agentes: -ero, -ista (yes-ero, yes-ista).
En otras ocasiones la significación que se presenta es idéntica para palabras
distintas, aplicando sufijos distintos a bases distintas: -on, -or (ladrón, robador); -or,
-ista (agitador, activista).

2.7.2 Principales sufijos nominales del español
Los sufijos, al constituirse al final de palabra, juegan un papel transcendental para la
clasificación de las palabras según sus terminaciones. Siendo cierto que no siempre los
sufijos y las terminaciones, consideradas éstas a partir de la vocal acentuada, se ajustan
totalmente entre sí, letra a letra, pero sí coinciden siempre en sus últimas letras, por lo
que la morfología derivativa se hace pieza imprescindible para nuestro trabajo.
Para ordenar el análisis de los sufijos nominales se ha optado por clasificarlos
alfabéticamente, siguiendo la pauta que se aplica normalmente, para facilitar su pronta
búsqueda para su posible y necesaria consulta. El elegir otras fórmulas abocaría a la
repetición de sufijos, lo que acabaría complicando su efectividad.
Como fuente de información principal para estudiar la relación de los sufijos que
son propios del español, a partir de bases derivativas nominales, adjetivas y verbales,
recurrimos a GDLE, como autoridad lingüística, sin descartar otras fuentes solventes.87
Nuestro trabajo se ajusta a las normas lingüísticas actualizadas por la gramática,
tanto en todo lo que es su normativa teórica como en lo que supone su posterior
aplicación práctica, ateniéndonos en todo momento a la NGLE de la Real Academia
Española en su última edición.88
87

SANTIAGO LACUESTA, Ramón/BUSTOS GISBERT, Eugenio (2000): “La derivación nominal”, en

Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid, Espasa Calpe, 4505-4594.
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RAE - ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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Dada la información pormenorizada existente sobre los sufijos que relacionamos,
y que han de servir de guía para la estructuración y clasificación de los vocablos que
habremos de considerar, nos ocuparemos de su estudio aunque nos limitaremos a
indicarlos de forma sucinta, enumerando algunos ejemplos de ellos, al mismo tiempo
que indicamos las referencias que sobre los mismos se recogen en la Gramática
descriptiva de la lengua española, volumen 3, y en la Nueva gramática de la lengua
española, volumen 2.
Los agrupamientos de los vocablos vinculados a las bases de derivación
(denominales, deadjetivales y deverbales), o de los contenidos determinados por los
sufijos (nombres de agente, instrumento, lugar, acción, afición, aversión, colectivos,
profesión, etc.) suscitan dificultad ya que muchos sufijos pueden seleccionar diferentes
bases de derivación, así como repercutir en la actualización de distintos contenidos
semánticos.
Teniendo en cuenta las dificultades señaladas, que todo tipo de agrupamiento
puede presentar, se engloban bajo un mismo epígrafe aquellos sufijos que tienen
parecidos formales y funcionales, así como cierta afinidad fonológica.
Se ha evitado que las entradas aparezcan duplicadas. En la enumeración de sufijos
que se presenta se han recogido algunos casos de sufijos especiales por su interés
lingüístico aunque, ciertamente, en muchos de ellos la productividad es muy escasa.
También presentan problemas las palabras que pueden ser apreciadas como base
de derivación de otra palabra y que normalmente presentan una productividad casi nula,
como ocurre con palabras como (cieno/ciénaga, fresco/frescales, viejo/viejales, crecer/
crecida, partir/partida, etc. Algunos investigadores han entendido que son creaciones
de ocasión y por lo tanto las dejan al margen de su análisis, mientras que otros
consideran que son sufijos derivativos diferentes. En todo caso los recogemos para dar
constancia de su existencia.
En la exposición que hacemos, referenciamos cada uno de los sufijos o grupo de
sufijos en un cuadro que consta de dos entradas: la de la izquierda que sirve para señalar
sus características e incidencias lingüísticas, la de la derecha que es usada para indicar
referencias sobre tales sufijos.
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El sufijo -a

El sufijo -a crea derivados de verbos de las 1ª y 3ª conjugaciones.
Canta, cría, lava, manda, desista, escriba, riña, etc.
Sustantivos femeninos con características de personas rizotónicas (las

GDLE, 69.2.2.1.
NGLE, 5.2.5a
GDLE, 69.2.2.2.

que conservan el acento de la raíz) de los presentes verbales.
Causa, ficha, pesca, quiebra, etc.
Derivación nombres de acción, agricultura y ganadería.
Caza, cría, lidia, siega, siembra, etc.

GDLE, 69.2.2.3.
NGLE, 5.2.5b

Se dan dobletes en -a, -e, -o.
Amarra/amarre, contrata/contrato, saca/saco, costa/coste/coso, etc.
Se dan alternancias /e/ ~/ié/, o//~/ué/, /o/e/~/i/.
Cegar/ciego, rogar/ruego, reñir/riña, etc.

GDLE, 69.2.2.4.
NGLE, 5.2.5f
NGLE, 5.2.5a

El sufijo -ada

El sufijo -ada plantea dos posibles sufijos homófonos entre -ada y -da.

GDLE, 69.2.3.3.

Lüdtke (1978) considera que son dos sufijos distintos.
Formación de derivados con desaparición de diptongos.

NGLE, 5.2.7b

Hielo/helada, quiebro/quebrada, desafuero/desaforada, etc.
Las interpretaciones semánticas son ambiguas y heterogéneas.
a)

NGLE, 5.2.7c

‘Acción propia de + adjetivo o sustantivo atributiva’.
Callada, catetada, cuartelada, machada, novatada, pasada, etc.

b) ‘Coletivos’ con base nominal.
Bandada, camada, vacada, yeguada, burrada, gansada, etc.
c)

Acción que designa golpes o similares.
Palada, pedrada, punzada, cornada, patada, trompada, etc.

d) Designa el contenido en la base nominal.
e)

Calderada, lazada, paletada, pincelada, tamborrada, etc.

Intercambio igual base y el sufijo -ada con -ería, -azo, -ón.

GDLE, 69.2.3.3.

Bobada/bobería, guantada/guantazo, lamparada/lamparazo/lamparón, etc.
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El sufijo -ado ~ -ato

Las formas -ado/-ato parecen alomorfos intercambiables: reinado/reinato.

GDLE, 69.2.4.1-4.

El alomorfo -iato con la inclusión del interfijo -i-: abadiato, etc.

NGLE, 6.3.4c

Se dan alternancias en consonante final de la base de palabra.
Clérigo/clericato, monje/monacato, cacique/cacicato, etc.
Existen alternancias con -azgo/-adgo, -atura, -ismo, -ía.

GDLE, 69.2.4.5.

Patronato/patronazgo, fielato/fielatura, cacicato/caciquismo,
notariato/notaría, etc.
Con cierta productividad en otros campos.

GDLE, 69.2.4.6.

Comisariado/comisariato, economato, funcionariado, licenciado,
noviciado, etc.
Con doble derivación en -ado/-ía, -ato/-dad/-ismo y distinta significación.
Ancianato/ancianía/ancianidad, provincialato/provincialismo, etc.

El sufijo -aje

El sufijo -aje orma derivados de verbos de primera conjugación.
Almacenaje, corretaje, drenaje, homenaje, rebaje, rodaje, etc.

GDLE, 69.2.6.1.
89

NGLE, 5.2.3a

El sufijo -aje forma nuevas palabras, algunas más tardías.
Camuflaje, kilometraje, doblaje, cartonaje, espionaje, mueblaje, etc.90
Forma derivados de bases sustantivas.
Balconaje, bandidaje, pesaje, plumaje, tutelaje, ventanaje, mueblaje o

GDLE, 69.2.5.2.
NGLE, 5.2.3b

moblaje, etc.
Hay referencias personales, a objetos o vegetación.

GDLE, 69.2.5.5.

Mestizaje, paisanaje, cortinaje, herraje, forraje, ramaje, etc.

89

Según PENA (1980) y RAINER (1993) “El sufijo es -je y no -aje”, en Gramática descriptiva de la

lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4522.
90

PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos.
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Se dan alternancias de -aje con -azgo/-ía/(e)ría.

GDLE, 69.2.5.6.

Factoraje/factoría, romeraje/romería, compadraje/compadrazgo, etc.

El sufijo -al ~ -ar

Se consideran -al y -ar alomorfos de iguales significados y bases.

GDLE, 69.2.7.1.
NGLE, 6.3.2b
GDLE, 69.2.7.2.

Con base normalmente nominal. A veces adjetival o verbal.
Barrancal, peñascal, bermejal, recital, espaldar, palomar, manzanar,
verdegal, etc.
Pueden ser:

GDLE, 69.2.7.3.

a) Exclusivamente en -al.
Alcornocal, almendral, berenjenal, fresal, romeral, etc.
b) Con variante en -ar.
Alfalfal/alfalfar, avellanal/avellanar, castañal/castañar, etc.
c) Exclusivamente en -ar.
Aulagar, calabazar, habar, limonar, melonar, pinar, etc.
Puede alternar con los sufijos -eda, -edo o -era.
Almendral/almendrado, castañal/castañedo, mohedal/moheda,
pradal/pradera, yesal/yesera, etc.

Húmed-o>humed-al, manant-e>manant-ial.

NGLE, 6.3.2b

GDLE, 69.2.7.5.

Se forman también sustantivos deadjetivales.
91

GDLE, 69.2.7.4.

Mayor>mayor-al.

92

Muy productivo, sobre todo en Hispanoamérica, recogiendo todo tipo de
neologismos, destacando los de significación locativa.
Bananal, batatal, llantal, quebrachal, yerbatal, yucal, etc.

91

ROSSOWOVÁ, Lucie (2009): Sufijos nominales en español. Brno: Universidad de Masaryk, 47.

92

COROMINES, Joan (2012): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos.
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El sufijo -azo

Se duda si el sufijo -azo son dos sufijos homónimos, en lugar de uno solo,
por sus funciones significativas, aumentativa y de golpe.
Forma sustantivos, algunos deverbales, denotando ‘golpe con’.

GDLE, 69.2.8.1.
GDLE, 69.2.8.2.
NGLE, 5.2.8a

Codazo, estacazo, raquetazo, arañazo, lametazo, etc.
O denotando ‘cosa grande o importante’.
Aceitazo, bromazo, cochazo, lagunazo, plomazo, etc.
Hay con terminación -etazo y -et-, -ar u -ot como interfijos.
Pistoletazo, silletazo, cintarazo, espaldarazo, manotazo, papirotazo,

GDLE, 69.2.8.3.
NGLE, 5.2.8b

puñetazo, etc.
Con base de diptongo tónico, puede darse monoptongación o no.
Invernazo, nevazo, aceitazo, guantazo, sueldazo, etc.
Pueden mostrar brusquedad, violencia, localización o agente.
Machetazo, cañozazo, cogotazo, manotazo, estalinazo, tejerazo, etc.
Se da la alternancia -azo/-ada en estos casos:
a)

Con diferente significado.

GDLE, 69.2.8.4.
NGLE, 5.2.8b-c
GDLE, 69.2.8.5.
NGLE, 5.2.7a

Aletazo/aletada, cabezazo/cabezada, paletazo/paletada, pelotazo/
pelotada, etc.
a)

Con igual o con similar significado.
Guantazo/guantada, puntazo/puntada, tijeretazo/tijeretada, etc.

El sufijo -ción ~ -sión ~ -ión ~ -ón

Hay lingüistas que entienden que los sufijos -ción, -sión, -ión, y -ón son
distintos, mientras que otros defienden que se trata de un solo sufijo.

GDLE, 69.2.9.1.
NGLE, 5.2.1a

La forma -ación solo la encontramos en lunación.

DRAE

La forma -zón puede considerarse como alomorfo del sufijo -ción.

GDLE, 69.2.9.2.

a) No se diferencia semánticamente de -ción.

NGLE, 5.2.1i-j

b) Actúa sobre bases verbales de primera o segunda conjugaciones.
Picazón, trabazón, comezón, tropezón, etc.
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c) Las formas -ción y -zón se relacionan con idénticos sufijos derivados.
Comezón/comeción, picazón/picación, etc.

GDLE, 69.2.9.3.
NGLE, 5.2.1b-d

d) Si -ción y -zón se consideran sufijos distintos, también lo sería -sión.
En -ión se dan tres situaciones:
a)

Indica cualidad sobre la base verbal de derivación.

GDLE, 69.2.9.4.
NGLE, 5.2.1e-h

Coordinación, intrusión, dislocación, invocación, reprobación, etc.
b) Hay ejemplos en los que existe base verbal indirecta.
Inconcreción, incorrección, indecisión, inconcreción, indivisión, etc.
c)

O no existe base verbal pero sí adjetival.
Abyección, devoción, perfección/imperfección, etc.

Semánticamente se señalan estas interpretaciones:
a)

Acciones.
Concreción, conexión, digestión/indigestión, inmediación, etc.

b) Cualidades.
Abyección, ambición, devoción, discreción/indiscreción, intuición,
etc.
c)

Ambas interpretaciones.
Adicción, contrición, perfección, seducción, sumisión, etc.

El sufijo -dad ~ -idad ~ -edad ~ -tad

Para el sufijo -dad se plantea si las variantes son alomorfos o sufijos
diferentes. Se estiman alomorfos de bases acabadas en -n, -l, con -idad o -tad.

GDLE, 69.2.10.1.
NGLE, 6.1.1a

Bondad, maldad, nocturnidad, opacidad, lealtad, deslealtad, etc.
Productivo en sustantivos de cualidad de base adjetival y pocas veces de

GDLE, 69.2.10.2.

base nominal.
Cortedad, crueldad, curiosidad, amistad, hermandad, rivalidad, etc.
Elisión de vocal final e inserción de -edad, -idad.
Flojedad, gravedad, necedad, salvedad, soledad, torpedad, vaguedad,

GDLE, 69.2.10.3.
NGLE, 6.1.1b-c

viudedad, atrocidad, familiaridad, infelicidad, literalidad, productividad,
reciprocidad, etc.
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Se dan cuatro grupos de irregularidades morfológicas:
Elisión del sufijo adjetival, interfijos, alternancias morfonológicas y

GDLE, 69.2.10.4.
NGLE, 6.1.1d-e

suplencias.
Orfandad<huérfano, novedad<nuevo, etc., así como variaciones
consonánticas (heroicidad<heroico, mendicidad<mendigo, etc.), o
reducción vocálica (calamidad<calamitoso, gratuidad<gratuito, etc.).
Se dan algunas concurrencias de -idad con otros sufijos.

GDLE, 69.2.10.5.

Con -ura (donosidad/donosura, frialdad/friura, etc.).
Con -eza (altivedad/altiveza, beldad/belleza, cortedad/corteza, etc.).
Se da también en el sufijo –ez.
(Caducidad/caduquez, rotundidad/rotundez, rusticidad/rustiquez,

GDLE, 69.2.10.6.
NGLE, 6.1.2b-d

etc.), con sufijo -ismo (centralidad/centralismo, cerrilidad/cerrilismo,
cronicidad/cronicismo, heroicidad/heroísmo, liberalidad/liberalismo,
neutralidad/neutralismo, sensualidad/sensualismo, subjetividad/subjetivismo, virilidad/virilismo, etc.) y con el sufijo -ería (terquedad/
terquería, vaguedad/vaguería, etc.).

El sufijo -dero ~ -dera ~ -deras

El sufijo -dero, en su significado, guarda con -ero y -era cierto

GDLE, 69.2.11.1.

paralelismo, con significaciones de finalidad.

NGLE, 6.2.2a

(Abrevadero, apartadero, atracadero, bebedero, florero, etc.).
De relaciones locativas.

GDLE, 69.2.11.2.

(Burladero, cargadero, criadero, dormidero, fresquero, meadero, etc.).
De nombres de lugares concretos.
(Desfiladero, despeñadero, embarcadero, etc.).
En -dera, se pueden dar cuatro tipos:
a) Combinación de la relación “locativa” y la “instrumental”.

GDLE, 69.2.11.3.
NGLE, 6.2.2b

(Amasadera, escobera, escombrera, escupidera, heladera, mosquitera,
paridera, pisadera, etc.).
b) Solo relación instrumental.

NGLE, 6.2.2c

(Abrazadera, plegadera, podadera, ponchera, etc.).
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c) Nombres de acción (lloradera, pedorrera, sudadera, templadera,
tosedera, etc.).
d) Determinados nombres de plantas, insectos, pájaros, debido a una

NGLE, 6.2.2d-e

elipsis en el nombre (adormidera, agachadera, alcachofera, cañavera,
enredadera, esparraguera, madroñera; filoxera, tejedera, etc.).
Se dan alternancias entre -dero/-dor (colgadero/colgador, comedero/

GDLE, 69.2.11.4.

comedor, fregadero/fregador, sopladero/soplador, etc.); -dera/-dora (batidora,
cosechadora, fumigadora, locomotora, etc.), (abrazadera, gritadera, plegadera,
corredera, regadera, etc.).
De igual manera que -eras es una variante de -era, donde la -s marca el

GDLE, 69.2.11.5.

plural, siendo por tanto externa al sufijo, así ocurre con -deras y -dera. En esta
sufijación se pueden observar dos grupos de derivados:
1.- Los que explicitan realidades formadas por varias partes o que
actúan en combinación: aguaderas, andaderas, ataderas, ceñideras, posaderas,
sentaderas, etc.
2.- Derivados de matiz metafórico que indican disposición de ánimo:
absolvederas, aguantaderas, despabiladeras, entendederas, tragaderas, etc.

El sufijo -do ~ -da

El sufijo -do presenta problemas en su distribución alomórfica y en su

GDLE, 69.2.12.1.

segmentación. Sin acuerdo si son un sufijo o dos, se proponen tres soluciones:
a)

Considerar que el sufijo es -ada/-ida (Fernández Ramírez 1986),
siempre se combina con verbos de la primera conjugación.

b)

La más aceptada es -da/-do (Lüdtke 1978), considerando que se

NGLE, 5.2.6b

emparenta con el femenino del participio perfecto. Pena (1980) la segmentaría
en [[pintar] + da], lo que no explica por qué en segunda conjugación aparece -ien lugar de -e- (de cocer >cocido, de detener >detenido, etc.).
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c) Propuesta del sufijo cero, con ausencia de segmento o morfo cero, lo

NGLE, 5.2.6c

que llevaría a la nominalización del participio.
La base siempre es verbal, de una de las tres conjugaciones. El sufijo es muy
productivo y aporta la significación de nombres de acción, con algunas

GDLE, 69.2.12.2.
NGLE, 5.2.6d

pequeñas diferencias semánticas entre masculino y femenino, relacionados con
lo doméstico (adoquinado, barnizado, bordado, enmoquetado, pintado,
tapizado, etc.) y otros (afeitado, almacenado, cuidado, enunciado, etc.).
Se dan una serie de alternancias, como: -a/-da (alza/alzada, cala/calada,

GDLE, 69.2.12.3-4.

pega/pegada, soba/sobada, toma/tomada, etc.), -o/-da (agarro/agarrada, araño
/arañada, arreo/arreada, envío/enviada, ojeo/ojeada, etc.), -e/-ada (arranque
/arrancada, escape/escapada, galope/galopada, toque/tocada, etc.), -ción/-da/
-do (batición/batida, escape/escapada, fijación/fijado, población/poblado, etc.),
-eaje/-da (arribaje/arribada, montaje/montada, pasaje/pasada, viraje/virada,
etc.), -ón/-da (agarrón/agarrada, apagón/apagada, madrugón/madrugada,
etc.), -miento/-da/-do (embotellamiento/embotellado, llamamiento/llamada/
llamado, etc.), -dura/-da/ -do (mojadura/mojada, bordadura/bordado, etc.).

El sufijo -dor ~ -sor ~ -tor ~ -or

Con el sufijo -dor surgen dudas ¿sus variantes son alomórficas o sufijos

GDLE, 69.2.13.1.

diferentes, hay un sufijo o dos?, ¿existe un solo -dor ~ -dora o son dos?
Hay argumentos a favor de considerar que son cuatro alomorfos distintos:

NGLE, 6.2.1a

1) Actualizan los mismos contenidos semánticos: nombres de agente,
locativos, etc.
2) Los sufijos -sor, -tor y -or bloquean la derivación regular con -dor

NGLE, 6.2.1b

y la alteran (agresor/agregador, corrector/corregidor, desertor/desertador,
escritor/escribidor, pintor/pintador, etc.).
3) La presencia de los tres sufijos puede asociarse a factores formales
para formar algunos derivados abstractos (agresor/agresión, revisor/revisión,
gestor/gestión, interventor/intervención, traductor/traducción, etc.).
4) Se dan modelos característicos de algunas bases verbales como: -ducir

NGLE, 6.2.1c
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(contradictor, etc.), -struir (constructo, etc.), -primir (compresor, etc.), -vertir
(inversor, etc.) o -poner (compositor, etc.).
El sufijo -dor es tónico. Las bases derivativas son verbales, salvo en dos tipos:
a) Los que no tienen base verbal pero sí nominal (aguador, leñador, etc.).

GDLE, 69.2.13.2-3
NGLE, 6.2.1.d-e

b) Los sin base verbal (acreedor, traidor, etc.).
La formación de derivados es regular, manteniendo la vocal temática en
sus conjugaciones: contar/contador/, comer/comedor/, abrir/abridor, etc.
Atendiendo a sus categorías, podemos indicar tres grupos:
1) Sustantivos ‘clasificadores’ que designan profesiones: administrador,

GDLE, 69.2.13.4.
NGLE, 6.2.1.f-i

compositor, inventora, vendedora, etc.
2) Sustantivos ‘caracterizadores’ que pueden actuar como sustantivos o
adjetivos: timador, amenazador, etc.
3)

Sustantivos ‘identificadores’ de acción referida por el verbo:

conquistador, descubridor, inventor, etc.
En las designaciones de seres inanimados, se dan tres tipos de derivados:
1)

NGLE, 6.2.1.j-k

Designa ‘instrumentos’. Masculinos para designar las acciones:

amortiguador, colador, etc. Femeninos para designar las máquinas que realizan
la acción: batidora, lavadora, tejedora, etc.
2) Designación de ‘locativos’, se dan en derivados masculinos, poco
numerosos: andador, cambiador, comedor, mostrador, recibidor, etc.
3)

La elisión de un sustantivo puede procurar otras significaciones:

constructora, planeadora, etc. Sufijo muy productivo en español.
Se da alternancia con el sufijo -ente: lindante, distante, etc.

El sufijo -dura

El sufijo -dura es paroxítono, deriva nombres de acción de las tres
conjugaciones, conservando la vocal temática del infinitivo (andadura,

GDLE, 69.2.14.1
NGLE, 6.3.3

empuñadura, podadura, escocedura, retorcedura, etc.). Históricamente ha
decaído su productividad a favor de sufijos que forman nombres de acción.
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Se considera -ura variante de -dura, unido al lexema verbal (apret-ura) y

GDLE, 69.2.14.2

a -dura a la vocal temática (ata-dura), Pena (1980) toma “cons. + -ura” frente a
“vocal + -dura”. Según Lang (1992), -dura no se combina con bases extranjeras
ni neologismos coloquiales. No forma derivados en -izar ni -ficar.
Los derivados de -dura indican acción del verbo o efecto de la acción, o

GDLE, 69.2.14.3

ambas. Rainer distingue dos grupos:
a) Derivados que indican actividades profesionales, sobre todo de tipo
tradicional u hogareño (capadura, sembradura, cocedura, moledura, etc.).
b) Derivados de verbos en el campo semántico de “herir” (coceadura,

GDLE, 69.2.14.4

dislocadura, mordedura, picadura, rozadura, torcedura, etc.).
Concurre -dura con otros sufijos que forman nombres y que desarrollan

GDLE, 69.2.14.5

acción, como el sufijo -aje (ensamblaje/ensambladura, rodaje/rodadura, etc.) o
con -miento (alzamiento/alzadura, rascamiento/rascadura, etc.).
Ha decaído su productividad en España a favor de sufijos que forman

GDLE, 69.2.14.6

nombres de acción, conservándose en América (amansadura, exageradura,
lascadura, patinadura, etc.), sin figurar muchos de estos nombres en el DRAE.
Se dan alternancias con -tura (prefectura, candidatura), y también con
-adura (cabalgadura, encoladura, etc.).

GDLE, 69.2.14.7

El sufijo -e

El sufijo -e es átono, masculino, se combina con verbos de primera

GDLE, 69.2.15.1

conjugación (arranque, avance, despegue, desquite, etc.). También combina con
la segunda y tercera conjugaciones (vale, combate, debate, parte, etc.).
Productivo en España y América.
Se añade a la base con elisión de vocal temática, manteniendo el diptongo

GDLE, 69.2.15.2-3

verbal o desplazamiento semántico (cierre, cuelgue, repliegue, trueque, etc.).
Presenta alternancia con sufijos, como -miento (acabamiento/acabe,

GDLE, 69.2.15.4

derramamiento/derrame, derrumbamiento/derrumbe, etc.) y -o (costo/coste,
barrunto/barrunte, desplomo/desplome, etc.).

114

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

El sufijo -ería

El sufijo -ería forma nombres de cualidad (majadería/majadero, etc.),
condición (masonería/masón, etc.), da nombre a establecimientos (zapatería/

GDLE, 69.2.16.1
NGLE, 6.1.3a

zapato, etc.) o a grupos (muchachería/muchacho, etc.).
Se detectan interfijos en -ero (churro/churrería, guante/guantería, etc.).

GDLE, 69.2.16.2

Se añade a base adjetival (beatería, bobería, coquetería, santería, etc.),

GDLE, 69.2.16.3

sustantiva (camisería, minería, panadería, perfumería, etc.), verbal (crucería,
abaniquería, confitería, guardería, hechicería, pesquería, tapicería, etc.).
En cuanto al significado, distingue distintos grupos:

GDLE, 69.2.16.4

a) De ‘nombres abstractos’, deadjetivales, indicando condición humana,

NGLE, 6.1.3b

casi siempre negativa, (bellaquería, cursilería, pedantería, tacañería, etc.) o
bases sustantivas (alcahuetería, brujería, guasería, hechicería, etc.).
b) El que designa dedicación o actividad profesional. Son derivaciones
nominales (albañilería, carnicería, sastrería, sombrerería, ferretería, etc.).
c)

El formado con derivados denominales de significación local

NGLE, 6.1.3c

(acerería, granjería, marmolería, minería, plomería, etc.).
d) Derivados con significado colectivo (chiquillería, doncellería, etc.).

NGLE, 6.1.3d

Muy productivo en Hispanoamérica, alterna con otros sufijos:

GDLE, 69.2.16.5

-ería/-ada (cochinería/cochinada, guarrería/guarrada, etc.).
-ería/-dad (terquería/terquedad, etc.).
-ería/-eo (politiquería/politiqueo, pordiosería/pordioseo, etc.).
-ería/-era (carbonería/carbonera, sosería/sosera, etc.).
-ería/-ez (doncellería/doncellez, niñería/niñez, etc.).
-ería/-eza (pobrería/pobreza, terquería/terqueza, etc.).
-ería/-ismo (charlatanería/charlatanismo, obrería/obrerismo, etc.).
-ería/-una (tontería/tontuna, etc.).
Los neologismos son más productivos en -ería: chinería, anisería, etc.

GDLE, 69.2.16.6
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El sufijo -erío

El sufijo -erío es considerado como una variante de -ería, unido

GDLE, 69.2.17.1-2

principalmente a bases nominales (graderío, mocerío, mosquerío, mujerío,
rancherío, etc.) y de algunas formaciones deverbales (aullerío, averío, griterío,
ladrerío, lloverío, poderío, vocerío, etc.).
Sus derivados tienen significados colectivos, adquiriendo a veces una

GDLE, 69.2.17.3

significación locativa (basurerío por basurero, etc.).
Se dan algunas alternancias con: -ada, -aje y -ería (pedrerío/pedrada,

GDLE, 69.2.17.4

plumerío/plumeraje, rancherío/ranchería, etc.).
Recoge neologismos como bicherío, monjerío, etc.

GDLE, 69.2.17.5

El sufijo -ero ~ -era

El sufijo -ero se considera creador de formas denominales y deadjetivales.

GDLE, 69.2.18.1

Tiene relación con las formas sufijales -ario, -dero y -era. En el caso de -dero/
-ero, con diferencias formales y semánticas, incluidos en epígrafes diferentes.
Los casos de -ario/-ero, Laca (1986) los considera diferentes por:
a)

NGLE, 6.3.2a

Hay diferencias formales entre la base y derivados de -ario: (baño/
balneario, hierba/herbolario, publicidad/publicitario, etc.).

b) Los derivados de -ario se lexicalizan, no aparecen cuando se indica
predilección por algo (callejero, etc.), evolucionan en formaciones agentivas
(becario, etc.) o tienen significado colectivo (hostiario, etc.).
La base derivativa es casi siempre nominal: patatero, tendero, huesero, etc.

GDLE, 69.2.18.2

Los derivados pueden indicar sustantivos animados (arquero, fontanero,

GDLE, 69.2.18.3

etc.) o no animados (petrolero, hormiguero, cancionero, etc.).

116

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Se da la aparición de interfijos de distinto origen:
-c -

GDLE, 69.2.18.4

: aguacero, ajicero, carnicero, manicero, etc.

-t - / -ate - : aguatero, vinatero, cafetero/a, cocotera, etc.
-r -

: temporero, tintorero, etc.

-n -

: chacolinero, costanero, altanero, etc.

-rr -

: chismorrero, pedorrero, etc.

-l -

: bandolero, cagalera, ventolera, etc.

-al -

: tabacalero.

Es muy productivo, presenta preferencias en femenino de derivados no

GDLE, 69.2.18.5

animados (billetera, azucarera, escobera, frutera, tarjetera, vinatera, etc.).

El sufijo -ez

Martínez Celdrán, Lang, Fernández Ramírez consideran a -ez y -eza
variantes con propiedades comunes gramaticales, derivativas y semánticas.

GDLE, 69.2.19.1
NGLE, 6.1.2a

Históricamente se daban dobletes. Actualmente se aprecian más diferencias
en su significación, tratándose en otro apartado la forma -eza.
Forma sustantivos abstractos con significado de “cualidad” con base
adjetival y también con base denominal (doncellez, muchachez, viudez, etc.) y

GDLE, 69.2.19.2
NGLE, 6.1.2b-c

neologismos (abuelez, etc.) o derivados departicipiales (pesantez, etc.).
Se dan transformaciones morfofonológicas si el lexema de la base termina

GDLE, 69.2.19.3-4

en vocal (bisoñez, tirantez, etc.). Sus derivados son femeninos, excepto doblez
que es ambiguo.
Aunque son abstractos, algunos pueden usarse como nombres contables
(tres idioteces, muchas tonteces, bajezas, etc.).
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Hay diferencias fonológicas y semánticas en las bases.

GDLE, 69.2.19.5

Entre las diferencias fonológicas:
a)

La preferencia por adjetivos proparoxítonos terminados en -ido
(acidez<ácido, algidez<álgido, candidez<cándido, etc.).

b) La terminación de -ado, -ido, -udo, -ndo, (honradez<honrado, floridez
<florido, esbeltez<esbelto, tartamudez<tartamudo, etc.).
Entre las diferencias de carácter semántico:
a) Preferentemente -ez indica estados o características humanas negativas,
como con los neologismos (altivez, boludez, chochez, idiotez, insensatez, etc.).
b) Alusión a dimensiones, aspectos externos y materiales (amarillez,
brillantez, esbeltez, rigidez, rojez, lividez, solidez, etc.) o realidades aflictivas
(acidez, dejadez, flaccidez, marchitez, palidez, tartamudez, vejez, etc.).
El sufijo -ez alterna con -era (chochez/chochera, etc.), -ería (mojigatez/

GDLE, 69.2.19.6

mojigatería, etc.), -icie (calvez/calvicie, etc.), -dad (rotundez/rotundidad, etc.) y
-ura (estrechez/estrechura, etc.).
También con -eza (robustez/robusteza, etc.), -ción (dejadez/dejación,

GDLE, 69.2.19.7-8

mudez/mudación, etc.), -ismo (desnudez/desnudismo, modernez/modernismo,
etc.) y con -umbre (pesadez/pesadumbre, etc.).

El sufujo -eza

El sufijo -eza es paroxítono de género inherente, da sustantivos abstractos
con significación de “cualidad”, así como conceptos de elevada condición.
Las bases son normalmente adjetivos primarios (agudeza<agudo, belleza

GDLE, 69.2.20.1
NGLE, 6.1.2d
GDLE, 69.2.20.2

<bello, honradez<honrado, presteza<presto, riqueza<rico, etc.).
Ofrece diferencias con -ez y forma sustantivos abstractos significando

GDLE, 69.2.20.3

cualidad (grandez/grandeza, pobrez/pobreza, etc.).
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Puede alternar con otros sufijos como son –ura, -or y -dad (bajeza/bajura,
lindeza/lindura, alteza/altor, grandeza/grandor, aspereza/asperidad, gentileza/

GDLE, 69.2.20.4
NGLE, 6.1.2e

gentilidad, torpeza/torpedad, etc.).
Es un sufijo que está en regresión respecto a otros tiempos. Los únicos

GDLE, 69.2.20.5-6

neologismos (innobleza) son por prefijación junto a otros de Hispanoamérica:
carilimpieza, malcriadeza, maluqueza, etc.

El sufijo -ía

El sufijo -ía deriva a partir de bases adjetivales (alegría<alegre, bobería
<bobo, etc.), sustantivales (abadía<abad, cancillería<canciller, hombría<

GDLE, 69.2.21.1
NGLE, 6.1.3a-b

hombre, etc.) y deverbales (chillería<chillar, cría<criar, valía<valer, etc.).
Se dan alteraciones vocálicas en derivados de bases terminadas en -dor
que cambian -o- por -u- (asaduría<asador, celaduría<celador, contaduría

GDLE, 69.2.21.2
NGLE, 6.1.3c

<contador, correduría<corredor, regiduría<regidor, tejeduría<tejedor, etc.).
En derivados en -tor- y -sor- el cambio de -o- por -u- es casi inexistente

NGLE, 6.1.3d

(auditoría<auditor, rectoría<rector, tutoría<tutor; asesoría<asesor, etc.).
Abundan formaciones de origen culto (grecolatino), de lenguas antiguas y

GDLE, 69.2.21.3

modernas por préstamo lingüístico (canonjía, garantía, miopía, etc.) y
tecnicismos relacionados con adjetivos o sustantivos sin que sean sus bases.
Se dan terminadas en:
-latría (iconolatría<icono, idolatría<ídolo, etc.),
-lía (obispalía<obispo, etc.),
-logía (antropología, biología, fonología, psicología, trilogía, etc.),
-arquía (anarquía, diarquía, franquía, jerarquía, monarquía, etc.),
-cronía (asincronía, diacronía, isocronía, sincronía, ucronía, etc.),
-grafía (biografía, caligrafía, geografía, museografía, petrografía, etc.),
-iatría (biometría, colorimetría, foniatría, geropsiquiatría, psiquiatría, etc.),
-sofía (antroposofía, demosofía, filosofía, teosofía, etc.).
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Fernández Ramírez (1986) señala que el significado más abundante en -ía

GDLE, 69.2.21.4

indica:
- ‘disposición del hombre, calificación y cualidad moral, acto psíquico’ (alegría,
autoría, hidalguía, rebeldía, valentía, etc.),
- ‘dichos o hechos descalificables’ (cicatería, marrullería, pedantería, etc.),
- ‘estamento, corporación, colegio, oficio’ (agregaduría, albañilería, alcaldía,
bollería, capellanía, concejalía, ebanistería, procuraduría, vicaría, etc.),
- ‘títulos nobiliarios o jurídicos’ (baronía, ricahombría; fiscalía, notaría, etc.).
Se dan alternancias con: -ato (vicaría/vicariato, etc), -idad (castellanía/

GDLE, 69.2.21.5

castellanidad, -ismo (grafía/grafismo, etc.) y -ura (galanía/galanura, etc.).
Se dan tecnicismos a partir de bases en -ero y -or (novillero/novillería,

GDLE, 69.2.21.6

promotor/promotoría, etc.).
Se dan neologismos en América no recogidos en el DRAE (membresía,

GDLE, 69.2.21.7

inspectoría, instructoría, etc.).

El sufijo -ido

El sufijo -ido es característico del español y el portugués, Lüdtke (1978).

GDLE, 69.2.22.1

Sus bases son radicales de las tres conjugaciones, con bastantes derivados en la
primera (aullido, bramido, ladrido, querido, tejido, herido, pedido, etc.).
Hay formaciones en -ido heredadas del latín, aunque pueden relacionarse

GDLE, 69.2.22.2-3

con verbos existentes en la lengua (gemido, gruñido, mugido, rugido, etc.). En
derivados de -ear suprime la e (chirrear/chirrido, ronquear/ronquido, etc.).
En los nombres de acción, se dan alternancias sin diferencia apreciable de

GDLE, 69.2.22.4

significado: -o (hipido/jipido/hipo, soplido/soplo, etc.), -ura (soplido/sopladura,
torcido/torcedura, etc.) y otros (quejido/queja, tañido/tañimiento, etc.).
Ha perdido productividad. Sí se registran neologismos en Hispanoamérica,

GDLE, 69.2.22.5

de acuerdo con Lüdtke y Rainer, (charlido/charla, chistido/chiste, llorido/lloro,
llovido/lluvia, rebuznido/rebuzno, tronido/tronada, etc.).

120

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

El sufijo -ío

El sufijo -ío tiene derivados que proceden sobre todo de bases nominales,
incluidos los infinitivos (amorío/amor, caserío/casa, gentío/gente, griterío/grito,

GDLE, 69.2.23.1
NGLE, 6.3.1b

plumerío/pluma, tronío/trono; descarrío/descarriar, laborío/laborar, poderío/
poder, etc.) y otros con bases adjetivos y participios (bajío/bajo, rancherío/
ranchero, etc.).
Algunos derivados en -ío no se consideran derivados de sufijo (resfrío,

GDLE, 69.2.23.2

impío, etc.) y con origen latíno (albedrío, estío, frío, hastío, navío, etc.).
Tiene alternancia con -erío con significado colectivo (gentío/genterío,

GDLE, 69.2.23.3

mujerío/mujererío, etc.).
Poco productivo, según Martínez Celdrán (1975), pero con neologismos

GDLE, 69.2.23.4

colectivos (embusterío/embuste, forasterío/forastero, palmerío/palma, etc.).

El sufijo -ismo

El sufijo -ismo con derivados que son principalmente de bases nominales
(centrismo/centro, golpismo/golpe, pactismo/pacto, vanguardismo/vanguardia,

GDLE, 69.2.24.1
NGLE, 6.1.4a

etc.) o adjetivas (clasicismo/clásico, dualismo/dual, simplismo/simple, etc.).
Más raros son los de bases verbales (arribismo/arribar, enchufismo/
enchufar, integrismo/integrar, socorrismo/socorrer, etc.) y otros tipos de bases
(leísmo, loísmo, queísmo, etc.).
Se dan alternancias morfológicas y morfofonológicas de los derivados:
a) Monoptongación de la base pero no en todos los casos (negrismo/

GDLE, 69.2.24.2
NGLE, 6.1.4b

negritud, pietismo/piedad, quietismo/quietud, etc.).
b) La conversión de /k/ (agnosticismo/agnóstico, belicismo/bélico,
clasicismo/clásico, gnosticismo/gnóstico, tecnicismo/técnico, etc.).
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c) Es frecuente la haplología de un sufijo en la base de derivación,
especialmente en terminaciones en -ico, (centrismo/céntrico, dogmatismo/
dogmático, histerismo/histérico, periodismo/periódico, etc.).93
El grupo más numeroso expresa “opiniones” o “posicionamientos”:
- políticos (carlismo, comunismo, fascismo, golpismo, socialismo, etc.),

GDLE, 69.2.24.3
NGLE, 6.1.4c

- económicos (colectivismo, foralismo, mutualismo, regalismo, etc.),
- religiosos o filosóficos (budismo, cristianismo, nihilismo, psiquismo, etc.),
- científicos (cataclismo, cientifismo, darvinismo, paludismo, tecnicismo, etc.),
- artísticos (clasicismo, cubismo, romanticismo, simbolismo, tenebrismo, etc.),
- caracteres o formas de organización (cainismo, cinismo, civismo, etc.),
- actividad profesional (alpinismo, ciclismo, ensayismo, periodismo, etc.),
- procesos lingüísticos (anglicismo, arcaísmo, cultismo, laísmo, etc.).
Es muy productivo en todas las variedades del español pero muchos de

GDLE, 69.2.24.4

estos términos no los recoge el DRAE.

El sufijo -ista

El sufijo -ista es tónico e invariable, sus derivados crean ‘nombres de

GDLE, 69.2.25.1

agentes’ a partir de bases sustantivas o adjetivas, a las que a veces se confunde.
Tiene una gran capacidad para la formación de derivados.

93

LÁZARO CARRETER, Fernando (2008): Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 216,

indica: “A. Silbenschichtung, Haplologischer, Silbenschwund; F. Dissimilation o Superposition
syllabique. Con este nombre, y con el menos frecuente de haplolalia, se designa un tipo de disimilación
por el cual se contraen dos sílabas cuando poseen consonantes iguales. Así, latín idololatres>idólatra en
español; de igual modo, en el rezo de la letanía lauretana se oye la haplología misere nobis, en lugar de
miserere nobis”.
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La derivación puede ser directa (americanista<americano, ateísta<ateo,

GDLE, 69.2.25.2

tratadista<tratado, etc.) o indirecta a través de -ismo (arribista<arribismo,
fatalista<fatalismo, golpista<golpismo, madridista<madridismo, etc.).
Es normal la elisión de vocal final en la base (artista<arte, cobista<coba,

GDLE, 69.2.25.3

organista<órgano, etc.).
Los derivados de -ista pueden agruparse en cuatro apartados:

GDLE, 69.2.25.4

a) Referencia a profesionales de todo tipo (accionista, acordeonista,

NGLE, 6.2.3a

ajedrecista, alquimista, analista, articulista, cambista, cronista, ebanista,
economista, empirista, fagotista, futbolista, novelista,

periodista, pianista,

solista, etc.).
b) Por convicciones, ya sean políticas, religiosas, filosóficas, científicas,

NGLE, 6.2.3b

artísticas u otras (centrista, regionalista, budista, determinista, ocultista,
cubista, pianista, etc.).
c) Descripción del carácter de las personas con alguna nota negativa
(alarmista, cobista, cuentista, masoquista, pesimista, terrorista, etc.).
d) Designación de colectivos o miembros de un grupo (asambleísta,

NGLE, 6.2.3c

ateneísta, camarista, congresista, cursillista, ecumenista, populista, etc.).
Cuando el sustantivo en -ismo tiene como base una designación de persona,

GDLE, 69.2.25.5

hay casos en que no se forman nuevas palabras (matón/matonismo no se da
matonista, etc.), aunque si en otros casos (élite/elitismo/elitista, púgil/pugilismo/
pugilista, etc.).
Es un sufijo muy productivo, especialmente en Hispanoamérica.

GDLE, 69.2.25.6

El sufijo -ista alterna con -ero ya que designa personas y su capacidad
para modificar la categoría de la palabra base casi no inexiste, salvo raras
excepciones que puedan darse para -ista.94
La equivalencia se da con -ero en palabras que indican profesión u
oficio, según las circunstancias de los oficios. La productividad es amplia en
ambos casos para la creación de sustantivos agentes y de “relación con”.

94

ROMERO GUALDA, Mª Victoria (1981): “Aspectos sociolingüísticos de la derivación en -ero e

-ista”, en Cuadernos de investigación filológica, 7, 15-22.
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El sufijo -ista se encuentra en nombres que designan actividad artística
(acuarelista, murguista, pianista, trompetista, etc.), actividades técnicas y cierta
formación profesional (alfombrista, escaparatista, marmolista, etc.). Es de uso
para significaciones como ‘aficionado a’ (bromista, surfista, etc.) o ‘seguidor
de’ (americanista, madridista, petrarquista, etc.).
La preferencia en -ero se da para oficios rurales (aceitunero, bracero,
ganadero, etc.) y para determinados oficios (autobusero, butanero, etc.).
Deriva creaciones léxicas propias de la jerga juvenil (motero, roquero,
tuitero, etc.), de la política (peneuvero, telonero, etc.) o de carácter popular
(cablero, gaseosero, fiestero, etc.).

El sufijo -itud

El sufijo -itud lo consideran, Lüdtke (1978), Moreno de Alba (1986) y
Rainer (1993), como dos variantes: -tud (solo en juventud<joven) y -ud para

GDLE, 69.2.26.1
NGLE, 6.1.5a

bases terminadas en -it- (decrepitud<decrépito, finitud<finito, ilicitud<ilícito,
etc.) o -et- (completud<completo, inquietud<inquieto, etc.).
Las bases son adjetivales (esclavitud, exactitud, laxitud, etc.). Muchas de

GDLE, 69.2.26.2

sus formaciones son de origen latino y cultas, como ocurre con los adjetivos del
mismo lexema (acritud<acre, altitud<alto, beatitud<beato, ingratitud<ingrato,
etc.) y algún préstamo no latino (negritud<negro).
El significado genérico es de cualidad: extensiones de objetos (exactitud,

GDLE, 69.2.26.3

etc.), cuantitativas (amplitud, etc.) o locales (latitud, etc.).
Se dan alternancias con -eza (certitud/certeza, etc.), -(i)dad (laxitud/

GDLE, 69.2.26.4

laxidad; etc.) o –ura (altitud/altura, negritud negrura, etc.).
Lüdtke (1993) indica que resulta poco productivo con neologismos

GDLE, 69.2.26.5

(planitud, mediocritud, netitud, etc.).
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El sufijo -m(i)ento

El sufijo -m(i)ento esulta más productiva la variante -miento. Sus bases

GDLE, 69.2.27.1

son verbos de la primera y segunda conjugaciones para -mento y de las tres para
-miento.
Las formas -mento y -miento son variantes alomórficas del mismo sufijo,

GDLE, 69.2.27.2

según Fernández Ramírez (1986). Las terminaciones en -mento se refieren a lo
concreto pero no actúa como nombre de acción (alimento, cemento, pigmento,
etc.) y -miento indica desarrollo de una acción (descubrimiento, nacimiento,
secamiento, etc.).
El sufijo se une al lexema verbal con la vocal temática del verbo, con -i-

GDLE, 69.2.27.3

en la segunda conjugación (acaecer/acaecimiento, correr/corrimiento, etc.).
Rainer (1993) sí que incluye el vocablo pulimento como ‘acción de

GDLE, 69.2.27.4

pulimentar’ por lo que lo considera nombre de acción. En el DRAE se recogen
dobletes: compartimento/compartimiento, entablamento/entablamiento. etc.).
Se produce alternancia con -ción (turbamiento/turbación, distraimiento/

GDLE, 69.2.27.5

distracción, etc.), -eo (troceamiento/troceo, planeamiento/planeo, etc.) y otros.
La alta productividad actual de -miento es común a uno y otro lado del

GDLE, 69.2.27.6

Atlántico. Son de uso neologismos no presentes en el DRAE (agazapamiento,
camuflamiento, maravillamiento, etc.).

El sufijo -ncia ~ -nza

Con el sufijo -ncia, como tantas veces ocurre, se plantea si se trata de

GDLE, 69.2.28.1

sufijos distintos o si son alomorfos del mismo o distinto sufijo, o si los derivados
son originarios de un mismo sufijo o de varios sufijos que son homófonos.
Lo más adecuado considerarlos alomorfos del mismo o mismos sufijos.
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a) Un derivado en -nza impide que pueda darse la existencia de otro
derivado con el sufijo -ncia (enseñanza/enseñancia, fianza/fiancia, labranza/
labrancia, tardanza/tardancia, etc.).

b) Se combinan con las mismas bases verbales de la primera conjugación.
c) Actualizan los mismos contenidos semánticos, relacionados con
nombres de acción o cualidad, directa o indirectamente.
La variante -iencia necesita un adjetivo terminado en -iente (conveniencia
/conveniente, impaciencia/impaciente, sapiencia/sapiente, etc.).

GDLE, 69.2.28.2
NGLE, 6.2.4b

La elisión de sufijos se produce con el sufijo incoativo -ec- aunque este no
posea verdadero significado y se sume a la base verbal (apetencia<apetecer,
carencia<carecer, pertenencia<pertenecer, etc.).
Se dan alternancias vocálicas /e/ - /i/, Rainer (1993), en verbos de tercera
conjugación que son complejas (presidencia/presidir, referencia/referir, etc.) o
entre los sufijos -encia e -iencia (nacencia/naciencia, etc.).
El significado principal de este sufijo es el de ‘acción’ o ‘resultado de esa

GDLE, 69.2.28.3

acción’ (discrepancia, permanencia, advertencia, existencia, etc.).

El sufijo -o ~ -eo

El sufijo -o es átono en la forma -o y paroxítono en -eo. Destaca la
derivación de verbos de primera conjugación

GDLE, 69.2.29.1

(abandono, mendigo, salto,

ajetreo, bamboleo, manteo, alivio, desagravio, obsequio, etc.).
Las bases verbales son de las tres conjugaciones, siendo más numerosos

GDLE, 69.2.29.2

los de la primera. Predominan los derivados en -eo de verbos terminados en -ar
o -ear (abaniqueo, visiteo, espolvoreo, tintineo, etc.).
En los nombres que proceden de verbos terminados en -ear, se conserva

GDLE, 69.2.29.3

la -e- (pedalear/pedaleo, vapulear/vapuleo, etc.).
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Los derivados son masculinos, coincidiendo los caso de -a y -e con las

GDLE, 69.2.29.4

personas rizotónicas (conservan el acento radical) de los presentes. Tienen -e/o,
-ie/e o -i/e en la sílaba tónica (bostezar/bostezo, destrozar/destrozo, encerrar
/encierro, acordar/acuerdo, despedir/despido, etc.).
Los derivados, en gran parte, son ‘nombres de acción’: agentivos (brinco,

GDLE, 69.2.29.5

descuido, etc.), instrumentales (bizcocho, escombro, etc.), resultativos (derribo,
logro, etc.) o locativos (cobijo, despacho, etc.).
El sufijo -o es productivo tanto en España como en Hispanoamérica.

El sufijo -or

El sufijo -or es el único sufijo masculino que forma nombres de cualidad.

GDLE, 69.2.30.1

Unos proceden de bases deadjetivales (amargor, verdor, etc.) y otros de bases
deverbales (clamor, escozor, temblor, etc.).95
Las variantes formales son escasas, dándose la pérdida del diptongo de la
base adjetiva (grueso/grosor, ).

GDLE, 69.2.30.2

96

Unos deadjetivales indican percepciones sensoriales (dulzor, grandor,

GDLE, 69.2.30.3

etc.) y otros deverbales indican nombres de acción (recogedor, regidor, etc.).
El sufijo -or puede concurrir con -ura, y con otras bases deadjetivales

GDLE, 69.2.30.4

(frescor/frescura, largor/largura, negror/negrura, etc.) o con -miento (helor/
helamiento, poblador/ poblamiento, sacudidor/sacudimiento, etc.).

95

PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos, 442

indica: “Terminación de más de 70 sustantivos españoles, la mayoría de ellos latinismos, reflejo del latín
-or -öris.
96

Algunos de estos nombres pudieron antiguamente (DHLE, fasc. 16 [1984]), funcionar como femeninos.
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El sufijo -ura

En el sufijo -ura, la mayoría de sus derivados son de base adjetival

GDLE, 69.2.31.1

(altura<alto, amargura <amargo, flacura<flaco, prefectura<prefecto, etc.).
Son menos productivos los derivados de bases verbales (encajadura
<encajar, untadura<untar, etc.) y los de bases nominales (candidatura
<candidato, diablura<diablo, pavura<pavo, etc.).
En sustantivos derivados de nominales, se da la ausencia del diptongo -ie-

GDLE, 69.2.31.2

y -ue- de las bases adjetivales (abertura<abierto, ternura<tierno; compostura
<compuesto, soltura<suelto, etc.).
Es destacable su significado cualitativo en colores (blancura, grisura,

GDLE, 69.2.31.3

etc.), sensaciones (blandura, finura, hartura, etc.), propiedades (echura, tersura,
etc.) o dimensiones físicas (altura, hondura, largura, etc.).
Se da complementariedad con -dura y con relación a -dad, -eza y -or.

GDLE, 69.2.31.4

El sufijo -ura ha sido rentable a través del tiempo, aunque Lüdtke (1978)

GDLE, 69.2.31.5

considera que es regresivo en España si bien ocurre lo contrario en América,
dándose formas (buenamozura, carura/caro, chatura/chato, extrañura/extraño,
feúra/feo, listura/listo, etc.).
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2.8. La derivación adjetival

2.8.1 Consideraciones sobre la derivación adjetival
Desde un punto de vista morfológico, al igual que la derivación nominal, formar
palabras que deriven en adjetivos es de relevante importancia para el léxico. La lengua
española posee más de un centenar de sufijos para derivar adjetivos a partir de bases
derivativas, aunque hay que tener en cuenta que muchos de estos sufijos son sinónimos,
lo que disminuye o matiza la amplitud de su significación semántica.
En español son muy numerosos los sufijos disponibles para formar adjetivos a
partir de sustantivos, verbos, adjetivos y menos de otras categorías gramaticales, entre
los que se encuentran los numerales cardinales. Entre los derivados deverbales, destacan
los adjetivos activos que expresan disposición y los adjetivos pasivos.97
Los adjetivos deverbales activos conforman tres subconjuntos: los que expresan
cualidades que atribuyen al nombre que realiza la acción expresada por el verbo
(persona comprensiva> que comprende, sol achicharrante> que achicharra, etc.), los
que señalan predisposición o tendencia del sujeto para realizar la acción indicada por el
verbo (joven bailarín> predispuesto a bailar, etc.) y los que expresan potencialidad
(objeto móvil> que puede moverse, etc.).
Los pasivos atribuyen una cualidad al nombre, al que acompañan, que recibe la
acción expresada por el verbo (algo contable> que se puede contar, etc.).98
Los adjetivos pasivos conforman tres subconjuntos: los que se corresponden con
el uso adjetival de los participios pasados “que {ha sido/está/es} PP” (cajón pintado>
que {ha sido/está/es} pintado, los que actúan como potenciales “que puede {ser PP/
Vse} (comestible> que puede ser comido/comerse) y los que muestran actitud deóntica
“que debe {ser PP/Vse} (aborrecible> que debe ser aborrecido/aborrecerse).
97

RAINER, Franz (2000): “La derivación adjetival”, en Gramática descriptiva de la lengua española,

vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4595-4641.
98

AGUIRRE, Carmen (2013): Manual de morfología. Barcelona: Castalia, 106, 109.
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Entre los sufijos más productivos derivados de bases nominales se encuentran: -al
(doctor/doctoral), -ano (cartuja/cartujano), -ar (península/peninsular), -ario (hospital/
hospitalario), -ero (fósforo/fosforero), -eño (agosto/agosteño), ´-ico (oceano/oceánico),
-ista (efecto/efectista), -ístico (ciclista/ciclístico), -ivo (defensa/defensivo), -izo (agosto/
agostizo) y -oso (espina/espinoso).
Entre los sufijos más productivos procedentes de bases verbales se pueden
encontrar -ble (apetecer/apetecible), -dero (venir/venidero), -dizo (mover/movedizo),
-dor (cautivar/cautivador), -nte (converger/convergente), -oso (cavilar/caviloso), -(t)ivo
(rogar/rogativo) y -(t)orio (adivinar/adivinatorio).
Entre los sufijos más productivos procedentes de bases adjetivales se encuentran
-ísimo (sereno/serenísimo) y -oso (angular/anguloso).
En ocasiones también se forman derivados adjetivales a partir de locuciones
nominales (autoestopista, mediopensionista, perimetral, etc.); con los adverbios bien y
mal (bienhechor, malhablado, bienandante, etc.). Estos últimos derivados son formas
parasintéticas porque no existen verbos que se correspondan con ellos (*bienhacer,
*malhablar, *bienandar).
También se forman compuestos adjetivales con dos adjetivos, ya sea con vocal de
enlace (verdinegro, cuellierguido, etc.), o sin ella (hispanohablante, maternofilial, etc.).
Considerando su valor semántico, los adjetivos derivados conforman dos grandes
grupos: adjetivos calificativos y adjetivos de relación.
Los adjetivos calificativos son aquellos que manifiestan semejanza, tendencia,
intensificación, capacidad para realizar o recibir una acción, posesión, presencia o
existencia (lechoso, blancuzco, asustadizo, enfermizo, grandísimo, importantísimo,
alentador, estimulante, animoso, miedoso, presente, etc.).
Los adjetivos de relación responden a la fórmula `relativo o perteneciente a’,
como (planetario, relativo a planeta, marino, a mar; etc.), ‘procedente de algún lugar’
(mejicano, de Méjico, norteño, del norte; etc.) o también ‘partidario o defensor de algo’
(petrarquista, de Petrarca, mozartiano, de Mozart; etc.)
Muchos adjetivos relacionales pueden presentarse como compuestos univerbales,
es decir, formando una sola palabra (hispanorromano, maxilofacial, etc.) o como forma
sintagmática, es decir, separados por guion (físico-químico, lingüístico-literario, etc.).
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En la derivación adjetival se diferencia entre análisis sincrónico y diacrónico por
motivos conceptuales y metodológicos. El análisis sincrónico describe el sistema
lingüístico actual, de acuerdo con el uso que hacen de la lengua los hablantes; mientras
que el análisis diacrónico tiene en cuenta los étimos de las voces derivadas, que no
siempre son formas reconocibles por el hablante.
En la morfología sincrónica se sopesa la existencia de numerosas alternancias
morfofonológicas o alternancias supletivas que explican las irregularidades que, en la
gramática histórica, se analizan como bases léxicas desaparecidas (capital para cabeza,
cívico para ciudad, diabólico para diablo, fraternal para hermano, lacrimal para
lágrima, lateral para lado, lumbar para lomo, paternal para padre, etc.).
En la morfología diacrónica dichas alternancias no son necesarias, ya que sus
derivados coincidían con la estructura de la base al coincidir en su momento histórico.
Desde la morfología diacrónica, la derivación del adjetivo caritativo procedente
de la base caridad, del latín caritas, donde se produce un doble ensordecimiento de la
-d- intervocálica y de la -d final, convirtiéndose las dos en -t- y constituyendo el
derivado caritativo. Lázaro Carreter (2008) hace referencia a que el término diacronía
fue propuesto por Saussure y que indicaba: “Todas las ciencias debieran interesarse por
señalar más escrupulosamente los ejes sobre los que están situadas las cosas de que se
ocupan: habría que distinguir en todas : 1.º, eje de simultaneidad, que concierne a las
relaciones entre cosas existentes, de donde está excluida toda intervención del tiempo,
2.º, eje de sucesiones, en el cual nunca se puede considerar más que una cosa cada vez,
pero donde están situadas las cosas del primer eje, con sus cambios respectivos…”.99
De acuerdo con ello, el eje de la simultaneidad sería el que se correspondería con
la lingüística sincrónica, y el eje de sucesiones sería el que se correspondería con la
lingüística diacrónica. Dentro del ámbito de la lingüística, se han de aplicar los mismos
criterios a la morfología.
En ocasiones los sufijos imponen el comportamiento del acento a la base léxica
en la derivación adjetival, conservándolo en unos casos (abúlico <abulia, académico
<academia, metálico <metal, etc.) y cambiándolo en otros casos (achacoso <achaque,
orgánico <órgano, policial <policía, procesal <proceso, etc.).
99

LÁZARO CARRETER, F. (2008): Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos.
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La vocal final de la base léxica normalmente se conserva cuando es tónica, como
en los ejemplos (café>cafetero, serrín>serrinero, suflé>suflero, popurrí>popurritero,
tamboril>tamborilero, rincón>rinconero, tizón>tizonero, gandul>gandulazo, etc.).
Cuando la vocal final es -á puede cambiar la a tónica final por otra vocal distinta
(Canadá>canadiense, Panamá>panameño, sofá>sofero, etc.). Igual ocurre con algunos
diptongos finales, que pueden conservar el diptongo en casos como (bienio>bienal,
familia>familiar, genio>genial, provincia>provincial, etc.).
Los diptongos no finales se pierden en algunos casos (fiebre>febril, fuerza>
forzoso, hielo>helado, tierra>terroso, etc.), y se conservan en otros aportando unas
posibles alternancias en casos muy determinados (fiesta>fiestero/festero, Puerto Rico>
puertorriqueño/portorriqueño, etc.).
Se da otras alternancias como /en/~/in/, /en/~/ínico/, /en/~/inoso/: así ocurre con
distintos adjetivos que son derivados de bases denominales (abdomen>abdominal,
germen>germinal, virgen>virginal, etc.), (lumen>lumínico, polen>polínico, etc.),
(lumen>luminoso, verde>verdinoso, etc.).
En la derivación adjetival es muy frecuente encontrar alternancias consonánticas,
entre las que destacan:
Alternancia /s/ (/(-)/ en gran parte del español europeo) ~k: cerviz>cervical,
pontífice>pontifical, voz>vocal, etc.
Alternancia /g/~/k/: agua>acuático, clérigo>clerical, estómago>estomacal, etc.
Alternancia /g/~/x/: esófago>esofágico, piélago>pelágico (también desaparece
el diptongo inicial con la supresión de la -i-), etc.
Alternancia /x/~/g/: cónyuge> conyugal, laringe>laringal (o laríngeo), etc.
En el apartado que viene a continuación se presenta la relación de los principales
sufijos que configuran la derivación adjetival, haciendo mención a sus características
más sobresalientes acompañadas de los correspondientes ejemplos.
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2.8.2. Adjetivos deverbales

2.8.2.1. Adjetivos deverbales activos
El sufijo -oso

El sufijo -oso es de los más productivo en la derivación de adjetivos
calificativos, combinándose con bases denominales (baba>baboso, chisme>

GDLE, 70.2.1.2.
NGLE, 7.2.1a

chismoso, giba>giboso, nube>nuboso, pereza>perezoso, etc.), bases deverbales
(borrar>borroso, desdeñar> desdeñoso, gastar>gastoso, llover>lluvioso, etc.)
y bases deadjetivales (calmo>calmoso, grande> grandioso, lechero>lechoso,
verde> verdoso, etc.).
A veces puede asociarse con una base sustantiva y una base verbal, como
(contagioso<contagio/contagiar, jubiloso<júbilo/jubilar, mentiroso<mentira/
mentir, rasposo<raspa/raspar, trabajoso<trabajo/trabajar, etc.).
Presenta variantes en -ajoso (cegajoso, quemajoso, pegajoso, etc.), -ioso

NGLE, 7.2.1b

(fantasioso, grandioso, laborioso, pretencioso, prestigioso, etc.) y en -uoso
(acuoso, fastuoso, majestuoso, montuoso, tempestuoso, etc.).

Los sufijos -ísimo, -érrimo

Los sufijos -ísimo, -érrimo forman las construcciones superlativas, se
comportan como adjetivos en grado extremo, incidiendo en muchos adjetivos

GDLE, 68.8.3.
NGLE, 7.2.2a-b

calificativos (bueno>buenísimo, gracioso>graciosísimo, largo>larguísimo,
sencillo>sencillísimo, etc.), y también en otros adjetivos (mismo>mismísimo,
primero>primerísimo, y último>ultimísimo, etc.), así como en cuantificadores
(muchísimo, poquísimo, cuantísimo, tantísimo,etc.) y en algunos adverbios
(cerquísima, despacísimo, lejísimo, prontísimo, tardísimo, tempranísimo, etc.).
Se aplica también a los títulos y las dignidades (excelentísimo, ilustrísima,
reverendísimo, serenísima).
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El sufijo -ísimo presenta alternancias de diptongación con otros sufijos

NGLE, 7.2.2c

(ardentísimo/ardientísimo, bonísimo/buenísimo, certísimo/ciertísimo, destrísimo
/diestrísimo, fortísimo/fuertísimo, ternísimo/tiernísimo, etc.).
Se dan las variantes: -císimo para adjetivos terminados en -n (bribón>

NGLE, 7.2.2d-g

briboncísimo, joven>jovencísimo, mayor>mayorcísimo, etc.). En los adjetivos
terminados en -ble se presenta la variable -bil- (agradable>agradabilísimo,
amable>amabilísimo, notable> notabilísimo, etc.).
El sufijo -érrimo se utiliza para adjetivos con -r en su última sílaba
(áspero>aspérrimo, célebre>celebérrimo, libre>libérrimo, mísero>misérrimo,

NGLE, 7.2.2h

salubre>salubérrimo, etc.).

2.8.2.2. Adjetivos deverbales activos puros
El sufijo -ble

El sufijo -ble es más productivo en sentido pasivo y modal, se construye a
partir de participios, con el sufijo precedido de -a- en los derivados de verbos de

GDLE, 70.2.1.1.
NGLE, 7.4.3a

la primera conjugación (am-a-ble, salud-a-ble, palp-a-ble, transport-a -ble, etc.)
y de -i- en derivados de segunda (aborrec-i-ble, beb-i-ble, predispon-i-ble, temi-ble, etc.) y tercera conjugaciones (bat-i-ble, permit-i-ble, vis-i-ble, etc.).
También, a pequeña escala, hay formas con sentido activo (agradable,
deleitable, durable, falible, fermentable, durable, perdurable, etc.).
Hay muchos adjetivos en -ble asociados a prefijos negativos: i- para los
adjetivos que comienzan por l- o r- (i-legible, i-rrecuperable, i-rrepetible, i-

GDLE, 76.5.3.3.
NGLE, 7.4.3b

rreprochable, etc.); im- para los que comienzan por b o p (im-batible, imborrable, im-placable, etc.); in- para el resto (in-cobrable, in-nombrable, inquebrantable, in-sospechable, etc.).
Morfológicamente, hay dos grupos de adjetivos derivados en -ble:
a) Los que forman derivados en sincronía morfológica (abarcable,

GDLE, 70.2.2.3.
NGLE, 7.4.3c

exigible, lavable, masticable, recuperable, verificable, etc.).
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Se vinculan con verbo transitivo y pueden modificarlos los adverbios
terminados en -mente y admiten complementos circunstanciales: de lugar
(fácilmente lavable en una pila), de modo (fácilmente lavable con cuidado) y
agentivos precedidos de preposición por (fácilmente lavable por cualquiera).
b) Los que no se consideran derivados en sincronía morfológica, aunque
lo fueron sus étimos en latín (afable, amable, amigable, estable, flexible,

GDLE, 68.8.3.
NGLE, 7.4.3d-f

impecable, implacable, probable, sensible, etc.). Suelen aceptar la derivación de
los sustantivos (afabilidad, amabilidad, amigabilidad, estabilidad, flexibilidad,
impecabilidad, implacabilidad, probabilidad, sensibilidad, etc.) y tienden a
aceptar el sufijo -ísimo, aunque no siempre (afabilísimo, probabilísimo, etc.).

El sufijo -bundo

El sufijo -bundo es poco productivo y hace alusión a estados físicos o

GDLE, 70.2.1.1.

psíquicos (infecundo, moribundo, iracundo), algunos tienen un uso disposicional
(cogitabundo, errabundo, gemebundo, meditabundo, vagabundo).

El sufijo -cio

El sufijo -cio solo se constata en una forma (nutricio).

GDLE, 70.2.1.1

El sufijo -dero

Tiene sentido pasivo y está en retroceso al ser sustituido en muchos casos
por el sufijo -ble. Han pasado, al contrario que los nombres en -dero, a ser

GDLE, 70.2.1.1.
NGLE, 7.4.4a

pocos (andar>anda-dero, beber>bebe-dero, casar>casa-dero, coger>cogedero, comer>come-dero, llevar>lleva-dero, pagar>paga-dero, etc.).
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Es fácil diferenciarlos de otros adjetivos en los que sus cuatro últimas
letras son -dero pero su sufijo derivativo es -ero ya que la -d- pertenece a la raíz
de la base (falda>fald-ero, parranda>parrand-ero, lindar>lind-ero, parranda>
parrand-ero, torpedo >torped-ero, verdad>verdad-ero etc.).

El sufijo -dizo

El sufijo -dizo aporta un matiz disposicional. Unos tienen sentido activo
puro (mudadizo, otoñizo, saledizo voladizo). Otros tienen sentido pasivo con

GDLE, 70.2.1.1.
NGLE, 7.4.4b

verbos pronominales o de formas pasivas.
Los adjetivos se construyen sobre verbos en infinitivo con las vocales
temáticas: -a- para los derivados de la primera conjugación (antojadizo,
arrojadizo, quebradizo, resbaladizo, etc.), -e- para los de segunda (bebedizo,
caedizo, corredizo, rompedizo, etc.), -e-, -i- para los de tercera (encubridizo,
escurridizo, huidizo, etc.).

El sufijo -do

El sufijo -do aporta un sentido disposicional. Algunos se refieren a

GDLE, 70.2.1.1.

estados físicos y psíquicos con significación de ‘estar’ (agradecido, demandado,
necesitado reconocido, etc.), otros resultativos (acabado, almorzado, bebido,
comido, parido, renegado, etc.) y otros se refieren a cualidades (parecido, etc.).
Hay otros adjetivos que no requiere un argumento externo al humano
(aburrido, cansado, distraído, divertido, entretenido, pesado, rendido, etc.).
Hay adjetivos participiales en -do que pueden tener interpretación activa

GDLE, 69.2.3.1.

(leído> que lee), o pasiva (pintado> que ha sido pintado).

136

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

El sufijo -dor

El sufijo -dor es muy productivo y forma derivados de bases verbales de

GDLE, 70.2.1.2.

las tres conjugaciones. Su esquema es ‘verbo-dor’, con dos grupos: el que se
predica de sustantivos no animados (abrumador, conmovedor, descorazonador,
ensordecedor, tranquilizador, etc.) y el de los animados por alguna acción
(ganar>ganador, predicar>predicador, romper>rompedor, tejer>tejedor, etc.).
Hay alternancias en -sitor (componer>compositor, exponer>expositor,
oponer>opositor, etc.), -tor de verbos en -decir y -venir (conducir>conductor,
traducir>traductor, contravenir>contraventor, intervenir>interventor, etc.).

El sufijo -(i)ego (palaciego).

GDLE, 70.3.1.1.
NGLE, 7.5.2

El sufijo -icio (alimenticio, cardenalicio, catedralicio, pontificio, etc.).

GDLE, 70.2.1.1.

El sufijo -iondo con solo dos formas (hediondo, sabiondo).

GDLE, 70.2.1.1

El sufijo -ndero con la forma (volandero).

GDLE, 70.2.1.1

El sufijo ´-neo con solo dos formas infrecuentes (frustráneo, sufragáneo).

GDLE, 70.2.1.1

El sufijo -no con solo dos formas (pagano, rayano).

GDLE, 70.2.1.1
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El sufijo -nte

El sufijo -nte forma derivados deverbales que conservan la terminación de
sus antiguos participios presentes pero no siempre sus propiedades gramaticales,

GDLE, 70.2.1.1.
NGLE, 7.4.2a

con variantes: -ante para verbos de primera conjugación (abundante, aspirante,
lacerante, regante, votante, etc.), -ente para segunda y tercera conjugaciones
(emergente, persistente, regente, residente, tendente, etc.) o -iente para segunda
y tercera conjugaciones (balbuciente, complaciente, crujiente, pudiente, etc.).
Los adjetivos en -nte no coinciden con los antiguos participios presentes,

NGLE, 7.4.2b

desaparecidos en español y que en la lengua medieval se mantenían.
Los actuales adjetivos en -nte forman derivados, junto a la preposición de
indicando que pertenece al complemento directo del verbo de origen, como en
ignorante de lo sucedido en contraposición a ignorar lo sucedido.
Se dan algunos adjetivos formando compuestos, nombre + adjetivo, sin

GDLE, 73.6.4..

vocal de enlace (hispanohablante, narcotraficante, terrateniente, etc.).

El sufijo -o

El sufijo -o con solo dos formas y sufijo cero (asesino, peregrino). Está

GDLE, 70.2.1.1.

más relacionado con desinencias flexivas que con sufijos derivativos. Se refieren
a casos de conversión, es decir, derivación que carece de afijos derivacionales.

El sufijo -tario con solo un adjetivo (contestatario) y dos neologismos

GDLE, 70.2.1.1

(denunciatario, retardatario).

El sufijo -(t)icio con (acomodaticio, adventicio).

GDLE, 70.2.1.1

El sufijo ´-tico con un solo adjetivo activo (errático).

GDLE, 70.2.1.1
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El sufijo -(t)ivo es culto, del latino -ïvus, usado para formar derivados de

GDLE, 70.2.1.1.

bases verbales (decorar>decorativo, evadir>evasivo, seducir>seductivo, etc.).

El sufijo -(t)orio

El sufijo -(t)orio forma derivados de verbos de la primera conjugación

GDLE, 70.2.1.1.

(amatorio, clasificatorio, indagatorio, etc.). La variante -sorio se usa en verbos
de segunda y tercera conjugaciones (disuasorio, divisorio, suspensorio, etc.).
Hay derivados en -orio del lenguaje judicial (defraudatorio, derogatorio, etc.).

El sufijo -üeño con un solo adjetivo activo (halagüeño).

GDLE, 70.2.1.1

El sufijo -ulo con un solo adjetivo activo (péndulo, ¿trémulo?). Tal vez

GDLE, 70.2.1.1

trémulo podría considerarse que está relacionado con el verbo temblar.

2.8.2.3. Adjetivos deverbales activos disposicionales
El sufijo -az

El sufijo -az tiene irregularidades semánticas con bases deverbales (fallir

GDLE, 70.2.1.2.

>falaz, mentir>mendaz, morder>mordaz, pugnar>pugnaz, seguir>secuaz,
sospechar>suspicaz, vivir>vivaz, etc.) y con bases no verbales (feraz, locuaz,
rapaz, veraz, etc.).

El sufijo -de (rebelde), deverbal y truncamiento a temática de rebelarse.

GDLE, 70.2.1.2.

El sufijo -dizo no es sufijo muy productivo (acomodaticio, antojadizo,

GDLE, 70.2.1.2.

caedizo, enamoradizo, enfadadizo, olvidadizo, resquebradizo, etc.).
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El sufijo -do derivación de verbos intransitivos o reflexivos, con sentido

GDLE, 70.2.1.2.

“propenso a V” (agarrado, apañado, atrevido, comedido, confiado/desconfiado,
disimulado, entendido/desentendido, recatado, solapado, sufrido, etc.).

El sufijo -dor es muy productivo (acometedor, ahorrador, corredor,

GDLE, 70.2.1.2.

hablador, ladrador, madrugador, seductor, soñador, trabajador, etc.).

El sufijo -ín es muy poco productivo, siempre acompañado de interfijos:

GDLE, 70.2.1.2.

-nch- (habla-nch-ín, parla-nch-ín), -r- (anda-r-ín, baila-r-ín, canta-r-ín, danzar-ín, salta-r-ín). Tal vez sería más exacto hablar de los sufijos -nch- y -rín-.

El sufijo -isco con un solo adjetivo activo usual (levantisco).

GDLE, 70.2.1.2.

El sufijo -ndino con un solo adjetivo activo usual (chupandino).

GDLE, 70.2.1.2.

El sufijo -o con formaciones de sufijo cero (blasfemo, noctámbulo).

GDLE, 70.2.1.2.

El sufijo -ón

El sufijo -ón se diferencia del sufijo -dor por su carácter coloquial y su

GDLE, 70.2.1.2.

matiz negativo, resaltable con la paráfrasis “que V demasiado” (acusón, adulón,
bailón, besucón, destrozón, dormilón, empollón, etc.). Estos adjetivos se refieren
a cualidades humanas excepto algunos que son de uso metafórico (azulón,
chillón referido a color, llorón referido a sauce, verderón, etc.).
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El sufijo -oso

El sufijo -oso es normalmente denominal, aunque puede ser deverbal

GDLE, 70.2.1.2.

disposicional (acucioso, apestoso, empachoso, extremoso, gangoso, gravoso,
laminoso, pegajoso, resbaloso, trabajoso, etc.).
Algunos derivados en -oso son resultado de un reanálisis de formaciones
denominales que admiten una formación deverbal (envidiar>envidia>envidioso,
estudiar>estudio>estudioso, obsequiar>obsequio>obsequioso, etc.).

El sufijo -üeño con un solo adjetivo activo (pedigüeño) e interfijo en g.

GDLE, 70.2.1.2.

El sufijo ´-ulo con un solo adjetivo activo (crédulo) e interfijo en d.

GDLE, 70.2.1.2.

2.8.2.4. Adjetivos deverbales activos potenciales

El sufijo -(t)il “que puede V”, referido normalmente al ámbito zoológico:

GDLE, 70.2.1.3.

sin base verbal (contráctil, eréctil, móvil, protráctil), con base verbal (pulsátil,
retráctil, versátil, vibrátil, volátil, etc.). Es el único grupo potencial sólido.

2.8.2.5. Adjetivos deverbales pasivos participiales
El sufijo -do

El sufijo -do es muy productivo, deverbal en infinitivo convirtiendo el

GDLE, 70.2.2.1.

argumento del verbo en argumento del adjetivo (comprar>comprado, querer>
querido, revisar>revisado, transportar>transportado, etc.).
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El sufijo -(t)o

El sufijo (t)o paradigma flexivo de participio en forma irregular, utilizado

GDLE, 70.2.2.1.

para la formación del tiempo perfecto compuesto y de la voz pasiva.
En la derivación deverbal, cada participio regular se corresponde con un
adjetivo lexicalizado, con la estructura: adjetivo lexicalizado/participio regular/
verbo (abierto/abierto/abrir, bendito/bendecir, frito/frito/freír, maldito/ maldito/
maldecir,

tinto/tintado/teñir,

atento/atendido/atender,

distinto/distinguido/

distinguir, exento/eximido/eximir, presunto/ presumido/ presumir, etc.).

2.8.2.6. Adjetivos deverbales pasivos potenciales
El sufijo -ble

El sufijo -ble es muy productivo, con bases generalmente transitivas

GDLE, 70.2.2.2.

(alterable, curable, gobernable, mejorable, programable, etc.), o sin verbo base
(accesible, asequible, combustible, honorable, inteligible, etc.). Hay verbos
transitivos que no forman adjetivos en -ble (el verbo tener no admite –tenible).
Muchos provienen de verbos con argumento externo agentivo (asumible,
mejorable, etc.). Cuando el verbo expresa emoción, el adjetivo puede expresar
experiencia (impresionable, irritable), hay otros derivados que no son agentivos
(creíble, entendible, temible, etc.).
El sufijo -ble también es productivo con verbos de la segunda y de la
tercera conjugaciones (comible, extraíble, superponible, cumplible, obtenible,
transcriptible, etc.).
La vocal temática de la segunda conjugación se convierte siempre en -i(creíble, defendible, entendible, extraíble, movible, vendible, etc.).
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El sufijo -dero es de escasa productividad (abridero, bebedero, casadero,

GDLE, 70.2.2.2.

cogedero, comedero, hacedero, llevadero, pagadero, ponedero, etc.).

El sufijo -dizo forma algunos derivados activos susceptibles de paráfrasis

GDLE, 70.2.2.2.

pasivas (asustadizo). Los hay propiamente pasivos (arrojadizo, asombradizo,
bebedizo, contentadizo, elevadizo, plegadizo, serradizo, etc.).

El sufijo -ntío con un solo adjetivo pasivo potencial (labrantío).

GDLE, 70.2.2.2.

El sufijo -ón con dos adjetivos pasivos potenciales (alquilón, redoblón).

GDLE, 70.2.2.2.

El sufijo -(t)il con un solo adjetivo activo (portatil).

GDLE, 70.2.2.2.

2.8.2.7. Adjetivos deverbales pasivos deónticos.
CRYSTAL, David (2000): define deóntico como: “Un término derivado de la lógica
modal y utilizado por algunos lingüistas como parte de un marco teórico para el análisis
de los verbos modales y de sus estructuras afines dentro de la lengua. La modalidad
deóntica se ocupa de la lógica de la obligación y el permiso, p. ej. El uso de modales en
oraciones del tipo El coche debe estar listo, es decir, ‘te obligo a asegurarte de que el
coche esté listo’. De este modo se opone a las modalidades alética y epistémica, que
interpretarían esta oración como ‘Resulta que el coche está listo’ y ‘Seguramente se da
el caso de que el coche está listo’, respectivamente”.100
100

CRYSTAL, David (2000): Diccionario de lingüística y fonética. Barcelona: Octaedro.
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El sufijo -ble

El sufijo -ble responde a la paráfrasis “que debe ser o puede ser PP”

GDLE, 70.2.2.3.

(abominable, aborrecible, aconsejable, admirable, apetecible, apreciable,
censurable, despreciable, etc.).
Algunos neologismos confirman su productividad sincrónica (apoyable,
conservable, encomiable, protegible, publicable, etc.).

El sufijo -dero con solo dos derfivados (cumplidero, pagadero).

GDLE, 70.2.2.3.

El sufijo -dío con solo dos derivados (regadío, sembradío).

GDLE, 70.2.2.3.

El sufijo -ndo con unos cuantos derivados (execrando, memorando,

GDLE, 70.2.2.3.

venerando, vitando), y sin base (reverendo).

2.8.3. Adjetivos denominales
2.8.3.1. Adjetivos de relación derivados de nombre común.

El sufijo -áceo (cornáceo, gallináceo, herbáceo, ocráceo, violáceo, etc.).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -ano (bacteriano, diluviano, microbiano, y algunos más).

GDLE, 70.3.1.1.
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El sufijo -al

El sufijo -al es de origen culto y muy productivo, dedicado a lenguajes de

GDLE, 70.3.1.1.

especialidad, se combinan con bases nominales. En base sin l ni r se toma -al

NGLE, 7.3.3a-c

que es el más usado (asno>asnal, campo>campal, causa>causal, diente>
dental, música>musical, ojiva>ojival, etc.). Al ser culto, abundan las bases
nominales supletivas (obispo>episcopal, encía>gingival, nariz>nasal, boca>
oral, campo>rural, etc.).
Se dan cambios de -e- a -i- en las bases terminadas en -en (abdomen>
abdominal, crimen>criminal, origen>origina, etc.), excepcionalmente se da en
(corteza>cortical, lengua>lingual, etc.) y otros cambios aislados (boca>bucal,
fémur>femoral, frente>frontal, etc.).
Se da monoptongación en algunos casos (infierno>infernal, muerte>
mortal, etc.), en otros se conserva el diptongo (delincuencia>delincuencial,
frecuencia>frecuencial, potencia>potencial, vivencia>vivencial, etc.).
Sus cambios consonánticos son idiosincráticos (cónyuge>conyugal,
cerviz>cervical, estado>estatal, pontífice>pontifical, etc.).
Se dan interfijos como: -i- (cruz>cruc-i-al, mundo>mundial, raza>
rac-i-al, etc.), -ic- (ángel>angel-ic-al), -u- (acento>acent-u-al, año>an-u-al,
aspecto>aspect-u-al, concepto>concept-u-al,consenso>consens-u-al, contrato>
contract-u-al, mano> man-u-al, etc.).
Se registran truncamientos idiosincráticos (aluvión>aluvial, federación>
federal, municipio>municipal, rey>real, etc.). Crystal, David (2000), indica:
“Término usado a veces en Fonología para hacer referencia a un proceso de
acortamiento de una palabra que es predecible fonológicamente”.101
Es pleonástico en estos casos (eternal fraternal, maternal, paternal).
Posee la variante -ial (mundial, parcial, etc.), así como derivaciones a de
bases supletivas (cielo>celestial, dedo>digital, cara> facial, hijo>filial, río>
fluvial, guerra>marcial, etc.).
Posee la variante -ual (anual, eventual, manual, mensual, usual, etc.).

101

CRYSTAL, David (2000): Diccionario de lingüística y fonética. Barcelona: Octaedro.
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El sufijo -al o -ar

Se toma el sufijo -al si la base contiene r (árbitro>arbitral, astro>astral,

GDLE, 70.3.1.1.

rombo>rombal, tronco>troncal, etc.); se toma -ar si contiene l (luna>lunal,
núcleo>nuclear, sol>solar, triángulo>triangular, etc.).
El sufijo -ar presenta irregularidades morfológicas: suplencia (cabello/
pelo>capilar, ejército>militar, ojo>ocular, etc.), interfijos (bilis>bil-i-ar, gesto
>gest-icul-ar, tubo>tub-ul-ar, etc.), cambio vocálico (siglo>seglar).

El sufijo -ano

Aparece en adjetivos no gentilicios de nombres comunes de lugar
(aldeano, huertano, mundano, urbano, villano, etc.), en derivados de adverbios

GDLE, 70.3.1.2.
NGLE, 7.3.2a

(cercano, lejano, tardano, etc.), en los nombres de personas (franciscano,
gregoriano, teresiano, etc.) y apellidos (copernicano, galileano, luterano, etc.).
La variante -iano no es usual y puede formar gentilicios (alaskiano,
ecuatoriano, egipciano, lorquiano, etc.) o de apellidos de personajes conocidos
(darwiniano, freudiano, picassiano, volteriano, etc.).

El sufijo -ario

El sufijo -ario forma derivados de bases en -idad, -ión y -m(i)ento
(comunidad>comunitario, identidad>identitario, dimisión>dimisionario, legión

GDLE, 70.3.1.1.
NGLE, 7.3.3d-f

>legionario, fragmento>fragmentario, reglamento>reglamentario, etc).
Su origen culto da origen a irregularidades: suplencia (campo>agrario,
baño>balneario, etc.), truncamiento (universidad>universitario, etc.), cambio
consonántico (moneda>monetario) y cambio vocálico (imagen>imaginario,
origen>originario, diente>dentario, etc.).
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El sufijo -átil de base nominal, con un único derivado (bursátil).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -ego (rebaño/rebañego), o -(i)ego con dos derivados (palacio>

GDLE, 70.3.1.1.

palaciego, Pas>pasiego).

El sufijo -el es de base nominal, con un único derivado (popa>popel).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -engo con dos adjetivos derivados (abadengo, realengo).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -ense, de base nominal, (castrense, circense, forense, hortense).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -eño

El sufijo -eño es de base nominal, con derivados de tipo local (isleño,
lugareño, ribereño, sureño, etc.), temporal (abrileño, agosteño, navideño, etc.).

GDLE, 70.3.1.1.
NGLE, 7.3.2c

Forma derivados de verbos con características de: semejanza (doradeño),
materia (mimbreño), pertenencia (terreño). Proviene del sufijo latino -ineus.

El sufijo ´-eo

El sufijo ´-eo forma derivados que indican especialidad, como (coccígeo,

GDLE, 70.3.1.1.

jazmíneo, faríngeo, laríngeo, etc.).
Su origen culto da lugar a irregularidades: a suplencias (leche>lácteo),
a interfijos (sangre>sanguíneo), a truncamientos (laurel>láureo), a cambios
consonánticos (árbol>arbóreo) y a vocálicos (tierra>térreo).
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El sufijo -erno crea adjetivos circunscritos a (fraterno, materno, paterno).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -ero.

El sufijo -ero es productivo y muchos derivados se refieren a cuestiones

GDLE, 70.3.1.1.

económicas (aceitero, algodonero, arrocero, atunero, banquero, hotelero,
perolero, etc.).
Tiene valor agentivo, alternativo a -ista, (callejista/callejero, cuartelista
/cuartelero, fallista/fallero, guerrista/guerrero, etc.).
Muchos neologismos utilizados coinciden con cuestiones económicas
(bodeguero, coralero, jabonero, joyero, salitrero, etc.).
Destaca su uso: en la comunicación juvenil (festivalero, rockanrolero,
surfero, etc.), en la política (batasunero, felipero, pecero, pepero, ugetero, etc.).
También se derivan por conversión, partiendo de unas bases argentivas
(artillería>artillero, etc.).

El sufijo -esco deriva adjetivos de relación normales (dieciochesco,
juglaresco, trovadoresco, etc.).

GDLE, 70.3.1.1.
NGLE, 7.5.1b

El sufijo -este con dos formaciones (agreste, celeste).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -estre es de escasa productividad (alpestre, campestre, ecuestre,

GDLE, 70.3.1.1.

pedestre, rupestre, silvestre.)

El sufijo -eyo con un solo término (plebeyo).

GDLE, 70.3.1.1.
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El sufijo -(i)aco crea derivados: del lenguaje médico (cardiaco, maniaco)

GDLE, 70.3.1.1.

y del religioso (demoníaco, paradisíaco, etc.).

El sufijo -iano
El sufijo -(i)ano es bastante productivo con nombres propios, pero menos

GDLE, 70.3.1.1.

con nombres comunes (carpiano, esfinteriano, pelviano, pisciano, reptiliano,
vegetariano, etc.). Interviene en la formación de neologismos (reptiliano).
Si la base termina en vocal tónica, inserta el interfijo -n- carmesí>
carmesiniano, etc.).

El sufijo -icio
El sufijo -icio es culto, castellanizado del latín, como -icius o -itios, es

GDLE, 70.3.1.1.

poco productivo, deriva nombres comunes o cargo estamental (alimenticio,
cardenalicio, catedralicio, crediticio, edilicio, excrementicio, gentilicio, etc.) y
derivados sin una base bien determinada (natalicio, tribunicio, etc.).

El sufijo ´-ico

El sufijo ´-ico es un derivado denominal de los más productivos (atómico,

GDLE, 70.3.1.1.

biológico, carbónico, bíblico, dislexico, quirúrgico, silábico, etc.). Muchos
proceden de sustantivos griegos en -atría, -cracia, -edro, -fonía, -fono, -grafía,
-itis, -latría, -logía, -metría, -metro, -scopía y –tecnia; otros de préstamos del
griego al latín y pasa al castellano. Compite con -ofilia, -ofobia, -ófilo y -ófobo.
Al ser culto, presenta irregularidades: cambio de -s->-t-, como derivados
en ´-sis (análisis>analítico, antítesis>antitético, parálisis>paralítico, etc.),
truncamiento en -ía (antipatía>antipático, ironía>irónico, etc.) y truncamiento
en -ismo (astigmatismo>astigmático, ultraísmo>ultraico, etc.).
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Es utilizado en la nomenclatura química para nombrar ácidos (bórico,

GDLE, 70.3.1.1.

fosfórico, nítrico, etc.).

El sufijo -ícola tiene derivados que funcionan como adjetivos de relación

GDLE, 70.3.1.1.

con sustantivos en -icultura (agricultura>(agrícola, arboricultura>arborícola,
horticultura>hortícola, vinicultura> vinícola, etc.).

El sufijo -ífico derivado de ciencia, del que se puede señalar (científico).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -il

El sufijo -il es muy productivo en literatura periodismo. Forma adjetivos
calificativos y relacionales con nombres relacionados con personas (escribanil,

GDLE, 70.3.1.1.
NGLE, 7.5.1c

estudiantil, femenil, infantil, juvenil, pueril, señoril, etc.), de nombres de cosas
(carretil, cesteril, fabril, mercantil, textil, etc.), de préstamos del árabe (alguacil,
alfil, candil, etc.) o de connotaciones despectivas, irónicas o jocosas (borreguil,
caciquil, cerril, corderil, monjil, servil, etc.).

El sufijo ´-il con un único adjetivo derivado (táctil).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -ino de bases generalmente supletivas. Los más antiguos son de

GDLE, 70.3.1.1.

origen latino (femenino, paladino, peregrino, vecino, etc.), referidos a animales

NGLE, 7.3.2b

(bovino, caprino, felino, leonino, ovino, serpentino, taurino, etc.) o que indica
‘semejante a’ (ambarino, blanquecino, coralino, cristalino, nacarino, etc.).
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El sufijo -ío tiene un solo derivado de característica animal (cabrío).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -isco, poco productivo (arisco, olisco, levantisco, morisco, etc.).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -ista
El sufijo -ista es culto, con derivados que designan: profesión o actividad
(cronista, ebanista, deportista, periodista, taxista, etc.), actitudes (cuentista,

GDLE, 70.3.1.1.
NGLE, 7.3.3g

moralista, pancista, pluralista, etc.), creencias (budista, exorcista, monoteísta,
panteísta, etc.), prácticas y hábitos (juerguista, senderista, turista, yeísta, etc.),
partidismos e ideas (averroísta, fuerista, nihilista, pacifista, etc.), tendencias
(costumbrista, cubista, impresionista, modernista, paisajista, etc.) o modas
(consumista, nudista, simbolista, vanguardista, etc.).

El sufijo -ístico
El sufijo -ístico crea derivados denominales, atendiendo: arte y literatura

GDLE, 70.3.1.1.

(acuarelístico, museístico, paisajístico, prosístico, novelístico, etc.), filosofía
(humanístico, silogístico, sofístico, etc.), religión (cabalístico, catequístico,
eucarístico, panteístico, etc.), economía (huelguístico, monopolístico, etc.) y
variadas entidades (camelístico, característico, urbanístico, etc.).
No es un sufijo sincrónico resultante de la combinación de -ista e -ico,
sino que es independiente y totalmente autónomo.

El sufijo -ítimo con una sola formación (marítimo).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -izo con una sola formación (otoñizo).

GDLE, 70.3.1.1.

151

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

El sufijo -o genera derivados de bases denominales (aritmético, ascético,

GDLE, 70.3.1.1.

cibernético, cosmético, cinegético, dietético, estético, fonético, genético, etc.).

El sufijo -oideo procede del griego a través del latín, derivados de bases

GDLE, 70.3.1.1.

sustantivas o adjetivas (tifoideo, tiroideo, etc.).

El sufijo -oso se relaciona con el lenguaje médico (anginoso, buboso,

GDLE, 70.3.1.1.

canceroso, eccematoso, gangoso, mucoso, nervioso, sidoso, tuberculoso, etc.).

El sufijo -(t)ivo

El sufijo -(t)ivo es culto, del latín -ïvus, da origen a derivados de bases
denominales con función relacional (afecto>afectivo, cantidad>cuantitativo,

GDLE, 70.3.1.1.
NGLE, 7.3.3h

deporte>deportivo, televisión>televisivo, etc.) o de bases deverbales (abusar>
abusivo, componer>compositivo, consultivo, especular>especulativo, prohibir>
prohibitivo, etc.). Genera neologismos (remunerativo, valorativo, etc.).

El sufijo -torio

El sufijo -torio construye derivados de bases en -ción (gravitación>

GDLE, 70.3.1.1.

gravitatorio, oración>oratorio, sucesión>sucesorio, etc.).
Da lugar a neologismos: manías persecutorias (persecución>persecutorio,
vejación>vejatorio), en función interrogativa (citación>citatorio, invocación>
invocatorio, etc.), con carácter recopilatorio (ampliación>ampliatorio, petición>
petitorio, etc.). También se dan otro tipo de bases (cobro>cobratorio, ruego>
rogatorio, sudor>sudatorio, etc.).
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El sufijo -uence con un solo derivado (vascuence).

GDLE, 70.3.1.1.

El sufijo -uno forma derivados despectivos (bajuno, frailuno, hombruno,

GDLE, 70.3.1.1.

etc.) derivados de animales (cabruno, gatuno, perruno, porcuno, vacuno, etc.).

El sufijo -urno es testimonial (diurno, nocturno).

NGLE, 7.5.1c

GDLE, 70.3.1.1.

2.8.3.2. Adjetivos deonomásticos de persona
El sufijo -ano

El sufijo -ano solo resulta productivo con bases terminadas en dos vocales

GDLE, 70.3.1.2.

o en semivocal y vocal (Berceo>berceano, Carmelo>carmelitano, Francisco>
franciscano, etc.) y genera neologismos a partir de apellidos (copernicano,
galileano, huxleyano, luterano, mahometano, pessoano, etc.).
Con derivados de nombres extranjeros en -e, es difícil saber si el sufijo es
-eano o -ano (goetheano, sartreano, etc.).
Aparece en gentilicios comunes de lugar (aldeano, huertano, mundano,
provinciano, urbano, etc.) o de adverbios (cercano, lejano, tardano).

El sufijo -arra con un solo adjetivo derivado (etarra).

GDLE, 70.3.1.2.

El sufijo -eño con tres derivados (enriqueño, manriqueño, velazqueño).

GDLE, 70.3.1.2.
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El sufijo -eo en personajes de antigüedad (cibeleo, jacobeo, justinianeo,

GDLE, 70.3.1.2.

sofocleo, etc.).

El sufijo ´-eo en formas de antigüedad (apolíneo, cesáreo, ciclópeo,

GDLE, 70.3.1.2.

epicúreo, hercúleo, etc.).

El sufijo -és muy productivo en la formación de gentilicios (cordobés,

GDLE, 70.3.1.2.

francés, japonés, sudanés, etc.). con nombres de persona solo registra una forma
(McLuhan>mcluhanés).

El sufijo -esco

El sufijo -esco procede del latín, es deantroponomástico y sus derivados

GDLE, 70.3.1.2.

tienen significación artística y Malkiel (1972) indica que sus adjetivos se aplican
a arte y literatura (arnichesco, celestinesco, goyesco, petrarquesco, quevedesco,
valleinclanesco, etc.) así como a géneros y tiempos literarios (dieciochesco,
madrigalesco, novelesco, vodevilesco, etc.).

El sufijo -í, excepto en alfonsí, se limita a nombres de dinastías árabes en

GDLE, 70.3.1.2.

la España medieval (hamudí, muladí, nazarí, etc.), y al área musulmana (iraní,
omaní, etc.).

El sufijo -(í)aco o -(i)aco con solo dos formaciones (dionisíaco, isíaco,

GDLE, 70.3.1.2.

dionisiaco, asiaco).
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El sufijo -iano

El sufijo -iano es muy productivo con nombres de personas (freudiano,

GDLE, 70.3.1.2.

gregoriano, juliano, kafkiano, mariano, neroniano, teresiano, valeriano, etc.).
Si la base termina en vocal tónica, inserta el interfijo –n- (Dalí>daliniano).
No unen bases en -ian (gracianiano usa la haplología graciano, sorollesco
por sorolliano. Crystal, David (2000), define haplología como: “Término usado
en fonología, tanto en contextos sincrónicos como diacrónicos, para hacer
referencia a la omisión de algunos de los sonidos que tienen una articulación
similar”. 102

El sufijo ´-ico

El sufijo ´-ico forma derivados de procedencia griega a través del latín, ya

GDLE, 70.3.1.2.

indicado por Kasten (1997), y algunos directamente del latín (métrico, público,
rústico, etc.).
Muchos derivados vienen de personajes célebres (Aristóteles>aristotélico,
Borbón>borbónico, Homero>homérico, Maquiavelo>maquiavélico, Napoleón
>napoleónico, Zoroastro> zoroástrico, etc.).

El sufijo -ida forma derivados de origen griego. Son muy escasos:

GDLE, 70.3.1.2.

heraclida (descendiente de Heracles).

El sufijo -ino

El sufijo -ino forma adjetivos derivados de antropónimos (alfonsino,
benedictino, carolino, colombino, fernandino, isabelino,

GDLE, 70.3.1.2.

jacobino, josefino,

luciferino, manuelino, paulino, vicentino, etc.). Tiene cierta productividad con
bases -ntV y lateral +V: (Campoamor>campoamorino, Menéndez Pidal>
pidalino, Torrente Ballester>torrentino, etc.).

102

CRYSTAL, David (2000): Diccionario de lingüística y fonética. Barcelona: Octaedro.
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El sufijo -ista tiene muchos derivados de nombres de políticos (Castro>

GDLE, 70.3.1.2.

castrista, Mao>maoísta, Salazar>salazarista, etc.), de nombres de artistas y
escritores (Belmonte>belmontista, López>lopista, etc.).

El sufijo -ita usado para derivados de ámbito religioso (amonita,

GDLE, 70.3.1.2.

carmelita, fatimita, islamita, servita, sunita, sunnita, etc.).

El sufijo -uno para formar adjetivos deantroponomásticos muy utilizados

GDLE, 70.3.1.2.

en Colombia (Gonzalo>gonzaluno, Morales>moraluno, etc.).

2.8.3.3. Adjetivos deonomásticos de lugar (gentilicios)

El sufijo -áceo aparece en cretáceo.

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -aco forma gentilicios derivados de nombres propios de lugares

GDLE, 70.3.1.3.

(austriaco, bosniaco, egipciaco, polaco, sadaco, siriaco, etc.).

El sufijo -al es poco productivo para los topónimos (austral, esquimal,

GDLE, 70.3.1.3.

extremoriental, oriental, occidental, provenzal, etc.). DRAE (2014), indica:
“austral

103

2

. (De Austria). Adj. desus. austriaco 103

El sufijo -án con dos formas (alemán, catalán).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -anco, muy raro (hoyanco, de Hoyo de Pinares en Ávila).

GDLE, 70.3.1.3.

RAE

(2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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El sufijo -ano

El sufijo -ano es muy productivo a partir de nombres propios de lugares,

GDLE, 70.3.1.3.

(africano, antillano, cubano, italiano, mejicano, murciano, riojano, valenciano,
zamorano, etc.).
Se dan muchas irregularidades (Palermo>palemitano, Palma>palmesano,
Castilla>castellano, etc.).
A partir del siglo XII aparecen los primeros derivados propios del español
y ya posteriormente (sevillano, mexicano, etc.).
La variante -iano es muy rara en la formación de gentilicios (Lorca>
lorquiano, Manhttan >manhattiano, Washington>washingtoniano, etc.).
La variante -iano puede formar otros gentilicios (Alaska>alaskiano,
Ecuador>ecuatoriano, Egipto>egipciano, etc.).

El sufijo -ardo con un único adjetivo (nizardo).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ario, uso secundario (hospitalario, mercedario, trinitario, etc.).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -arra de uso geográfico (etarra, vizcaitarra, zarautarra, etc.).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -asco con dos formaciones (bergamasco, monegasco).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ata con un derivado que resulta ser una rareza (keniata).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ato con uso secundario (Chiva>chivato, Villar del Ciervo>

GDLE, 70.3.1.3.

cervato).
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Sufijo -eca en gentilicios americanos (azteca, chiapaneca, olmeca, etc.).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -eco

El sufijo -eco forma adjetivos gentilicios (checo, greco, sanmartineco,

GDLE, 70.3.1.3.

uzbeco, etc.), y muy especialmente, en México y Centroamérica (chichimeco,
cholulteco, cuzcatleco, guatemalteco, mazatleco, quetzalteco, tamaulipeco,
yucateco, zacateco, etc.).

El sufijo -ego o -(i)ego, de escasa productividad, forma derivados

GDLE, 70.3.1.3.

gentilicios, (castellano-manchego, gallego, lebaniego, pasiego, etc.).

El sufijo -ejo de uso marginal (Caín>cainejo, Linares>linarejo, etc.).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -enco es de poco uso (ibicenco, sanjuanenco, etc.).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -eno es poco productivo, forma derivados gentilicios (asunceno,

GDLE, 70.3.1.3.

checheno, chileno, damasceno, esloveno, heleno, turkmeno, etc.).

El sufijo -ense

El sufijo -ense es el más culto de los gentilicios. Deriva gentilicios a partir

GDLE, 70.3.1.3.

de sustantivos de lugar. Proviene del latín -ensis con la misma función que tiene
-ense (almeriense, lucense, melillense, oscense, pacense, praguense, etc.).
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Como variante, el sufijo -uense con significaciones gentilicias (chihuahuense,

GDLE, 70.3.1.3.

managüense, nicaragüense, portuense, zimbabuense, etc.) y alguna con la
característica de “que escribe al dictado o copia” (amanuense).

El sufijo -eño es frecuente en centro sur de España (albaceteño, cacereño,

GDLE, 70.3.1.3.

madrileño, malagueño, rondeño, etc.). Forma gentilicios de países extranjeros
(angoleño, brasileño, limeño, mozambiqueño, ugandeño, etc.).

El sufijo -eo crea derivados (europeo, indoeuropeo, etc.) y de referencias

GDLE, 70.3.1.3.

bíblicas (aqueo, caldeo, cananeo, cirineo, eritreo, galileo, idumeo, etc.).

El sufijo -ero

El sufijo -ero es productivo y forma derivados gentilicios muy frecuentes

GDLE, 70.3.1.3.

en centro y sur de España y en algunas regiones de Hispanoamérica (brasilero,
cartagenero, celtibero, habanero, ibero, palmero, santacrucero, etc.).

El sufijo -és es el popular frente a -ense, muy productivo en la formación

GDLE, 70.3.1.3.

de gentilicios (ampurdanés, cordobés, escocés, francés, genovés, holandés,
japonés, leonés, logroñés, milanés, portugués, vienés, etc.).

El sufijo -esco solo recoge un derivado (El Toboso>tobosesco).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -eta forma este derivado gentilicio que es una rareza (lisboeta).

GDLE, 70.3.1.3.
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El sufijo -í es de variado origen forma gentilicios de lugares de origen

GDLE, 70.3.1.3.

(indostaní, israelí, kuwaití, magrebí, maorí, marbellí, yemení, etc.).

El sufijo -(i)aco con reducidos derivados (austriaco, bosniaco, egipciaco,

GDLE, 70.3.1.3.

siriaco).

El sufijo -iano es muy utilizado en la formación de gentilicios (alaskiano,

GDLE, 70.3.1.3.

bostoniano, caucasiano, manhatiano, sahariano, washingtoniano, etc.). DRAE
(2014), indica: “adj. 1. Natural del Perú, país de América. U.t.c.s.

104

El sufijo -ica presenta dos derivados (mochica, pamplonica).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo ´-ico

GDLE, 70.3.1.3.

Son formaciones usuales aunque poco productivas actualmente (asiático,
balcánico, baleárico, caucásico, céltico, líbico, patagónico, polinésico, etc.).

El sufijo -ién solo registra una forma derivada (parisién).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo ´-igo de muy escasa productividad (arábigo, turmódigo). DRAE

GDLE, 70.3.1.3.

(2014), define: adj. 1. Dicho de una persona: De un pueblo de la Hispania
antigua que habitaba en la actual región de Burgos. U.t.c.s.

105

El sufijo -ijo registra un solo derivado (Santobáñez>santibañijo).

104

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

105

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

GDLE, 70.3.1.3.
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El sufijo -ín puede considerarse apócope de -ino, es poco productivo y

GDLE, 70.3.1.3.

forma derivados gentilicios a partir de nombres propios de lugares (benimerín,
mallorquín, menorquín, etc.). Los derivados en -ín no suelen ser diminutivos y
menos referido a gentilicios.

El sufijo -ino forma adjetivos gentilicios (andino, argelino, bilbaíno,

GDLE, 70.3.1.3.

filipino, fueguino, granadino, etc.); y de derivados antropónimos (alfonsino,
carolino, fernandino, jacobino, josefino, manuelino, paulino, vicentino, etc.).

El sufijo -io en algunos gentilicios de Grecia y Medio Oriente (acadio,

GDLE, 70.3.1.3.

cimbrio, corintio, egipcio, iranio, lesbio, rodio, turanio, etc.).

El sufijo -isco es poco productico (Levante>levantisco, Llano>llanisco).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ista con una única forma (Llera>llerista).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -isto propio de Latinoamérica (molinisto).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ita forma derivados gentilicios (hitita, israelita, moscovita,

GDLE, 70.3.1.3.

saudita, sefardita, vietnamita, etc.).

El sufijo -o forma adjetivos derivados gentilicios (abisinio, germano,

GDLE, 70.3.1.3.

jordano, maragato, namibio, navarro, paraguayo, ucranio, yugoslavo).

El sufijo -ol con un derivado (español).

GDLE, 70.3.1.3.
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El sufijo -ón crea derivados de nombres propios de lugar, y formaciones

GDLE, 70.3.1.3.

irregulares (borgoñón); (Brabante>brabanzón, Bretaña>bretón, Gascuña>
gascón, etc.).

El sufijo -oso es derivado de uso secundario (Barro>barroso).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ota cuenta con dos registros (cairota, chipriota).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ote es muy restringido (Chiloe>chilote).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ucho es poco productivo y con derivados de uso secundario

GDLE, 70.3.1.3.

Aguilafuentes> aguilucho, Maracaibo>maracucho).

El sufijo -uco de uso secundario (Aldeavila>aldeaviluco).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -ujo con un único gentilicio (Portugalete>portugalujo).

GDLE, 70.3.1.3.

El sufijo -uno forma derivados de gran rareza (Hunnus del latín>huno,

GDLE, 70.3.1.3.

Villavicencio>villavicenciuno).

El sufijo -usco con dos términos (Arenas del Rey>arenusco, Etruria>

GDLE, 70.3.1.3.

etrusco).
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2.8.4. Adjetivos de semejanza

El sufijo -áceo expresa semejanza (hierba>herbáceo, cuero>coriáceo,

GDLE, 70.3.2.

gris>grisáceo, oliva>oliváceo, etc.).

El sufijo -ado semeja colores (azulado, anaranjado, nacarado, etc.).

GDLE, 70.3.2.

El sufijo -ento ~ -iento forman derivados denominales dando la noción

GDLE, 70.3.2.

que designa el sustantivo (ceniciento, ferrugiento, polvoriento, turbulento, etc.).
Otros indican cualidad de tener, sentir o mostrar la noción del sustantivo
(hambriento, harapiento, irredento, malcontento, sediento, soñoliento, etc.) y
otros indican tendencia (amarillento, avariento, calenturiento, etc.).

El sufijo -eño presenta semejanza (aguileño, marfileño, roqueño, etc.).

GDLE, 70.3.2.

El sufijo ´-eo indica semejanza (arbóreo, férreo ,juncáceo, pétreo, etc.).

GDLE, 70.3.2.

El sufijo -iforme usado en lenguaje especializado “que tiene forma de N”

GDLE, 70.3.2.

(campaniforme, cruciforme, multiforme, triforme, etc.).

El sufijo -ino frecuentemente se refiere a materias naturales (coralino,

GDLE, 70.3.2.

diamantino, perlino, verdino, etc.).

El sufijo -isco expresa semejanza en arenisco.

GDLE, 70.3.2.
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El sufijo -izo denotan parecido a (cobrizo, pajizo, plomizo, rojizo, etc.).

GDLE, 70.3.2.
NGLE, 7.5.1d

El sufijo -oidal con ejemplos como (discoidal, helicoidal, etc.).

GDLE, 70.3.2.

El sufijo -oideo indica semejanza y presenta irregularidades (hombre>

GDLE, 70.3.2.

antropoideo, concha>concoideo, ovoide>ovoideo, sacarosa> sacaroideo, etc.).

El sufijo -oso
El sufijo -oso indica parecido en segunda instancia, en concomitancia con

GDLE, 70.3.2.

otros matices (agua>acuoso, algodón>algodonoso, arcilla>arcilloso, nieve>
nevoso, etc.) y otros que son autónomos (borrascoso, caballeroso, corchoso,
esponjoso, meloso, verdoso, etc.).

El sufijo -udo aunque fundamentalmente es posesivo, expresa semejanza

GDLE, 70.3.2.

en (campanudo, ganchudo ).

El sufijo -uno es poco productivo (frailuno, lacayuno).

GDLE, 70.3.2.

2.8.5. Adjetivos de posesión
El sufijo -ado
El sufijo -ado es usado en: especialidades (ahuesado, denticulado,

GDLE, 70.3.3.

labiado, azufrado, lacteado, capirotado, etc.) y psicología (chiflado, errado,
malhumorado, osado, etc.).
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El sufijo ´-ico designa: enfermedades (asmático, famélico, tísico, etc.),

GDLE, 70.3.3.

animosidad (eufórico, beatífico, polémico, etc.) y otros (armónico, rítmico, etc.).

El sufijo -ífero se dedica al lenguaje geológico y biológico (aurífero,

GDLE, 70.3.3.

cuprífero, metalífero, salífero, etc.).

El sufijo -izo indica tendencia con bases denominales (calizo, cañizo,

GDLE, 70.3.3.

terrizo, etc.) o deverbales (arrojadizo, escurridizo, huidizo, olvidadizo, etc.).

El sufijo -ón

El sufijo -ón forma adjetivos posesivos a partir de las partes del cuerpo,

GDLE, 70.3.3.

coincide con -udo (barrigón/barrigudo, cabezón/cabezudo, hocicón/ hocicudo,
panzón/panzudo, tripón/tripudo, zancón/zancudo, etc.).
Algunos tienen carácter despectivo de bases deverbales (adulón, buscón,
picón, sacón, temblón, tragón, trincón, etc.), otros aluden a la edad de personal
(cuarentón, cincuentón, setentón, etc.) o a derivados ordinales (segundón).

El sufijo -oso

El sufijo -oso es el más importante de los posesivos. Puede designar:

GDLE, 70.3.3.

enfermedades (achacoso, gangoso, sarnoso, tuberculoso, etc.), particularidad
física (giboso, huesoso, velloso, verrugoso, etc.), estado circunstancial (fachoso,
legañoso, mocoso, zarrapastroso, etc.), estado de ánimo (angustioso, chistoso,
deseoso, gozoso, etc.), disposición (brioso, dañoso, piadoso, etc.) o referidos a
humanos o seres animados, sin ser excluyentes (anguloso, espumoso, rocoso,
ruidoso, salitroso, etc.).
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El sufijo -uco se usa como posesivo en Hispanoamérica (macuco, patuco).

GDLE, 70.3.3.

El sufijo -udo es aplicable a lo que se destaca por tamaño, exceso,

GDLE, 70.3.3.

desproporción o deformación de alguna parte corporal (bigotudo, huesudo,
mofletudo, narigudo, panzudo, pellejudo, rabudo, etc.).

Los sufijos -ulento, -olento y -lento indican estado, cualidad (fraudulento,

GDLE, 70.3.3.

soñolento, suculento, etc.).

2.8.6. Adjetivos de disposición

El sufijo -ero indica afición (chocolatero, dulcero, futbolero, lechero,

GDLE, 70.3.4.

mitinero, musiquero, etc.).

El sufijo -ista se refiere a ‘partidario de’ (castrista, centrista, fidelista,

GDLE, 70.3.4.

laboralista, etc.), negatividad (bromista, cobista, juerguista, rigorista, etc.).

El sufijo -oso puede indicar disposiciones usuales (belicoso, catarroso,

GDLE, 70.3.4.

chismoso, dadivoso, etc.).

2.8.7. Adjetivos de efecto

El sufijo -endo es reducido (estupendo, horrendo, tremendo).

GDLE, 70.3.5.
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El sufijo -ero es reducido (aspaventero, cicatero,embustero, lastimero,

GDLE, 70.3.5.

lisonjero, placentero, etc.).

El sufijo -undo es reducido (fecundo, meditabundo, tremebundo, etc.).

GDLE, 70.3.5.

El sufijo ’-ico es reducido (abúlico, calorífico, polémico, simpático, etc.).

GDLE, 70.3.5.

Los sufijos -ígeno u -ógeno son reducidos (cancerígeno, tusígeno,

GDLE, 70.3.5.

lacrimógeno, patógeno, etc.).

El sufijo -oso con algunos derivados (buboso, chinchoso, ruidoso, etc.).

GDLE, 70.3.5.

2.8.8. Otros adjetivos

El sufijo -able (confortable, saludable, ministrable, papable, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -al (gordal, ministral, negral, salival, teatral, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -ario (humanitario, sanitario, sectario, totalitario, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -és da tres derivados no gentilicios (burgués, montañés, montés).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -icida (arboricida, homicida, infanticida, tiranicida, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -ícola (arborícola, cavernícola, terrícola, urbanícola, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -ífugo u -ófugo (febrífugo, vermífugo, hidrófugo, higrófugo).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo –ígrado indica “que camina en N” (plantígrado, digitígrado).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -ilocuo tiene el sentido de “que habla durante/con N” (en

GDLE, 70.3.6.

sueño/somnílocuo, ventrílocuo).
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El sufijo -iondo aparece en (toro/toriondo, verraco/verriondo, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -íparo está en (ovíparo, ovovivíparo, sudoríparo, vivíparo, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -ívoro está en (granívoro, herbívoro, omnívoro, piscívoro, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -izante (atemorizante, deslizante, sofocante, occidentalizante,

GDLE, 70.3.6.

suavizante, tranquilizante, etc.).
El sufijo -ófilo (aliadófilo, anglófilo, germanófilo, hispanófilo, etc.).

GDLE, 70.3.6.

El sufijo -ófobo (anglófobo, clerófobo, hidrófobo, xenófobo, etc.).

GDLE, 70.3.6.

2.8.9. Adjetivos denumerales
2.8.9.1. Adjetivos ordinales

El sufijo -avo (octavo, quinceavo, treceavo, etc.).

GDLE, 70.4.

El sufijo -eno (noveno, onceno, etc.).

GDLE, 70.4.

El sufijo -ero (primero, tercero, etc.).

GDLE, 70.4.

El sufijo -écimo (décimo, undécimo, duodécimo, etc.).
El sufijo -ésimo (vigésimo, trigésimo, centésimo, milésimo, etc.).

GDLE, 70.4.
GDLE, 70.4.

2.8.9.2. Adjetivos partitivos

El sufijo -avo se utiliza como partitivo a partir del 11 ((onceavo/onzavo,

GDLE, 70.4.

doceavo/dozavo, treceavo/trezavo, catorceavo/catorzavo, quinceavo/quinzavo,
dieciseisavo, diecisieteavo, dieciochoavo, etc.). La -s- final de doscientos y de
formaciones similares se conserva al pasar a ser partitivos (doscientosavo,
trescientosavo, etc.).
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Del 1 al 10 son idénticos a los ordinales si bien indican parte o porción:
(medio, mitad, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc.).

2.8.9.3. Adjetivos multiplicativos

El sufijo -ple es reducido (doble, triple, etc.).

GDLE, 70.4.

El sufijo -´uple (cuádruple, quíntuple, óctuple, séptuple, etc.).

GDLE, 70.4.

El sufijo -plo es muy restringido (duplo, triplo).

GDLE, 70.4.

El sufijo -`uplo (cuádruplo, quíntuplo, séxtuplo, séptuplo, óctuplo, etc.).

GDLE, 70.4.

……
2.8.9.4. Otros sufijos denumerales

El sufijo -al (centesimal, decimal, sexagesimal, etc.).

GDLE, 70.4.

El sufijo -ario (binario, ternario, octogenario, centenario etc.).

GDLE, 70.4.

El sufijo -eño con un solo derivado (cuatreño).

GDLE, 70.4.

2.8.10. Derivación adverbial en -mente

El sufijo -mente significa ‘mente, pensamiento’, ‘ánimo, intención’ y en

NGLE, 7.6.1

la actualidad ‘de manera’ (lealmente, lentamente, precipitadamente, etc.).
El sufijo -mente puede unirse a los adjetivos calificativos para formar

NGLE, 7.6.2

adverbios (cariñosamente, claramente, limpiamente, suavemente, etc.).
Los adjetivos calificativos que señalan estadios episódicos no suelen
forman derivados en -mente, como (cansado, enfermo, maduro, etc.).
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2.9. La derivación verbal
2.9.1 Sufijación y parasíntesis
Pueden formarse verbos derivados a partir de bases: deadjetivales (amargo>amargar,
claro>clarear, digno>dignificar, limpio>limpiar, etc.), denominales (camino>caminar,
chaqueta>chaquetear, charol>charolar, rapiña>rapiñar, etc.), deverbales (aparecer>
desaparecer, convertir>reconvertir, decir>predecir, vivir>revivir, etc.), pronominales
(ninguno>ningunear, tú>tutear, vos>vosear, etc.), deadverbiales (atrás>atrasar, cerca
>acercar, adelante>adelantar, lejos>alejar, etc.), interjectivas (por Dios>pordiosear,
etc.), sintagmáticas, con o sin preposición, (grabación de video>videograbar, precio
justo>justipreciar, quinta esencia>quintaesenciar, etc.), onomatopéyicas (ce, ce>
cecear, gr... gr...>gruñir, s... s... >sisear, etc.).106
La verbalización puede producirse por derivación verbal mediante la aplicación
de un sufijo verbalizador (canto>cant-ar), o mediante parasíntesis verbal mediante la
aplicación conjunta de un prefijo y un sufijo (lazo>entre-laz-ar).
Son considerados verbos derivados de bases previas, desde un punto de vista
sincrónico, los considerados como tales derivados en la actualidad, aunque pueda
hacerse una interpretación histórica-diacrónica de los mismos.
1. Los verbos derivados directamente del latín al español se consideran derivados
de las correspondientes bases actuales del español, desde la perspectiva sincrónica, al
margen de su base origen en latín (animare/animar>ánimo/animar). En la actualidad se
considera el sustantivo ánimo como la base derivativa del verbo animar.
2. En parejas de verbos y sustantivos corradicales, se aplica un criterio sincrónico
en su derivación aunque diacrónicamente el sustantivo pueda ser posverbal. Perdón es
diacrónicamente un posverbal de perdonar pero, en su apreciación sincrónica cambia su
dirección y se torna en base de perdonar (perdonar >perdón>perdón >perdonar).107
106

SERRANO-DOLADER, David (2000): “La derivación verbal y la parasíntesis”, en Gramática

descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4683-4755.
107

RAE - ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 151-162.

170

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

En la verbalización, la vocal temática puede unirse a la raíz léxica directamente
conformando la ‘derivación inmediata’ (canto>cantar, peregrino>peregrinar, etc.) o
bien de forma indirecta o ‘derivación mediata’, formada con las terminaciones en -ecer,
-izar, -ear o -ificar (fósforo>fosforecer, fruta>frutecer, carbón>carbonizar, profeta>
profetizar, broma>bromear, rumor>rumorear, edificio>edificar, paz>pacificar, etc.).
En otros casos la verbalización se produce con la incorporación de interfijos
(cant-urr-ear, chism-orr-ear, pint-arr-aj-ear, etc.).
En español, para la formación de verbos derivados no se recurre a la composición,
como ocurre en la formación nominal, aunque sí a la adición de afijos (prefijos, sufijos
y circunfijos) o a la adición, sustitución o conversión de la vocal final del tema.108
En las terminaciones de infinitivo, la vocal temática es el morfema derivativo del
verbo y la -r final solo es un morfema flexivo.
Prácticamente todos los verbos en español formados por derivación inmediata son
de la primera conjugación, procediendo en su gran mayoría de bases sustantivas y
adjetivas a través de la aplicación de la vocal temática -a (o el alomorfo cero, en algunas
formas de conjugación), aunque como ya hemos indicado pueden derivar de bases
onomatopéyicas, sintagmáticas y adverbiales, o como indica Humberto Toscano Mateus
(1993), y de los nombres propios, así (de Segismundo>segismundar, de Aristóbolo>
aristobolar, de Polidoro>polidorar), como también ocurre en el español peninsular con
el verbo que indicamos (de España>españolear). En el DRAE (2014) se indica: “intr.
Hacer alarde público de españolidad”.109
Esta pauta de verbalización es muy productiva para la formación de neologismos:
cortocircuitar, esprintar, flautar, prudenciar, publicitar, represaliar, etc.).
De acuerdo con los criterios morfológicos con los que se forman los verbos, su
derivación puede producirse por sufijación o por parasíntesis, tal como se refleja en los
cuadros adjuntos. Tanto en la sufijación como en la parasíntesis se obvia la vocal final
de la base (escas(o)>escasear, cant(o)>cantar, etc.).
108

PENA, Jesús (1993): “La formación de verbos en español: la sufijación verbal”, en Formación de

palabras. Madrid: Taurus, 219-220.
109

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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Derivación por sufijación

Con bases adjetivales:

NGLE, 8.2.3a

-ar (limpi-ar, profan-ar, sec-ar, valid-ar, etc.).
-ear (menud-ear, racan-ear, redond-ear, zangan-ear, etc.).
-ecer (languid-ecer, negr-ecer, palid-ecer, verd-ecer, etc.).
-ificar (dulc-ificar, lent-ificar, rar-ificar, pur-ificar, etc.).
-itar (agil-itar, débil-itar, inhábil-itar, public-itar, etc.).
-izar (legal-izar, oficial-izar, radical-izar, suav-izar, etc.).
Con bases nominales:
-ar (asombr-ar, lucr-ar, rob-ar, timbr-ar, traslad-ar, etc.).
-ear (centell-ear, farol-ear, bomb-ear, sombr-ear, etc.).
-ecer (favor-ecer, flor-ecer, frut-ecer, respland-ecer, etc.).
-ificar (cruc-ificar, fluid-ificar, nid-ificar, sal-ificar, etc.).
-izar (metal-izar, metod-izar, period-izar, verbal-izar, etc.).
-uar (acent-uar, act-uar, consens-uar, grad-uar, etc.).
Con bases verbales:
-etear (chup-etear, clav-etear, corr-etear, jugu-etear, etc.).
-itar (dorm-itar, ejerc-itar, public-itar, etc.).
-otear (bail-otear, explic-otear, freg-otear, pic-otear, etc.).
Con bases adverbiales:
-ar (adelant-ar, adentr-ar, medi-ar, tard-ar, etc.).

Derivación por parasíntesis

Con prefijo a-:

NGLE, 8.2.3b

a-A-ar (a-bellac-ar, a-cobard-ar, a-comod-ar, a-gabach-ar, etc.).
a-N-ar (a-costmbr-ar a-palabr-ar, a-palanc-ar, a-serruch-ar, etc.).
a-N-ear (a-lanc-ear, a-pal-ear, a-perr-ear, a-sol-ear, etc.).
a-N-ecer (a-marill-ecer, a-noch-ecer, a-tard-ecer, etc.).
a-N-izar (a-lun-izar, a-temor-izar, a-terr-izar, a-terror-izar, etc.).
a-ADV-ar (a-cerc-ar, alej-ar).
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Con prefijo en-:

NGLE, 8.2.3b

en-A-ar (em-borrach-ar, en-ras-ar, en-ties-ar en-viud-ar, etc.).
en-A-ecer (en-dur-ecer, en-tont-ecer, en-torp-ecer, etc.).
en-N-ar (en-cer-ar, en-fierr-ar, en-gras-ar, en-terr-ar, etc.).
en-N-ear (em-br-ear, en-señor-ear, etc.).
en-N-ecer (en-orgull-ecer, en-riqu-ecer, en-tall-ecer, etc.).
en-N-izar (en-coler-izar, en-fervor-izar, en-tron-izar, etc.).
Con prefijo des-:
des-N-ar (des-cañ-ar, des-orbit-ar des-pepit-ar, des-capot-ar, etc.).
Con prefijo re-:
re-A-ar (re-activ-ar, re-baj-ar, re-dobl-ar, re-fin.ar, etc.).
re-A-ecer (re-bland-ecer, re-crud-ecer, re-verd-ecer, etc.).
re-N-ar (re-aliment-ar, re-bobin-ar, re-estructur-ar, etc.).

Con otros prefijos menos productivos:
a-A-ear (a-huevon-ear, etc.)
a-A-ecer (a-bland-eecer, a-tont-ecer, etc.).
con-A-ar (con-trist-ar, etc.).
con-A-ecer (con-trist-ecer, etc.).
de-N-ear (de-letr-ear, etc.).
re-N-ecer (re-flor-ecer, etc.).

La productividad derivativa y parasintética son variables, de acuerdo con las
pautas que responden a cada caso.
Los esquemas: a-A-ar, en-A-ar, en-N-ar y en-N-ecer son muy productivos; en
tanto que los correspondientes a: re-A-ar y re-N-ar son más bajos en su productividad.
Tanto en la derivación de los verbos como en la parasíntesis, se elimina la vocal
final de la base, tal como podemos verificar en los casos de estos ejemplos relacionados
(profan(o)-ar, en-cer(a)-ar).
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2.9.1.1. Derivación inmediata: verbos en -ar

Verbos deadjetivales en -ar
Casi en su totalidad los verbos creados por derivación inmediata son de la

GDLE, 72.1.1.1.
NGLE, 8.3.2a-c

primera conjugación, teniendo como bases derivativas a sustantivos y adjetivos.
La mayoría tienen valor causativo “hacer que algo o alguien sea X”, son
normalmente transitivos (calmar, espesar, infectar, precisar, tensar, etc.).
Se dan algunas terminaciones peculiares (ácido>acidular)
La mayoría de estos verbos derivados en -ar pueden tener un valor
incoativo si se pronominalizan (apaciguar(se), equipar(se), sulfurar(se), etc.).
Hay verbos que pueden usarse como transitivos o intransitivos según el
contexto:

a. Antonio sube luego.
b. Mañana sube el precio.

Verbos denominales en -ar
Los denominales son más numerosos que los adjetivales pero menos
sistematizables. La mayoría son transitivos aunque pueden actuar también como
intransitivos (comprar, pintar, transportar; llegar, divagar, viajar, etc.).
No es usual que se produzcan irregularidades en el paso de sustantivo a
verbo. Las bases que acaban en vocal la pierden al unirse a la desinencia -ar
(fatiga>fatigar, azufre>azufrar, castigo>castigar, etc.), las que acaban en
consonante añaden directamente la desinencia (azafrán>azafranar, desnivel>
desnivelar, fusión>fusionar, etc.).
También se pierde la terminación -ad (libertad>libertar), o se produce la
monoptongación de la base (aliento>alentar, cuento>contar, nieve>nevar, etc.),
o el cambio /e/ > /i/ (dictamen>dictaminar, examen>examinar, imagen>
imaginar, etc.) y algunas otras peculiaridades (brindis>brindar, éxtasis>
extasiar, imán>imantar, etc.).

174

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

2.9.1.2. Derivación mediata: verbos en -ear

Verbos adjetivales en -ear
Una parte de los verbos acabados en -ear derivan de bases adjetivas

GDLE, 72.1.1.2.
NGLE, 8.3.1

(falso>falsear, menudo>menudear, etc.).
Son pocos los verbos adjetivales acabados en -ear con valor acusativo
(curioso>curiosear, sano>sanear, etc.), la mayoría actúan como intransitivos
(bravo>bravear, flaco>flaquear, etc.). Son pocos los que indican propiedad,
estado o situación (escaso>escasear, tonto>tontear, etc.).
De cierta presencia es el grupo de los que tienen significado frecuentativo
(bobo>bobear, intruso>intrusear, ronco>ronquear, etc.).

Verbos denominales en -ear
Gran parte de los verbos terminados en -ear son de bases sustantivas
(manta>mantear, relámpago>relampaguear, etc.). Su valor resulta más bien
frecuentativo (chapoteo>chapotear, trampa> trampear, traqueteo>traquetear,
etc.). A veces pueden atender a un valor frecuentativo o iterativo, por lo que hay
que atender a estas puntualizaciones:
1. Puede confundirse el matiz frecuentativo y el iterativo, ya que
ambos indican repetición de procesos, por lo que se pueden conjuntar en la
categoría de “verbos repetitivos”. Ejemplos: mariposear, tintinear.
2. Algunos verbos se muestran claramente iterativos (repiquetear,
runrunear, tartamudear, etc.). Hay otros casos en los que no es tan clara su
iteratividad (cabecear, carraspear, manotear, etc.) pudiendo aparecer también
como frecuentativos.
3. Hay algunos de estos verbos en los que su significado no es
iterativo (alinear, bordear, festonear, pintorrear, etc.).
4. La iteratividad puede completarse con otros valores significativos:
instrumentales (apedrear, cañonear, carbonear, etc.), privativos (chapucear,
escanear, mechonear, etc.), causativos (colorear, dentellear, pastorear, etc.) y
locativos (callejear, rebordear, zancajear, etc.).
También pueden derivar de bases pronominales (tú>tutear, vos>vosear),
interjectivas (¡arrea!>arrear), adverbiales (bastante>bastantear) y otras.
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2.9.1.3. Derivación mediata: verbos en -izar

Verbos deadjetivales en -izar

GDLE, 72.1.1.3.
NGLE, 8.3.5a-c

Los derivados deadjetivales acabados en -izar actúan con adjetivos en -ico
(climático>climatizar, político>politizar, profético>profetizar, etc.), en -(a)ico
(arcaico>arcaizar, galaico>galaizar, románico>romanizar, etc.), en -ble
(culpable>culpabilizar, potable>potabilizar, etc.), en -il (civil>civilizar,
mercantil>mercantilizar, etc.), en -al (banal>banalizar, gutural>guturalizar,
semestral>semestralizar, etc.), en -ar (bipolar>bipolarizar, polar>polarizar,
popular> popularizar, etc.) y -ano (urbano>urbanizar, germano>germanizar,
pagano>paganizar, etc.).
En algunos casos se produce perdida en la terminación, en -ico (dinámico
>dinamizar, metálico>metalizar, etc.), en -ble que puede ser modificado por
-bil- (culpable>culpabilizar, potable>potabilizar, etc.). Se dan casos especiales
(estatal>estatizar, hispanista> menchevique>menchevizar, etc.).
Muchos de estos verbos tienen valor causativo y pueden admitir
construcciones pronominalizadas.
Verbos denominales en -izar
Muchos de sus derivados verbales se forman a partir de bases sustantivas
de origen griego. Se aplica sobre sustantivos acabados en -ma (problematizar,
tematizar, etc.), en -ta (democratizar, profetizar, etc.) y en -sis (hipnotizar,
sicoanalizar, etc.).
A veces se produce una cierta relación entre verbos en -izar y sustantivos
en -ismo (bautismo>bautizar, exorcismo>exorcizar, verbalismo>verbalizar,
etc.). Su productividad se aprecia en la creación de neologísmos (desmalezar,
mundializar, vehiculizar, etc.). Tienen valor causativo si su base sustantiva
indica estado (europeizar, globalizar, metalizar, etc.).
Su productividad es reciente aunque abundante, sus bases derivativas son
sustantivos (hospitalizar, polarizar, etc.), adjetivos (elegantizar, pluralizar, etc.)
y raramente adverbiales (alrededorizar). También se dan dobletes sinónimos
(concienciar/concientizar, patentar/patentizar, regular/regularizar, etc.).
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2.8.2.4. Derivación mediata: verbos en -ificar

El número de verbos en -ificar es medianamente numeroso, supera el

GDLE, 72.1.1.4.

centenar, aunque una parte sustancial han sido incorporados desde el latín

NGLE, 8.3.5d-e

(deificar, corporificar) si bien, desde el punto de vista sincrónico, se consideran
derivados a partir de bases españolas (magnificar, planificar, etc.).
A) Verbos deadjetivales en -ificar
Las bases acabadas en -ico pierden la terminación en la verbalización
(crónico>cronificar, místico>mistificar, único>unificar, etc.), en las bases
diptongadas puede darse la desaparición del diptongo (calcio>calcificar,
cierto>certificar, fuerte>fortificar, etc.).
La mayoría de estos verbos pueden pronominalizarse (deificar(se),
mortificar(se), ratificar(se), etc.). Aunque su verbalización no llega a ser muy
productiva, si da lugar a la formación de diversos neologismos (diminuto>
diminutuficar, húmedo>humedecer/humedificar, llano>allanar/llanificar, pleno
>plenificar, público>publicar/publificar, etc.).
Algunos compiten con los verbos en -izar/-ificar (desertizar/desertificar,
electrizar/electrificar, estatizar/estatificar, etc.).
B) Verbos denominales en -ificar
Su productividad es mayor que la de base adjetival. Muchos de estos
derivados denominales tienen un claro carácter técnico (gasificar, lignificar,
petrificar, vitrificar, etc.) aunque algunos conviven con los formados por
derivación española (empedrar/petrificar, etc.).
Sus construcciones son mayoritariamente transitivas (edificar, purificar,
etc.) y los hay que admiten la pronominalización (aplicarse, dedicarse,
refrescarse, etc.). Algunos expresan significaciones resultativas (beatificar,
desclasificar, modificar, etc.) y se conforman algunos neologismos (lapidar>
lapidificar, salar>salificar, tarifar>tarificar, etc.).
Presentan algunas, aunque escasas, variantes que forman dobletes con
verbos acabados en -iguar (atestiguar/testiguar/testificar, averiguar /verificar,
santiguar/santificar, etc.).
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2.9.1.5. Derivación mediata: verbos en -ecer

La terminación verbal -ecer procede del latín -escere, conservándose

GDLE, 72.1.1.5.

algunos verbos con pérdida de la /-s-/ (enrusbecer>enrojecer, enclarescer>

NGLE, 8.3.4ª-b

esclarecer, florescer>florecer, etc.). La mayoría de sus verbos tienen estructura
parasintética en -ecer (em-beb-ecer, en-grand-ecer, en-mud-ecer, en-nobl-ecer,
etc.). Su productividad es escasa en formaciones que no son parasintéticas
(forforecer, humedecer, lividecer, etc.), pudiendo formar raramente algún que
otro neologismo (frutecer, lagrimecer, etc.).
Verbos deadjetivales en -ecer
Muchos verbos en -ecer han perdido vigencia y han sido sustituidos por
otras formas parasintéticas en [en- -ecer] (canecer>en-can-ecer, grandecer>
en-grand-ecer, pobrecer>em-pobr-ecer, etc.). Y algunos tienen valor causativo
en construcciones transitivas (aridecer, humedecer, verdecer, etc.).
Hay un grupo de estos verbos que tienen como base un adjetivo que indica
color o cualidades con ciertos matices cromáticos (amarillo>amarillecer, claro
>clarecer, pálido>palidecer, verde>verdecer, etc.). Tienen valor incoativo y
son habitualmente intransitivos.
Algunos verbos en -ecer que coexisten con formaciones corradicales
(alborecer/alborear, emblanquecer/blanquear, empecer/empedece, negrecer
/negrear, etc.).
Verbos denominales en -ecer
Al igual que ocurre con los verbos deadjetivales en -ecer han sido
sustituidos en muchos casos por formas parasintéticas en [en- -ecer] (callecer>
encallecer, orgullecer>enorgullecer, tallecer>entallecer, etc.).
Su productividad es bastante escasa, la mayoría aparece en construcciones
intransitivas con valor incoativo (fosforecer, hojecer, etc.).
En algunos de estos verbos se pueden dar casos de corradicalidad
(árbol>arbolecer/arbolear,

flor>florecer/florear/florearse,

fruto>frutecer/

frutar, frutear, etc.).
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2.9.2. Verbos parasintéticos

En la mayoría de los casos, la parasíntesis responde a la derivación de verbos creados
por el añadido conjunto de prefijo y sufijo a una base sustantiva o adjetiva, por lo que su
estructura es trimembre. Danielle Corbin (1980), al estudiar la formación de los
parasintéticos, propone la legitimidad de derivar una palabra de una base posible (esto
es, derivable a partir de las reglas de formación de palabras de una lengua determinada)
aunque no esté atestiguada en un corpus o diccionario.110
En la parasíntesis verbal se combinan criterios formales [base + sufijo] o [prefijo
+ base] y semánticos (conformando el significado del verbo derivado con el de su base),
posibilitando la coincidencia significativa de un verbo parasintético con otro que no lo
es, ya que ambos significados parten de la misma base (baraja>embarajar/barajar,
brea>embrear/brear, almagra>enalmagrar/almagrar, etc.).
En la estructura de los verbos parasintéticos han de tenerse en cuenta tres
cuestiones fundamentales:
1. En la terminación del infinitivo la vocal temática es el morfema verbalizador
y la -r es el morfema flexivo propio del infinitivo.
2. El prefijo no tiene valor verbalizador.
3. Prefijo y sufijo son morfemas independientes aplicados a una base, pero solo
el sufijo es determinante para la derivación de la base en verbo. El prefijo puede tener
valor semántico, pero el significado de la unidad compleja verbal no es descomponible.
La herencia latina se reconoce bien en la base o en el prefijo (acontecer, aderezar,
embargar, interceptar, perpetrar, etc.).
La derivación verbal parasintética tiene como bases derivativas principales a
sustantivos, adjetivos o algunas adverbiales (atrás>atrasar, delante>adelantar, tarde
>retardar, etc.), deverbales (domir>adormecer, nacer>renacer, yacer>subyacer, etc.)
y onomatopéyicas (runrún>runrunear, tantán>tantanear, tintín>tintinear, etc.).
110

CORBIN, Danielle (1987): “Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique”, en

L’information grammatical, volumen 34: 42-45.
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2.9.2.1. Verbos parasintéticos con prefijo a- o en-

Es el grupo más amplio de verbos parasintéticos en español y, salvo
excepciones, se combinan con las terminaciones verbales -ar o -ecer.

GDLE, 72.1.2.1.
NGLE, 8.3.3-4

Verbos parasintéticos deadjetivales
Los prefijos a- o en- añadidos a verbos con desinencias en -ar o –ecer
sobre base adjetiva genera, según Allen (1981), cuatro combinaciones posibles:
1. Esquema derivativo [a + adjetivo + ecer].
Hay pocos casos en nuestra lengua y son reminiscencias del pasado
(a-clar-ecer, a-rronqu-ecer, a-tont-ecer, etc.).
2. Esquema derivativo [en + adjetivo + ar].
Son de uso habitual y normalmente no son arcaizantes (em-bizc-ar,
em-borrach-ar, en-coj-ar, etc.). La mayoría tienen valor causativo y pueden
pronominalizarse (emborrachar(se), encojar(se), etc.). Gran parte procede de
adjetivos de dos sílabas no derivados y pertenecen al lenguaje cotidiano (bizco,
bueno, calvo, cojo, etc). Su derivación sobre bases adjetivas es regular pero a
veces se dan modificaciones (derech-o> en-derez-ar, anch-o> en-sanch-ar, etc).
3. Esquema derivativo [en + adjetivo + ecer].
Este esquema parasintético indica valores incoativos en la mitad de ellos,
sin necesidad de recurrir a la pronominalización (em-barb-ecer, en-flaqu-ecer,
en-roj-ecer, en-vej-ecer, etc.).
Son escasos los dobletes de verbos corradicales con esta estructura
[adjetivo + ecer] y con verbalizaciones como las del ejemplo (encalvecer/
calvecer; ennoblecer/ noblecer; enverdecer/ verdecer, etc.).
Por norma general, si los adjetivos de base tienen tres o más sílabas se
retrae la derivación parasintética y no son de uso (delgado>en-delgad-ecer
oscuro>en-oscur-ecer, robusto>en-robust-ecer, etc.) aunque ello no impide que
se dan algunas excepciones (pálido>em-palid-ecer, pequeño>em-pequeñ-ecer,
soberbio>en-soberb-ecer, etc.).
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4. Esquema derivativo [a + adjetivo + ar].

GDLE, 72.1.2.1.
NGLE, 8.3.3-4

Es el grupo de verbos parasintéticos deadjetivales más numeroso de
nuestra lengua (abobar, achicar, agrandar, autenticar, aligerar, atontar, etc.).
El esquema [a- -ar] toma como base no solo a los adjetivos bisilábicos
sino también a los polisilábicos (aligerar, alcalizar/alcalinizar, amoratar,
asalvajar, etc.).
En su mayoría tienen valor causativo (abaratar, abrillantar, acomodar,
etc.) y pueden pronominalizarse con valor incoativo (abobar(se), achicar(se),
agrandar(se), aligerar(se), etc.). Hay que hacer constar que algunos verbos no
necesitan ser pronominalizados para tener un significado incoativo (acechar,
acortar, adelgazar, aflojar, aligerar, amansar, etc.).
Hay verbos que no es usual que sean pronominalizados (abrillantar
acristianar, avejentar, avivar, etc.).
Los verbos del tipo [a- adjetivo-ar] tienen sus correspondientes en otros
carentes de prefijo con igual significación (calmar/acalmar; clarear/aclarear;
cristianar/acristianar; remangar/arremangar, rematar/arrematar, etc.) y en
otros casos con diferente significación (cortar/acortar, largar/ alargar, etc.).
Es productivo en la creación de neologismos, incluidos los de formación
pronominal (a-picar-ar, a-rrustic-ar, a-ters-ar, agringar(se), americanar(se),
apicarar(se), arrusticar(se), etc.).
5. Otros esquemas de verbalización.
Aparte de los indicados se dan otros tipos de combinaciones que son
anticuadas o de base muy latinizada. Su estructura parasintética es poco clara
desde un punto de vista sincrónico. Son formaciones muy poco frecuentes:
[a- -ir]: (dulce>adulcir, tordo>aturdir, etc.).
[a- -izar]: (seglar>aseglarizar, muerto>amortizar, etc.).
[en- -ir]: (dulce>endulcir, verde>enverdir, etc.).
[en- -ear]: (señor>enseñorear, etc.).
También coexisten formaciones adjetivales que tienen prefijos y sufijos
diferentes (a-flac-ar/en-flac-ar/en-flaqu-ecer, etc.).
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Verbos parasintéticos denominales
El campo de los verbos parasintéticos denominales es más complejo que

GDLE, 72.1.2.1.
NGLE, 8.3.3-4

el de los deadjetivales, su naturaleza semántica es más diversificada que la de
los adjetivos, lo que estimula la diversidad significativa de los verbos
correspondientes.
La base nominal influye sobre la variable verbal de la paráfrasis en un
verbo que precisará de la relación entre la base y lo derivado. Los verbos
denominales generalmente denotan una acción sugerida por el sustantivo, por lo
que es posible agruparlos según los rasgos semánticos que este posea.111
Las bases que se interpretan como locatum presentan una gran diversidad:
adornos (emperifollar, emplumajar, enflorar, etc.), construcción (engargolar,
envigar, enrasillar, etc.), cubiertas (empellejar, embejucar, encielar, etc.),
piezas (engarzar, enhilar; encañar, enllantar, etc.), vestimenta y complementos
(ensayalar, enchisterar, enchancletar, encapar, etc.), materiales y sustancias
líquidas (enjuagar, entintar, envinagrar, etc.) y sustancias sólidas (engomar,
encerar, enyesar, etc.).
Esta diversidad semántica dificulta el hacer una clasificación estereotipada
pero sí se pueden determinar distintos esquemas derivativos:
1. Esquema derivativo [a + sustantivo + ecer].
Forman un grupo pequeño de verbos (acrecer, amanecer, amortecer,
anochecer atardecer). Hay verbos marginales que son corradicales con otros
(amodorrecer/ modorrar; amohecer/enmohecer; aterrecer/aterrar, etc.).
2. Esquema derivativo [en + sustantivo + ecer].
Algunos de los verbos presentan significaciones próximas a los verbos
derivados adejtivales del tipo “tomar características del objeto que viene
designado por la base” (enfervorecer, enfrebrecer, enfurecer, enorgullecer,
enriquecer, etc.). En otros derivados se configuran procesos metafóricos
(enfierecer, entigrecer, etc.), o indican partes referidas al cuerpo (embarbecer,
encallecer, etc.) y otros han dejado de tener actualidad siendo sustituidos por
otras formas (enfervorecer>enfervorizar, enflorecer>florecer, etc.).

111

SALA CAJA, Lidia (1995-96): “Verbos parasintéticos formados con el prefijo -en“, en Revista de

lexicografía, volumen II, 112-113.
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3. Esquema derivativo [en + sustantivo + ar].
El grupo más importante de estos verbos son formaciones con valor

GDLE, 72.1.2.1.
NGLE, 8.3.3-4

locativo-direccional “meter algo o a alguien en el objeto designado por el
sustantivo base” (embarcar, embotellar, empaquetar, enfundar, enjaular,
envainar, encartuchar, etc.).
Se conservan algunos casos de formaciones cultas que llevan prefijo -in
(inhumar, inquietar, insacular, etc), dándose doblete en algunas ocasiones
(enclaustrar/inclaustrar, enconar/inconar, endilgar/indilgar, etc.).
También se dan dobletes con los prefijos en- y a- (em-pestar/a-pestar,
em-pilar/a-pilar, etc.).
La tendencia de la significación “meter en X”, indicando la acción de
“introducir

el objeto que designa el sustantivo base en otro objeto” (enarenar,

encebollar, enharinar, envinar, etc.), hace que no se den verbos corradicales con
igual significado, ya sea con prefijo o sin prefijo. En estos verbos se dan los que
tienen la significación de “adquirir alguna característica del objeto designado por
la base” (enlagunar, empantanar, etc.), así como otras significaciones.
Encontramos parejas de verbos de igual raíz con prefijo y sin prefijo que
tienen significaciones no coincidentes (encaminar/caminar, enhenar/henar,
enjurar/jurar, etc.). Asimismo los hay de estas características que presentan la
misma significación (enchinchar/chinchar, enerizar/erizar, enripiar/ripiar, etc.).
4. Esquema derivativo [a + sustantivo + ar]
Este esquema es de los más productivos en la creación de verbos
parasintéticos, dándose algunos ejemplos del valor “meter en X” (acorralar,
acuartelar, amanojar, etc.), con otros valores (amonedar, anisar, avinagrar,
aflauta, adoquinar, alfombrar, aculturar, avergonzar, etc.).
5. Otros esquemas derivativos
Esquema [a + sustantivo + ear] que expresan acciones que indican
cierta violencia (acornear, agujerear, apedrear, asolear, etc.).
Esquema [a + sustantivo + izar] que produce derivados que son
semánticamente homogéneos (abanderizar, alunizar, amerizar, aterrizar, etc.).
Esquema [en + sustantivo + izar] con pocos verbos siendo algunos
corradicales (entronizar/tronizar, encolerizar/colerizar, etc.).
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2.9.2.2. Verbos parasintéticos con prefijo des-

Los verbos parasintéticos con prefijo des- tienen variadas posibilidades de
significación, ya que se conforman como verbos parasintéticos (deshebillar,

GDLE, 72.1.2.2.
NGLE, 8.3.3-4

despedazar, etc.), o se conforman como verbos prefijados sobre bases verbales
existentes (desenganchar, desmontar, etc.).
Fundamentalmente se presentan dos significaciones: una, que es el más
productiva, en des- con valor privativo “quitar el objeto indicado por la base a
algo” (desabejar, descortezar, desparasitar, despedazar, etc.), y otra que tiene
un valor reversativo “deshacer algo que anteriormente había sido hecho”
(desempalmar, desfijar, desmaquillar, destapar, destrenzar, desvestir, etc.).
Hay otros verbos parasintéticos que responden a situaciones distintas
debido a su homonimia. Entre los verbos que pertenecen a este tipo se dan más
de una significación, aunque morfológicamente sean iguales: desalar>des-(s)alar (quitar la sal), /des-al-ar (quitar las alas), desbordar>des-bordar (deshacer lo
bordado), /des-bord(e)-ar (rebasar los bordes), descolar>des-col(a)-ar (quitar o
cortar la cola), /des-colar (despegar algo ya encolado), etc.

También hay que señalar los casos de verbos a los que dan lugar y que no
son privativos ni reversativos, sino que responden a otros verbos con distintas
significaciones (desmembrar, desmenuzar, destilar, destrozar, etc.).
Los verbos parasintéticos con prefijo des- han dado lugar a otros distintos
grupos semánticos, entre los que reseñamos:
a) Verbos ablativos
Son verbos cuyo valor significativo indica “alejar algo o a alguien del
objeto referido por el sustantivo base” y se forman a partir de un sustantivo base
(carril>des-carril-ar, playa>des-play-ar, órbita>des-orbit-ar, etc.). No existen
verbos simples que se correspondan con este grupo ya que estos no serían
formaciones sistemáticas (carrilar, playar, orbitar, etc.).
En este grupo hay un reducido número de verbos con la significación de
“arrojar

desde arriba hacia abajo” (roca>derrocar, peña>despeñar, risco>

desriscar, etc.).
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b) Verbos instrumentales
Son verbos cuyo valor significativo indican ”realizar una acción con ayuda

GDLE, 72.1.2.2.
NGLE, 8.3.3-4

del objeto designado por la base”. Son muy escasos (deslumbrar, despinzar,
etc.) ya estas acciones vienen indicadas por verbos no parasintéticos (abotonar,
cronometrar, peinar, etc.).
c) Verbos efectivos
Son verbos con valor significativo que indican “producción del objeto
designado por el sustantivo base” (descuartizar, destrozar, desmigar, etc.).
d) Verbos privativos
Son verbos cuyo valor significativo indica “quitar el objeto” (desabrigar,
desaceitar, desbarbar, descafeinar, etc.). Forman el grupo más productivo de
los prefijados en des-.
Algunos verbos derivados deadjetivales pueden interpretarse como no
parasintéticos si se consideran derivados de otro verbo (des-cristianizar, desnaturalizar, des-romanizar, etc.), o parasintéticos si se analizan atendiendo a la
estructura parasintética [de + base + izar] (des-cristian-izar, des-natural-izar,
des-roman-izar, etc.).

2.9.2.3. Verbos parasintéticos con otros prefijos

Aparte de las formaciones parasintéticas con los prefijos relacionados, se
dan otras formaciones con prefijos menos productivos y que relacionamos junto

GDLE, 72.1.2.3.
NGLE, 8.3.3-4

a algunos ejemplos.
El prefijo con- tiene muchos derivados procedentes del latín (concatenar,
confraternizar, compasar, contemporizar, etc.), otros de bases identificadas con
el español (concelebrar, concentrar, concomer, confraternar, congraciar, etc.).
El prefijo entre- con la significación “poner o estar entre” (entreabrir,
entrellevar, entresacar, entretejer entreverar, etc.).
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El prefijo inter- responde a la forma culta del prefijo entre- (interactuar,
interconectar. interlinear, internacionalizar, etc.).

GDLE, 72.1.2.3.
NGLE, 8.3.3-4

El prefijo ex- procede del latín significando “alejamiento, separación,
extracción, etc.” (excarcelar, exculpar, exorbitar, expatriar, expropiar, etc.).
El prefijo e- atiende a las mismas características que ex- (erradicar,
evaporar, evaporizar, eviscerar, etc.).
El prefijo es- tiene características semánticas similares a las del prefijo
des- (esbajerar, esblandecer, escaldufar, escarnar, esclarecer, etc.). Muchos de
sus verbos son corradicales con este prefijo (esgaritar/desgaritar, esgonzar/
desgonzar, espachurrar/despachurrar, espalmar/despalmar, etc.).
El prefijo extra- es poco utilizado (extrapolar, extravenar; extralimitarse
extravasarse, etc.).
El prefijo per- es de uso restringido (perdonar, perjurar, permutar,
pernochar, pernoctar, pervivir, etc.).
El prefijo pro- no es habitual (proclamar, prohijar, promediar, etc.).
El prefijo re- forma verbos que pueden considerarse como prefijados, con
significación de repetición o intensificación (reabrir, reajustar; reavivar, etc.).
El prefijo res- es poco frecuente (rescaldar, resquitar, restablecer, etc.).
El prefijo so- deriva del prefijo latino sub- y guarda cierta similitud en sus
significaciones (sofrenar, sofreír, sojuzgar, sopesar, etc.).
El prefijo son- es similar a so- (sonsacar, sonreír, sonrojar, etc.).
El prefijo sobre- conforma verbos que pueden ser entendidos como
parasintéticos o prefijados (sobre-aliment-ar/sobre-alimentar, sobre-gir-ar/
sobre-girar, etc.).
El prefijo trans- o tras- forman un grupo apreciable derivados de bases
denominales con una variedad significativa notable (transcribir/trascribir,
transponer/trasponer, transportar/trasportar, etc.).
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2.10. Sufijos apreciativos: palabras no relacionadas en el corpus

La generalidad de los diccionarios no incluye en sus corpus léxicos las formas
personales de los verbos (siempre acompañadas de morfemas flexivos) ni muchas de las
palabras derivadas por sufijos apreciativos, salvo que sean palabras lexicalizadas (tapón,
boquilla, banderilla, palomita, bordillo, ganchillo, etc.).
En nuestro caso nos hemos atenido a este mismo criterio por considerarlo el más
acertado y porque, además, se haría inabarcable recoger todos los vocablos posibles que
pueden generarse. No se recoge la mayor parte de los morfemas indicativos de plurales,
aumentativos, diminutivos, apreciativos, despectivos, etc., de otras palabras.
En los diccionarios se presentan las palabras en singular, salvo los plurales
invariables respecto al singular (martes, lavavajillas, análisis, etc.), los de algunos
nombres que presentan una única forma, la plural (esponsales, exequias, víveres, etc.),
así como los plurales que comparten la misma significación que sus singulares
(pantalón/pantalones, alicate/alicates, tijera/tijeras, etc.).
¿Cómo se soluciona esta no inserción de las formas indicadas? Acudiendo a la
lógica gramatical, es decir, aplicando sobre la palabra base los morfemas que cumplan
las expectativas significativas que se desee utilizar.112
A tal fin, relacionamos los sufijos apreciativos, cuyos derivados raramente se
recogen en el corpus léxico, para ser aplicados a cualquier vocablo recogido en el
corpus léxico, anexo a nuestra tesis doctoral, que así lo admita.
a) Diminutivos:
-ito/-ita (cochec-ito, blanqu-ita, etc.),
-ico/-ica (bon-ico, mes-ica, etc.),
-illo/-illa (pajar-illo, pequeñ-illa, etc.),
-ete/-eta (amigu-ete, pobr-eta, etc.),
-ín/-ina (pequeñ-ín, buen-ina, etc.),
-ejo/-eja (animal-ejo, sardin-eja, etc.),
-uelo/-uela (loc-uelo, chic-uela, etc.).
112

RAE - ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 35-37.
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b) Aumentativos
-ón/-ona (rosc-ón, pregunt-ona, etc.),
-azo/-aza (bols-azo, man-aza, etc.),
-ote/-ota (perr-ote, flac-ota, etc.),
-udo/-uda (panz-udo, pel-uda, etc.),
c) Peyorativos/despectivos
-aco (burr-aco, pajarr-aco, etc.),
-acho/-acha (pic-acho, ric-acha, etc.),
-ajo/-aja (espant-ajo, pequeñ-aja, etc.),
-ales (fresc-ales, rubi-ales etc.),
-alla (antigualla, merend-alla etc.),
-ángano/-ángana (bol-ángano/plat-ángana, etc.).
-ango/-anga (molin-ango/fácil-anga, etc.).
-astre (pill-astre, poll-astre).
-astro/-astra (poet-astro/pill-astra, etc.).
-engue (bland-engue).
-ingo (bland-ingo, señorit-ingo, etc.).
-ingue (fuñ-ingue).
-orio (papel-orio, vejest-orio, etc.).
-orrio (bod-orrio, vill-orrio, etc.).
-orro/-orra (tranquil-orro/cantin-orra, etc.).
-uco/-uca (matoj-uco/poet-uca, etc.).
-ucho/-ucha (roj-ucho/ mes-ucha, etc.).
-ujo/-uja (barranc-ujo/maripos-uja, etc.).
-ute franch-ute, reptilute, etc.;
-uza (gent-uza).113

113

LÁZARO MORA, Fernando A. (2000): “La derivación apreciativa”, en Gramática descriptiva de la

lengua española. Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4648.
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3. ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE VOCABLOS

3.1. Cuestiones que inciden en la clasificación de las palabras
Ponerse en la tesitura de emprender un camino investigador, dentro del mundo de la
lengua, cuando tan largo recorrido tiene a sus espaldas el tiempo dedicado a la reflexión
y la investigación lingüística por parte de importantes estudiosos del lenguaje, es
ciertamente un atrevimiento que tiene un algo de aventura y un mucho de indefinida
expectativa, con lo que ello tiene de incertidumbre para la consecución de unos fines.
En este sentido, y teniendo en cuenta que todas las concepciones del lenguaje
pueden ser estudiadas por los lingüistas en lo que es específico a algunas de sus partes,
debemos decir que nuestro objeto de estudio será de tipo general, en cuanto al léxico en
su conjunto, si bien nos centraremos en algunas de sus características lingüísticas a la
hora de diseñar una nueva clasificación.
Obviamente, no hemos buscado simplemente la conjunción con otros sistemas de
clasificación, siendo la razón fundamental el empeño en encontrar un nuevo camino
para las palabras, con lo que se hace necesario investigar otras posibilidades no
exploradas o, por lo que se sabe y conoce, no explicitadas hasta el momento.
Hemos optado por un sistema de investigación, en gran medida, heterodoxo dadas
las circunstancias y por la propia dinámica investigadora. La mayoría de los lingüistas
no se pone de acuerdo en cómo hay que acometer el estudio del lenguaje y no siempre
coinciden en la propia concepción que de él tienen.
No obstante, y a pesar de que la realidad es esa, no podemos echar la vista atrás y
renunciar a lo que otros han andado porque iría en detrimento del trabajo que llevamos a
cabo. En primer lugar porque, a pesar de las discrepancias que sobreviven, aportan una
inestimable fuente de conocimientos y de avances en el campo del lenguaje que sería
imposible obtener de otra manera y, en segundo lugar, porque a pesar de que se intente
abrir nuevos caminos, esto se haría imposible sin el soporte de lo ya conocido.
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Gran parte de los diccionarios editados son generales monolingües y recaban un
léxico más o menos extenso respecto al número de términos que recoge. Haensch
Günther y Carlos Omeñaca (2004) indican: “General se refiere aquí a una selección
representativa de unidades léxicas pertenecientes a distintos niveles lingüísticos
(literario, estándar, coloquial, etc.) y a subconjuntos del léxico de la lengua”.114
La clasificación del léxico puede atender a criterios muy diversos: consideración
de su origen histórico, funciones que desempeñan las palabras, aplicación de un orden
alfabético directo o inverso, terminaciones por sufijación, por ordenación alfabética de
sus prefijos y cualquier otra forma que constate su validez lingüística.
La existencia de distintas disciplinas del conocimiento abre, de forma natural, el
camino a la creación de diccionarios especializados en referencia a cada una de las
materias objeto de estudio. Isabel Santamaría Pérez (2006) indica que “el carácter
lingüístico o no lingüístico de un diccionario terminológico vendrá determinado por la
función y los destinatarios de la obra”.115
En el corpus léxico de los diccionarios generales se han considerado tabú ciertas
palabras hasta fechas relativamente recientes. Pérez, F.J. (2005) asegura: “Hasta hace no
muchos años, los diccionarios españoles no registraban en absoluto palabras
consideradas como groseras […], con lo cual no solo se suprimirían vocablos de uso
muy frecuente en boca de los hispanohablantes, sino que, además, no se podían tener en
cuenta muchas locuciones, modismos, etc.116
Para la incorporación de términos al corpus léxico que presentamos, hemos tenido
en cuenta las distintas alternativas que ofrecen cada uno de los trabajos considerados y
que han sido objeto de nuestra atención lingüística. Hemos atendido a criterios que, no
coincidiendo en su totalidad con los nuestros, nos han servido de guía y han contribuido
a facilitarnos el llegar a gran parte de los objetivos fijados en nuestro proyecto.
114

HAENSCH, Günther/OMEÑACA, Carlos (2004): “Los diccionarios generales monolingües”, en Los

diccionarios del español en el siglo XXI. Salamanca: Universidad, 188.
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SANTAMARÍA PÉREZ, Isabel Mª. (2006): “Los diccionarios especializados”. Biblioteca de

recursos electrónicos de humanidades, 7. <http://www.liceus.com. E-Excellence-www.liceus.com>.
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PÉREZ, Francisco Javier (2005): Pensar y hacer el diccionario. Caracas: CEC, 88.
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En el capítulo anterior hemos estudiado y comparado trabajos, ya publicados, de
los que hemos comprobado que guardan una cierta relación con el proyecto en el que
nos hallamos inmersos. Hemos reflexionado sobre algunos de ellos, tanto en lo que
respecta a los fundamentos teóricos que los sustentan, como a su validez al constituirse
en modelos a tener en cuenta a la hora de avanzar en nuestra investigación.
Aunque nuestro trabajo está enfocado a las terminaciones de las palabras, de las
que también participan los sufijos, no hemos descuidado fijar nuestra atención en los
trabajos llevados a cabo para la investigación y estudio de los prefijos, dado que
también tiene una incidencia morfológica en todo el proceso de clasificación de las
palabras que hemos diseñado, tal como indicamos en el capítulo anterior. Entre las
principales monografías sobre prefijos podemos citar la de Elena Felíu (2003).117
Desde un punto de vista lingüístico es posible combinar, a través de una línea de
investigación, el análisis morfológico con el análisis léxico-semántico, permitiendo que
pueda darse una incidencia de los tres procesos en la formación de palabras, lo que sin
duda también afecta a las palabras conformadas por prefijos, aportando nuevos vocablos
al desarrollo léxico y semántico de nuestra lengua.
Desde la gramática generativa se ha aplicado el estudio de la sintaxis al análisis
de las palabras que son morfológicamente complejas, lo que lleva consigo prescindir del
componente morfológico y de la derivación de palabras. Ello nos sitúa en disposición de
admitir la posibilidad de una perceptible interacción entre la morfología y la sintaxis, lo
que desde un punto de vista teórico nos llevaría a aceptar que toda acción morfológica
se halla inserta en la sintaxis.
Dicho lo cual, y teniendo en cuenta todo lo expuesto sobre el proceso y las
características de este proyecto, debemos llegar más allá y dar a las palabras una
flexibilidad suficiente para que puedan hacerse posibles diversas aplicaciones que
cubran diferentes aspectos de la morfología, extendiendo su campo de aplicación a
supuestos fonológicos, implicando tanto a la morfología como a la fonología en muy
distintos procesos semánticos e incluso sintácticos en determinados casos.
117

FELÍU ARQUIOLA, Elena (2003): Morfología derivativa y semántica léxica: la prefijación de

auto-, co- e inter-. Madrid: Universidad Autónoma.
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La obra emprendida es bastante más extensa de lo que en un principio podía
suponerse pero ello no significa que presente dificultades a la hora de hacer un estudio o
una consulta relacionada con el contenido que la conforma, lo que puede detectarse en
una rápida visión informativa, comprobando al mismo tiempo lo funcional, cómodo y
provechoso que resulta su uso. Todo queda a disposición de quien quiera adentrarse en
sus posibilidades lingüísticas.
Al presentar este trabajo, no podemos decir que el apoyo técnico y acumulación
de datos, ordenación y clasificación, haya contado con ayuda de personal adscrito al
proyecto, la aportación en ayuda no ha sido notable, ni tan siquiera modesta; no ha
existido, es un trabajo personal, alentado por la ilusión y el empeño por encontrar una
nueva forma de agrupar las palabras, y consiguiendo al mismo tiempo encontrarle una
productividad lingüística que compensara, al menos en su parte más esencial, la entrega
y el esfuerzo invertido para conseguirlo.
La estructura para la clasificación de las palabras ha hecho necesario determinar
distintos niveles de clasificación con el fin de atender a cada una de las características
lingüísticas sobre las que se asienta todo el entramado del nuevo sistema para la
agrupación de las palabras a partir de sus terminaciones. En el trabajo que exponemos
nos movemos dentro de un ámbito práctico amplio, no sujeto a teorías interpretativas o
de origen sino a la búsqueda de nuevas expectativas.
Las motivaciones que nos impelen a estudiar el lenguaje puede ser el resultado de
nuestra curiosidad intelectual o para mostrar soluciones viables a problemas que tienen
que ver con el lenguaje. En nuestro caso la motivación es claramente práctica y
responde al deseo de sugerir una visión del lenguaje, si no nueva sí novedosa y abierta a
aplicaciones no consideradas hasta estos momentos.
Como bien sabemos, toda aplicación práctica viene respaldada por una teoría
coherente y debidamente articulada, lo que hace posible reparar en aspectos del lenguaje
a veces inadvertidos, aportando mayor interés y riqueza al hecho lingüístico. Elena Felíu
Arquiola (2003) indica: “La formación de palabras se realiza en el componente léxico,
al que las reglas sintácticas no pueden acceder” 118.
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Repasando y revisando los cometidos morfológicos que la lengua española
asume, en su complicado andamiaje, resulta de principal interés el auxilio que puede
recibir de lo que ofrece la investigación que llevamos a cabo, y ello por varios motivos
que pueden incidir en la efectividad de un hipotético estudio morfológico del léxico.
Si bien es cierto que hay diferencias entre lo que son sufijos propiamente dichos y
las terminaciones usadas como criterio básico para clasificar las palabras, lo que es
indudable es que, a pesar de esta diferenciación estructural morfológica, sin embargo se
da la posibilidad de, a partir de un número limitado de palabras sobre las que indagar a
la hora de determinar las características formales de los sufijos, localizar términos por
sus características morfológicas y semánticas e incluso indagar sobre el origen de sus
bases de derivación.
Hay una aportación de gran importancia al relacionar metódicamente a través de
la clasificación el número de palabras que conforma cada terminación, porque ello da
una idea, si no exacta, sí muy aproximada del volumen léxico de cada terminación, dato
determinante para considerar la mayor o menor productividad derivativa de cada uno de
los sufijos analizados, sin menoscabo de la diferenciación de los distintos sufijos que
puedan incidir en cada terminación.
Como hemos dicho, no siempre las terminaciones consideradas en la clasificación
que hemos diseñado y proponemos coinciden con un determinado sufijo coincidente en
su terminación como palabra, así podemos observar como el sufijo -ble, por ejemplo,
puede ser clasificado como un adjetivo deverbal activo puro: agradable, variable; o
como adjetivo deverbal pasivo potencial: curable, inteligible; o también como adjetivo
deverbal pasivo deóntico: censurable, protegible.119
Las terminaciones posibles de estos adjetivos deverbales son: -able, -iable,
-uable, -ible, -uible y -uble. Si atendemos a la clasificación sufijal, a la que hacemos
referencia, comprobamos cómo dentro de las mismas características significativas se
enumeran adjetivos que se conforman con terminaciones morfológicas diferenciadas:
-able, uable; able, -ible; y otras posibles terminaciones.
119

Recogido en Anexo a la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-able, -iable, -ible), Grupo II

(-

able,- iable, -uable, -ible, -uible, -uble).
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Dentro de cada uno de los grupos terminales que ofrece la estructura clasificatoria
que proponemos, se encuentran adjetivos derivados con funciones semánticas distintas y
que cuentan con bases derivativas de distinta categoría gramatical.
¿Qué aporta entonces esta clasificación? Fundamentalmente la localización rápida
y eficaz de todas las palabras coincidentes en sus terminaciones y que, como tales, están
dentro de una categoría gramatical determinada. Así, algunos de los derivados adjetivos
de sufijos en -ble pueden coincidir bastante en su categoría gramatical con la misma que
presenta la clasificación propuesta ya que el sufijo va implícito en las palabras que
terminan en -able, -iable, -uable, -ible, -uible y -uble.
Cada grupo terminal se presta de forma rápida, con una mayor efectividad que la
que pueden ofrecer los diccionarios alfabéticamente ordenados, a la investigación en la
búsqueda de sufijos de unas determinadas características, con la exigencia de aplicar las
normas que la lingüística determina para cada caso.
Con el ejemplo, aunque someramente analizado, y otros muchos que podrían
ponerse hasta agotar sus posibilidades lingüísticas, nos acercamos a lo que se puede
aportar a la lengua desde esta sistematización ordenada de las palabras.

3.2. Niveles clasificatorios
Para relacionar ordenadamente tan elevado número de vocablos, sin recurrir a lo que es
habitual, es decir ponerlos en estricto orden alfabético directo es preciso sistematizarlos
adecuadamente para que responda a las exigencias que cualquier tipo de clasificación
requiere, para que su grado de fiabilidad y eficacia sean, al menos, suficientes.
El proceso es complejo, tanto por las condiciones gramaticales a las que debe
someterse para su estructuración, como por las líneas de actuación con las que se intenta
abrir nuevas posibilidades para el uso del lenguaje y sus aplicaciones prácticas.
En conformidad con lo que se propone, el primer problema que hay que resolver
es determinar de qué manera hay que plantear la labor emprendida, para situar de forma
adecuada, a cada uno de los vocablos relacionados, en el lugar apropiado que debe
corresponderle, en relación con el resto de vocablos enumerados.
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LÉXICO
Categorías gramaticales

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Sustantivos
Pronombres

Adjetivos
Determinantes

Adverbios
Preposiciones
Conjunciones
Interjecciones

Verbos (*)

.
Subgrupos según su acentuación para los Grupos: I, II, III

Agudas

Llanas

(Más de 1 sílaba)

Esdrújulas

(Más de 2 sílabas)

Terminaciones entre vocal acentuada y final de palabra
(Recopilando cada una de las posibilidades a las que dan
lugar las palabras).

Agudas
V. no pronominales

V. pronominales

Terminaciones en:

Terminaciones en:

1ª conjug.
-ar
-iar
-uar

Llanas

+ de una sílaba

2ª conjug.

3ª conjug.

-er

-ir
-uir

1ª conjug.
-arse
-iarse
-uarse

2ª conjug.
-erse

3ª conjug.
-irse
-uirse
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CLASIFICACIÓN LÉXICA POR TERMINACIONES
.

ESTRUCTURAS VOCÁLICAS: AGUDAS
.

-á

-é

-í

-ó

-ú

-á_

-é_

-í_

-ó_

-ú_

-iá

-ié

-ií

-ió

-iú

-iá_

-ié_

-ií_

-ió_

-iú_

-uá

-ué

-uí

-uó

-uú

-uá_

-ué_

-uí_

-uó_

-uú_

ESTRUCTURAS VOCÁLICAS: LLANAS (-á… […])

-á…a

-á…e

-á…i

-á…o

-á…u

-á…a_

-á…e_

-á…i_

-á…o_

-á…u_

-á…ia

-á…ie

-á…ii

-á…io

-á…iu

-á…ia_

-á…ie_

-á…ii_

-á…io_

-á…iu_

-á…ua

-á…ue

-á…ui

-á…uo

-á…uu

-á…ua_

-á…ue_

-á…ui_

-á…uo_

-á…uu_

Igual para > (-á_…[…]), (-iá…[…]), (-iá_…[…]), (-uá…[…]) y (-uá_…[…]).
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-á_…a

-á_…e

-á_…i

-á_…o

-á_…u

-iá…a

-iá…a_
-iá…ia
-iá…ia_
-iá…ua
-iá…ua_

-iá…e

-iá…e_
-iá…ie
-iá…ie_
-iá…ue
-iá…ue_

-iá…i

-iá…o

-iá…u

-iá_…a

-iá_…e

-iá_…i

-iá_…o

-iá_…u

-uá…a

-uá…e

-uá…i

-uá…o

-uá…u

-uá_…a

-uá_…e

-uá_…i

-uá_…o

-uá_…u

-á_…a_
-á_…ia
-á_…ia_
-á_…ua
-á_…ua_

-iá_…a_
-iá_…ia
-iá_…ia_
-iá_…ua
-iá_…ua_

-uá…a_
-uá…ia
-uá…ia_
-uá…ua
-uá…ua_

-uá_…a_
-uá_…ia
-uá_…ia_
-uá_…ua
-uá_…ua_

-á_…e_
-á_…ie
-á_…ie_
-á_…ue
-á_…ue_

-iá_…e_
-iá_…ie
-iá_…ie_
-iá_…ue
-iá_…ue_

-uá…e_
-uá…ie
-uá…ie_
-uá…ue
-uá…ue_

-uá_…e_
-uá_…ie
-uá_…ie_
-uá_…ue
-uá_…ue_

-á_…i_
-á_…ii
-á_…ii_
-á_…ui
-á_…ui_

-iá…i_
-iá…ii
-iá…ii_
-iá…ui
-iá…ui_

-iá_…i_
-iá_…ii
-iá_…ii_
-iá_…ui
-iá_…ui_

-uá…i_
-uá…ii
-uá…ii_
-uá…ui
-uá…ui_

-uá_…i_
-uá_…ii
-uá_…ii_
-uá_…ui
-uá_…ui_

-á_…o_
-á_…io
-á_…io_
-á_…uo
-á_…uo_

-iá…o_
-iá…io
-iá…io_
-iá…uo
-iá…uo_

-iá_…o_
-iá_…io
-iá_…io_
-iá_…uo
-iá_…uo_

-uá…o_
-uá…io
-uá…io_
-uá…uo
-uá…uo_

-uá_…o_
-uá_…io
-uá_…io_
-uá_…uo
-uá_…uo_

-á_…u_
-á_…iu
-á_…iu_
-á_…uu
-á_…uu_

-iá…u_
-iá…iu
-iá…iu_
-iá…uu
-iá…uu_

-iá_…u_
-iá_…iu
-iá_…iu_
-iá_…uu
-iá_…uu_

-uá…u_
-uá…iu
-uá…iu_
-uá…uu
-uá…uu_

-uá_…u_
-uá_…iu
-uá_…iu_
-uá_…uu
-uá_…uu_

En las palabras llanas, la estructura vocálica -á…[…] tiene cinco subgrupos vocálicos con
seis variantes cada uno, con lo que el total de variantes sería 5 x 6 = 30, y, dado que
cada vocal puede configurar seis estructuras vocálicas distintas, podemos concluir que
el total es de 180 estructuras vocálicas posibles: 30 x 6 = 180
Las cinco vocales tónicas posibilitarían 900 estructuras vocálicas: 180 x 5 = 900.
Las terminaciones, consonantes incluidas, forman subdivisiones en los subgrupos.
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La solución a tal problema ha sido complicada, así como el ensamble de las
distintas alternativas barajadas, resultando bastante dificultoso y muy laborioso llegar a
dar con cada una de las soluciones que pudiera ser válida para cada uno de los
problemas surgidos durante todo el proceso.
Haciéndose necesario sopesar los pros y los contras que una determinada
estrategia metodológica podía aportar, y teniendo en cuenta las finalidades a alcanzar,
optamos por hacer de la morfología la principal herramienta para el desarrollo de
nuestro trabajo de investigación, sin olvidar su relación con la fonología. La razón está
en la naturaleza léxica del proyecto, sobre todo por lo que significa para el mismo las
coincidencias y diferencias entre terminaciones y sufijos.
Su elaboración ha sido un constante hacer y deshacer en el que a cada solución,
supuestamente encontrada para resolver un problema, se interponía una nueva dificultad
que obligaba a replantearse la dirección de la investigación para poder conjuntar todos
los aspectos que, necesariamente, debían acabar confluyendo entre sí con vistas a
alcanzar el resultado final previsto.
Las distintas alternativas contempladas, con todo detenimiento estudiadas,
comprobadas y recogidas, han recibido la atención que requiere cada una de ellas para
poder ser aplicada con garantía de idoneidad. Detenidamente, paso a paso se ha ido
construyendo una estructura que ha resultado ser congruente, de fácil comprensión,
práctica y muy asequible.
Las terminaciones de las palabras, consideradas estas a partir de la vocal tónica y
hasta final de palabra, han sido de una importancia crucial para contextualizar el diseño
de la metodología a seguir y de la ordenación estructural del corpus léxico,
determinando su clasificación y la formación de grupos coherentes de palabras. Ello
abre la posibilidad de llegar a la rápida localización de cualquier vocablo requerido, y
de que el propio sistema de búsqueda resulte práctico y manejable.
La oportunidad que ofrece el desarrollo de esta labor, centrada en el mundo de las
palabras, ha sido decisiva para llevar a buen término los objetivos que, en la concepción
de esta ilusionada empresa, se consideraron que tal vez podrían alcanzarse a través de la
investigación lingüística y hay que decir que, al menos en parte, pudiera conseguirse.
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Para alcanzar una ordenación léxica bien estructurada, en cuanto a la posición en
la que se ubique cada uno de los vocablos enumerados, se habrá de atender a los
criterios clasificatorios fijados a tal fin. Para diferenciar las distintas divisiones y
subdivisiones en las que se distribuye cada uno de los grupos de palabras, se aplican
signos y modos de presentarlos visualmente, tales como: mayor tamaño, negrilla y
cursiva para las estructuras vocálicas (a…a); el uso de negrilla para el inicio de cada
grupo de vocablos, que necesita ser destacado (…aba, …abla, …abra, …aca); letra
cursiva para iniciar cada subgrupo de acuerdo con su número de sílabas rebaba,
almadraba; palabra, cornicabra, abracadabra; macaca), dentro de la norma general
aplicable al corpus. Las convenciones (<, *, ”, h, 2, = ), que se recogen en el presente
ejemplo, se determinan en otro apartado.

a ..a
baba
draba
haba
jaba
taba
< traba
rebaba
aldaba
algaba
aljaba
chilaba
mastaba
guayaba

almadraba
ampalaba
ciguanaba
alcazaba
< habla
nabla
tabla
< abra
cabra
< labra
palabra

cornicabra
abracadabra
*”.............. aca
h............. baca
caca
faca
jaca
< laca
maca
2.............. paca
< placa
2.........< saca

taca
2.............. traca
h..........< vaca
=......... macaca
chancaca
< machaca
=...... guachaca
buchaca
sudaca
calaca

De igual manera, dentro de cada subgrupo las palabras quedan ordenadas según el
orden alfabético inverso desde la letra anterior a la vocal tónica has inicio de palabra. Se
utilizan distintos espacios de separación, siendo mayor la separación entre grupos que
entre subgrupos. Para casos específicos, si es necesario destacar alguna característica
determinada, se utiliza el subrayado.
El uso de determinados signos indicativos para diferenciar las funciones entre
palabras morfológicamente iguales pero de distinta categoría gramatical, así como para
destacar otras particularidades diferenciadoras, actúan como notas aclaratorias y como
guía para una más completa y exacta información léxica.
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Su fundamento clasificatorio viene determinado por nueve niveles de
clasificación, que se gradúan entre sí y que atienden a los criterios, de los que la
gramática dispone, para indicar la clase de palabras que son en función de sus
propiedades combinatorias y de las informaciones morfológicas y fonológicas que
aceptan.120
De estas propiedades, algunas actúan dualmente, con rasgos cruzados, lo que
permite clasificar a las mismas palabras en grupos distintos, determinando aspectos
diferenciados en su función y en su significación, como ocurre con un importante
número de palabras que pueden funcionar ejerciendo dos o más funciones, según
ocasiones (navegador, torero, polémica, circular, etc.).
Por ejemplo: si tomamos el término regular (en sus distintas funciones de verbo:
“Tienes que regular la presión”; sustantivo: “El regular desfilaba con paso marcial”;
adjetivo: “Es un deportista regular” o de adverbio: “Juan Francisco conduce regular”),
comprobamos las distintas funciones gramaticales que una palabra puede desempeñar
según las características sintácticas que, en cada caso, le corresponda realizar de
acuerdo con la intención del comunicante.
La gramática es la disciplina que permite constituir los mensajes en su estructura
interna así como la creación de mensajes y su interpretación. La gramática es la
disciplina que clasifica las palabras por categorías, asignándole a cada categoría una
función específica y una significación semántica propia. Hemos tenido en cuenta tan
importante premisa para, desde ella, iniciar el proceso que se adecue a nuestras
finalidades.
Partiendo de la base de que el sustantivo es palabra fundamental para la
construcción del lenguaje y una parte sobresaliente de la gramática por la designación
que hace de los objetos y seres a los que da entidad lingüística, hemos entendido que
debiera formar un primer grupo de clasificación propio, tanto por su importancia como
por dar consistencia a toda la estructura de clasificación conformada.121
120

RAE-ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 10.

121

BOSQUE, Ignacio (2000): “El nombre común”, en Gramática descriptiva de la lengua española.

Madrid: Espasa Calpe, 5-70.

200

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Los vocablos se hallan dispuestos según unas determinadas características
morfológicas, fonéticas y semánticas interrelacionadas entre sí. Como complemento, se
ha elaborado una detallada y completa estadística numérica en la que quedan recogidas
las distintas circunstancias que les afectan.
En dicha estadística se recogen los datos pormenorizados de la totalidad de
características lingüísticas del léxico del que nos ocupamos, tanto en lo que respecta a
su categoría gramatical, acentuación, terminaciones de las palabras consideradas a partir
de su vocal tónica, terminaciones válidas para un único vocablo, número de sílabas que
componen cada palabra, diptongos y triptongos, seguidos o no de consonantes, como
partes integrantes de las terminaciones, consonantes finales como parte influyente para
la clasificación de las palabras en sus distintos grupos, significación de terminaciones
que agrupan a doscientas o más palabras, número de sustantivos y adjetivos que
coinciden en las dos funciones gramaticales, número de palabras coincidentes con
formas personales de los verbos, así como una relación de las palabras que están
formadas por más de siete sílabas.

3.2.1. 1er nivel. Categorías gramaticales
Hemos entendido que las categorías gramaticales deberían figurar como primer nivel de
clasificación de las palabras por ser las que definen y delimitan las funciones que
pueden desempeñar. El sustantivo acaba por tener el mayor número de vocablos por ser
la clase de palabra que designa la entidad de personas (Juan, niño), de los seres vivos
(caballo, manzano), materiales y objetos (agua, balancín), sus ideas (invención,
planificación), sus cualidades (honestidad, sinceridad), sus sentimientos (amor, odio) y
acciones (caminata, insonorización), indica tiempo (hora, mes), y también cantidad
(kilómetro, quintal, etc.). Los nombres propios, por sus particularidades significativas,
no se recogen en el corpus léxico que elaboramos, salvo muy raras excepciones (Alcalá,
Graaf, Seltz).122
122
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La determinación de la categoría gramatical de las palabras es de sumo interés a
la hora de establecer dónde hay que ubicar cada vocablo en el lugar más apropiado. Y
así lo consideramos suponiendo el primer nivel clasificatorio del que van derivando los
demás niveles, en valor descendente. La ordenación de palabras teniendo en cuenta sus
categorías gramaticales, aparte de su valor práctico, también aporta un indudable interés
didáctico.
Dentro de este primer nivel de categorías gramaticales, las palabras se agrupan en
cuatro apartados en relación con las distintas categorías gramaticales a las que
pertenecen, pero determinando solamente cuatro subgrupos en lugar de los nueve que,
normalmente, son sujetos de clasificación.
Por ello se recoge más de una categoría gramatical para cada grupo formado,
salvo en el caso de los verbos, debido a su especiales características flexivas reflejadas
en sus diferentes conjugaciones, personas, números, tiempos y aspectos.
Los sustantivos y pronombres se ubican juntos por ser los pronombres sustitutos
de los sustantivos; los adjetivos y artículos por ser ambos acompañantes del sustantivo
para determinar algunas de sus características, ya sea de cualidad, alguna relación o
situación concreta, o de indicación de género, número o determinación.
Los adverbios, interjecciones, conjunciones y preposiciones por ser palabras
invariables y, en cada caso, por incidir el adverbio en el verbo, las interjecciones en la
expresividad, las conjunciones en su función de relación de palabras, grupos sintácticos
u oraciones, y las preposiciones por ser introductoras de diversos complementos. Para
una fácil localización de cada una de estas categorías gramaticales, se han tomado como
notas identificativas: la anteposición de la letra p en el caso de las preposiciones, la
anteposición de la letra c en el caso de las conjunciones y para las interjecciones se
conservan sus signos exclamativos.
Hemos considerado de una vital importancia este primer nivel, en el que se han
incluido los pronombres, porque sus funciones son paralelas a las de los sustantivos y
porque ayuda a que se haga factible la racionalización y ordenación lógica del corpus de
palabras que incluidas en el proyecto que presentamos, posibilitando una estructura
lingüística entendible.
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En el caso de los verbos, hemos tenido en cuenta sus distintas conjugaciones,
clasificando también sus formas pronominales según terminaciones de sus infinitivos
simples, diferenciando a los que acaban en diptongo (-iar, -uar, -uir, -iarse, -uarse,
-uirse) con la incorporación del pronombre se para los verbos pronominales.123
Hay que aclarar que, dentro de cada uno de los grupos, no se contempla
diferenciación de género ni de número de las palabras que pueden requerirlo, como
tampoco se recoge la flexión que se produce en ellos en ninguna de sus formas ni en sus
formas de conjugación verbal, salvo la que hace referencia a su infinitivo activo, que es
el que representa al verbo de que se trata.
Es indudable que, por las finalidades propias de su cometido, los diccionarios no
atienden a la división de las palabras por categorías gramaticales sino a la información
relacionada con su significado, por lo que se atienen al orden alfabético en la relación de
vocablos a definir. De igual forma proceden los diccionarios que se especializan en
relacionar sufijos o los diccionarios etimológicos.
Distinto es el caso de los llamados diccionarios de rima, que tratan de relacionar
los vocablos en consonancia con las terminaciones o sufijos de las palabras. Si
analizamos su estructura, hay discordancias morfológicas y fonéticas entre las palabras,
por lo que se tornan evidentes las diferencias que presenta la clasificación indicada
respecto a lo que proponemos en nuestra tesis.
Como una muestra representativa de alguna de las obras que presentan similares
peculiaridades, referenciamos el Diccionario de la rima, en el que también podremos
comprobar algunas diferencias.124
A modo de ejemplo, propone con la terminación -asto los siguientes términos
relacionados y en este orden: abasto, aplasto, basto, canasto, casto, contrasto, desgasto,
devasto, embanasto, embasto, empasto, emplasto, engasto, fasto, gasto, malgasto,
nefasto, pasto, subasto, trasto, vasto, un total de veintiuna palabras, de las que actúan 2
como sustantivo y verbo, 2 como sustantivo, 2 como adjetivo, 2 como sustantivo y
adjetivo, 2 como sustantivo, adjetivo y verbo, y 11 como verbo.
123
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Lo primero que comprobamos es la falta de definición categorial de los vocablos
que se agrupan para su clasificación ya que en la relación se mezclan sustantivos,
adjetivos y verbos, sin indicar las funciones específicas de cada uno, lo que no resulta
práctico gramaticalmente hablando, mostrando un comportamiento anárquico que hace
inviable un ordenamiento coherente de los vocablos.
Los verbos, que aparecen en el ejemplo, están utilizados en forma personal de
primera persona singular de presente de indicativo, lo que, de incluirse en la relación
todas las formas personales de los verbos, se aproximaría al millón de términos.
Teniendo en cuenta que la obra citada recoge solamente algo más de 25000 términos
clasificados, queda en evidencia lo incompleto de su relación léxica.125
En la aplicación práctica de la tesis que presentamos, y en referencia a la misma
terminación -asto, encontramos 17 vocablos en la categoría de sustantivo, 6 vocablos en
la categoría de adjetivo y 18 vocablos en la categoría de verbo cuyo infinitivo activo,
forma no personal adoptada para relacionarlos, termina en -astar. Todo ello responde a
tres grupos distintos de clasificación, de acuerdo con lo que se especifica al respecto en
este punto, es decir los grupos I, II y IV. También es notoria la diferencia entre los 21
vocablos del ejemplo y los 41 vocablos en el otro caso.
Tomando otro ejemplo de mayor entidad numérica, podremos comprobar la
diferencia existente entre estas clasificaciones léxicas. En el primer caso, si recurrimos a
la terminación -or, constatamos un total de 569 vocablos relacionados, sin especificar si
son sustantivos o adjetivos o si son susceptibles de ejercer las dos funciones según la
relación sintáctica y significativa en cada ocasión. En el segundo caso, el de referencia
de nuestra tesis, tenemos en el grupo I de los sustantivos hasta 1506 vocablos, y en el
grupo II de los adjetivos hasta 1317 vocablos, es decir un total de 2823 vocablos frente
a los 569 indicados anteriormente y que corresponden al primer caso.
Es manifiesto que los vocablos relacionados no pasan del 10% del total. Debe
tenerse en cuenta que gran parte de los vocablos enumerados son formas personales de
los verbos, con lo que la deficiencia léxica en cuanto a volumen de términos es clara.
125
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En contraste con ello, el desarrollo y la aplicación clasificatoria basados en la
tesis que defendemos alcanza más allá de los 68000 vocablos, en el que solo algo más
de 8000 son formas verbales.
Muy importante es señalar que en el Diccionario de la rima no se tienen en
cuenta, y ni siquiera se hace mención, a las preposiciones, conjunciones, interjecciones
ni adverbios. En contraposición a lo indicado respecto al diccionario al que nos
referimos, enumeramos dentro del grupo III hasta un total 3088 unidades léxicas
invariables, incluidas las correspondientes locuciones.
Una cuestión que debe ser tenida en cuenta para la clasificación, según las
terminaciones de los vocablos, es la diferenciación de consonantes que son parte de una
terminación y que, siendo diferentes morfológicamente, no guardan diferencia alguna
desde el punto de vista fonético.
Nos referimos fundamentalmente a la -b- y a la -v- como parte de la terminación
correspondiente: -aba, -ava, -alba, -alva, -arba, -arva, -abia, -avia, -abe, -ave... y así
hasta aplicar todas las posibles combinaciones con estas características, lo que nos da la
posibilidad de trabajar las palabras homófonas al coincidir estas terminaciones.
Estos son dos ejemplos elocuentes del libro de referencia:
a) -alba, -alva con los vocablos: alba, calva, malva, salva.
b) -albo, -alvo, con los vocablos: albo, calvo, salvo.
Quizás este agrupamiento de consonantes homófonas tenga como objetivo el de
lograr economizar lingüísticamente la amplitud del léxico, aunque ello conlleva la
asunción de una serie de inconvenientes, inherentes a la estructuración clasificatoria,
que exponemos a continuación.
Consideramos más ajustado dar cabida por separado a cada terminación, incluso
cuando se dan estos casos de homofonía, y ello porque, aparte de existir una diferencia
morfológica, es conveniente que todas las posibles terminaciones queden ordenadas
según les corresponda, tanto por conocer su número total como porque la diferencia
consonántica también obedece a ciertas peculiaridades semánticas que es necesario y
conveniente que sean respetadas.
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Por otro lado, en ningún caso distinguimos entre morfemas flexivos de género
masculino o femenino, en la enumeración de palabras constitutivas de los distintos
grupos de terminaciones, expresando como norma el vocablo en masculino; y entre el
singular y plural expresando como norma el vocablo en singular. Es el mismo sistema
que normalmente se aplica en todas las obras lingüísticas dedicadas al estudio de los
vocablos y su clasificación léxica.
Podemos encontrar, en tan exigua relación de vocablos, sustantivos, adjetivos y
formas personales del verbo. Incluso en algunos casos con dos categorías gramaticales
distintas, asimismo puede asignarse distinto género (masculino o femenino) a las
palabras alba y calva.
No es el camino que hemos escogido. Como bien hemos indicado ya, en los casos
de los sustantivos, adjetivos y verbos, hacemos distintos grupos de vocablos según sus
categorías gramaticales, con ello damos coherencia gramatical y semántica a todo el
conjunto de clasificación afectado.

3.2.2. 2o nivel. Clasificación de las palabras según su acento
La fonética es fundamental a la hora de acercarse a las palabras porque forma parte de
ellas, tanto por su carácter fónico, dando lugar a diptongos e hiatos, como por la
incidencia que semánticamente puede tener sobre ellas si se varía la posición del acento
de una sílaba a otra.
Aparte de ser un elemento definitorio para las palabras en su significación, es
muy práctica a la hora de distribuirlas gramaticalmente en consonancia con la normativa
y propiedades que les afectan por su acentuación, al tiempo que racionaliza la forma de
clasificar los distintos grupos de palabras.
Cada una de las posibilidades fónicas que se dan respecto al léxico avalan la
formación de agrupamientos propios de palabras. Desde esta premisa, y teniendo en
cuenta los tres primeros grupos anteriormente considerados: I, II y III, nos lleva a que
estos sean subdivididos a su vez en otros tres subgrupos, de acuerdo con el lugar que
ocupa la sílaba tónica de las palabras que se clasifican.
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Se forman tres grupos diferentes correspondiéndose, según la intensidad de su
acento y la sílaba sobre la que actúa, con: oxítonas (agudas), paroxítonas (llanas o
graves) y proparoxítonas (esdrújulas) y, en algunos pocos casos, superproparoxítonas.
Podemos ver, en referencia a la obra objeto de análisis, cómo se sucede la
relación de terminaciones de referencias oxítonas y paroxítonas sin orden alguno,
entremezcladas e interfiriéndose unas con otras, como se muestra en su disposición:
-eyo, -ez, -eza, -ezca, -ezco, -ezno, -ezo, -í, -ía, -iba -iva...126
Hemos señalado en negrilla las dos terminaciones oxítonas para ver cómo no
existe un criterio fonético en su clasificación terminológica en relación con el léxico y,
como en toda su trayectoria, sin diferenciar las distintas categorías gramaticales que les
afectan.
Es notorio que, dada la descolocación fonética de las palabras relacionadas, se
hace inviable ordenar de una manera coherente y comprensible la distribución de las
palabras, según el criterio fonético que aplica, dejando como única pauta entendible
(e irregular) para la localización de cualquier palabra o grupo de palabras la insuficiente
e incompleta referencia a las terminaciones.
En nuestro caso, dejamos constancia de las distintas situaciones que se presentan
en comparación con el corto intervalo terminológico al que nos hemos referido, es decir,
de -eyo hasta -iba (-iva):
a) Grupo I.- Oxítonas:
-ez, -eltz, -hertz, -ié, -iel, -ién, -ier, -iés, -iet, -iez, -ué, -uel, -uén, -uer, -ués, -uet, -uez, -í...
b) Grupo I.- Paroxítonas:
-eyo, -ezo, -embo, -erbo, -elco, -enco, -erco, -esco, -elcro, -elcro, -eldo, -endo, -erdo,
-endro, -elfo, -elgo, -engo, -ergo, -ergo, -esgo, -ezgo, -enjo, -erlo, -elmo, -ermo, -esmo,
-exmo, -exmo, -egno, -erno, -esno, -ezno, -empo, -espo, -emplo, -enso, -enso, -erso,
-ecto, -ento, -epto, -erto, -esto, -exto, -ectro, -entro, -estro, -extro, -ervo, -iebro, -iedo,
-iedro, -iego, -iejo, -iejo, -ielo, -ieno, -ieño, -iero, -ierro, -ieso, -ieto, -ievo, -iezo, -iezo,
-iemblo, -iembro, -iesco, -ieldo, -iendo, -ielgo, -iesgo, -iesgo, -iezgo, -iezmo, -ierno,
.
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-iempo, -ienso, -iento, -ierto, -iesto, -ieltro, -iervo, -ienzo, -ierzo, -ueblo, -ueco, -uedo.
-uego, -uegro, -uejo, -uelo, -uello, -ueno, -ueño, -uero, -uerro, -ueso, -ueto, -uevo,
-uezo, -uelco, -uenco, -uerco, -uesco, -ueldo, -uendo, -uerdo, -uelfo, -uelgo, -uergo,
-uermo, -uerno, -uerpo, -uelto, -uento, -uerto, -uesto, -uentro, -uestro, -uervo, -uerzo,
-écord, -ébol, -écol, -éjol, -edon, -émor, -étor, -eos, -echos, -edos, -eglos, -ejos -elos,
-ellos, -emos, -enos, -eros, -erros, -esos, -evos, -ecton, -ertor, -escos, -ersos, -ectos,
-entos, -estos, -iedos, -iegos, -ielos, -ierros, -ierrot, -iércol, -iernos, -ientos, -uegos,
-uelos, -uellos, -ueños, -ueros, -huesos, -uescos, -uertos, -ebrio, -ecio, -edio, -edrio,
-egio, -elio, -emio, -enio, -equio, -erio, -esio, -etio, -etrio, -evio, -erbio, -encio, -ercio,
-endio, -elfio, -ergio, -ermio, -ernio, -enrio, -ervio, -ienio, -énior, -edios, -erios, -esios,
-erbios, -ervios, -enuo.
c)

Grupo II.- Oxítonas:

-ez, -iel, -ién, -iez, -í...
d) Grupo II.- Paroxítonas:
-eyo, -embo, -erbo, -enco, -erco, -esco, -endo, -erdo, -elfo, -engo, -ergo, -ermo, -erno,
-espo, -elso, -enso, -erso, -ecto, -elto, -ento, -epto, -erto, -esto, -exto, -estro, -extro,
-ervo, -ieo, -iego, -iejo, -ieno, -ieño, -iero, -ieso, -ieto, -iembro, -iesco, -ierdo, -ierno,
-iento, -ierto, -iesto, -iestro, -iervo, -ueco, -uego, -uelo, -ueno, -ueño, -uero, -ueso,
-ueto, -uevo, -uerco, -uerdo, -uelfo, -uengo, -uerno, -uelto, -uento, -uerto, -uesto,
-uestro, -uerzo, -eos, -enos, -esos, -endos, -elfos, -estos, -ientos, -ebrio, -ecio, -edio,
-egio, -elio, -emio, -enio, -erio, -esio, -etio, -evio, -erbio, -elfio, -ervio, -énior, -enuo,
-etuo, -erfluo, e -ibra.127
Si confrontamos la relación de terminaciones de la obra citada, tomada como
referencia comparativa, con la relación de palabras que resulta de la aplicación práctica
de nuestra tesis, es decir, ateniéndonos a la estructura clasificatoria con la que
trabajamos, se constata sus evidentes y sustanciales diferencias en cada uno de los
puntos, objeto de análisis y comparación.
127
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1) Frente a unas terminaciones ordenadas alfabéticamente hasta cierto punto,
ofrecemos otra forma de ordenarlas más lógica, en las que se considera primordial el
uso de las vocales para estructurar y enumerar sus terminaciones, en pos de una mayor
operatividad lingüística.128
2) Frente a una clasificación que no separa las terminaciones según categorías
gramaticales, interpolando, entre sí, sustantivos, adjetivos y verbos, optamos por dar
entidad clasificatoria a cada una de las categorías gramaticales, tal como ocurre al
denominar como Grupo I la enumeración de todas las terminaciones de los sustantivos y
Grupo II la enumeración de las terminaciones de todos los adjetivos. De la misma
manera sucede con los grupos III y IV.
3) Frente a la falta de criterio fonológico aplicable a la clasificación de las
terminaciones léxicas, tal como se comprueba en la relación de terminaciones tomada
como muestra, en la que junto a terminaciones fonéticamente oxítonas se intercalan
otras que son paroxítonas, en nuestro caso, de acuerdo con los criterios de nuestra tesis
y tal como indicamos a continuación, los grupos I, II y III se subdividen en agudas,
llanas y esdrújulas.
4) Frente a la falta de información respecto a las distintas funciones que puede
ejercer una misma palabra, ya que no se hace ninguna distinción categorial a la hora de
relacionar las distintas terminaciones léxicas, ofrecemos la inclusión de cualquier
palabra, con más de una función, en cada uno de los grupos que hacen referencia a las
categorías gramaticales que en cada caso corresponda. En la relación de la franja de
terminaciones relacionadas en los grupos I y II, ponemos en negrilla las coincidentes en
los dos grupos, tanto para oxítonas como paroxítonas, significando que contienen
vocablos que pueden actuar como sustantivos o como adjetivos según cada caso.
5) Como hemos indicado, las terminaciones verbales, no como infinitivos sino
como formas personales del verbo, se relacionan en el mismo grupo que otras palabras
no verbales pero que presentan la misma terminación. En nuestro caso, hay distintas
categorías de palabras (sal, haz, cuento, regular, militar, etc.) que coinciden con formas
personales o con infinitivos del grupo IV que solo recoge la categoría de verbo.
128
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En la relación de terminaciones de la obra referenciada no se dan

terminaciones que sean exclusivas para un solo vocablo. En nuestro trabajo aplicativo sí
se recogen todas las terminaciones de una sola palabra por entender que también son de
interés para el proyecto en sí. En la enumeración que comentamos, las terminaciones
que únicamente se usan para una sola palabra están destacadas mediante subrayado.129
En el apartado III se han agrupado las partes invariables de la oración, para
homogeneizar sus funciones y darle un trato similar, si bien atendiendo a sus diferencias
de relaciones para con las palabras o las proposiciones, ya sea por el desempeño de una
función o por la expresividad comunicativa que puedan mostrar, atendiendo a:
preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios.
El sistema de clasificación es el mismo que el que se aplica a los dos primeros
grupos, si bien se recogen no solo las palabras de forma independiente sino también las
locuciones, sean estas referidas a preposiciones (por lo que respecta a), conjunciones
(de manera que), interjecciones o exclamaciones (¡largo de aquí!) o adverbios (de tarde
en tarde).
Asimismo, debemos señalar que se tiene en cuenta, para su clasificación, la
incidencia fónica en el conjunto de la estructura total, subdividiendo el grupo en
oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas.
A las locuciones de este tercer apartado, se les da el mismo tratamiento que a las
palabras que tienen independencia significativa, aunque consideradas en grupo, de tal
manera que cada grupo locucional se ubicará, dentro del grupo de palabras invariables,
según la terminación de la palabra final de cada locución.
El apartado IV, al estar representados los verbos por sus pertinentes infinitivos y
ser todos ellos de acentuación oxítona, no ha lugar a la formación de los tres subgrupos
contemplados en los grupos I, II y III. Solo cabe la posibilidad de subdividir en tres
apartados los propios infinitivos oxítonos de acuerdo con sus tres terminaciones, según
respondan a la primera, segunda o tercera conjugación verbal.
129

Se recoge el número total de terminaciones para un vocablo en el capítulo “Estadística lingüística”
de la tesis doctoral que presentamos.
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Los verbos se subdividen, en total correspondencia con su terminación, en tres
subgrupos: el de la primera conjugación con los verbos acabados en -ar, -iar o -uar, el
de la segunda conjugación con los verbos acabados en -er, y el de la tercera conjugación
con los verbos acabados en -ir o -uir.
Como puede comprobarse solamente en la primera conjugación se admiten los
dos diptongos, mientras que en la segunda conjugación los acabados en -er no admiten
ninguno y los de la tercera conjugación solo admiten el diptongo -uir.
Respecto al comportamiento fónico, en lo que hace referencia a los llamados
verbos pronominales, tenemos que sus infinitivos no son fonéticamente oxítonos, ya que
al incorporarle a los infinitivos activos el pronombre se, cambian sus características
fónicas y pasan a convertirse en palabras paroxítonas.
Para la formación de los infinitivos de los verbos pronominales, se estructuran:
para la primera conjugación terminada en -ar queda en -ar +se> -arse, para la segunda
conjugación terminada en -er queda en -er +se> -erse, y para la tercera conjugación
terminada en -ir queda en -ir +se> -irse.
Junto al pronombre enclítico se, debemos señalar la, las, le, les, lo, los, me, nos,
os y te. En nuestro corpus léxico, si bien no recogemos formas verbales al margen de
los infinitivos activos, incluidos los pronominales (infinitivo + enclítico se), sí que se
indica la correlación entre una palabra y una forma verbal con pronombre enclítico, a
través de la convención (< + pronombre enclítico correspondiente). Ejemplos (trágala>
traga + la, dele> de + le, pláceme> place + me, pésame> pesa + me, besamela> besa +
me + la, correveidile> corre+ ve + i + di + le; etc.).130
Hay que advertir que esta correlación que hemos convenido no supone que sus
categorías gramaticales sean la misma para las partes coincidentes. No recogemos las
formas personales verbales acompañadas de los pronombres proclíticos, por presentarse
como palabras independientes en su conjunto y no coincidir con las características del
corpus léxico diseñado para el sistema clasificatorio que proponemos.
130

FERNÁNDEZ SORIANO, Olga (2000): “El pronombre personal. Formas y distribuciones.

Pronombres átonos y tónicos”, en Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 1. Madrid: Espasa
Calpe, 1258-1268.
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Los verbos pronominales tienen el mismo comportamiento que los verbos que no
son pronominales, respecto a la incorporación de los diptongos a su raíz, con una única
excepción en cuanto a la coincidencia de -aí- aunque formando hiato, en la tercera
conjugación pronominal, la del verbo desvaírse, forma pronominal de desvaír. Esta
circunstancial excepción se produce al añadirle el pronombre se al verbo desvaír,
palabra oxítona, y convertirlo en desvaírse, que pasa a ser palabra paroxítona dado que
la -í- pasa a ocupar el penúltimo lugar de la palabra por obligarle a ello la incorporación
del pronombre se a la forma verbal.
Tanto para la localización de verbos no pronominales o de verbos pronominales
ha de partirse de la raíz de cada verbo que pueda corresponderse con la forma personal
concreta que se desea, adaptada a la búsqueda que se realiza.
Los infinitivos que en su terminación contenga hiato han de considerarlo en su
estructura morfológica, esto es, como parte de la palabra formada por dos sílabas, tal
como corresponde, lo que es de aplicación para la correcta ubicación de los verbos con
hiato dentro del grupo clasificatorio de los verbos.
En el hipotético caso de que necesitemos el uso de las perífrasis verbales,
debemos tener en cuenta, para su correcta clasificación, que debe utilizarse como
referencia para ello la palabra con la que acaba la perífrasis, por tanto deberá recurrirse
a la terminación de la palabra que la cierra. De tal manera que, si tenemos una perífrasis
que debamos ordenar, por ejemplo tener que estudiar, tomaremos en este caso como
referencia la palabra estudiar y, dentro de ella, la terminación -iar.

3.2.3. 3er nivel. Ordenación de las palabras según su vocal tónica
Una vez hemos completado los dos primeros niveles clasificatorios, debemos centrarnos
en su nivel siguiente. Hemos determinado, para los tres primeros grupos, los tres
subgrupos fónicos que son aplicables como norma lingüística.
A partir de ahí hemos de centrarnos en las vocales tónicas (introductoras de
estructuras vocálicas) que son las que hemos adoptado como inicio de terminación y
que determinan la clasificación de las palabras, dado que la terminación va desde la
vocal tónica hasta el final de palabra, debiendo tener en cuenta que tal terminación no
tiene significación definida.
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De acuerdo con lo indicado anteriormente, primero se han de clasificar todas las
terminaciones en las que su vocal tónica de inicio sea la letra á, a continuación se
clasifican aquellas terminaciones cuya vocal tónica sea é y de igual manera se ha de
proceder con las terminaciones iniciadas en la vocal tónica í, y después las iniciadas con
las vocales tónicas ó y ú.
El sistema de clasificación que aplicamos no es el estrictamente alfabético, propio
de la generalidad de diccionarios y de las variadas clasificaciones del léxico, sean de
tipo etimológico, ideológico, de relación de sufijos, de rimas o de cualquier variedad de
características aplicadas a los vocablos para su clasificación.
La no utilización del orden alfabético en la ordenación estructural de nuestra
clasificación léxica se debe principalmente a unos criterios de utilidad, fundamentados
en las peculiaridades lingüísticas de nuestro trabajo y en los objetivos prácticos para su
aplicación que se trata de conseguir.
No se trata de dar una información sobre la significación concreta de un vocablo
cualquiera, lo que justificaría su ordenación alfabética, sino que se trata de dar respuesta
a una necesidad que va más allá del campo semántico y que infiere su incidencia en el
lenguaje hablado y escrito, en razón de una demanda, en gran medida técnica, que trata
de cubrir una deficiencia que dificulta la localización de palabras que respondan a unas
determinadas singularidades, sobre todo de tipo morfológico, aunque con relación con
la fonética, la semántica y, por influencia lingüística, de la sintaxis.
No respondería a las necesidades que planteamos, ni resolvería los problemas que
tratamos de resolver, si hubiéramos recurrido al orden alfabético, o nos hubiésemos
ceñido a la disposición y uso de los sufijos para ordenar un léxico que responde a
necesidades singulares.
¿Qué ocurriría si quisiéramos hacer un estudio comparativo de gentilicios según
sus distintas sufijaciones derivativas? Habría que hacer un trabajo de recopilación de
términos para cada uno de los grupos de derivación: -í, -és, -ano, -ense, -eño, -ino, etc.,
(marbellí, francés, toledano, melillense, malagagueño, argelino, etc.).
Aunque contáramos para su elaboración con la inestimable información que
ofrecen los diccionarios de rima o la de los inversos, a la hora de recabar de estos todos
los vocablos que contienen para cada uno de estos grupos, comprobaríamos que resulta
algo complicado ya que, o la lista es incompleta o los términos se hallan dispersos.

213

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

En el sistema clasificatorio que exponemos, es mucho más fácil obtener esta
información porque todos los términos, de igual terminación, se enumeran dentro de un
mismo grupo, ya sean los terminados en -és, -ense, -eno, -eño, -ero, etc.).
Si sintiésemos curiosidad por averiguar, dentro de un contexto de algo más de
68000 vocablos, cuántas terminaciones son utilizadas para agrupar la totalidad de ellos,
se nos presentaría un intrincado trabajo de investigación. Si acudimos a las
clasificaciones que son de uso, inmersas en los diferentes tipos de diccionarios (rima,
clasificación alfabética directa o inversa, específicos, ideológicos o de otra naturaleza)
comprobaremos que las dificultades a salvar son importantes y que requieren disponer
de un tiempo apreciable para dedicarlo a tal fin.
Con la estructura de clasificación que mostramos el periodo de investigación se
reduce drásticamente y el método de recopilación de datos se hace mucho más fácil. Y
así, verificaríamos que más de la mitad de las terminaciones solo tienen validez para
una sola palabra, que fonéticamente la mayoría de estas terminaciones atienden a
palabras llanas o que, dentro de las categorías gramaticales, son los sustantivos los que
más terminaciones unitarias acumulan.
La disponibilidad de este sistema estructural como apoyo a la investigación léxica
es real, no solo porque puede resolver de una forma aceptable las dos proposiciones que
acabamos de exponer, que ampliamos posteriormente abriendo un apartado de posibles
ejercicios lingüísticos, sino porque permite un sistema de búsqueda mediante un trabajo
lógico, homogéneo y sencillo.
Se podría valorar el total de palabras recopiladas según su número de sílabas, o
según sus acentos, diferenciándolas al mismo tiempo por categorías gramaticales. Se
podría determinar qué terminaciones agrupan un mayor número de vocablos, etc. Para
dar respuesta a las situaciones imaginadas, y a otras que pudieran coligarse, también es
adecuado el sistema que ofrecemos, por las mismas razones ya explicitadas.
Cada uno de los apartados indicados recopila sus vocablos en cinco grupos de
terminaciones en el que cada uno de ellos tiene, como punto de referencia en común, el
que la vocal tónica que inicia la terminación es la misma para cada uno de los grupos, y
que se deben ordenar atendiendo a estas cinco vocales que son las que marcan su
ubicación: ...a-…,…e-..., ...i-..., ...o-..., ...u-...
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Cada una de estas vocales queda complementada con las letras que le siguen y
que terminan de conformar cada una de las terminaciones posibles.
Gramaticalmente, algunas palabras mantienen diferencias morfológicas sin que
por ello se muestre diferencia alguna respecto a sus valores fonológicos, como es el
caso de palabras homófonas: ay/hay, baca/vaca, bajilla/vajilla, haya/halla, hola/ola,
hora/ora, etc.; en otras ocasiones las palabras conservan su igualdad morfológica y la
diferenciación se da en el aspecto fónico, es decir las dos palabras conservan su forma
pero el acento se sitúa sobre sílabas que ocupan un orden distinto dentro de la palabra:
cántara/cantara/cantará, cante/canté, chicle/chiclé, mamá/mama, papá/papa, sábana/
sabana, etc. En los dos supuestos las diferencias, bien sea morfológicas o fonéticas, dan
lugar a valores semánticos diferentes.
Hay otro supuesto que debemos señalar, es el caso de las palabras que son iguales
morfológicamente, pero que admiten dos acentuaciones fónicas distintas sin que por
ello se produzca un cambio de significado, con algunos ejemplos: aeróbic/aerobic, áloe
/aloe, atmósfera/atmosfera, fútbol/futbol, hemiplejía/hemiplejia, kárate/karate, isobara/
isóbara, kilometro/kilómetro, etc.
Aparte de los grupos de palabras diferenciadas, en parte en su morfología y su
fonética, aún podríamos hablar de una serie de palabras que, conformándose en grupos
de dos y guardando algunas pequeñas diferencias entre sí, ambas conservan las mismas
funciones gramaticales y significaciones a pesar de sus diferencias formales.131
Podríamos considerar que nos referimos a palabras duales, con dos formas
aproximadas pero ligeramente diferentes:
a) Pareja de palabras en la que una es resultante de añadir una o más letras a otra:
cimbrar/cimbrear, completud/completitud, estanquidad/estanqueidad, fatimí/fatimita,
musicar/musicalizar, oscuridad/obscuridad, serrar/aserrar, ucranio/ucraniano...
b) Pareja de palabras sobre la que se produce cambio de alguna o algunas letras:
cañilzal/cañizar, caqui/kaki, cautividad/cautiverio, ceguedad/ceguera, mescolanza/
mezcolanza, nayaritense/nayaritita, patronato/patronazgo, santiaguense/santiaguero…
131

PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática

descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4338-4346.
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c) Pareja de palabras en la que se producen intercambios de letras: cantinela/
cantilena, cocodrilo/crocodilo, cuscurro/currusco,enjuagar/enjaguar, etc.
d) Pareja de palabras que pueden tener o no sus sílabas separadas: blablablá/ bla
-bla-bla, chupachús/chupa chus, del/de él, pavorreal/pavo real, etc.
e) Pareja de palabras que pueden estar abreviadas o no: autobús/bus, bolígrafo/
boli, ciento/cien, colegio/cole, dondequiera/doquier, grande/gran, metropolitano/metro,
profesor/profe, santo/san, supermercado/súper, zoológico/zoo, etc.
f) Pareja de palabras en la que sus singulares pueden presentar o no forma plural:
alicate/alicates, calzón/calzones, multiuso/multiusos, pantalón/pantalones, panti/pantis,
pasapuré/pasapurés, salvapantalla/salvapantallas, tejano/tejanos, tijera/tijeras, etc.
g)

Pareja de palabras con dos plurales distintos: abasís/abasíes, aeroclubs/

aeroclubes, afrikáners/afrikáneres, bóxers/boxeres, cebús/cebúes, ceutís/ceutíes, esquís/
esquíes, marroquí/marroquíes, teleclubs/teleclubes, etc.
h)

Palabras con la misma forma para singular y plural: análisis, cascarrabias,

dosis, gafas, hipótesis, limpiabotas, martes, rompeolas, sacacorchos, tesis, virus, etc.
Los pares de palabras que se relacionan en estos ejemplos enumerados tienen un
significado común si bien puede también darse algunos matices de significación según
la aplicación que se haga de cada palabra en un contexto determinado.

3.2.4.

4o nivel. Clasificación según el número de sílabas de las palabras

No es lo habitual que, cuando se presenta una relación de palabras ordenadas
alfabéticamente, se tenga en cuenta el número de sílabas de que consta cada palabra.
En la clasificación que nos compete, hemos considerado, en cada uno de los
grupos en los que se han conformado las palabras, el que estas se incluyan dentro de su
grupo terminológico teniendo en cuenta el número de sílabas que la componen,
subdividiéndose, mediante un espacio en blanco, las de una sílaba, a continuación las de
dos, después las de tres, y así sucesivamente hasta agotar todos los grupos posibles que
puedan darse.
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Los hiatos, para explicitar el número total de sílabas, serán contabilizados como
dos sílabas gramaticales distintas.
Si tomamos como ejemplo, para muestra de estudio comparativo, un grupo de
palabras terminadas en -estra, respetando el orden en el que se enumeran e indicando
entre paréntesis su número de sílabas: adiestra (3), amaestra (4), demuestra (3), diestra
(2), encabestra (4), extra (2), maestra (3), menestra (3), muestra (2), nuestra (2),
palestra (3), secuestra (3), vuestra (2), se comprueba que estas palabras, tomadas del
Diccionario de la rima, difieren en su agrupamiento del criterio clasificatorio aplicado
en nuestra tesis doctoral.132
Respecto a este agrupamiento de palabras y su clasificación, habría que tomar en
consideración que no se atiene a criterios morfológicos determinados y que se da toda
una serie de irregularidades, que relacionamos a continuación:
a) En primer lugar, en las palabras no se contemplan el número de sílabas que
tienen a la hora de proceder a su clasificación, y así observamos cómo la primera
palabra es de tres sílabas, mientras la siguiente tiene cuatro, la siguiente tres, la que
sigue dos, la siguiente cuatro, continuando en la misma línea para el resto de palabras
que se enumeran en la relación adjunta.
Debería haberse relacionado, si al menos se hubiese considerado el número de
sílabas de las palabras: diestra, extra, muestra, vuestra, adiestra, demuestra, maestra,
menestra, palestra, secuestra, amaestra, encabestra.
b)

No respeta los propios términos de la terminación que se propone ya que

incluye en su relación la palabra extra que, obviamente, no coincide con la terminación
-estra que es referencia para el agrupamiento de palabras que cumplen tal requisito.
Fonológicamente es correcta su ubicación, aunque no concuerda con la convención
utilizada para nuestro sistema clasificatorio.
Tampoco se respeta este extremo en el caso de las palabras diestra, adiestra, ya
que no responden a la terminación que encabeza la relación sino a -iestra. Igual ocurre
con las palabras: muestra, vuestra, demuestra, secuestra ya que no responden a la
terminación que encabeza la relación sino a -uestra.
132

SALGADO DAPIA, José Luis (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación.
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No pueden considerarse las palabras dentro del grupo -estra: adiestra,

amaestra, demuestra, encabestra, muestra, secuestra, por dos motivos. Uno porque hay
algunas palabras que responden a las terminaciones -iestra o -uestra y no responden a la
otra terminación, y dos (y fundamental) porque responden a formas personales de los
verbos adiestrar, amaestrar, demostrar, encabestrar, mostrar y secuestrar. En todo
caso estos infinitivos deberían registrarse en el grupo IV, dentro del subgrupo de la
primera conjugación.
d) No se tiene en cuenta, al enumerar las palabras de un mismo grupo, las
distintas categorías gramaticales a las que pertenecen las palabras que se enumeran. Si
se hubiese recogido tal circunstancia, y en consonancia con nuestra propuesta, quedaría
para cada uno de los grupos de la siguiente forma:
Grupo I: maestra, palestra, menestra más la inclusión de orquestra, no recogida
en la relación que analizamos.
Sí podría incluirse, en la terminación -iestra, la palabra diestra más la inclusión
de siniestra, no recogida en la relación que analizamos. También podría incluirse, en la
terminación -uestra, la palabra muestra.
Grupo II: no hay palabras que por sus terminaciones puedan incluirse en este
grupo con la indicada terminación -estra, ni tampoco en ningún otro grupo ya que,
aparte de las palabras maestra, palestra, menestra, no hay ninguna otra palabra que
cumpla tal requisito.
Grupo III: no existe dentro de este grupo clasificatorio ninguna terminación que
pueda responder a la forma -estra, por lo que no se hace posible el registro de ningún
término que pueda atenerse a ella.
Las razones morfológicas que hemos alegado, en el estudio comparativo de las
dos clasificaciones contempladas, evidencian las diferencias de criterio existentes entre
una y otra. Aunque la tesis que desarrollamos plantee un enfoque distinto a otros con
vistas a su aplicación práctica en algunos de los aspectos de la clasificación de las
palabras, en ningún caso trata de invalidar otras formas clasificatorias ya consolidadas,
sino más bien la entendemos como complementaria a ellas.
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3.2.5. 5onivel. Clasificación de las palabras agudas u oxítonas

La fonética, como elemento activo en la formación de las palabras, tiene un papel de
suma importancia en el proyecto presente, dada su interrelación con la morfología y la
semántica. Hasta tal punto tiene la fonética entidad definitoria dentro de la lingüística,
que la consideramos referencia ineludible para que se pueda hablar de una clasificación
del léxico español desde una perspectiva nueva a la vez que coherente y efectiva.
Para la ordenación de las palabras agudas se sigue el mismo esquema para cada
una de las terminaciones vocálicas. A continuación se describen los criterios aplicados a
las palabras agudas con su vocal tónica en -á.
Se inicia el proceso relacionando todas las palabras que lleven en su terminación,
como palabra, la vocal final -á en su grupo terminológico, de acuerdo con su naturaleza
fónica y a la manera en que se ha diseñado lo que es considerado terminación, y como
hemos aclarado distinto a la terminación por sufijos, y dentro del grupo categorial que
por su estructura morfológica le corresponde.
Dado que no todas las palabras agudas en -á quedan libres, las mismas pueden ser
acompañadas por una consonante o pueden ser precedidas de una vocal débil o cerrada
(-iá, -uá) que hacen que formen diptongo final, dándose también el caso de que a estos
diptongos se les pueda añadir a continuación una letra consonante (-ián, -uán)
conformándose los correspondientes diptongos finales.
Una vez agrupadas las palabras pertinentes, se considera el número de sílabas de
cada una de ellas, ordenándolas de menor a mayor número de sílabas aunque teniendo
en cuenta otros criterios complementarios para su definitiva ubicación en el contexto
léxico en el que se insertan.
Terminado el proceso de ordenación y clasificación de las palabras con la vocal
tónica -á final en su terminación, se continúa el proceso con la aplicación del mismo
procedimiento para la determinación de las restantes vocales tónicas finales que han de
incidir en la construcción de la estructura clasificatoria objeto de atención, siendo las
vocales a considerar -é, -í, -ó, -ú.
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Ordenamiento para la clasificación de palabras oxítonas con vocal -á tónica.
- Vocal tónica en

....-á

- Vocal tónica más consonante

.....-á_

- Vocal tónica formando diptongo en -i

....-iá

- Vocal tónica formando diptongo en -i más consonante

...-iá_

- Vocal tónica formando diptongo en -u

...-uá

- Vocal tónica formando diptongo en -u más consonante

...-uá_

A continuación se clasifican las de vocal tónica en: -é, -í, -ó, -ú, y, en los cuatro
casos siguiendo el mismo criterio que con la vocal -á. Relacionamos las variantes para
cada una de las cuatro vocales que pueden conformar estructuras vocálicas:
-é, -é_, -ié, -ié_, -ué, -ue_; -í, -í_, -ií, -ií_, -uí, -uí_; -ó, -ó_, -ió, -ió_, -uó, -uó_;
-ú, -ú_, -iú, -iú_, -uú, -uú_.
Tal como hemos propuesto anteriormente, podemos comprobar en sus primeros
agrupamientos de vocablos cómo se ajustan a lo previsto. Podemos comprobar cómo el
primer grupo de palabras lo hacen desde la terminación final –á, donde la vocal queda
libre , sin ninguna letra añadida.
A continuación se sigue una serie de grupos, conformados por sustantivos, en los
que, tras los terminados en -á, se relacionan los terminados en -a- seguida de una
consonante o, a veces, más consonantes, comenzando por la terminación -ab para, una
vez completado el grupo de vocablos que lo componen, pasar a la terminación -ac.
Concluido el grupo anterior, se formaría el siguiente, correspondiente a la terminación
-ad, y así sucesivamente con las terminaciones que les siguen y que serían: -and, -ag,
-ang, -ah, -ash, -aj, -ak, -al, -am, -án, -ap, -ar, -ás, etc.
El orden no es aleatorio, después de la vocal -á se sitúan las consonantes que
guardan el orden alfabético en las terminaciones -ad, -ag o -ah. Cuando entre la vocal
-a- y la consonante final se intercala otra consonante, destacada mediante subrayado, se
mantiene el orden de la consonante final intercalando las de doble consonante en el
lugar que le corresponda, tal como muestran las terminaciones utilizadas como ejemplo.
El cuidado en todo lo que supone cualquier detalle diferenciador de una terminación a
otra, siempre se tiene en cuenta para conseguir el mejor resultado posible.
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Como referencia práctica de la clasificación de las terminaciones de las palabras a
partir de su vocal tónica, dejamos constancia del inicio de la estructura clasificatoria que
proponemos para su estudio y comprobación.
En la página siguiente se plasma cómo comienza a agruparse y enumerarse las
palabras de una relación de más de 68000, ateniéndose a todos los niveles clasificatorios
propuestos y dando cumplida cuenta de su adaptación de forma sistemática.133
La relación, en concordancia con el proyecto diseñado, comienza con el grupo de
los sustantivos, que junto con los pronombres se enmarcan en el primer grupo
clasificatorio.
Tal como está previsto, se empieza la clasificación a partir de las palabras agudas
u oxítonas, comenzando por las palabras encuadradas en la estructura á.
A continuación se enmarca la estructura á_ a la que pertenecen los grupos de
palabras acabadas en -ab, -ac, -ach, -ad... y así seguiría la serie hasta agotar todas las
posibilidades alfabéticas.
Dentro de cada uno de los grupos señalados, se hacen subgrupos de acuerdo con
el número de sílabas y así, en la terminación -án, se relacionan primero las de una
sílaba, después las de dos, a continuación las de tres y así hasta relacionar todas las
palabras.
Dentro de los subgrupos de palabras por número de sílabas, se pasará a ordenar
alfabéticamente en orden inverso cada una de ellas hacia el inicio de palabra, a partir de
la vocal tónica.

133

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (de -ad a -az).
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NOMBRES y pronombres
Agudas (oxítonas)

...a**
á
2”h” ............ a

Cha
fa
sha
h”................ ka
3”=.............. la
ña
guabá
acá
macá

*..........

pachá

=............ dadá

suindá
daudá
sofá
=........... gagá
**”............ bajá
chajá
**”........... majá
*............... rajá
tajá
zalá
mulá
*........... mamá
*......... guamá
=........... chaná
maná
*............ papá
chipá
kipá

eirá

=.............. mbayá

blablablá
bla bla bla
abacá
chachachá
cha cha cha
Canadá
ñapindá
soleá
=.............. pilagá
mangangá
marajá
albalá
alalá
faralá
azalá
Panamá
panamá
tarumá
ananá
guaraná
tinapá
*............ chiripá
bacará
pucará
tarará
yarará
< aguará
=........... emberá
guabirá
bacarrá
arasá
tacatá

vivac

capitá
carayá
arazá

armañac

*...... jacarandá

mach

apereá
maharajá
*........... ayatolá
guazubirá
caraguatá
mamboretá
maracayá
maracuyá
burucuyá
murucuyá

(79) RNA

erre ene a

á_
pub (pab)
nabab
kebab
mihrab
baobab
2”.............. clac
2”.............. crac

frac
2”……….... tac
fondac
cornac
coñac
tictac

abad
edad
piedad
deidad
frialdad
maldad
beldad
crueldad
ruindad
bondad
verdad
ciudad
yihad
mitad
hombredad
necedad
mocedad
viudedad
vaguedad
ceguedad
turbiedad
ebriedad
sobriedad
saciedad
vaciedad
ranciedad
sociedad
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Tal como queda reflejado en la anterior enumeración de vocablos, se distinguen
con total claridad los diferentes grupos que se forman, siempre encabezados por la
terminación adjunta a la primera palabra del grupo correspondiente y guardando el
orden preestablecido de antemano.
Asimismo quedan diferenciados por un pequeño espacio divisorio, dentro del
mismo grupo, los subgrupos determinados según el número de sílabas que tienen las
palabras que están relacionadas.

3.2.6. 6o nivel. Clasificación de las palabras llanas o paroxítonas
Para clasificar las palabras llanas que tienen como en la estructura de terminación la
vocal tónica en ...-á... *.* (es una convención referida a la última sílaba de la palabra
indicando sus seis posibles finales) se sigue el mismo criterio que se aplica al resto de
agrupamientos y se dispone la aplicación que mostramos a continuación.
- Vocal tónica en

....-á

- Vocal tónica más consonante.

....-á_ ... *.*

- Vocal tónica formando diptongo en -i

....-iá

- Vocal tónica formando diptongo en -i más consonante

... *.*

... *.*

...-iá_ ... *.*

- Vocal tónica formando diptongo en -u

...-uá

- Vocal tónica formando diptongo en -u más consonante

...-uá_ ... *.*

... *.*

La -á, como vocal penúltima tónica, e inicial de la terminación de las palabras,
será acompañada en su última sílaba por una de estas seis formas, definidas para cada
cada una de las posibilidades: -a, -a_, -ia, -ia, -ua, -ua_ (estos son los seis posibles
finales indicados por *.*).
En su aparente complejidad (basada en la conveniente disposición y orden de las
vocales que forman parte de cada terminación considerada en sus términos) se sustenta
uno de los múltiples recursos a los que hemos apelado para hacer fiable nuestra
novedosa propuesta.
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Dada la necesidad de arbitrar una aclaración convincente al respecto de lo
expuesto, y siendo de necesaria conveniencia ofrecer con la mayor claridad factible los
términos de tal distribución, proponemos una esquematización completa de lo indicado,
que pasamos a desarrollar a continuación.
Así quedaría la disposición clasificatoria de la vocal tónica ...-á en cada uno de
los supuestos indicados anteriormente, teniendo en cuenta la vocal que le sigue, ya sea
vocal sola, ya sea acompañada de consonante o formando el correspondiente diptongo:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

..a ...a

...-a ...a_

...-a ...ia

...-a ...ia_

...-a ...ua

...-a ...ua_

...-a_...a

...-a_...a_

...-a_...ia

...-a_...ia_

...-a_...ua

..-a_...ua_

...-ia ...a

...-ia ...a_

...-ia ...ia

...-ia ....ia_

...-ia ...ua

..-ia ...ua_

...-ia_...a

...-ia_..a_

...-ia_..ia

..-ia_...ia_

...-ia_..ua

.-ia_...ua_

...-ua …a

...-ua…a_

...-ua…ia

...-ua…ia_

...-ua…ua

.-ua…ua_

…-ua_..a

.-ua_..a_

.-ua_..ia

.-ua_..ia_

.-ua_..ua

.-ua_..ua_

En este cuadro clasificatorio solamente están relacionadas las palabras que, en la
estructura de su terminación, contienen la vocal a en sus dos últimas sílabas.
A continuación, se procederá de igual manera que se ha hecho con la vocal tónica
-á según el esquema presente, y se aplicará para cada una de las estructuras de
terminación restantes que se dan con vocales no tónicas de su sílaba final: -e, -i, -o, -u,
y sus posibles seis combinaciones, de tal manera que su aplicación para la vocal de la
última sílaba -e, vocal tónica -á en la penúltima sílaba, sería:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

..a ...e

...-a ...e_

...-a ...ie

...-a ...ie_

...-a ...ue

...-a ...ue_

...-a_ ...e

...-a_...e_

...-a_...ie

...-a_...ie_

...-a_...ue

..-a_ ...ue_

...-ia ...e

...-ia ...e_

...-ia ...ie

...-ia ...ie_

...-ia ...ue

..-ia ...ue_

...-ia_...e

...-ia_...e_

...-ia_...ie

..-ia_...ie_

...-ia_...ue

.-ia_...ue_

...-ua …e

...-ua…e_

...-ua …ie

...-ua…ie_

...-ua…ue

.-ua …ue_

…-ua_.e

.-ua_..e_

.-ua_..ie

.-ua_..ie_

.-ua_..ue

.-ua_..ue_

224

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Con los precedentes ya apuntados (completos en el caso de la vocal tónica de
penúltima sílaba -á para sus vocales átonas de última sílaba en -a y en -e), se debe
proceder igual y con total seguridad, a clasificar el resto de estructuras de terminaciones
para las vocales -i, -o, y -u, sin que se dé ningún contratiempo ni dificultad para llevarla
a cabo. Concluida la clasificación, respecto de -á, de las distintas estructuras con la
vocal -a o -a_ (a + consonante), tal como se ha procedido en las sílabas finales con -a y
con -e, con consonante o sin ella (como muestran las dos últimas relaciones de vocablos
con 6 columnas), ha de procederse también con las sílabas finales que tengan las
vocales -i, -o, o -u, lleven o no consonante.
De igual manera que se han de clasificar las palabras llanas con vocal tónica -a-,
han de clasificarse las palabras llanas con las vocales tónicas -e-, -i-, -o-, y -u-.

3.2.7. 7o nivel. Clasificación de las palabras esdrújulas o proparoxítonas
Para la clasificación de las palabras esdrújulas con vocal tónica en -á y aplicaremos el
mismo esquema que en los casos anteriores, si bien habrá de tenerse en cuenta que los
grupos con vocales son tres, tal como corresponde a las esdrújulas.
Las palabras esdrújulas, aparte de las consideraciones generales, se atienen al
orden de las tres vocales básicas que se conforma a partir de la vocal acentuada, tal
como se indica en el 6º nivel clasificatorio.
- Vocal tónica en

...-á ....a

...*.*

- Vocal tónica en

...-á ....a_ ...*.*

- Vocal tónica en

...-á ....ia

- Vocal tónica en

...-á ....ia_ ...*.*

- Vocal tónica en

...-á ...ua

- Vocal tónica en

...-á ...ua_ ...*.*

...*.*
...*.*

Para las palabras esdrújulas con su antepenúltima vocal tónica en -á y su
penúltima sílaba en -a, se aplica a cada una de las convenciones (*.*) el mismo criterio
que hemos aplicado en las palabras llanas. De igual manera ha de procederse también
con las sílabas finales que tengan las vocales -e, -i, -o, o -u, lleven o no consonante.
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. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

...-á a ...a

...-á a ..a_

…-á a ..ia

…-á a ..ia_

…-á a ..ua

…-á a ..ua_

-á a_ a

-á a_ a_

-á a_ ia

-á a_ ia_

-á a_ ua

-á a_ ua_

-á ia a

-á ia a_

-á ia ia

-á ia ia_

-á ia ua

-á ia ua_

-á ia_ a

-á ia_ a_

-á ia_ ia

-á ia_ ia_

-á ia_ ua

-á ia_ ua_

-á ua a

-á ua a_

-á ua ia

-á ua ia_

-á ua ua

-á ua ua_

-á ua_ a

-á ua_ a_

-á ua_ ia

-á ua_ ia_

-á ua_ ua

-á ua_ ua

. . (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

...-á a ...e

...-á a ..e_

…-á a ..ie

…-á a ..ie_

…-á a ..ue

…-á a ..ue_

-á a_ e

-á a_ e_

-á a_ ie

-á a_ ie_

-á a_ ue

-á a_ ue_

-á ia e

-á ia e_

-á ia ie

-á ia ie_

-á ia ue

-á ia ue_

-á ia_ e

-á ia_ e_

-á ia_ ie

-á ia_ie_

-á ia_ ue

-á ia_ ue_

-á ua e

-á ua e_

-á ua ie

-á ua ie_

-á ua ue

-á ua ue_

-á ua_ e

-á ua_ e_

-á ua_ ie

-á ua_ ie_

-á ua_ ue

-á ua_ ue_

.

De igual manera que se ha procedido para estructurar la clasificación de las
palabras esdrújulas con su antepenúltima vocal tónica en -á y su última sílaba con -a o
-e, se ha de proceder para las que tengan en su sílaba final la vocal en -i, -o y -u.
Una vez se haya procedido a la clasificación de las esdrújulas con -á- libre en su
antepenúltima sílaba y con -a- libre, con diptongo (-ai-, -ua-) o con acompañamiento de
consonante (-a_-, -ia_-, -ua_-) en su penúltima sílaba, se procederá a estructurar la
clasificación de las palabras esdrújulas con -á- libre en su antepenúltima sílaba pero que
tienen en su penúltima sílaba la vocal -e, -i, -o, o -u, con sus variantes en diptongo o
seguidas de consonante, tal como hemos indicado ocurre con la vocal -a-.
A continuación se estructura la clasificación de las palabras esdrújulas que en su
antepenúltima sílaba incluyen variantes con la vocal -á- (-á_-, -iá-, -iá_-, -uá-, -uá_-).
Con este proceso habríamos completado la estructuración de todas las palabras
esdrújulas que contienen en su antepenúltima sílaba la -á- libre o en sus variantes.
Se repite todo el proceso para las palabras esdrújulas con -é-, -í-, -ó- o -ú- en su
antepenúltima sílaba y para cada una de las variantes que presentan estas cuatro vocales.
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A primera vista, el sistema de clasificación que presentamos puede parecer muy
complicado, pero si lo analizamos con algo de atención y calma comprobaremos que es
fácilmente manejable.
Ya que hemos hecho un planteamiento para la clasificación de las palabras,
basando su estructura organizativa en la ordenación de las vocales que afectan a las
terminaciones a partir de su vocal tónica, revisaremos el número de estructuraciones
vocálicas posibles dentro de una misma sílaba, con la incidencia de otras vocales (-i, -u)
con las que forman diptongos o de las consonantes que se les puedan unir.
Para las palabras agudas u oxítonas, las posibilidades de distintas estructuraciones
vocálicas, en su sílaba final, dan lugar a distintas combinaciones que determinan los
distintos grupos de palabras y que alcanzan la cifra de 30 terminaciones distintas.
El cálculo en este caso es fácil. Ya pudimos ver que una vocal presenta seis
posibilidades de combinarse dentro de una misma sílaba (-a, -a_, -ia, -ia_, -ua, -ua_). Si
multiplicamos por las cinco vocales existentes, sale la cuenta: 5 x 6 = 30.
Estas son las posibles terminaciones de palabras teniendo a las vocales como
referencia, siempre que tengamos en cuenta que cualquier consonante del alfabeto está
considerada como subgrupo de la consonante final y que están insertas dentro de las
estructuraciones vocálicas. Hay palabras que pueden finalizar en dos consonantes, como
ocurre con los extranjerismos mach, ginseng, film, folk, surf, entre otras.
En estos casos la consonante de referencia es la última, quedando la que le
precede como subgrupo de ella. Y así, la terminación en -ch iría a continuación de la
terminación en -c en consonancia con al grupo alfabético convencional (c, ch, cl, cr)
descrito en la página 234 de esta tesis doctoral, -ng a continuación de -g, -lm a
continuación de -m, -lk a continuación de -k y -rf a continuación de -f.
Si consideráramos a las distintas consonantes finales con entidad propia, y al
margen de las estructuraciones vocálicas, tendríamos que concluir que el número de
terminaciones viables es mucho más elevado.
Para las palabras llanas o paroxítonas, la posibilidad de que las distintas
estructuraciones vocálicas puedan dar lugar a distintas terminaciones, para determinar
los distintos grupos de palabras, se torna más complicado. Trataremos de esquematizar
el proceso clasificatorio para clarificar su aparente complejidad.
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-á

1.Última vocal -á
(6)

-á_
-iá
-iá_
-uá

- Igual sucede con las vocales últimas -é, -í, -ó, -ú. De ahí 5 x 6 = 30.

-uá

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

-á

2.Penúltima vocal -á
(6)

-á_
-iá
-iá_
-uá
-uá_

- Igual sucede con las vocales penúltimas -é, -í, -ó, -ú. De ahí 5 x 6 = 30.
Dado que cada una de las 30 posibilidades hay que coordinarlas con las estructuras
vocálicas finales, el total de combinaciones posibles sería: 30 x 30 = 900
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.-

-á

Antepenúltima vocal -á

-á_

(6)

-iá
-iá_
-uá
-uá_

1.- Igual sucede con las vocales antepenúltimas -é, -í, -ó, -ú. De ahí 5 x 6 = 30.
2.- Dado que cada una de las 30 posibilidades hay que coordinarlas con las estructuras
vocálicas penúltimas, el total de combinaciones posibles sería: 30 x 30 = 900.
3.- Dado que cada una de las 900 posibilidades hay que coordinarlas con las estructuras
vocálicas últimas, el total de combinaciones posibles sería: 30 x 30 x 30 = 27000.
Total de estructuraciones vocálicas posibles: (1 + 2 + 3) = 30 + 900 + 27000 = 27930.
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Otra forma de calcularlo, para las palabras esdrújulas, es a partir de las estructuras
vocálicas en la que las tres últimas sílabas contienen la vocal -a-. En la antepenúltima
sílaba se dan seis variantes en a (ya referenciadas) que hay que coordinarlas con las seis
variantes en a de la penúltima sílaba, y sus resultantes hay que coordinarlas con las seis
variantes en a de la última sílaba.
El resultado sería: 6 (antepenúltima) x 6 (penúltima) x 6 (última) = 216.
Atendiendo a que en la sílaba final inciden 5 vocales, tendríamos: 216 x 5 = 1080.
Sabiendo que en la penúltima sílaba inciden 5 vocales, tendríamos: 1080 x 5 = 5400.
Y dado que en la antepenúltima sílaba inciden 5 vocales, tendríamos: 5400 x 5 = 27000.
Si a las posibles estructuras vocálicas expuestas añadimos las variaciones de las
distintas consonantes finales, el número de terminaciones sería bastante más elevado de
lo que la realidad nos muestra.
En el corpus léxico que consideramos se recogen más de 68000 vocablos, que se
agrupan en 6452 terminaciones cotejadas, muy lejos de las presentadas como posibles.
Ello es debido a que gran parte de las posibles estructuras vocálicas no responden
a palabras que tengan existencia real. El ejemplo más elocuente es el de las palabras
esdrújulas o proparoxítonas ya que el número total de terminaciones utilizadas para su
clasificación es de 1817, frente a unas posibles 27000 estructuras vocálicas a las que
habrían de sumarse las distintas variaciones que podrían aportar las consonantes finales.
Ciñéndonos a la realidad según los datos que arroja el total de términos que
hemos recopilado, el total de terminaciones registradas es de 6453, distribuidas de la
siguiente manera: 361 para las palabras oxítonas o agudas, 4275 para las paroxítonas o
llanas y 1817 para las proparoxítonas o esdrújulas.
Estos datos contrastan abiertamente con el número de las estructuras vocálicas
que hemos teorizado podrían darse (27930), ello sin contar (como estructuras vocálicas
distintas) con las variantes añadidas de las consonantes finales y de las consonantes
intervocálicas que se dan en la práctica. A modo de ejemplo, nos remitiremos a las
palabras esdrújulas que tienen la vocal a en cada una de las tres sílabas que forman parte
de su terminación.
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Esdrújulas

antecámara
videocámara

Sustantivos

=.............. ácrata
ágata

á...a...a

gárgaras
portalámparas

=.............. gálata
cáraba
gáraba

Adjetivos

á_...a...a

sandáraca

bulárcama

ráfaga
málaga
Málaga

prángana
*............ tángana
tarángana

cábala

pámpana

=............. trácala

Bárbara
santabárbara

trágala

cáscara
máscara

trápala
cáñama
*............. sábana
guamábana
almojábana
ácana
almádana

gándara
alcándara

=............ sátrapa
2........... chácara
jácara
nácara
cháchara
=............. pájara
cámara
sámara
támara
recámara

á...a...a
=............. trácala
=........... yámana
=............ sátrapa
=............. pájara
=............. ácrata
=............. gálata

á_...a...a

2............. fárfara

=.......... dálmata

gárgara

=.......... sármata

lámpara
portalámpara
cántara
Alcántara

=........... yámana

134

árganas

=........... dálmata
=........... sármata
cárcava

á...a...a_
chácharas

Invariables

á_...a...a
en fárfara

á_...a...a_
en las quimbámbaras

¡cáscaras!134

á_...a...a_

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupos I (de -cáraba a -portalámparas),

Grupo II (de -trácala a -sármata), Grupo III (de -en fárfara a -¡cáscaras!).
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Sabemos que son 216 las estructuras vocálicas que técnicamente podrían formarse
para palabras esdrújulas que contengan la a en cada una de sus tres últimas sílabas.
En la relación de palabras esdrújulas que presentamos, están todas las palabras
esdrújulas con a en sus tres últimas sílabas de nuestro corpus léxico, pero solo aparecen
cuatro (á...a...a, á_...a...a, á...a...a_ y á_...a...a_) de las 216 estructuras vocálicas
formables distintas, con una referencia de cuarenta terminaciones distintas y un total de
67 palabras. Las estructuras que presentan los adjetivos y palabras invariables ya están
presentes en los sustantivos. Todas las terminaciones de adjetivos relacionados en la
muestra y una de las palabras invariables ya están presentes en los sustantivos, al
coincidir con palabras iguales en funciones de sustantivo.
Lo primero que debemos resaltar es que las terminaciones de palabras agudas
superan en número a sus estructuras vocálicas formables (361 frente a 30) sucediendo lo
mismo con las terminaciones de palabras llanas, que superan en número a sus
estructuras vocálicas formables (4275 frente a 900). Con las palabras esdrújulas ocurre
exactamente lo contrario, sus estructuras vocálicas formables superan en número al de
sus terminaciones (1817 frente a 27000).
Lo que pone de relieve esta realidad es que las posibilidades de crear estructuras
vocálicas, a medida que aumentamos el número de sílabas de sus terminaciones, desde
la vocal tónica hasta final de palabra, se multiplican exponencialmente mientras que la
creación de palabras nuevas supone solo un añadido a las ya existentes o, lo que es lo
mismo, una suma continuada de términos léxicos.
Hay que tener en cuenta que no se puede confundir estructura de las vocales con
terminación de palabra, por tres motivos que son fundamentales:
1) Las estructuras pueden aplicarse, en un gran número de casos, a cada uno de
los tres grupos categoriales I, II, y III, con lo que su número “teórico” se multiplicaría,
ya que una misma estructura podría ser utilizada por más de una categoría gramatical
para formar terminaciones de palabras. Así ocurre con el primer grupo de estructuras
válidas, en la conformación de posibles terminaciones con a en las dos sílabas finales,
para palabras llanas o paroxítonas:
...a...a,

...a_...a,

...ia...a,

...a...a_,

...a_...a_,

(v)

...ia_...a,

...ua...a,

...ua_...a,

...ia_...a_,

...ua...a_,

(v)
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…a...ia,

…a_...ia,

…a...ia_,

…a_...ia_,

…a...ua,

…a_...ua,

…ia...ia,

…ia_...ia,

…ia...ua,

…ua...ia,

…ua_...ia,

…ua...ua,

…a...ua_, …a_...ua_,
Solo para algunas formas personales de los verbos (llanas): ...ia...a_, ...ua_...a_
(liaran, piaran; aguantan, etc.)
Las terminaciones que se enumeran a continuación no tienen uso contrastado:
…ia...ia_, …ia_...ia_,

…ua...ia_, …ua_...ia_,

…ia_...ua,

…ua_...ua

…ia...ua_, …ia_...ua_, …ua...ua_, …ua_...ua_,
La cursiva referencia solo a sustantivos, la negrilla referencia a sustantivos y
adjetivos y el subrayado se añade para las palabras invariables.
Si revisamos el resto de cuadros clasificatorios de estructuras que hemos insertado,
se comprueban las mismas incidencias en cada uno de ellos, tal como ha ocurrido con el
primero analizado y del que hemos señalado las estructuras comunes a varias categorías.
2) No todas las estructuras “vocálicas”, ya descritas en los cuadros clasificatorios,
son de uso pero pueden hacerse realidad en algún momento con la incorporación de
neologismos. Un número importante de estas estructuras no son utilizables para las
terminaciones de palabras por no existir palabras que se adapten a ellas.135
El hablar de estructuras vocálicas tiene su sentido y justificación. Todas las
estructuras enumeradas son posibles dentro de la lengua española, en cuanto a la
combinatoria de vocales tónicas y átonas y consonantes, lo que no significa que todas
las estructuras tengan su reflejo en la adaptación de palabras concretas que se puedan
considerar como un ejemplo práctico.
Es decir, que muchas de las estructuras concebidas idealmente no representan a
palabra alguna por no existir palabras que puedan encajar en esas posibles y “pensadas”
estructuras morfológicas. Todas las estructuras reales o “teóricas”, que se recogen en los
cuadros estructurales clasificatorios en los que figuran, derivan de la gran flexibilidad
morfológica del español.
135

En el Anexo de la tesis doctoral que presentamos, podemos comprobarlo.
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Las estructuras consideradas se trasladan a las terminaciones que se dan en las
palabras que son de uso en la lengua, y así lo hemos indicado en el ejemplo que
acabamos de mostrar y comentar.
Las palabras agudas (oxítonas) y llanas (paroxítonas) se adaptan en un mayor
número de casos que las esdrújulas (proparoxítonas) a las estructuras morfológicas
finales que se proponen, y así queda de manifiesto en las relaciones de que disponemos
y, por extensión, al resto de las no enumeradas.
Podemos comprobar cómo la mayoría de las estructuras vocálicas de palabras
llanas, con a en sus dos sílabas finales, están dentro de la realidad sincrónica del léxico,
mientras que las estructuras vocálicas de palabras esdrújulas, con a en sus tres sílabas
finales, tienen una incidencia mínima en la realidad sincrónica del léxico.
En el primer caso, de las 36 estructuras formables, 26 agrupan términos léxicos de
uso (66,66 % del total). En el otro caso, de las 216 estructuras formables, solo 4 agrupan
términos léxicos de uso (1,85 % del total).
Estas diferencias adaptativas se deben a distintos motivos. Por un lado, la mayor
complejidad de las palabras esdrújulas al intervenir en su terminación las tres sílabas
finales de las palabras, con vocal tónica en la antepenúltima sílaba y vocales átonas en
la penúltima y última sílabas hace que se multipliquen sus posibilidades para la creación
de nuevas estructuras, lo que multiplica exponencialmente el número de formaciones
creativas que pudieran darse para las palabras llanas.
Porcentualmente, y de acuerdo con el trabajo de investigación estadística que
hemos realizado y que damos a conocer en páginas posteriores, en consideración al
número de vocablos sobre los que hemos trabajado y que hemos recopilado de forma
metódica, y teniendo en cuenta la totalidad de palabras clasificadas, nos proporciona los
siguientes datos.136
Palabras agudas: 28,87 %, palabras llanas: 62,29 %, palabras esdrújulas: 8,81 % y
otras 0,03 % del total de términos clasificados, con lo que estos datos justifican en la
práctica lo que hemos afirmado desde la lógica y la teoría.
136

Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos, Cuadro 2, 319.
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Estructura final y terminación concreta son cuestiones diferentes, ya que de

una misma estructura real pueden derivar distintas terminaciones que se atengan a la
misma estructura, por lo que el número de terminaciones reales siempre será superior al
número de estructuras reales y, así, a toda estructura real corresponde un número
indeterminado de terminaciones reales de palabras relacionadas con ella, cosa que no
ocurre con la estructuras “teóricas” o ideales, dado que el montante de sus derivadas
terminales de palabras es cero, eso quiere decir que ninguna palabra responde a esas
terminaciones ideales o ficticias.
Tomemos como ejemplo ilustrativo la estructura fonética morfológica -a_...io
para el Grupo I, correspondiente a la categoría de los sustantivos y pronombres. De la
aplicación de esta estructura morfológica y operativa se derivan las siguientes
terminaciones reales, es decir que acogen a palabras existentes:
-ambio (cambio, recambio, contracambio, librecambio, intercambio),
-accio (carpaccio),
-alcio (calcio),
-ancio (francio, rancio, andancio, cansancio, calasancio),
-ascio (fascio),
-andio (sandio, escandio),
-ardio (sardio, miocardio, epicardio, pericardio, endocardio),
-arfio (garfio),
-angio (esporangio),
-anglio (ganglio),
-admio (cadmio),
-afnio (hafnio),
-arnio (escarnio),
-arpio (epicarpio, endocarpio, mesocarpio, esporocarpio),
-anquio (lamelibranquio),
-astrio (epigastrio, hipogastrio).
Tal como indicábamos, hemos partido de una estructura unitaria de la que, de
acuerdo con sus posibilidades morfológicas, derivan hasta un total de dieciséis
terminaciones para la agrupación de sustantivos, en este caso fónicamente oxítonos.
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Tomemos como ejemplo ilustrativo la misma estructura fonética morfológica
-a_...io, pero esta vez en referencia al Grupo II correspondiente a la categoría de
adjetivos y determinantes. De esta estructura morfológica operativa se derivan las
siguientes terminaciones:
-ancio (sancio, calasancio), -andio (sandio), -amplio (amplio),
-anquio (lamelibranquio).
En este caso tenemos una estructura con cuatro derivaciones terminales.
Tomemos como ejemplo ilustrativo la misma estructura fonética morfológica
-a_...io, pero esta vez en referencia al Grupo III correspondiente a la categoría de
adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. De esta estructura morfológica
operativa se derivan las siguientes terminaciones:
-ambio (cambio> a las primeras de cambio).
En este caso tenemos una estructura (proveniente de un sustantivo) que solamente
acoge a una sola terminación y que además coinciden estructura y terminación, cosa que
indudablemente no se corresponde con lo que es la norma habitual.
El número de terminaciones derivadas de esta estructura, para cada uno de los
grupos a los que afecta, está en consonancia con el número de vocablos clasificados en
cada uno de ellos y del porcentaje que suponen en cada caso dentro del total de palabras
que han sido clasificadas.
Sustantivos y pronombres: 56,49 %, los adjetivos y determinantes: 25,41 % y los
adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones: 4,51 %.137
No es de extrañar que el número de terminaciones y palabras afectadas sean
distintas.
Grupo I: deriva 16 terminaciones con un total de 33 palabras clasificadas.
Grupo II: deriva 4 terminaciones con un total de 5 palabras clasificadas.
Grupo III: deriva 1 terminación con un total de 2 palabras clasificadas (1 palabra
y 1 locución).
137

Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos, Cuadro 1, 316.
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3.2.8. 8o nivel. Clasificación grupal de consonantes cuando coinciden en la primera
Es complicado conseguir aunar en un mismo objetivo las diversas incidencias que
deben confluir en la adecuada solución a un problema léxico-morfológico. Muchas de
las dificultades propias de tan difícil empeño han sido subsanadas con la incorporación
de una serie de nuevas propuestas, que han venido a ser las más indicadas para dar la
estabilidad y fiabilidad a la finalidad pretendida, es decir, la de poder contar con lo
necesario para conseguir una correcta clasificación de las palabras.
Llegados a este punto, aún persistía un problema no resuelto, consistente en que
después de que la articulación léxica se hubiese llevado a cabo, observando los siete
niveles clasificatorios ya fijados, sin embargo el orden alfabético de las letras que
sucedían a la vocal tónica de la sílaba correspondiente a las palabras no estaba
delimitado de manera conveniente para conseguir que las palabras pudieran guardar un
orden lógico y, de esa manera, poder propiciar cualquier búsqueda léxica con las
mayores garantías posibles de éxito.
Para remediar esta deficiencia, que invalidaba la adecuada fijación de un orden de
clasificación ya previsto de las palabras, se ha establecido la aplicación de un orden
clasificatorio, atribuible a las letras, a partir de la letra que sucede a la vocal tónica de
cada palabra y, a partir de esta letra hacia su final, siguiendo el orden de aplicación
práctica que se indica en el cuadro que se adjunta. Tal como se hace constar en él,
después de la consonante b libre, se contemplaría la b trabada; bl y br; de igual manera
ha de suceder con las consonantes: c, d, f, g, k, p, y t que quedarían dispuestas cada una
de ellas así: ch cl cr; dr, fl fr, gu gl gr, kl kr, pl pr, tl tr, tal como queda reflejado en el
cuadro que a continuación se expone, formando parte del alfabeto convencional.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

a

b

c

d

e

f

ch
bl

cl

br

cr

g

h138

i

j

k

l

ll

m n

gu
dr

fl

gl

kl

fr

gr

kr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

138

La h en diptongo queda dentro de su sílaba, aunque se sitúa ortográficamente donde le corresponde.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ñ

o

p

q

r rr139

s

t

pl

tl

pr

tr

u

v

w

x

y

z

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En el cuadro las letras se ajustan al orden alfabético convencional, salvo las
excepciones que se han señalado al respecto, como complemento organizativo para
algunas de sus letras.
Esta misma ordenación de las consonantes se aplicará a las vocales átonas que
siguen a la vocal tónica que abre la terminación de las palabras.
Esta ordenación se aplicará como norma, de forma independiente, a cada uno de
los subgrupos de último nivel que conforman la estructura general, dado que tienen
entidad propia en lo que respecta a su ordenación alfabética inversa, de acuerdo con los
criterios referidos anteriormente.
Este sistema permite dar una ubicación determinada para cada uno de los
vocablos que son enumerados, lo que a su vez determina que haya un lugar fijo para
cada palabra, dando armonía al conjunto y evitando que puedan cometerse duplicidades
o que exista incertidumbre en cuanto el sitio que debe ocupar cada vocablo.
Si tomamos una relación de palabras esdrújulas, del Diccionario de la rima,
agrupadas de acuerdo con la estructura vocálica -ó…a…a, tendremos el resultado que se
refleja, en el que se respeta el orden en que son enumeradas:140
acr-óbata, aer-óstata, an-ómala, ap-óstata, arist-ócrata, aut-ócrata,
aut-ómata, c-óncava, cript-ógama, dem-ócrata, home-ópata, id-ólatra,
m-ónada, n-ómada, pr-óstata, retr-ógada.
Tal como puede constatarse en esta relación de palabras que se expone, estas
guardan un orden alfabético directo que se mantiene en la totalidad de la palabra.
En cambio, esta enumeración de vocablos sí que no es coincidente con la
clasificación que hemos estructurado, basada en el sistema de terminaciones.
139

La r precedida de n, r, s, l, será ubicada, fonética y ortográficamente, como rr.

140

SALGADO DAPIA, José Luis (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación.

.
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Analizando la relación de vocablos del Diccionario de la rima, comprobamos
cómo sus terminaciones no se atienen a lo planteado a tal menester, de tal manera que
para que la enumeración estuviera realizada de forma correcta había de ser:
retr-ógada, n-ómada, m-ónada, an-ómala, cript-ógama, acr-óbata,
dem-ócrata, arist-ócrata, aut-ócrata, aut-ómata, home-ópata,
id-ólatra: aer-óstata, ap-óstata, aer-óstata, c-óncava.
Si bien podría decirse que el orden de enumeración es correcto en relación con la
anterior, no podemos decir lo mismo en cuanto a la incidencia del número de sílabas de
las palabras, ya que se ponen palabras de cinco sílabas delante de otras que tienen
cuatro; tampoco se respeta la separación de vocablos, según su categoría gramatical, ya
que se mezclan sustantivos y adjetivos indistintamente.
Se mezclan asimismo estructuras morfológicas diferenciadas entre sí (adición de
consonante entre la vocal tónica y la consonante siguiente) con la que se pone como
modelo, así se cumple con estas palabras, que responden a la estructura -ó_…a…a
(aer-óstata, ap-óstata, aer-óstata, c-óncava) en lugar de -ó…a…a.
Como contrapartida constatamos las terminaciones correspondientes a palabras
del Grupo I, de la categoría de sustantivos que responden a la estructura: -ó...a...a.
n-ómada, g-ónada, cript-ógama, fanerógama, ninf-ómana, is-óbara,
acr-óbata, fal-ócrata, demócrata, timócrata, tecnócrata, burócrata, eurócrata,
autócrata, plutócrata, gerontócrata, aristócrata, socialdemócrata
cristianodemócrata, aut-ómata, sic-ópata, psicópata, ludópata, alópata,
neurópata, homeópata, osteópata, id-ólatra, ególatra, zoólatra.141
Sin embargo, en esta última relación que proponemos, sí que se cumplen todos y
cada uno de los objetivos tendentes a un sistema clasificatorio de palabras que queda
validado en todo lo que son sus aspectos fonéticos y morfológicos, así como de las
relaciones sintácticas a las que pueden dar lugar, guardando al mismo tiempo la debida
interrelación entre dichos aspectos.
141

Recogido en el Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (de -nómada a -cóncava).
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Podemos señalar las distintas razones que avalan estos extremos y que evidencian
que las terminaciones que comprende están dentro de su esquema.
1) Teniendo en cuenta la estructura vocálica -ó...a...a de la que se derivan las
distintas terminaciones de palabras factibles y, después de contarlas, se llega a la cifra
de 10. Entre ellas, hay terminaciones válidas para una sola palabra (-ómada, -ónada,
etc.) y las hay que pueden agrupar a seis o más palabras (-ócrata, -ópata).
2) Cada una de estas terminaciones agrupa únicamente a aquellas palabras que se
adaptan a sus características fijadas.
3) No hay terminaciones que muestren alguna diferencia, con la inclusión o
variación de alguna letra, con respecto a la estructura que se indica.
4) Dentro de cada terminación, cuando corresponde por su número de vocablos,
se clasifican de mayor a mayor número de sílabas.
5) Cada una de las terminaciones en uso, en cada caso, guarda el orden de
clasificación que les corresponde de acuerdo con las normas a las que se somete y que
tiene como referencia el orden alfabético, contando con las modificaciones indicadas en
el cuadro donde se inserta el abecedario completo.
La constatación de que cualquier tipo de terminación concerniente a una palabra
puede ser clasificada con criterios lingüísticos, implicando en ello a la morfología, a la
fonética y a la semántica, nos invita a valorar la enorme capacidad de adaptación y la
creatividad del léxico de la lengua española.

3.2.9. 9o nivel. Ordenación alfabética inversa desde la vocal tónica al inicio
Una vez que hemos dado solución a todos los requisitos que la gramática exigía para
construir una nueva clasificación de los vocablos que, aparte de la intención, tuviera
viabilidad no solo teórica sino también práctica, que, en definitiva, es el principal
objetivo que nos ha movido en este desafío lingüístico, hemos considerado la necesidad
de atender a la parte de la palabra que no ha sido tenida en cuenta con la aplicación de
los ocho niveles de clasificación, es decir, a la parte de la palabra que ha quedado al
margen de la terminación, haciéndose imperativo el atenderla.
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Esta la parte de la palabra formada por las letras que anteceden a su vocal tónica,
y que deben disponerse en orden alfabético inverso, desde la letra anterior a la vocal
tónica hacia el inicio de palabra.142
.

-aá

-fá

-já

-oá

-tlá

-bá

-flá

-blá

-ká

-pá

-trá

-frá

-klá

-plá

-uá

-gá

-krá

-prá

-vá

-chá

-güá

-lá

-qá

-wá

-clá

-glá

-crá

-llá

-rá

-xá

-grá

-má

-rrá

-yá

-há

-ná

-sá

-zá

-iá

-ñá

-tá

149

-brá
-cá

-dá
-drá
-eá

Tomando como valor clasificatorio la disposición alfabética de las letras en las
palabras, hemos introducido su valor en el conjunto de actuaciones efectuadas en este
sentido, en conformidad con los objetivos previstos y que trazamos al plantear la tesis
doctoral que nos ocupa.
Partiendo siempre de la vocal tónica de la palabra, y avanzando hacia el inicio de
palabra, se llegará a ordenar alfabéticamente cada letra con la letra que está situada
anteriormente a ella, seguidamente se procederá de la misma manera con la siguiente
letra, y así se ha de proceder con cada una de las letras hasta finalizar la palabra sobre
la que se actúa. Las letras anteriores a la vocal tónica, no las letras posteriores, se
ordenan sin entrar en consideración si estas letras llegan a forman un diptongo, un
triptongo o un hiato.
142

Las letras finales de la primera palabra, que conforman cada grupo y que indican un cambio de

terminación, van en negrilla y cursiva.
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El requisito fundamental es atenerse estrictamente al orden en que se ha dispuesto
la colocación de cada letra o grupo de letras, siempre referida a la parte morfológica que
no forma parte de la terminación considerada para cada palabra y aplicada en el sentido
inverso de la palabra, es decir de la vocal tónica hacia el inicio.
A continuación constatamos las terminaciones correspondientes a palabras del
Grupo I, de la categoría de sustantivos que responden a la estructura: -e...o.143
En esta enumeración resaltamos cómo todo el grupo de palabras se comporta
según lo previsto para enumeraciones de esta naturaleza.
ego, lego, pego,
manchego, talego, gallego, charnego, apego, despego, borrego, entrego,
desapego, superego, alter ego
castellanomanchego, castellano-manchego
1) En este caso, como ocurre en otras ocasiones, la terminación -ego coincide con
la palabra completa ego.
2) La estructura es la misma para todos los subgrupos de palabras.
3) Los subgrupos se conforman de acuerdo con el número de sílabas de las
palabras que pertenecen a la misma terminación.
4) Cada subgrupo, formado según el número de sílabas que tienen las palabras
que la componen, es independiente en la ordenación alfabética inversa de las letras que
preceden a la vocal tónica, desde esta hasta el inicio de palabra, tal como lo exponemos.
Para palabras de dos sílabas: l- , pPara las de tres sílabas: manch-, tal-, gall-, charn-, ap-, desp-, borr-, entrPara las de cuatro sílabas: desap- , super-, alter
Para las de más de cuatro sílabas: castellanomanch-, castellano–manchTal como se comprueba, las letras hacia el inicio van avanzando en el orden
alfabético, de acuerdo con su ordenación habitual. A las últimas las diferencia el guion.
143

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (estructura -e …o).
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Lo que indicábamos ha adaptado, dentro de las palabras agrupadas en una misma
terminación, a cada uno de los subgrupos formados atendiendo a su número de sílabas,
por lo que tales extremos se deben aplicar independientemente a cada uno de los
subgrupos silábicos formados.
Las agrupaciones de las palabras examinadas, al margen de las características
impuestas a la aplicación práctica de nuestra tesis, incumplen globalmente todos los
condicionantes necesarios, tal como se pone de manifiesto en los análisis comparativos
que hemos propiciado a tal fin.
A cada uno de los vocablos en relación con su uso comunicativo normalizado, se le
debe aplicar las distintas incidencias gramaticales que pudieran corresponderle dentro
de lo que es el contexto morfológico o sintáctico al que pertenece (derivación, flexión o
composición), ya sea en cuanto a las referencias de género, de número, persona o
tiempo, aspecto o modo, o a cualquier otro aspecto valorativo que les puedan ser de
aplicación para que respondan a las necesarias adaptaciones.
Es obligado aclarar que nuestra intención no es elaborar un diccionario de
sufijos, o la organización de una singular clasificación de los propios sufijos para su
localización, sino la de crear un corpus léxico, recogido en el inventario que adjuntamos
a la tesis doctoral, que resultara últil a nustros objetivos.
No albergamos tal pretensión, porque la clasificación de los sufijos ya tiene un
largo camino recorrido y unas determinadas ejecutorias a las que responder, por lo que
tal clasificación no debe tocarse, salvo novedades que puedan surgir por la aparición de
neologismos, nuevas apreciaciones gramaticales desde cualquier punto de vista, y que
en ese caso requiera de algún retoque circunstancial.
Lo cierto es que las clasificaciones existentes son acertadas y se ajustan a lo que
requiere cualquier demanda lingüística en el contexto en que son requeridas y que,
además, su sistema de clasificación por modalidades categoriales y formas derivativas,
flexivas o compositivas se encuentran perfectamente clasificadas, incluido lo que
responde a su aspecto de ordenación alfabética que se aplica normativamente a cada uno
de sus apartados.
Se deduce de lo expuesto que nuestra intención en ningún supuesto se dirigía a
una posible reestructuración de un trabajo ya hecho y situado perfectamente en el
mundo de la lengua al que dedica sus investigaciones y esfuerzos.
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Aunque en algunos casos coinciden determinadas terminaciones con algunos
sufijos específicos, se trataría de una coincidencia del todo lógica, dada la tasa de
probabilidades de que tal situación se haga efectiva.
Tras la aclaración pertinente, debemos manifestar que nuestra intención es
fundamentalmente práctica, sobre todo teniendo en cuenta que, desde la apreciación de
las distintas terminaciones de las palabras, se pueden emprender tanto localizaciones de
rápida ejecución como aplicaciones bastante aprovechables, reflejadas en el apartado
3.4.1. en el que se formula una serie de ejercicios relacionados con distintos enunciados
construidos a partir de nuestro sistema de clasificación.
Consideramos que merece la pena apostar para que se abra paso lo que se ofrece y
se dé a conocer, ya que ello significaría la puesta en escena de una aportación original y
actual para la lengua, con la intención y el firme propósito de que su efecto sea de la
mayor utilidad posible.
Hemos elegido adentrarnos en una nueva clasificación de las palabras por
terminaciones para dar cabida a todas, a tal fin dado que los llamados diccionarios de
rima no ofrecen cobertura suficiente, en contraste con la competencia que muestra la
clasificación que brindamos.
Lo que proponemos no solo tiene el valor que ya hemos señalado, de ser una
novedosa clasificación de las palabras, sino que también proyectamos aplicaciones de
carácter práctico, con variadas propuestas y numerosos ejercicios sobre los que poder
comprobar la capacidad operativa de nuestro sistema.
Como actividades podemos enumerar algunas:
Enumerar palabras agrupadas en terminaciones concretas.
Comparar palabras iguales pero de distinta categoría gramatical.
Localizar palabras con unas características solicitadas.
Emparejar palabras homófonas en terminaciones concretas.
Incidir en la clasificatoria de diptongos, triptongos o hiatos finales.
Localizar y comentar los sufijos esdrújulos.
Confrontar sufijos y palabras esdrújulas coincidentes.
Buscar y valorar los prefijos en palabras de un mismo grupo.
Estructurar las terminaciones para una sola palabra.
Y un largo etcétera en consonancia con multitud de propuestas.
243

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Nuestra manera de poner de manifiesto la parte investigadora de nuestro trabajo
es mostrar un estudio estadístico en referencia a cada una de las características
incidentes en la estructuración de la clasificación de palabras por terminaciones, en las
que se destacan:
Número de palabras agrupadas según categorías gramaticales.
Número de palabras según acento, diferenciando categorías.
Número de palabras según sílabas y categorías.
Enumeración de terminaciones que agrupan más palabras.
Enumeración de terminaciones para una palabra.
Estadística comparativa de verbos, etc.

3.3. Otras terminaciones clasificatorias
En líneas generales, hemos hecho recopilación de las palabras atendiendo a sus distintas
situaciones morfológicas con las excepciones, casi obligadas, de los sufijos apreciativos,
los morfemas flexivos de género y número y los morfemas flexivos verbales. En este
apartado haremos mención a estos sufijos y a terminaciones que pueden configurarse,
dejando al margen solo los morfemas flexivos de género y de número, salvo
excepciones (actriz, potisa, duquesa, esposas, pantalones, etc.).144
También aludiremos a los pronombres personales enclíticos por la incidencia que
pueden tener sobre las formas verbales cuando se unen a ellas. Es cierto que no son
sufijos derivativos ni tampoco morfemas flexivos, sino que son palabras independientes
en su significación y en la facultad que tienen de poder desempeñar distintas funciones
sintácticas. Cuando un pronombre enclítico se une a una forma verbal, se produce una
variación sustancial en su terminación. Es esta variación la que nos mueve a tenerlos en
cuenta ya que repercute en nuestra clasificación.
Dado que hay terminaciones inusuales o de nueva aparición, posibles pero de uso
no reglado, como son los vulgarismos y los neologismos, señalaremos algunos ejemplos
con los que constatar tal extremo.
144

PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática

descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4329-4346.
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La clasificación y estructuración de los vocablos a los que aludimos se ajustarán a
las mismas pautas organizativas ya aplicadas al corpus léxico que hemos elaborado.

3.3.1. Sufijos apreciativos
Las palabras derivadas por la aplicación de sufijos apreciativos no están recogidas en el
corpus léxico que hemos conformado porque, como ya indicamos anteriormente, es lo
habitual en casos similares y porque, además, el volumen del corpus sería excesivo.
Los sufijos apreciativos son aplicados, generalmente, a sustantivos y adjetivos y,
en casos excepcionales, a otras categorías gramaticales como son los adverbios o
algunas formas verbales (pront-ito, ahor-ita, tempran-illo, cerqu-illa, andand-ito, etc.).
Hemos de hacer notar que los sufijos apreciativos, contemplados en la relación
que nos ocupa, resultan coincidentes con las terminaciones definidas para las palabras
de nuestro léxico, encajando por ello con sus estructuras vocálicas.
Dadas sus especiales características, tanto por la escasez de su número como por
su facilidad en la derivación de sustantivos y adjetivos, su clasificación se hará unitaria,
si bien se indicarán sus diferencias significativas en cuanto a que indiquen aumento,
disminución o desprecio del objeto, cualidad o cualquier otra consideración.
Casi la totalidad de los sufijos apreciativos conforman palabras llanas, siendo de
menor incidencia la formación de palabras agudas ya que es muy reducido el número de
sufijos con este cometido (barrizal, solteríl, pequeñín, mocetón).
De acuerdo con ello se constituirán en tres grupos: agudas, llanas y agudas en
consonancia las palabras que resulten de su derivación, quedando distribuidos según
indicamos a continuación.
a) Grupo de las palabras agudas: -al, -il, -ín, -ón.
b) Grupo de las palabras llanas: -alla, -astre, -ales, -aco, acho, -ajo, -azo,
-ango, -astro, -ete, -engue, -ejo, -uelo, -ingue, -ico, -illo, -ito, -ingo, -ote, -orro, -orio,
-orrio, -uza, -ute, -uco, -ucho, -udo, -ujo.
c) Grupo de las palabras esdrújulas: -ángano, -ángana (mochilángana).
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3.3.2. Morfemas flexivos verbales
Los morfemas flexivos aportan información gramatical y crean variantes de las palabras
relacionadas formal y semánticamente (bueno/buena/buenos/buenas, parte/patiremos/
partirán, etc), siempre van a final de palabra y su significación es permanente. Para
género y número (masculino y femenino, singular y plural).
Para persona, número, tiempo, aspecto y modo (primera, segunda, tercera,
singular, plural, presente, pasado, futuro, perfecto, imperfecto, indicativo, subjuntivo e
imperativo). Para formas no personales (infinitivo, gerundio y participio).145
La verbalización permite formar palabras a partir de bases de distintas categorías
gramaticales: denominales (camino> caminar, botella> embotellar, etc.), deadjetivales
(amarillo> amarillear, ondulado> ondulear, etc.), deverbales (sudar> trasudar, freir>
refreir, etc.), depronominales (tú> tutear, vos> vosear, etc.), deadverbiales (cerca>
acercar, atrás> atrasar, etc.), onomatopéyicas (seseo> sesear, tin tin> tintinear, etc.) o
sintagmáticas (mal interpretar> malinterpretar, video grabar> videograbar, etc.).
Fijamos nuestra atención en los morfemas flexivos de los verbos regulares en sus
tres conjugaciones, incluyendo los que afectan a las formas no personales del verbo.
Para su clasificación hemos reunido las tres conjugaciones, formando solo tres grupos
de palabras: agudas, llanas y esdrújulas ya que todos los morfemas son verbales.
Una vez constatada la no coincidencia de algunos de estos morfemas flexivos con
las terminaciones de nuestro corpus léxico, por no abarcarla en su totalidad, hemos
buscado una alternativa para dar solución a tales casos. Exponemos tres ejemplos.
a) En la forma personal canto se toma como terminación -anto, que no coincide
con su desinencia -o.
b) En la forma personal cantaré se toma como terminación -é que no coincide
con su desinencia -aré, por razón contraria a la anterior.
c) En la forma personal cantara se toma como terminación -ara, que coincide
con su desinencia -ara.
145

ALCOBA, Santiago (2000): “La flexión verbal”, en Gramática descriptiva de la lengua española.

Madrid: Espasa Calpe, 4921-4933.
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Para acoplar las diferencias, hemos seguido para las terminaciones igual criterio
que para el resto del corpus léxico, es decir, tomar como terminación de la forma verbal
la parte que va desde la vocal tónica hasta final de palabra; para identificar las
desinencias, hemos optado por subrayarlos. Y así quedan presentados los ejemplos que
anteriormente hemos expuesto (c-anto, cantar-é, cant-ara).
Para su referencia en el corpus léxico, solo en los casos en los que la terminación
sea de mayor extensión que el morfema flexivo, haremos uso de la convención -V…o,
en la que la V hace referencia a la vocal tónica de la forma verbal y … hace referencia a
las letras que se intercalan entre la vocal tónica la desinencia. Debemos tener en cuenta
que V... pertenece a la raíz y el subrayado ( o ) a la desinencia. La conjunción de ambas
partes (-V…o) es lo que constituye la terminación de la forma verbal.
Si aplicamos esta convención a la primera persona singular del presente de
indicativo de verbos regulares de la primera, segunda y tercera conjugaciones, veremos
que es válida para los tres casos: c-anto (-anto), t-emo (-emo) y p-arto (-arto).
En el corpus léxico, recogido en el Anexo, se relacionan las terminaciones y
morfemas flexivos correspondientes a las tres conjugaciones de los verbos regulares. Se
tienen en cuenta algunas irregularidades verbales como -oy (soy, voy, estoy).

3.3.3. Flexión verbal, terminaciones verbales y pronombres personales enclíticos
A las formas verbales se les pueden unir pronombres personales clíticos (átonos), siendo
proclíticos los que se anteponen a las formas verbales y enclíticos los que se adjuntan al
final, cambiando sus terminaciones al quedar estas formas afectadas por ellos.146
Los pronombres enclíticos aparecen adjuntos a los infinitivos con un pronombre
añadido (cantar-me, cantar-te, cantar-le, cantar-se, cantar-nos, cantar-la, cantar-lo,
cantar-las, cantar-los/, etc.) o dos (cantár-me-la, cantár-me-lo, cantár-me-las, cantárme-los, cantár-te-la, cantár-te-lo, cantár-me-las, cantár-te-los, cantár-se-la, etc.).
146

FERNÁNDEZ SORIANO, Olga (2000): “El pronombre personal. Formas y distribuciones.

Pronombres átonos y tónicos”, en Gramática descriptiva de la lengua española, vol. I. Madrid: Espasa
Calpe, 1260-1262.
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De estas composiciones resultan distintas terminaciones para las que solo se
añaden un pronombre (-arme, -arte, -arla, -arle, -arlo, -arlos, -arlas, -arnos,

-erme, -

erte, -erla, -erle, -erlo, -erlos, -erlas, -ernos, -irme, -irte, -irla, -irle, -irlo, -irlos, -irlas, irnos), según sus tres conjugaciones.
Igual sucede con los imperativos cuando adjuntamos solamente un pronombre
(cantad-me, cantad-le, cantad-lo, cantad-la, cantad-los, cantad-las, cantad-nos,
cantád-me-los, cantád-nos-lo, cánten-me-lo, cánten-nos-los, etc.). Los infinitivos y los
imperativos con dos pronombres añadidos forman terminaciones con estas estructuras
(-V…mela, -V…melo, -V…melas, -V…melos, -V…melos, etc.).
En los gerundios se aplica la misma fórmula, ya sea añadiéndoles un pronombre
(cantándo-me, cantándo-te, cantándo-le, cantándo-se, cantándo-nos, cantándo-os,
cantándo-la, cantándo-lo, cantándo-las, cantándo-los, etc.) o bien añadiéndoles dos
pronombres (contándo-me-lo, contándo-me-la, contándo-nos-lo, etc.).
Las formas de gerundio, con dos pronombres añadidos, conforman terminaciones
distintas (-Vndomela, -Vndomelo, -Vndomelas, -Vndomelos, etc.). Como ya indicamos en
otra ocasión, V representa a cualquier vocal tónica con o sin diptongo (á, é, í ,ó, ú, iá, ié, etc.).
Al añadir un pronombre, las agudas pasan a ser llanas y las llanas esdrújulas. Si se
añaden dos, las agudas pasan a ser esdrújulas y las llanas sobreesdrújulas.

3.3.4. Terminaciones inusuales: vulgarismos
Nuestra investigación tiene un carácter empírico, y consecuencia de ello es su sentido
práctico y atento a la dinámica propia del lenguaje, siempre en permanente evolución
con la incorporación de nuevas palabras, incorporadas por muy distintos motivos a
nuestro léxico, vengan estas del campo ciéntifico, tecnológico, médico, de nuevas
modas o de la aparición de nuevas formas de comportamiento social, que abren la
puerta a los neologismos. María Moliner (2013) explicita: “Un neologismo es una
palabra, una expresión pluriverbal (locución, frase, etc.) o un sentido nuevo que surge
en una lengua determinada. […] La introducción de neologismos es un proceso tan
natural e inevitable como la propia evolución de la lengua”.147
147

MOLINER, María (2013): Neologismos del español actual. Madrid: Gredos, 11.
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No siempre está justificada la incorporación de nuevas palabras al léxico de una
lengua sobre todo porque, en muchos casos, la lengua dispone de recursos lingüísticos
para definir y referirse al objeto, concepto o actuación que interpreta el nuevo vocablo.
Manuel Alvar (2007) puntualiza: “Podemos decir que son palabras nuevas por no
figurar entre las columnas del diccionario académico, lo cual es un criterio bien
objetivo, aunque se sustenta sobre una premisa que no es cierta […]. Es más, la
naturaleza propia del diccionario impide que en su interior estén todas las palabras de la
lengua”.148
En todo caso, no siempre la lógica y la disponibilidad de una alternativa válida al
neologismo consigue evitarlo, ya que por la simple novedad de su aparición, porque
pueda ser considerado un vocablo más rompedor o más llamativo del lenguaje, o por
esnobismo en la sentida creencia de que aporta una sutil distinción o diferencia respecto
a lo habitual, acaba resultando atrayente para quienes lo incorporan sin condiciones a su
vocabulario de uso cotidiano. Ante la prodigalidad de neologismos, se determinó crear
un centro de recogida de datos al respecto para determinar en qué medida y número
podrían ser aceptados sin que vaya en detrimento del español.149
Al margen de los corpus léxicos de los diccionarios de lengua, en sus distintas
modalidades, se utilizan una serie de vocablos no recogidos por ellos. Muchos de estos
vocablos son vulgarismos al uso y neologismos de reciente aparición, o que todavía no
están consolidados. Nuestro interés en referenciarlos obedece a dos motivos: de un lado,
a su presencia en el lenguaje hablado y escrito; de otro, por presentar terminaciones que
no son de uso en el ámbito del campo lingüístico reglado.
Los vulgarismos tienen cabida dentro del habla coloquial, en el que la normativa
lingüística es más laxa y permite variantes, acortamientos, incidencias fonéticas, giros y
otras incorrecciones del lenguaje. Hemos tomado en consideración dos fuentes que son
apropiadas y que sirven de ejemplos a lo que exponemos.

148

ALVAR EZQUERRA, Manuel (2007): “El neologismo español actual” en Léxico español actual.

Venecia: Cafoscarina, 11.
149

RAE/INSTITUTO CERVANTES (2001): Observatorio del neologismo en el “II Congreso

Internacional del Español”. Valladolid.
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Una de estas fuentes es la tesis doctoral de Carmen Castelo (2015), en la que
analiza la obra de José García Martínez, destacado periodista de la región murciana.150
En esta obra podemos encontrar numerosos vulgarismos como (minifardar, quiá,
minifarda, entrepolao, perjúmenes, etc.), derivados no recogidos en diccionarios y que
tampoco son de uso normalizado (muslar, jodición, nazarenamente, espatarramiento,
nacionalístico, terrorístico, librícola, etc.). En el DRAE (2014) se recoge el derivado,
incluido en la obra, discursero “adj. Hond. y Méx.”, no recogido en su pasada edición de
2010.150
Resaltables, para nuestra tesis, son los términos quiá y perjúmenes por presentar
las terminaciones -iá y -úmenes dentro de las estructuras vocálicas iá y ú…e… e_, que
en nuestro corpus léxico no constan por carecer de palabras que las sustenten.151
En singular, sí aparece la estructura vocálica ú… e… e que se muestra válida solo
para dos sustantivos (ecúmene, tucúquere) y un único adjetivo (fúnebre).152
También hemos reparado, para este cometido, en la obra poética de Antonio
Beltrán Lucena (2011) por incorporar, a través de todo su contenido, vulgarismos a su
poética popular. Su enumeración completa se haría demasiado extensa, por lo que
relacionaremos solo una parte de ellos, pero sin dejar atrás los vocablos que presentan
terminaciones no contempladas en nuestro corpus léxico, por carecer de palabras que se
ajusten a él.153
A lo largo de todo el poemario encontramos multitud de estos términos de los
que, como muestra, resaltamos algunos ejemplos en consonancia con las variaciones que
presentan desde el punto de vista morfológico, fonológico y fonético respecto a su uso
reglado. También veremos algunos ejemplos de terminaciones no utilizadas en nuestro
corpus léxico.
150

CASTELO BLASCO, Carmen (2015): Análisis e interpretación de la columna de opinión en la obra

periodística del murciano José García Martínez. Murcia: Facultad de Educación. Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Murcia [tesis doctoral].
151

Ob. cit., 261, 279.
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Recogido en Anexo de la tesis doctoral presentada, Grupo I (ecúmene, tucúquera), Grupo II (fúnebre).
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BELTRÁN LUCENA, Antonio (2011): Contar y cantar. Sevilla: Crazy Badger.
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Muchas de los vulgarismos recogidos en esta obra se producen por la pérdida de
sílabas o letras en las palabras, produciendo en ellas cambios morfológicos, fonológicos
y fonéticos que hacen que sus terminaciones y estructuras vocálicas varíen según los
casos.
a) Palabras agudas con perdida o cambio (pastoral>pastorá, cambiar >cambiá,
lidiar>lidiá, limpiar>limpiá, capacidad>capaciá, principiar>emprincipiá, el>er, hiel>
hié, mejor>mejón, superior> zuperió, muy>mu, etc.) y por reducción a un vocablo de
dos palabras (para allá> pallá, para él>pal, etc.).
b) Palabras llanas que pasan a ser agudas (nada>ná, para>pa, recatada>recatá,
criada>criá, privilegiada>previlegiá, quiere>quié, tiene>tié, tienen>tién, tienes>tiés,
puede>pué, todos>tos, etc.).
c)

Palabras llanas que pierden o cambian alguna letra (todavía>entavía,

hacerme>jacerme, hecho>jecho, sido>sío, henchido>jenchío, encendido>encendío,
repetido>repetío, ayuda>ayúa, etc.).
d)

Resaltables, para nuestra tesis, son estos términos (apropiado>apropiao,

privilegiado>previlegiao, adecuado>adecuao, deslenguado>deslenguao, argadijo>
argaijo y palabras como criá, previlegiá, etc.) por presentar las terminaciones en -iá,
-iao, -uao y -aijo dentro de las estructuras vocálicas -iá, -ia…o, -ua…o y -ai…o, que en
nuestro corpus léxico no constan por carecer de palabras que las sustenten.
Como puede suponerse, hemos centrado nuestro análisis en un pequeño número
de muestras, aunque los vulgarismos son multitud y continuamente surgen nuevas
formas, terminaciones, etc.

3.3.5. Terminaciones inusuales: neologismos
El Diccionario de la lengua española de la RAE (2014) recoge una serie de términos
informáticos utilizados por sus usuarios, como audioguía, blog, bloguero, escaneo,
hipervínculo, tableta, tuit, tuitear, tuiteo, tuitero, ente otras incorporaciones. No recoge
aún vocablos como bloguear o feisbuquear, ya popularizados.

251

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Los neologismos requieren nuestro interés porque, al igual que ocurre con los
vulgarismos, crean palabras con terminaciones que, en algunos casos, no son de uso
habitual pero que, en algunos casos, tienen una trayectoria que los llevará a su futura
eceptación aunque aún no lo estén, razón por lo que no se hallan incluidos en nuestro
corpus léxico.
Hemos recurrido, como fuente informativa, a la obra de Susana Guerrero Salazar
(2001) que hace referencia a la aparición de neologismos sustentados en razones de
naturaleza diversa (extranjerismos, impropiedades léxicas, redundancias, tecnología,
medios de comunicación, política, usos y costumbres, etc.).154
En la relación de términos que presenta escontramos términos no recogidos por el
DRAE (2010 y 2014) como los barbarismos, en los adjetivos (poscoital, neobeat,
concursero, socialero, clasicómano, etc.), sustantivos (asturianidad, bellezón, ajustazo,
brevería, lendakaritza, bioterrorismo, etc.). Otros términos solo son recogidos en la
edición de 2014 como (demonizar, inestabilizar, chat, gerenciar, esprint, amateur,
rechace, reportaje, repostaje, taquillazo, rupturista, bodi, okupa, etc.).
La gran mayoría de neologismos se ha formado por prefijación o derivación y
algunos también por composición, siendo apreciable el número de extranjerismos
procedentes del inglés y algunos de procedencia de otras lenguas españolas (nit,
lendakaritza, etc.). Asimismo se producen neologismos que redundan sobre vocablos
existentes (socialista>socialero, asturianismo>asturianidad, brevedad>brevería, etc.).
Como simple anotación, para nuestra tesis doctoral, resultan los neologismos
(neobeat y lendakaritza) por presentar las terminaciones -eat e -itza dentro de las
estructuras vocálicas e…a_ y i_…a, que en nuestro corpus léxico no constan por carecer
de palabras que las sustenten.
Una fuente inagotable para la proliferación de neologismos son los medios de
comunicación que, en su afán de matizar, exagerar o estar a la vanguardia de la
conceptuación de la realidad, se hacen eco de cualquier vocablo que aparezca sobre el
horizonte, sea cual sea su procedencia.
154

GUERRERO SALAZAR, Susana (2001): Voces comentadas del español actual. Málaga: Sarria.
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Muchos de ellos tienen su origen tanto en el campo de la ciencia (vindskip,
trigeneración, teleológicamente, multiverso, psicomorfología, polidactilia, matemofobia,
implantología, chikungunya, pangénesis, etc.) como en el de la política (sextorsión,
desvalijapatrias, tarifazo, etc.), sin que ello signifique que no debamos tener en cuenta
la creación de neologismos de otras procedencias.
Como ocurre en la mayoría de los casos, los neologismos se crean por prefijación,
derivación, composición. Asimismo se dan vocablos que responden a los neologismos
procedentes de préstamos lingüísticos de otras lenguas como vindskip (de procedencia
noruega) y chikungunya.
Vindskip se define como ‘barco que usa su casco como una vela’. Un barco que
podría ahorrar un 60% de combustible y reducir un 80% su emisión contaminante.155
Chikungunya se define como ‘enfermedad transmitida por el mosquito tigre, que
está caracterizada por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de
dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, dolores
de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser
muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días’.156
Las terminaciones de estas dos palabras merecen ser tenidas en consideración,
para nuestra tesis doctoral, por presentar las terminaciones -ip e -unya que no constan en
nuestro corpus léxico, por carecer de palabras que las sustenten dentro de sus estructuras
vocálicas i_ y u_…a.
La mención que hacemos de los vulgarismos y neologismos están justificadas,
tanto desde el punto de vista léxico, como desde el interés por comprobar la aparición
de palabras y terminaciones nuevas en una lengua que se muestra viva y pujante.

155

LADE AS, Tejer, (2013): Revista Nauta, 360.

156

ABC (24/08/2015): Centro Europeo Prevención y Control de Enfermedades. Madrid: Ministerio de

Sanidad.
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3.4. Aplicaciones lingüísticas

3.4.1. Su incidencia práctica y didáctica
Emprender una tarea de estudio de los procesos lingüísticos, adentrarse en sus
interioridades gramaticales, indagar en los comportamientos morfológicos, fonéticos,
sintácticos o de los procesos semánticos que los tiempos llevan y traen, no tiene más
remedio que desembocar en un proceso que, de forma natural, nos lleva ineludiblemente
a poner en práctica aquello que la teoría nos muestra.
No tendría sentido haber hecho un gran esfuerzo de investigación para quedarse
en la mera especulación de los principios objeto de estudio, sería algo acientífico el que
no se tuviera en cuenta su valor aplicativo, siendo el lenguaje una actividad en constante
experimentación evolutiva.
Sin duda, la propia dinámica de lo que investigamos nos empuja en la dirección
que recalcamos y justifica el que tratemos de presentar una serie de actividades, que son
consecuencia directa del trabajo llevado a cabo, plasmado en lo que hemos dado en
llamar estructura clasificatoria de las palabras.
Toda aplicación práctica tiene su anclaje en una fundamentación teórica, una
cuestión insoslayable y que, en nuestro caso, antecede a todo el proceso de desarrollo de
nuestro proyecto sin lo que, probablemente, se nos hubiera hecho imposible ni siquiera
plantearnos propuesta alguna de trabajo.
En todo caso debemos considerar la propuesta que hacemos como un camino de
ida y vuelta, es decir, que de igual manera que partiendo de la teoría y aplicando sus
principios llegamos a su aplicación práctica, asimismo, partiendo de la clasificación de
las palabras que hemos estructurado, se pueden deducir las razones teóricas sobre las
que se conforma la elaboración de dicho proyecto.
El diseño que proponemos suministra información muy valiosa para el campo de
la enseñanza, ya que se puede aplicar una didáctica interactiva de cara al alumnado e
incluso como un incentivo a la hora de investigar el lenguaje, por lo que sus métodos de
aplicación predisponen para la adquisición de una mayor capacidad y para conseguir
unas destrezas lingüísticas más desarrolladas.
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Es indudable que el ordenamiento de las palabras que enumeramos permite su
adecuado análisis, en razón de la información morfológica que facilita, cuestión que no
debe pasar desapercibida a la hora de calibrar sus posibilidades prácticas y de aplicación
teórica.
Debemos dejar clara constancia del carácter que anima todo nuestro trabajo, que
es expositivo y clasificatorio y no de carácter analítico. Estas características facilitan su
carácter didáctico y su aplicación práctica.
El lenguaje nos empuja a actuar, el lenguaje nos determina a poner en común lo
que, a través de la investigación y la experiencia, hemos encontrado en relación con el
hecho de la palabra y no queremos, ni debemos, dejar pasar la ocasión de ofrecer a la
vista y consideración de entendidos en la materia, estudiosos e interesados en el
lenguaje, la contribución práctica de nuestro trabajo.
Es conveniente explotar los recursos de aprendizaje que ofrece el trabajo que
presentamos, concebido para que su modo de consulta pueda resultar de fácil uso, dado
su carácter altamente utilitario y didáctico, resultando de especial interés para los
alumnos, centrado fundamentalmente en la morfología y en sus relaciones con otras
disciplinas como la fonología, la semántica y la sintaxis, esta última referida a la
determinación de funciones de algunas palabras de acuerdo con la categoría gramatical
que le correspondería por ello.
Tal como hemos expuesto anteriormente, trataremos de contribuir en la medida de
nuestras posibilidades al hecho del lenguaje a través de una serie de propuestas que
validen su aplicación práctica. La novedad se presenta, más que por la práctica en sí, por
la forma en que pueden ser solventadas las diversas cuestiones que pudieran plantearse
para ello y por la información lingüística en referencia al léxico que se ofrece de forma
estructurada y lógica.
En una toma de contacto inicial con el contexto en el que nos hallamos inmersos,
lo primero que ha sido tomado en consideración es la significativa y novedosa
aportación que en él se hace posible para la entretenida y noble tarea de escribir, en
especial en lo concerniente al mundo de la creación literaria y más concretamente de la
poesía. Pero no pensemos que su campo de aplicación se queda ahí, el abanico de
posibilidades aplicativas es muchísimo más amplio.
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Lo que presentamos entendemos que es sugerente y de una segura rentabilidad,
hasta el punto de que puede ser utilizado como una eficiente herramienta interactiva de
trabajo, de un alto valor educativo, sobre todo para el estudio de la lengua. La aplicación
práctica que se deriva de la tesis que desarrollamos es un instrumento atractivo, vivo y
dinámico, de unas grandes posibilidades lingüísticas y que intenta que sea una mirada
abierta al riquísimo mundo lingüístico.
Desde el trabajo ya desarrollado y constatado en su operatividad, estamos en
condiciones de proponer sugerencias para la realización de ejercicios, que deriven de la
potencialidad práctica que procura la estructura clasificatoria de las terminaciones de las
palabras según hemos determinado.
Son múltiples las propuestas de aplicaciones prácticas, por lo que trataremos de
sugerir un suficiente número de ejercicios, bien como proyección de lo que se puede
realizar, o como operaciones para la ejercitación en la búsqueda de soluciones a
problemas planteados, o como reafirmación de lo expuesto.
Estas aplicaciones prácticas abren un amplísimo repertorio con las más variadas
posibilidades, convirtiéndose de hecho en un aliado cómodo y atractivo para un estudio
de la lengua desde una perspectiva distinta, algo peculiar. La singular y novedosa
clasificación de las palabras que hemos trabado, y que se expone y se ofrece, permite
algunas actividades que se hacen más asequibles, al poder contar con visiones hechas
desde otros puntos de vista.
Se pueden hacer variadas propuestas de actuación: trabajar contando con nuevas
formas de hacerlo, investigar desde una actitud interactiva, comparar elementos
lingüísticos de manera diferente, enumerar las palabras desde otros planteamientos,
agrupar las palabras con criterios renovados, así como también afianzar conceptos
lingüísticos a través de propuestas que no estaban antes.
Asimismo, con tal de que el interés guíe mínimamente la curiosidad de quien se
acerca al mundo de las palabras, se puede sugerir el descubrimiento de algunos de los
aspectos de la lengua que, teniendo constancia de su existencia, y que pudiendo ser de
interés, o al menos ser sugestivos y productivos lingüísticamente hablando, sin embargo
muchas veces pasan inadvertidos a la observación.
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La importancia de nuestra tesis se fundamenta, especialmente, en la alternativa
que supone la aplicación de una parte importante de sus propuestas, a preguntas que aún
no han sido respondidas y a los intentos que se hacen para buscar respuestas adecuadas
a tal demanda a las que damos solución, no de una manera coyuntural y como remedio a
ciertos desajustes circunstanciales, sino de forma estructural y con soluciones posibles,
sobre todo para el estudio de la morfología, que tal vez puedan ser definitivas, en el
sentido en que se proponen.
Creemos que hemos conseguido, en gran medida, encontrar soluciones correctas a
interrogantes concretos. Una forma de comprobarlo consiste en que podemos convenir
en exponer una variada serie de situaciones en referencia a supuestos dispares,
expuestos con el apoyo de ejemplos prácticos que puedan ser estudiados y validados en
armonía con la teoría, comprobando el total equilibrio entre práctica y teoría y su
incidencia en la correcta interpretación.
Es de enorme importancia la alusión que debemos hacer respecto al léxico que ha
sido objeto de nuestro estudio. Hemos conseguido que el número de vocablos que
abarca nuestro trabajo sea suficientemente extenso; en primer lugar, porque nuestra
pretensión era incorporar un volumen importante de términos a nuestro proyecto con el
fin de hacerlo lo más operativo posible y, en segundo lugar, porque ello da entidad
valorativa al planteamiento general de nuestra tesis, al poder incidir y actuar sobre una
tan amplia representación léxica.
A estas razones de tipo numérico hay que añadir una estructura que hace muy
fácil la localización de palabras relacionadas por una determinada función; una labor de
búsqueda que, de hacerse en un diccionario, resultaría ardua, mucho más dilatada en el
tiempo y con bastantes más dificultades, para conseguir que en su relación se incluyan
todas las palabras contenidas en él, y que respondan a tales características. Para
comprobar tales extremos tan solo basta intentar llevar a la práctica el propósito de
buscar palabras de igual terminación en un diccionario cualquiera.
Con la finalidad de contribuir a dar a conocer algunas de las actividades que se
pueden llevar a cabo, se estima de importancia el desarrollo de aplicaciones prácticas.
A continuación enumeramos una serie de ejercicios en relación a cuestiones
relacionadas con aspectos léxicos.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS RELACIONADOS CON EL LÉXICO

1.- Determinar palabras integradas en una terminación concreta
Buscar palabras sustantivas terminadas en -algia coincidentes, en este caso, con el
término compositivo -algia, coincidencia que no siempre se da, ya que los conceptos
terminación y sufijo tienen distinto origen y distinta finalidad.157
La solución disponible hasta el momento obliga a rastrear el diccionario normal y
buscar una a una cada palabra que se ajusta a esa terminación. El tiempo necesario para
completar este cometido es dilatado.
La alternativa que ofrecemos consigue la solución en mucho menos tiempo, dado
que solamente hay que localizar la estructura terminal en la que se inserta la terminación
que se indica y, una vez localizado el grupo al que pertenecen todas las palabras con
esta terminación (en este ocasión son 10 las palabras: lumbalgia, neuralgia, otalgia,
nostalgia, artralgia, gastralgia, coxalgia, cefalalgia, enteralgia, odontalgia), ya se
puede consultar su significado en el diccionario de uso habitual.
La relación de palabras que están agrupadas en la terminación -algia, según la
estructura clasificatoria que hemos definido, se ajusta en su totalidad a los nueve niveles
de clasificación fijados de antemano. Tienen la misma categoría gramatical y fónica, se
ordenan según número de sílabas, su orden alfabético inverso y el resto de exigencias.

2.- Buscar palabras que contengan un determinado sufijo

Buscar sustantivos que incorporan el elemento compositivo –logía, que no coincide
con la terminación -ía (más de 200 vocablos), que es la que se asigna a estos
vocablos (comprendiendo desde la vocal tónica hasta final de palabra), y que queda
comprendida dentro del término -logía, tal como se subraya.158

157

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (-algia).

158

Recogido en Anexo de la tesis docgtoral que presentamos, Grupo I (-logia).
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Buscar la solución es mucho más complicado que en el caso anterior ya que,
como primera medida, se ha incluido en la terminación -ía del Grupo I las palabras que
contienen -logía (sufijo), empezando el subgrupo de cuatro sílabas (3 palabras), las cinco
sílabas (87 palabras), seis sílabas (83 palabras), siete sílabas (33 palabras), ocho sílabas
(3 palabras), nueve sílabas (2 palabras) y diez sílabas (1 palabra). Total: 212 palabras.
La localización de estas palabras dentro de la relación que conforman la
terminación -ía (que cuenta con más de 1300 palabras agrupadas) es bastante fácil de
localizar, gracias al sistema de clasificación creado.
Aunque se conociera el significado de una parte de los vocablos, la dificultad
seguiría siendo enorme para lo que supone el sistema habitual de búsqueda, sin
embargo, si se lleva a efecto la localización de las palabras contando con nuestro
sistema, se consigue con mucho menos esfuerzo y es mucho más fácil la solución.
Después de la localización de las palabras, solo queda acudir al diccionario de uso para
consultar el significado de los vocablos y recoger las definiciones de las que debamos
dar notificación.
Supongamos que tratamos de solucionar el ejercicio propuesto con el único
método disponible hasta ahora, el buscar palabra por palabra consultando el diccionario
a través de multitud de páginas. Es una labor agotadora tanto por el esfuerzo que
requiere como por el tiempo que ha de invertirse en ello.

3.- Comparar palabras de igual terminación pero de distinta categoría
gramatical
Hay terminaciones que son comunes a distintas categorías gramaticales, sobre todo si se
trata de sustantivos y adjetivos.
Recordamos que los vocablos se enumeran agrupados en cuatro apartados:
Grupo I: formado por sustantivos y pronombres.
Grupo II: formado por adjetivos y determinantes.
Grupo III: lo forman adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones.
Grupo IV: lo forman verbos de las tres conjugaciones, incluidos los pronominales.
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Para esta aplicación, compararemos sustantivos y adjetivos acabados en -eso
(la terminación -eso contiene el sufijo -o, lo contrario a lo que hemos observado que
ocurre con la terminación -ía, que está contenida en el término -logía). Esto confirma
las coincidencias y las diferencias entre terminaciones a partir de la vocal tónica, los
sufijos y los términos compositivos.159
El ejemplo que planteamos tiene que ver con que el número de los vocablos que
componen esta terminación no se presenta como excesivo (37 palabras en el grupo I y
15 palabras en el grupo II), lo que facilita y da claridad a su exposición, que es de lo que
en definitiva se trata.160
I: eso, beso, cheso, creso, peso, preso, queso, seso, teso, yeso,
acceso, deceso, receso, proceso, absceso, suceso, exceso, codeso, confeso,
profeso, egreso, regreso, ingreso, reingreso, congreso, progreso, impreso,
expreso, aqueso, obseso, poseso,
retroceso, embeleso, manganeso, contrapeso, sobrepeso,
teleproceso.
II: cheso, leso, preso,
obeso, confeso, profeso, ileso, espeso, impreso, reimpreso, expreso,
obseso, poseso,
inconfeso, sobreimpreso.
Tanto la terminación -eso como el sufijo -o son comunes a los sustantivos y
adjetivos que se agrupan, lo que permite comparar las dos categorías gramaticales, sus
coincidencias y sus diferencias. Hay vocablos que solo funcionan como sustantivos (los
del primer grupo no subrayados); también adjetivos que solo funcionan como adjetivos
(los del segundo grupo no subrayados). Otros pueden ejercer las dos funciones, es el
caso de las palabras subrayadas en ambos grupos, lógicamente coincidentes.
159

BOSQUE, Ignacio (2000): “La derivación nominal”, en Gramática descriptiva de la Lengua

Española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4584.
160

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (eso, teleproceso), Grupo II (cheso,

sobreimpreso).
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Lo que hemos comprobado y descrito con este ejercicio refuerza la importancia
que tiene contar con una estructura clasificatoria como la que hemos conformado, entre
otras cosas porque favorece y agiliza toda una serie de actividades lingüísticas de
singular interés gramatical.

4.- Buscar palabras que significativamente indican pertenencia u origen
Podemos recurrir a las categorías sustantiva o adjetiva, ateniéndonos a los sufijos que
indican tales circunstancias y recurriendo a terminaciones (coincidentes con los sufijos,
total o parcialmente) como -eno (checheno, esloveno), -eño (malagueño, brasileño),
-ense (melillense, londinense), -és (aragonés, milanés), entre otras.
El ejercicio lo centraremos en la terminación -ense (más de 200 términos en
cada uno de los grupos sustantivos y adjetivos), coincidente con el sufijo -ense, al
que David Pharies (2002) se refiere como: “Sufijo culto que sirve para derivar
gentilicios y de pertenencia a partir de sustantivos que designan un lugar”.
Aunque su pretensión es la derivación de adjetivos a partir de sustantivos de
lugar, podemos comprobar desde nuestra clasificación, basada en la autoridad de la
RAE por medio de su diccionario oficial, que asimismo se deriva la función de
sustantivo en el caso de personas al identificar la indicación de procedencia con la
persona al convertirla en entidad propia.161
La mayoría de los vocablos pertenecientes a ambas categorías gramaticales
asumen las dos funciones, la de sustantivo y la de adjetivo, lo que indica la estrecha
relación entre su denominación como nombre y su relación de origen, llegando a
confundir ambos cometidos.
Igual ocurre con la terminación -és, en la que la mayor parte de los vocablos
(sustantivos y adjetivos) también coinciden, siendo menos coincidente en sus funciones
en el caso de las otras terminaciones.
161
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5.- Aplicación de la capacidad de identificación significativa como una
aportación complementaria a distintas áreas y niveles de estudio

Sabiendo que los sufijos pueden delimitar significados de destacado interés según la
temática a la que se refieren desde los propios sufijos, indagar en la búsqueda de
palabras que resulten de especial relevancia para el estudio de algunas materias o
temas que puedan verse complementados con ello.
Bombero, carpintero y panadero son oficios. Deben localizarse diez palabras que
indiquen oficio y que su terminación también sea -ero (coincidente con el sufijo -ero) y
otras diez palabras con la misma terminación pero que no indiquen oficio.
La solución no es otra que acudir a la clasificación de palabras, en el grupo I,
correspondiente a los sustantivos y seleccionar la terminación -ero. El resto es bien
sencillo, se recaba de la relación las palabras que indican oficio para un caso, y las que
lo indican para el otro. La solución alternativa, consistente en buscar una a una las
palabras que necesitamos, es engorrosa, lenta y, posiblemente, desesperante. Se
podría proponer este ejercicio para ser resuelto en un nivel de Primaria

6.- A partir de una terminación dada, investigar las distintas significaciones
que puedan manifestar las palabras agrupadas en dicha terminación

Tomando como referencia la terminación (comprendida desde vocal tónica a final de
palabra) -ura (coincidente asimismo con el sufijo -ura), de gran productividad y de la
que se puede deducir su procedencia derivativa, habrá de investigarse sus distintas
significaciones cualitativas.
Lo primero que debe señalarse es que la terminación y el sufijo -ura (que son
coincidentes) están adscritos casi exclusivamente a los sustantivos con cerca de 400
vocablos y con la excepción del adjetivo caradura y de algunas locuciones adverbiales
(de locura, con locura, así hasta catorce recogidas en su grupo), datos cómodamente
recogidos de nuestra aplicación práctica, que se muestra como fuente recurrente para el
estudio morfológico de las palabras desde distintos aspectos. Es un trabajo que podría
aplicarse para ser resuelto a partir de niveles educativos de Secundaria.
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Es una oportunidad, contando con la ordenada enumeración de todas sus palabras
clasificadas, para investigar sobre ellas su origen derivativo (fundamentalmente de
bases adjetivales y, en muy menor medida, de bases deverbales y nominales) y las
distintas significaciones cualitativas que expresa: calificaciones no físicas ni materiales
(bravura, mesura, flexura), percepciones sensoriales de color (blancura, doradura,
negrura), sensaciones (amargura, dulzura, galanura), dimensiones físicas (altura,
angostura, estrechura), acción (conjura, pegadura, rajadura), estatus (candidatura,
cuestura, sinecura) y otras que pudieran señalarse.162
El trabajo consistiría, al margen de la investigación de las posibilidades que
ofrece la terminación y el sufijo al unísono, en aprovechar la oportunidad de determinar
la ubicación de las palabras enumeradas y clasificadas en sus correspondientes
significaciones cualitativas.

7.- Localizar de palabras homófonas, Grupo I, con estructura final -a …a

Busca los diferentes grupos de palabras, dentro de los términos señalados, que
puedan formar conjuntos de palabras homófonas con otras palabras y relaciónalas
para proceder a su estudio comparativo, destacando sus diferencias morfológicas así
como los distintos valores semánticos de cada una de las palabras.
Lo primero que habría de hacerse dentro del proceso a estudiar sería establecer las
terminaciones que reúnen las características adecuadas a tal fin dentro de la estructura y
grupo propuestos. Deben considerarse las parejas de letras que tienen igual valor fónico,
ocurre con: b, v (baca, vaca); ll, y (malla, maya); y h (hurraca, urraca) casi inexistente.
A continuación se establecería la relación de homofonía entre las palabras que la
tienen con otras palabras de distintas categorías gramaticales (adjetivos, palabras
invariables, formas personales verbales: graba, grava; halla, haya; ralla, raya; valla,
baya. El trabajo es entretenido al tener que trabajar con distintas terminaciones de
palabras, pero tiene la ventaja de que obliga a investigar unas características
morfológicas y fonéticas que contribuyen a reforzar el concepto de homofonía.
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Posteriormente, se definirá cada pareja de palabras homófonas de igual categoría
gramatical, evidenciando sus diferencias semánticas y morfológicas en contraposición a
su igualdad de tipo fónico.
De la misma manera, se procederá a comparar estas palabras homófonas con otras
de distinta categoría gramatical, señalando el proceso que, en cada caso, hace posible la
coincidencia que les lleva a ser homófonas y señalando la procedencia y diferencias que
presentan, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el semántico.

8.- Palabras que solo se usan en plural, son los llamados plurales inherentes
o los pluralia tántum163
En este ejercicio se propone recabar sustantivos del Grupo I que solo se usan en
plural y que responden a las estructuras -o…as, -o_...as e -io…as, y seguidamente
indicar los distintos conceptos a los responden, ya se refieran a alimentos,
acontecimientos, actitudes, funciones u otros conceptos.164
También se dan en plural nombres de objetos constituidos por dos partes (gafas,
bigotes, prismáticos, etc.). Pon otros ejemplos. ¿Admiten su interpretación en singular?
Hay otros plurales inherentes que responden a estructuras vocálicas distintas
(esponsales, callos, portaherramientas, albricias, lavacoches, desposorios, etc.). Señala
algunos ejemplos más indicando, en cada caso, sus significaciones conceptuales.
De acuerdo con lo que demanda el ejercicio, para localizar palabras en referencia
a las estructuras propuestas, habría de recurrirse a un corpus léxico que ayude a
identificarlas. Los diccionarios de tipo general hacen complicado el trabajo, los de rima
son más fáciles de manejar pero tienen, como contrapartida, un léxico bastante más
escaso y los de alfabeto inverso también presentan soluciones más difíciles de alcanzar.
Sin duda la solución puede darla cada uno de ellos, aunque el sistema que
proponemos de estructuras vocálicas puede adelantarla.
163
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Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (estructuras -o…as, -o_...as,

-io…as).

264

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

9.- Verbos resultantes de otros verbos tras añadirle un prefijo o un infijo
Localizar, dentro del Grupo IV, verbos de la segunda conjugación y determinar
entre ellos los que proceden de otro verbo de la misma conjugación, y que son el
resultado de añadirle a este un prefijo (nacer> renacer, componer>recomponer,
descomponer, etc.), conformando un nuevo verbo que varía el sentido del
originario, ofreciendo distintas matizaciones y significaciones.
Se trata de comprobar e indicar si las parejas de verbos resultantes que se forman
tienen igual o diferente significación que el verbo original, señalando sus diferencias
significativas y la forma en que los prefijos influyen en el cambio de significado o en su
matización semántica.
Se hace conveniente plasmar una opinión razonada sobre las posibilidades de
trabajo que puede aportar la estructura clasificatoria utilizada (por ejemplo, todos los
verbos con prefijo están incluidos en la misma relación que los verbos origen).

10.- Diferencia productiva de un sufijo según la categoría gramatical que
lo sustenta
El trabajo consiste en comparar la terminación -aje (igual al sufijo -aje), aplicada a
distintas categorías gramaticales, entre la terminación que va unida a los
sustantivos, con la misma terminación que va unida a los adjetivos.165
Los sufijos no siempre son igual de productivos para el total de categorías gramaticales
sobre las que actúa, pudiendo resultar más productivos para unas que para otras. Este
ejercicio permite comprobar la diferenciación productiva y un comentario documentado
en la descripción lingüística sobre el sufijo investigado.
Una vez consultada la clasificación por terminaciones y completado nuestro
trabajo, se constata que, mientras las palabras sustantivas bajo esta terminación
(también sufijo) agrupan a 188 palabras, las palabras adjetivas bajo esta terminación
agrupan solamente a 5.
165

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-aje), Grupo II (-aje).
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Esto induce a buscar sus causas en la descripción teórica al respecto, por lo que
será objeto de estudio y de las posteriores explicaciones a las que lleve.
Excepto dos de los sustantivos (malaje, salvaje), de un total de 188, que pueden
actuar como sustantivos o adjetivos indistintamente según su contexto sintáctico, el
resto de palabras solo actúan como sustantivos.
En el caso de los adjetivos es distinto. Los cinco adjetivos agrupados en torno a
esta terminación tienen comportamientos distintos, mientras que los adjetivos malaje y
salvaje pueden funcionar como sustantivos o como adjetivos, maje puede funcionar
como adjetivo o como primera persona verbal, semisalvaje y antidopaje solo funcionan
como adjetivos.
11.- Confrontación de palabras que terminan en hiato o diptongo a final de
palabra
Se propone la consulta de palabras esdrújulas terminadas en -íaco con otras
paroxítonas, o llanas, terminadas en -iaco, bien sea en su categoría gramatical de
sustantivos, o bien en su categoría gramatical de adjetivos. Pharies (2002) indica:
“Derivan adjetivos de pertenencia a partir de sustantivos […] -iaco e -íaco, de las
cuales aquella hereda su acentuación del latín y ésta el esdrujulismo de otras
terminaciones de origen griego”.166
Debe hacerse un estudio comparativo anotando las diferencias categoriales y
funcionales entre ambas terminaciones, respecto a sus terminaciones y a la significación
de las palabras que puedan emparejarse, fijando sus diferencias fonéticas y explicando
en qué consisten. Es importante señalar las diferencias entre los hiatos y los diptongos.
Asimismo deben reflejarse sus diferencias morfológicas y fonológicas, y explicar
cómo es el cambio que se produce en el número de sílabas de una palabra según su
vocal tónica esté ubicada en la penúltima o en la antepenúltima sílaba.167
Una vez finalizados los pasos indicados, deben ser sacadas las conclusiones y
cotejadas según norma gramatical, a través de la fonética y de la estructura morfológica.
166
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12.- Clasificación según determinaciones significativas de las palabras
agrupadas en una misma terminación, desde nuestro sistema de clasificación

Con las palabras sustantivas ordenadas y agrupadas en la terminación -ista (también
coincidente con el sufijo -ista), y a partir de ellas se trata de hacer una nueva división
con criterios semánticos y agrupando, en este caso, las palabras de acuerdo con sus
significaciones según:
a) designaciones de tipo profesional,
b) definición de convicciones políticas,
c) descripción relativa al carácter de las personas,
d) designación de participantes o miembros de un grupo social o de otro tipo.
Para que resulte como ejemplo de su idoneidad práctica, proponemos una relación
de 30 palabras, enumeradas según el orden del modelo clasificador que sugerimos para,
de esta forma, visualizarlo desde esta propuesta concreta. La solución dada puede servir
de modelo de cara a la realización de ejercicios sobre el total de palabras agrupadas bajo
la terminación -ista, o también para trabajar con palabras de otras terminaciones.
A tal fin, y como ejemplo de cómo puede aplicarse, sobre un caso concreto, la
forma de trabajar, acotamos hasta 30 palabras del total de las cerca de 900 que tenemos
ya agrupadas y ordenadas bajo la terminación -ista.168
I.-

fumista, pianista, genista, tenista, bonista, cronista, guionista, sionista,

cornista, bañista, loísta, capista, chapista, papista, golpista, campista, copista,
sopista, arpista, simplista, palquista, franquista, tanquista, penquista, conquista,
tanquista, penquista, conquista, fresquista, arista, marista, suarista, zarista...
Una vez comprobado cómo estas palabras relacionadas pueden ser agrupadas,
clasificadas y ordenadas en consonancia con las indicaciones ya descritas anteriormente,
se debe pasar a la realización de esta tarea pero, en este caso, sobre la totalidad de las
palabras que se conforman dentro del grupo final, debidamente expresado en el ejercicio
que se plantea.
168

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ista).
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Es un ejercicio, ante todo, de atención y aplicación de significaciones sobre los
términos que se examinan para su aplicación posterior con esta terminación u otras
sobre las que sea factible asignar actividades de especial trascendencia, acciones, áreas
científicas o que sean propias de otros cometidos.
El sistema de clasificación formalizado puede ser utilizado para gentilicios,
clasificación de lugares geográficos o de cualquier otra índole, para la inclusión de
ascendencia de tipo familiar, de apellidos o, en otros términos, para determinados
utensilios de diversos usos, etc.

13.- Valoración del uso de los prefijos en las palabras
La prefijación es un recurso lingüístico por el que un morfema se adjunta al principio
de una palabra independiente, resultando ser un medio generalizado y activo para la
formación de nuevas palabras en español.
Fijaremos nuestra atención en el Grupo II, en el que se agrupan los adjetivos y
determinantes con las correspondientes terminaciones en -able, -iable, -uable, -eble,
-ible, -uible, -uble, que se corresponden con el sufijo -ble, lo que conlleva a que el sufijo
-ble forme parte de todas las terminaciones enumeradas.
Las diferencias existentes entre las terminaciones y el sufijo se deben a que las
terminaciones no conforman un compacto significativo único ya que, en esta ocasión, el
sufijo no coincide con la terminación sino que es una porción final de la terminación. Se
podrían hacer unas consideraciones acerca de las diferentes terminaciones.
Los prefijos atienden a una serie de características como:
a) No tienen autonomía propia, deben incorporarse a una palabra.
b) Admiten la incorporación de sufijos en las palabras prefijadas por ellos.
c) Contribuyen a fijar el contenido léxico de la palabra pero no la modifica
semánticamente de forma sustancial.
d) Respetan la categoría gramatical de la palabra a la que prefija.
e) La prefijación se puede considerar como una forma de derivación que no
determina la categoría gramatical de la palabra que prefija, capacidad que
sin embargo, sí es propia de los sufijos.
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f) Hay prefijos intercategoriales (aplicable a varias categorías distintas), como
des- que se puede unir a nombres (des-control), a adjetivos (des-encantado), o
a verbos (des-aparecer).
Como plasmación práctica en la aplicación del uso de prefijos, trabajaremos
sobre los adjetivos en -ble, enumerando los distintos prefijos que son aplicados sobre
ellos indicando su significación de cada uno de los sufijos y aludiremos al
comportamiento de los prefijos des-, in- (im- delante de -b o -p), re- y sub-.169
Se solicita determinar qué palabras de las iniciadas con prefijo des- se
incluyen, por su definición semántica, para cada una de las variantes significativas
que se proponen del prefijo des-:
1.- Prefijo indicando negación (desconfiar).
2.- Prefijo indicando privación (desacuerdo).
3.- Prefijo indicando exceso (deslenguado).
4.- Prefijo significando ‘fuera de’ (deshora).
5.- Prefijo indicando acción inversa a la expresada por la raíz (desactivar).

14.- Localizaremos adjetivos en -ble con prefijos distintos a los anteriores
Se puede localizar y enumerar palabras que contienen al sufijo -ble y que, al mismo
tiempo, vayan precedidas de prefijos como: a-, con-, i- (in- delante de palabras que
empiezan por -l, -r), inter-, peri-, pre-, trans- (o tras-); o de elementos compositivos
prefijos como: bio-, foto-, hidro-, hiper-, semi-, super-, ultra-.
Se recaba analizar el matiz valorativo y significativo que aporta cada uno de
los prefijos enumerados y adscritos con los que se inician las palabras a las que
acompañan cuando estas lo admiten como prefijo.
El tema de los prefijos no es el cometido principal con el que trabajar en la nueva
estructura de clasificación dedicada a terminaciones pero su cercanía y similitud con los
sufijos le aproximan si coinciden en el mismo grupo léxico (re-cuadrar, en-cuadrar, escuadrar, des-cuadrar; a-crecer, de-crecer, re-crecer, des-crecer, etc.).
169

VARELA ORTEGA, Soledad (2000): “La prefijación”, en Gramática descriptiva de la Lengua
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15.- Las estructuras terminales para una sola palabra
Recogemos en nuestro trabajo algunas de las estructuras terminales que solo son válidas
para una sola palabra. A las que nos vamos a referir, en el propósito de que sirvan como
información directa, se ubican dentro del Grupo II, y se corresponden con las
estructuras vocálicas en -u...a, -u...a, -au...a, -eu...a, -u...a_, -u...ia, y -u...e,
entre otras.170
El motivo por el que presentamos tales estructuras en letra de tamaño 14, es el de
aplicar de forma didáctica la finalidad de destacar su preeminente importancia como
indicadora de una clasificación estamental, dejando ver la disposición en el que se
encuadran los vocablos según su terminación.
La parte práctica debe consistir en la comprobación de tales estructuras (-ondra >
alondra, -olfa>solfa; -obrio>sobrio; -ontres>¡demontres!, etc.), lo que evidencia la
compleja disposición de sus terminaciones y de la composición de las palabras. En
definitiva, estamos hablando de la existencia de terminaciones que son totalmente
improductivas y que responden a casos excepcionales. Se puede aportar otra nueva
serie de estructuras que repiten esta soledad productiva de terminaciones especiales.

16.- La confluencia de categorías gramaticales: formas verbales personales
Es una hipótesis de trabajo que muestra la ductilidad de la lengua española en su
gramática. Hemos comprobado cómo los vocablos se adaptan, y cómo se conforman sus
morfemas, hemos comprobado cómo multiplican su productividad a través de la flexión,
la derivación o la composición y, con esta actividad, también podemos comprobar cómo
la capacidad de los vocablos para acomodarse a las distintas funciones y categorías
gramaticales se hacen efectivas. En los ejemplos contemplados, las formas verbales
confluyentes se equiparan con la primera persona de singular de presente de indicativo.
No siempre es este el caso, hay otras formas personales, como pueden ser la
primera o tercera personas del presente de subjuntivo, en que también pueden coincidir
con sustantivos: baile/bailar, cante/cantar, peine/peinar, revoque/revocar, trote/trotar...
170

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (estructuras de -ua a -ue).
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Hay palabras que, aunque coincidan en su morfología y en su fonética, son de
distinto origen etimológico, como: monte/montar.
O las formas de los participios pasados pasivos, que pueden coincidir con los
sustantivos: cocido/cocer, descosido/descoser, malentendido/malentender, sentido/sentir,
sentir, recorrido/recorrer, tañido/tañer, zurcido/zurcir...
Si este participio se pone en femenino, aumentan los casos coincidentes de
sustantivos: caída/caer, movida/mover, pedida/pedir, venida/venir, vista/ver...
El ejercicio consistiría en comprobar cómo hay palabras homomorfológicas que
pudiendo tener las funciones de adjetivos y de nombre, pueden coincidir al mismo
tiempo, en su morfología y fonética, con palabras verbales en forma personal y que
indican por ello acciones realizadas por un agente.
Eso se sabe, pero presentado esquemáticamente y formando parte de una genuina
clasificación léxica, ciertamente no, por tal motivo presentamos uno de los tantos casos
en los que se da esta conjunción de funciones.
Como muestra, nos remitimos a la estructura terminal -u_...o que agrupa varias
terminaciones, siendo de interés ejemplificador, entre ellas, las que se enumeran:
-usgo: amusgo (forma verbal personal, sustantivo y adjetivo).
-ulso: pulso, expulso (formas verbales personales, sustantivos y adjetivos).
-ulto: oculto, sepulto (formas verbales personales y adjetivos).
-unto: adjunto, conjunto (formas verbales personales, sustantivos y adjetivos).
-urto: hurto (forma verbal personal y sustantivo).
-ustro: lustro (forma verbal personal y sustantivo.
-urvo: curvo (forma verbal personal y adjetivo).171
De acuerdo con los ejemplos que hemos recogido de vocablos con formas
personales de verbo, se sugiere la búsqueda de otros vocablos que cumplan estas
mismas características y que expliquen el comportamiento de los vocablos en la
asunción de sus distintas funciones y se dé notificación de ellos mediante relación
enumerada y debidamente clasificada.

171

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (de -usgo a -urvo).
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17.- El diptongo decreciente a final de palabra
Al diptongo, considerado, a final de palabra, complejo fonético formado por dos
vocales, en el que la vocal tónica antecede a la átona se le denomina diptongo
decreciente (-ai, -au, -ei, -eu, -oi, -ou, -ui).
El ejercicio se inicia con la localización de diptongos decrecientes en final de
palabra, en cada una de sus posibles formas. Ejemplos: (paipái, samurái, ley, virrey,
gasoil, hoy, bou, saharaui...).
Hemos de localizar diptongos decrecientes, relacionando un determinado
número de ellos, en consonancia con los ejemplos relacionados en el párrafo anterior.
Para la búsqueda de los distintos diptongos, triptongos e hiatos ha de recurrirse a
la estructura clasificatoria propuesta para el léxico en el que, gracias a la concepción
vocálica a la que se ha recurrido para diseñar el orden de colocación de los vocablos,
basado en la preponderancia de las vocales sobre cualquier otro criterio, podemos
acceder tan rápida y acertadamente a su ubicación.
Encontramos diptongos decrecientes revisando las terminaciones de los diferentes
Grupos I, II y III y realizando un estudio comparativo entre diptongos decrecientes y
crecientes, anotando la productividad que traslucen según el tipo de diptongo, para
posteriormente presentar las conclusiones obtenidas para, una vez analizado, constatar
tales conclusiones con la parte teórica al respecto.
18.- El diptongo creciente a final de palabra
Al diptongo, considerado a final de palabra, complejo fonético formado por dos vocales,
en el que la vocal átona antecede a la tónica se le denomina diptongo creciente (-iá, -ié,
-ió, -uá, -ué, -uó -ií -iú, -uí).
El ejercicio se inicia con la localización de diptongos crecientes en final de
palabra, de acuerdo con la estructura diseñada para la clasificación de las palabras, en
cada una de sus posibles formas. Ejemplos: editorial, riel, volapié, birrión, ritual, fuel,
nuez, chií, interviú, benjuí, statu quo, etc. Y, además, complementaremos la localización
de diptongos crecientes, relacionando un determinado número de ellos y formando
distintos grupos según disposición de las vocales que forman diptongo.
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Encontramos diptongos crecientes revisando las terminaciones, como es el caso
en el Grupo I (sustantivos) de la terminación -ión, con más de dos mil vocablos
agrupados mientras, en contraposición, en el Grupo II (adjetivos), solamente con dos
ejemplos: copión y anticorrupción.
Este ejemplo nos da pie para hacer un estudio e indagar en los supuestos
teóricos sobre los que se asientan los distintos comportamientos del diptongo -ión,
que presenta altísima productividad en el caso de los sustantivos, y la
excepcionalidad que se produce en el caso de los adjetivos, en los que prácticamente
se muestra con una nula capacidad productiva.

19.- El triptongo a final de palabra
El triptongo es un complejo fónico de tres vocales, en el que la vocal tónica va entre las
dos vocales átonas.
El ejercicio se inicia con la localización de triptongos en final de palabra, en cada una
de sus posibles formas, como Paraguay, Uruguay, averigüéis, buey, matabuey... Y,
también, con la localización de triptongos decrecientes, relacionándolos y formando
grupos según la disposición de las vocales que forman triptongo.
Para la realización de estos ejercicios, se han de llevar a cabo las observaciones
oportunas, ejemplificando cada una de las formas en que se presentan estos triptongos
con las vocales que les afectan en cada caso, según su incidencia y su productividad.

20.- El hiato a final de palabra
El hiato es un encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y en el que cada
una de sus vocales forma parte de sílabas distintas.
El ejercicio se inicia con la localización de hiatos en final de palabra, en cada una
de sus posibles formas.
Si las dos vocales son abiertas: a, e, o, darán lugar a un tipo de hiato, con
ejemplos como estos: sarao, corchea, parpadeo, anchoa, oboe...
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Si, como sucede en otros muchos casos, una de las vocales que lo forman es
cerrada: -i, -u, con valor intensivo de abiertas por hacer recaer el acento sobre ellas,
acabará dando lugar a otro tipo de hiato distinto al formado por dos vocales abiertas,
con ejemplos como: leí, trilogía, cacatúa, continúa, castúo..., en los que la vocal
cerrada se ha transformado en una vocal tónica por motivos de incidencia fonológica.
Localizar, en consonancia con las terminaciones, grupos de palabras que
terminan en hiato, hacer un estudio comparativo entre sustantivos y adjetivos que
terminen en los hiatos -ao y -eo, por separado, señalar las diferencias existentes en
ambos casos y expresar productividad y otras características observadas, deben estar
entre los ejercicios a ejecutar.

21.- Sufijos esdrújulos con coincidencia o con inclusión de terminaciones
Los sufijos con terminación esdrújula pueden coincidir, en algunas ocasiones, con las
terminaciones esdrújulas enumeradas en casos que indican pertenencia, semejanza,
relación, o cuando actúan en calidad de superlativo, así como también en las referencias
que se hacen al ser humano, con ejemplos para estas distintas opciones, como en -áceo
(herbáceo), -áneo (simultáneo), -ático (selvático), -érrimo (salubérrimo), -ísimo
(serenísimo), -ántropo (licántropo).
Hay otros sufijos con terminación esdrújulas pero que tienen un comportamiento
diferenciado y que no guardan concordancia con las terminaciones de nuestro uso, como
son los sufijos -céfalo, -dáctilo, -látero y -stático, que no coinciden en su totalidad con
las terminaciones -éfalo (bicéfalo), -áctilo (perisodáctilo), -átero (equilátero) y -ático
(estático). Tal como se ve, estos sufijos con terminación esdrújula tienen una parte de la
palabra que antecede a la vocal tónica, lo que le diferencia de las terminaciones en uso.
Prescindir de la letra o letras (presentes en determinados sufijos), que anteceden a
la vocal tónica, facilita el agrupamiento de las palabras ya que su inclusión, en las
terminaciones, implicaría añadirles condicionantes innecesarios que dificultarían la
sistematización de la estructura vocálica propuesta, restándole efectividad lingüística.
Se propone la localización de estos sufijos presentados para su comparación con
terminaciones similares de palabras, señalando sus diferencias morfológicas.
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22.- Terminaciones esdrújulas con inclusión de temas compositivos cultos
Hemos tratado en el ejercicio anterior la correlación entre sufijos y terminaciones. En
este intentaremos comprobar cómo hay sufijos con terminaciones no esdrújulas que
quedan integrados en terminaciones esdrújulas coincidentes en parte.
Hay sufijos de relación en -ico que quedan integrados en las terminaciones de
palabras esdrújulas (británico, esférico, periodístico, alcohólico, público...). También
ocurre con el tema compositivo culto -cola significado de relación -cola (cárcola,
piscícola, agrícola...) y en el de ‘habitante de’ (arborícola, cavernícola, terrícola...).
El ejercicio consiste en efectuar el mismo proceso expuesto anteriormente sobre
los sufijos integrados en terminaciones de palabras esdrújulas, comprobando este
comportamiento de los elementos compositivos cultos -fero, -fago, -fono y -fugo. Se
puede ampliar este mismo ejercicio para otros términos compositivos cultos que
presentan iguales características, tales como -geno, -gono, -grafo, -latra, -logo, metro, -nomo, -pata, -podo, -polis, -ptero o -voro.

23.- Terminaciones en las que quedan incluidos más de un sufijo
Tomando como referencia la terminación -ado, comprobamos su coincidencia con el
sufijo -ado, en función de sustantivo, en sus acepciones de tiempo (reinado), lugar
(condado), empleo (soldado), dignidad (papado) o de conjunto (empedrado); o con el
sufijo -do incluido, en función de sustantivo, en sus acepciones de acción (revelado) o
de efecto (tendido).172
El ejercicio consiste en efectuar el mismo proceso expuesto anteriormente,
donde quede evidenciada la inclusión de sufijos distintos en la misma terminación -ad,
como es el caso de los sufijos -dad (maldad) y -bilidad (habilidad), en función de
sustantivo y con significación de cualidad, así como recabar ejemplos referenciales y
enumerar algunas de estas palabras agrupadas según los sufijos correspondientes.
Para clasificar el léxico se opta por las terminaciones de palabras, y no de sufijos,
porque estos no siempre se conforman desde vocal tónica a final de palabra.
172

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ado).
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24.- Distintos sufijos que incluyen una misma terminación
Hay determinados sufijos que, siendo diferentes, coinciden en su vocal tónica y en las
letras que siguen a ésta hasta final de palabra. Así ocurre con un grupo de sufijos (de los
que enumeramos algunos a modo de ejemplo) al coincidir en -ía, que a su vez coincide
con la estructura vocálica -ía que también es terminación de palabra.173
Entre los sufijos que incluyen esta terminación -ía, tenemos -ería, en sus
acepciones de ‘conjunto’ (chiquillería), ‘cualidad’ (sosería), ‘lugar’ (zapatería),
‘acción’ (tontería); todos ellos en función de sustantivo.
Asimismo incluyen la terminación -ía términos compositivos como -agogía en la
acepción de ‘dirección’ (pedagogía); -arquía, ‘gobierno’, (autarquía); -cromía,
‘coloración’ (policromía); -grafía, ‘descripción’ (geografía), ‘escritura’ (caligrafía);

-iatría, ‘concepto médico’ (pediatría); -latría, ‘adoración’ (idolatría); -logía, ‘ciencia’
(filología); -manía, ‘afición’ (teomanía); -mancía, ‘adivinación’ (geomancía); -metría,
‘medición’ (audiometría); -nomía, ‘ley’ (astronomía); -patía, ‘enfermedad’ (ludopatía),
‘medicina’ (homeopatía), ‘sentimiento’ (simpatía), -tomía, ‘incisión’ (traqueotomía),
todos en función sustantiva.174
También tenemos el sufijo -ía, totalmente coincidente con la terminación -ía, que
forma derivados, en su mayoría sustantivos (alegría, cercanía, cofradía, fiscalía, etc.).
El ejercicio a llevar a cabo con la terminación -ía es, sin duda, de gran interés y
provecho, por la enorme potencialidad que tiene en sí misma, en atención a que agrupa
más de 1300 palabras y por el número de sufijos en los que se incluye. El amplio
abanico de actividades que se pueden realizar desde este supuesto hace muy productivo
su trabajo y ayuda a adentrarse en el extenso y variado dominio de los sufijos,
mostrando la diversidad formal en la que se mueve.
Aprovechando el volumen de vocablos de esta terminación y sus relaciones
sufijales, se propone agrupar un determinado número de palabras de acuerdo con estos
sufijos y en razón de cada una de las significaciones que definen cada uno de ellos.

173

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ía).

174

VAL ÁLVARO, José Francisco (2000): “La composición”, en Gramática descriptiva de la Lengua

Española, Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4799-4804.
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Este es un ejercicio de gran provecho lingüístico ya que permite observar la
ilación entre los distintos elementos morfológicos del léxico y su aplicación práctica. Es
factible aprovechar el agrupamiento dentro de la terminación -ía (de los derivados
sustantivos en los sufijos -ería e -ía, y en los temas compositivos enumerados, para
compararlos, investigar, recopilar, etc.), ya que hace posible su rápida localización y se
evita una búsqueda que, necesariamente, se presenta dispersa en otros sistemas.
Es de suma importancia que apreciemos la capacidad que aporta no solo este
ejercicio sino prácticamente todos lo que hemos ido proponiendo, para que sea posible
actuar de forma interactiva dentro del entorno del léxico, lo que ya de por sí es un
verdadero logro desde un punto de vista educativo y didáctico.

25.- Palabras homónimas
En nuestro léxico se encuentran palabras que siendo totalmente distintas en su
significación y origen, sin embargo son formalmente iguales. Hemos recogido, en
nuestro trabajo, las palabras de múltiples etimologías de los diccionarios consultados tal
como se definen en ellos.
El ejercicio consistirá en buscar, dentro de las palabras clasificadas, las que
responden a la estructura vocálica -a_...a para terminaciones. A continuación, se
pasará a recopilar todas las palabras que respondan a dos o más orígenes etimológicos
El siguiente paso es describir los distintos significados que les son propios a cada una
de las palabras afectadas, dentro de la relación en la que han sido seleccionadas. Los
distintos significados etimológicos, a los que responden cada uno de sus orígenes,
deberán ser consultados en un diccionario de contrastada solvencia, y anotadas las
definiciones pertenecientes a tales palabras, sin obviar ningún significado.
Es muy fácil localizar estas palabras incursas en la clasificación porque, aparte de
la convención estructural y las de sus terminaciones, las palabras con más de una
etimología son identificables a través de una convención asignada con un número
antepuesto a la palabra indicando cuántos orígenes etimológicos distintos tiene la
palabra, por ejemplo 3…. jota (lota>letra, xota>baile, origen incierto>potaje).
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26.- Descubrir sustantivos derivados de verbos bisílabos acabados en -tar
Los sustantivos derivados que buscamos, junto a los adjetivos que les son paralelos,
deben ser diferenciados y divididos en dos grupos aparte, por un lado los derivados que
se forman añadiendo el sufijo -nte al infinitivo del verbo que le es afín, y por otro lado
los derivados que se forman añadiendo el sufijo -dor al infinitivo del verbo que le es
afín, de tal manera que quede diferenciado un grupo de otro.175
El ejercicio consistirá en buscar, dentro de las palabras clasificadas, los verbos
bisílabos que responden a la terminación de infinitivo en -ar y, dentro de ella,
solamente a los de terminación concreta en -tar. A continuación, se pasará a recopilar
todos los verbos que, en la forma verbal infinitivo, respondan a las características
solicitadas, para a continuación finalizar el ejercicio.
Los sufijos -dor y -nte derivan sustantivos y adjetivos en función de agente. Una
vez recopilados sus derivados, se clasificarán según se indica al inicio del enunciado.
A partir del ejercicio propuesto, y siguiendo la misma técnica, se pueden
proponer nuevos ejercicios con las mismas o similares condiciones lingüísticas para una
más completa familiarización con el uso de estos sufijos, desde la aplicación práctica
desarrollada por nuestra tesis.
27.- Compara los sustantivos de estructuras a_...a y a_... a_, solamente de
las terminaciones que agrupan a una o dos palabras como máximo
Hablamos de las estructuras vocálicas, que no debemos confundir con las terminaciones
de palabras. Estas terminaciones, en muchas ocasiones, sirven para asimilar préstamos
lingüísticos de otras lenguas.176
El ejercicio consistirá en recabar, en primer lugar las terminaciones requeridas
para, posteriormente, elevar una relación de ellas con indicación de las palabras que
comprenden en cada caso.
175

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo IV (-tar).

176

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (estructuras de -a_...a, a -a_...a_).
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Después, se hace conveniente determinar el origen de estas palabras minoritarias
y señalar su procedencia, comprobando si es derivación del español o si, realmente, es
préstamo lingüístico de otra lengua. Martínez de Sousa (2003) indica “1) préstamo, si
el término está aclimatado en el sistema de la lengua mediante su adaptación a la
estructura fónica y morfológica, como sucede, por ejemplo con fútbol (del inglés
football) o cruasán (del francés croissant). Un préstamo se llama integrado o asimilado
cuando está adaptado a las reglas fonológicas y gráficas de la lengua que lo recibe,
como los que acabamos de seleccionar como ejemplos. […] 2) calco, si está integrado
en el sistema de la lengua mediante traducción de la estructura semántica o léxica, como
balompié (del inglés football) o medialuna ( del francés croissant)”.177
Lo usual, cuando se adopta un extranjerismo, es tomarlo como préstamo, siendo
los calcos más escasos, aunque se dan casos como baloncesto (del inglés basketball).
Como actividad complementaria al conocimiento de su origen, habrá de señalarse
los motivos que han movido a aceptar estos préstamos, aclarando si se debe a nuevas
técnicas, aparición de nuevos utensilios, a nuevas costumbres o comportamientos
sociales, o a cualquier motivo de relevancia suficiente para forzar su adquisición.
Averiguados tales extremos, se debe indagar, por simple confrontación, si ya
existen palabras en español que hagan innecesario el aceptar tales préstamos lingüísticos
o si, aun existiendo esos términos en español, se aceptan sin cuestionar la conveniencia
de no aceptarlos o, al menos, adaptarlo evitando en lo posible el xenismo.
28.- Compara los adjetivos de estructuras a_...a y a_ a_, solamente de las
terminaciones que agrupan a una o dos palabras como máximo
Se trata de repetir la anterior actividad, esta vez en referencia a los adjetivos para, al
final de todo el proceso, comparar los resultados obtenidos con los adjetivos con los ya
conocidos de los sustantivos, comprobando asimismo si se dan los préstamos
lingüísticos pertinentes a los que hay que señalar.178
177

MARTÍNEZ DE SOUSA, José (2003): “La contravención de la norma en el lenguaje”, 6.

<http://www.matinezdesousa.net/contravencion.pdf
178

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (estructuras de -a_...a a -a_...a_).
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El ejercicio consistirá en recabar, primeramente, las terminaciones que
respondan a lo solicitado para, a continuación, enumerar los términos de ellas con
indicación de los que se agrupan en cada caso.
Posteriormente, es necesario determinar el origen etimológico por la rareza de
palabras tan escasas, comprobando si ellas son producto de una derivación del español o
si, por el contrario, se debe a un préstamo lingüístico de otra lengua.
Para completar la actividad desarrollada en pos de tener conocimiento de su
origen, se hace necesario determinar los motivos que han movido a la aceptación de los
préstamos, aclarando si el motivo se debe a la aparición de nuevas técnicas o de nuevos
utensilios, a la asunción de nuevas costumbres y comportamientos sociales, o a motivos
de otra índole pero de suficiente relevancia para llevar a admitirlos.
Una vez precisadas tales cuestiones, se debe averiguar, tras cotejar la situación, si
ya existen palabras en español que hagan innecesaria la aceptación de esos préstamos
lingüísticos o si, a pesar de que ya existan términos sustitutivos en español, se aceptan
préstamos sin oponer ninguna resistencia y sin poner en cuestión la conveniencia o no
de aceptarlos, así fútbol por balompié, self-service por autoservicio, etc.
29.- Los verbos terminados en -ar y los sustantivos terminados en -ión
La relación entre ambos enunciados no es casual sino causal. Los verbos nominados por
sus infinitivos en -ar generan derivados deverbales sustantivos de terminación en -ión
(incluida en el sufijo -ción), conformados a través del sufijo -ción, sufijo culto de
procedencia latina y de una gran productividad, con significaciones de acción
(acusación) o efecto (destrucción).179
El ejercicio consistirá en comprobar la gran cantidad de términos que reúnen
las dos terminaciones y la gran productividad que desarrollan los verbos, con más de
mil sustantivos derivados y, teniendo en cuenta las dos significaciones a que dan
lugar, debe enumerarse alrededor de unos quince sustantivos para los significados de
acción y otros quince para los que indican efecto.
179

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ión, -ción), Grupo IV (-ar), y en

“Datos estadísticos” cuadro 7, 331 y cuadro 8, 333-336.
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No hay adjetivos derivados verbales en -ión, solo encontramos dos adjetivos con
esta terminación: copión, que en realidad lo que hace es sustituir a copiador y que, por
otro lado, la terminación, más que para indicar acción de copiar, lo que hace es destacar
la reiteración de la acción (alguien que copia mucho, sin medida); y el otro adjetivo es
anticorrupción, que supone la adjetivación del sustantivo corrupción mediante el prefijo
anti- y la significación adjetival que se le aplica, como una manera de actuar.
Para finalizar el ejercicio, debe hacerse un comentario sobre las diferencias que se
observan entre sustantivos y adjetivos, basadas en las reglas y la descripción que la
gramática determina, como pueden ser sus funciones y sus matices de significación.

30.- Los verbos terminados en -ar y los adjetivos terminados en -ante
Ambos términos del enunciado responden a la relación entre algunos verbos de la
primera conjugación y algunos adjetivos que tienen como base derivativa estos verbos.
Los verbos nominados por sus infinitivos en -ar generan derivados deverbales adjetivos
de terminación en -ante, coincidente con el sufijo -ante (vibrante...).180
El ejercicio consistirá en comprobar la gran cantidad de términos que reúne esta
terminación y la enorme productividad derivativa de los verbos, con más de
quinientos adjetivos derivados con distintas categorías semánticas para el sufijo -ante:
adjetivos

activos

(hablante),

adjetivos

relacionales

(abundante),

adjetivos

descriptivos (picante), adjetivos referidos a sustancias químicas (desodorizante), o
adjetivos referidos a medicina (sedante, tonificante).
Para completar el ejercicio, debe hacerse un comentario sobre las diferencias
que se observan entre las distintas categorías semánticas que afectan a los adjetivos,
basadas en la relación de palabras agrupadas bajo la terminación -ante y de acuerdo
con las normas teóricas que la gramática determina.
Concluimos este trabajo de recopilación, tratando de mostrar las posibilidades que
puede ofrece nuestra tesis para su aplicación práctica dentro del campo léxico.
180

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (-ante, -iante), Grupo IV (-ar).
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3.4.2. Recapitulación
Por todo lo expuesto, debe valorarse que los ejercicios propuestos para su realización
solamente suponen una pequeñísima muestra de lo que en verdad puede llegar a
representar la ingente cantidad de aplicaciones prácticas factibles de llevarse a cabo, con
plena garantía de éxito, para las soluciones que se pretende encontrar, teniendo presente
lo que supone poder contar con el auxilio de una herramienta de trabajo moldeable, que
también permite poder adentrarse en el mágico mundo de las palabras.
En lo que es la aplicación de la parte más práctica de nuestro trabajo, se ha puesto
de manifiesto que, a pesar de las diferencias que le afectan en lo relativo a los sufijos y
las terminaciones, es posible moverse con éxito y promover interrelaciones dentro del
mundo de las palabras, incluidas en esta interrelación la que afecta a los sufijos con las
propias terminaciones.
El estudio de este conjunto de situaciones que se analizan, teniendo como base la
gramática, con especial dedicación a sus aspectos morfológicos y que, a veces, se
identifican como hechos superficiales del lenguaje, tiene sin embargo una implicación
más intensa de lo que aparenta en lo que se refiere a la determinación de contribuir,
modestamente, a la exploración de posibilidades prácticas que la lengua permite.
Posiblemente podría cuestionarse la utilidad de este trabajo si se valora como algo
novedoso y sin arraigo en la experiencia aunque, en rigor, habría que precisar que si
bien los planteamientos léxicos no se han hecho anteriormente tal como ahora los
presentamos, no por ello se ha dejado de intentar que fuera útil como aporte lingüístico.
Al servicio de tal empeño hemos puesto nuestro interés y nuestro quehacer.
En todo caso, la morfología ha sido definida como la disciplina lingüística que
estudia la forma de las palabras, aunque la gramática generativa puntualiza que es la
disciplina en la que “el lenguaje no es algo al margen de los fenómenos lingüísticos,
sino que es el mismo saber intuitivo del hablante. Ese saber es una gramática, un
conjunto de reglas que pone el individuo en cuanto `competente` de su lengua”.181
181

AGUILAR ALCOCHEL, Miguel Ángel (2004): “Chomsky la gramática generativa”, en Revista
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Está claro que la parte que más nos interesa, para nuestro planteamiento práctico
es la definición que atribuye a la morfología el estudio formal de las palabras. La razón
es obvia, nuestro cometido no es investigar las razones últimas e intrínsecas que afectan
al lenguaje sino la utilización de las palabras a niveles de uso práctico.
No podríamos haber estructurado la clasificación de las palabras que hemos
hecho si hubiésemos tenido que acogernos a lo estrictamente teórico o a las razones que
la gramática generativa da del hecho lingüístico, aunque bien es cierto que sí que se
atiende a los aspectos formales de las palabras desde ambas concepciones.
En todo caso, con el desarrollo de la semántica léxica, han surgido nuevos
modelos de análisis morfológico, de claro carácter semántico, que se aplican al estudio
de los procesos que conforman la formación de palabras, entre ellos los concernientes a
los diccionarios etimológicos y a los ideológicos.
Nuestro trabajo se enmarca preferentemente en la dirección de la primera de las
definiciones de morfología, si bien no se atiene totalmente a ella, ya que en cierta
manera queda al margen de lo que es la pura estructura formal de las palabras. Lo que
hacemos es una combinación de morfonología (distinta a la combinación entre análisis
morfológico formal y análisis léxico-semántico) con el fin de llevar a buen término la
estructuración que hemos diseñado para clasificar las palabras. Hemos considerado el
valor tónico de las vocales como referencia de nuestra clasificación por lo que no se
ajusta a ninguna de las propuestas existentes en la actualidad.182
A pesar de esta posible transgresión morfológica, que podría ser concebida como
una disfunción lingüística en relación con la formación y constitución de las palabras,
entendemos que el proceso seguido sirve a los intereses de la morfología, no solo desde
su perspectiva formal sino también desde un punto de vista más permisivo que resuelve
muchos de los inconvenientes surgidos en cualquier intento serio de clasificación léxica.
Lo más similar a nuestro sistema clasificatorio es el de los diccionarios de rima.
Coinciden en utilizar como criterio de clasificación las terminaciones de las palabras,
pero hay diferencias, ya indicadas al hablar de las distintas clases de diccionarios,
respecto al corpus léxico que presentamos, más amplio en nuestro caso.
182

MARTÍN VEGAS, Rosa Ana (2001): “Algunas causas de la pobreza del componente
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Hay variaciones en determinadas terminaciones frente a la homogeneidad de las
estructuras vocálicas, su aleatoriedad en contraposición a una ordenación lógica y
sistemática, basada en las categorías de las palabras. Como ejemplo de lo expuesto y
de las posibilidades que ofrece para el estudio morfológico de las palabras, recopilamos
algunos de los vocablos de los cerca de 1200 sustantivos agrupados en la estructura
vocálica -e…o, en su terminación -ero (coincidente con el sufijo -ero).183
Dada la elevada cantidad de términos enumerados, hemos escogido algunos para
dejar ver la variedad morfológica que presentan. Podemos recabar: palabras simples
derivadas de base nominal (taponero, arponero, etc.), adjetiva (pijotero, peleonero,
etc.), adverbial (poquitero, delantero, etc.), verbal (arrastrero, salpicadero, etc.);
palabras parasintéticas, con un sufijo, formadas por dos sustantivos (balompédico,
velocipedista, ropavejería, etc.), sustantivo y adjetivo (automovilista, cuentacorrentista,
teticoja, etc.) o también por adjetivo y sustantivo (sietemesino, quinceañero, etc.), por
dos adjetivos (noventayochista, noventayochismo, etc.), por verbo y sustantivo
(pasamanero, picapedrero, etc.), por verbo y adjetivo (paracaidista, etc.), por prefijo y
verbo (aprisionar, enamorar, alunizar etc.), por elemento compositivo prefijo y sufijo
(desesperación, contrapuntista, desalmado, pordiosero, descuartizar, etc.).
Para enumerar los vocablos de cada tipo de ejemplo, hemos respetado el mismo
orden de clasificación que el utilizado para las estructuras vocálicas, atendiendo también
al número de sílabas y teniendo en cuenta que los diptongos forman parte de una misma
sílaba y los hiatos de dos sílabas distintas (4- pijotero, 5- peleonero), (5- aguamielero,
5- hojalatero), (5- santacrucero, 5- quinceañero), (5- pasamanero, 5- cumpleañero),
(5- recostadero, 5- desaguadero, 6- contratorpedero). También se ha respetado el orden
alfabético inverso que va desde la letra que antecede a la vocal tónica hasta la letra con
que se inicia la palabra. Las vocales que forman una sílaba están subrayadas.
Con lo que exponemos no tratamos, de ninguna manera, de rechazar la existencia
de distintos componentes morfológicos en las palabras, como indican las teorías de
Bok-Bennema, Kampers-Manhe (1996) y Josefsson (1998), y con las matizaciones de la
lingüista Lieber (1992), estando nuestra posición más cercana a la existencia de
componentes morfológicos porque hace viable poder estudiar las palabras aisladas unas
de otras y de forma independiente.
183

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (estructura -e…o).
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Si nos atenemos estrictamente a las propuestas de Lieber, debemos indicar que
apuesta decididamente por la unificación de los procesos sintácticos y morfológicos, y
apoya los procesos de formación de palabras como operaciones que inciden en la
estructura léxicoconceptual.
Por su parte, Di Sciullo (1996) respalda la persistencia de dos componentes
confluyentes pero diferenciados, uno morfológico y otro sintáctico, indicando que los
componentes internos de las palabras no siempre están claros y que, por otro lado, sus
piezas morfológicas se relacionan con elementos externos a las palabras.184
Lógicamente, hemos considerado la terminación de las palabras delimitadas entre
la vocal tónica y el final de palabra, ambos extremos incluidos, como si fuera una sola
pieza de carácter morfológico y hemos operado con dicha pieza como si tuviera una
reconocida significación lingüística ‘que no tiene’. Es la única alternativa que hemos
sido capaces de componer y estructurar para dar con un sistema que pudiera dar cabida,
sin restricciones, a la totalidad del léxico español.
Estando de acuerdo con la existencia de componentes morfológicos, hemos hecho
uso de esa constitución de las palabras a base de piezas morfológicas para, partiendo de
este hecho, establecer una nueva pieza morfológica adaptada a nuestros propósitos,
heterodoxa pero que cumple la función que le hemos asignado.
La finalidad última que perseguimos, al mostrar cada una de las posibilidades que
ofrece la riqueza léxica de nuestra lengua, es que la obra terminada que ofrecemos la
contemplamos como una aportación más a la actividad lingüística, ya que entendemos
que guarda un acreditado valor gramatical y, por extensión, lingüístico, siendo nuestro
deseo que así sea estimado en consonancia, y en la justa medida de lo que representa,
dado el dilatado esfuerzo desarrollado.
Porque pensamos que, tal como hemos manifestado, la aplicación de nuestra
hipótesis debe tener una repercusión lingüística para que, a su vez, revierta en una serie
de aplicaciones reales sobre la totalidad del léxico del español, es por lo que
consideramos que puede jugar un papel interesante en el uso de las palabras, resultando
ser una de las importantes razones de nuestro proyecto.
184

DI SCIULLO, Anna Maria (2002): “The Asymmetry of Morphology”, en Many Morphologies, 1-28.

285

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

En definitiva, y tras la secuencia de actividades propuestas y que pueden ser
muchas más, pensamos que el tomarse la libertad de utilizar las terminaciones de las
palabras como una pieza operativa asociada a la morfología, ha propiciado que su
aprovechamiento y productividad práctica estén asegurados, por lo que pondremos de
nuestra parte para que el trabajo desarrollado, y que supone una nueva propuesta en la
estructura de clasificación de las palabras, sea reconocido y utilizado.
Aunque algunas terminaciones coinciden con ciertos sufijos, y están relacionadas
en gran medida con la sufijación, no obstante ello no invalida el que, a través de sus
estructuras y grupos de palabras, se pueda trabajar con los prefijos aunque, para su
estudio, deben entenderse circunscritos a cada una de las terminaciones con las que en
cada momento se trabaja.
Es cierto que presentan la no desdeñable dificultad de no hallarse las palabras de
igual prefijo relacionadas según su ordenamiento alfabético, tal como sucede en los
diccionarios de uso, pero presentan la estimable ventaja de poder hacerse un estudio
comparativo y simultáneo, de tipo semántico, según los diferentes prefijos que
anteceden a las palabras relacionadas en una misma terminación.
Este extremo, tal como hemos visto en la última ejemplificación de la referencia
aplicativa de la terminación -ía para los sustantivos, aumenta el campo de aplicación
lingüística sobre las palabras desde el punto de vista de la morfología, contempla la
formación de nuevas palabras a partir de los prefijos, permitiendo el estudio de este
proceso formativo; asimismo se puede proceder a la diferenciación entre palabras
prefijadas y otras que, teniendo su inicio de palabra coincidente con algún sufijo, no es
tal aunque forma parte de la propia palabra.
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Características técnicas

Una de las cuestiones preliminares y de trascendencia, a la hora de laborar, que hay que
dilucidar, cuando se trata de llevar a cabo un trabajo de una cierta complejidad, es la
adopción de una serie de medidas a aplicar, que estén en consonancia con lo que se
quiere hacer y que sean estas las que definan el modo de actuar, de manera que resulten
acertadas, en lo esencial, las características técnicas que se ponen de guía para
desarrollar el trabajo que se realiza de las que adjuntamos ficha inical al Inventario.
La medida más conveniente e indispensable, y la que más agradece cualquier
persona a la que va dirigida una información impresa, es que esta información le sea
ofrecida en las mejores condiciones de legibilidad y de comprensión lectora, que en
definitiva es lo correcto y lo que debe hacerse, a fin de que el reconocimiento del
mensaje se haga de una forma rápida y fácilmente asimilable.
El estudiar las características técnicas que mejor se avienen a los propósitos y a la
materialización física del trabajo es una garantía para que el resultado que se logre tenga
la mejor calidad final y que su diseño y trazado incida de manera lo más positiva
posible en su aspecto contextual y en su apariencia final, sin que dudas ni dificultades
sobrevenidas resten calidad al trabajo.
Es muy importante cuidar dicho extremo al máximo ya que, el interesarse por los
detalles, siempre deriva en una mejora sustancial en la calidad del producto final. Desde
nuestro punto de vista, y tratando de resaltar los detalles que consideramos más
trascendente para el buen aprovechamiento de la morfología, hemos venido a conformar
las características que hemos entendido que mejor podrían adaptarse a los objetivos que
pretendemos alcanzar.
A la hora de desarrollar nuestro trabajo de investigación, hemos tratado de fijar
unos objetivos acordes con los resultados a los que deseamos llegar. Hemos acometido
con prudencia la búsqueda de las fuentes de información relacionadas con nuestra tesis,
procurando recoger y articular adecuadamente los datos hallados a tal fin, resultándonos
de gran ayuda para la evolución del proyecto lingüístico en el que estamos inmersos.
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Su importancia deriva tanto de la localización de corpus léxicos precisos y ya
constituidos y contrastados, a través del acceso a múltiples ediciones de diccionarios de
variadas características, como de la continuada consulta a los tratados gramaticales, con
especial atención a la morfología, que es el principal soporte de nuestra investigación
junto con la fonología y la fonética, sin olvidar otros aspectos propios del lenguaje. Hay
que unir, a esta parte de la investigación, el soporte técnico necesario que da visibilidad
al conjunto del proyecto y que ha hecho asequible su realización.
La utilización exclusiva de tintas negras y grises en tonalidades visibles para la
impresión del trabajo, aparte de su finalidad diferenciadora, tiene también una finalidad
económica, dado que se encarecería en demasía la reproducción de la obra si hubiera de
aplicarse distintos colores para su impresión, ya que obligaría a multiplicar el número
de tiradas para su edición, tantas como colores pudieran ser aplicados al trabajo objeto
de nuestra atención y dedicación.
La variedad de recursos técnicos y lingüísticos que se han barajado, antes de
tomar decisión alguna, para que incidiesen en lo que más interesaba resaltar de la obra,
ha conseguido que se haya dado la mayor calidad posible dentro de los limitados
recursos disponibles, y ha hecho que su aplicación sea asequible para quien la lleva a
cabo, a la vez que permite que se haga sencillo proceder a su interpretación, con lo que
se consigue que resulte accesible para quien necesite utilizarla, una finalidad que se ha
tenido en cuenta desde un primer instante.
Entre los recursos de investigación a los que se ha apelado como fuentes de
información léxica, imprescindibles para elaborar este proyecto, y los recursos técnicos
aplicados a nuestro trabajo, hemos hecho una simbiosis técnico-práctica que se ha
desvelado acertada en su aplicación, y que han señalado el procedimiento a seguir en su
ejecución, para un propicio uso de recursos como los que se indican:
a) Se decide convenientemente utilizar las tintas en sus tonos básicos negro y
gris, tal como hemos indicado anteriormente. El negro es el que se utiliza como norma
para textos escritos, por ser de natural uso para componer el texto general de la obra tal
como corresponde, y los tonos grises se utilizan para delimitar los diversos grupos de
palabras que conforman cada terminación, procurando con ello que resalte en negrilla la
parte final de la palabra que encabeza su enumeración, para distinguirla de las demás
palabras y que destaque sobre ellas.
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Además de esto, también es conveniente destacarla para que sirva de guía en la
introducción del resto de las palabras que están integradas en su grupo o subgrupo,
dando la sensación ser una clasificación bien ordenada.
b) Se determina el uso de letra negrilla en negro de mayor tamaño que el resto de
palabras, superior a 12, pudiendo ser de tamaño 14 o 16. Estas letras, destinadas a
estructurar las terminaciones de las palabras, se sitúan a la izquierda de cada una de las
columnas que conforman la relación de palabras, siendo utilizadas como estructuras
terminales, con un cometido concreto: ordenar y clasificar los diferentes grupos de
terminaciones de palabras afines a cada una de las estructuras terminales que se
constituyen para organizar la totalidad de la obra, teniendo en cuenta los distintos
grupos y subgrupos en los que se acomodan todas las palabras que configuran en su
conjunto el léxico objeto de estudio.
c) Letra negrilla en negro y trazado en cursiva, debe ser de tamaño normal en 12,
para poder diferenciar las distintas terminaciones que se dan dentro de una misma
estructura terminal. Esta aplicación en la escritura se convierte en una excelente ayuda
para lo que es la localización de cada grupo de vocablos dentro del contexto general en
el que se insertan.
d) Letra en tono gris y trazado en cursiva, de tamaño normal, en 12. Su finalidad
es la de aplicar el tono gris sobre la parte que agrupa la generalidad de las palabras, para
que así quede destacada en negro la palabra que abre cada grupo sobre las demás
palabras. En todos los demás casos, la letra empleada es la de imprenta Times New
Roman, en el mismo tono gris y de tamaño normal, 12.
e) Las letras en negrilla y cursiva, colocadas a la izquierda de cada una de las
columnas que componen cada página en las que se enumeran las palabras, se presentan
en caracteres de un tamaño mayor de 12, pudiendo ser 14 o 16, (...á, ...á_, etc.), y se
utilizan para destacar y separar cada una de las estructuras terminales en las que se
encuadra cada uno de los grupos de terminaciones de palabras que responden a la
estructura que en cada caso se contempla, sin perder de vista que estas terminaciones
clasificatorias de palabras se forman a partir de la vocal tónica, abarcando formalmente
desde esta vocal tónica hasta el final de la palabra, ambos extremos incluidos.
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f) Dentro de cada uno de los grupos terminales de palabras, y a la derecha de
cada columna divisoria, se enumeran, dentro del mismo grupo terminal, cada uno de los
subgrupos de palabras incluidos, constituyendo los distintos subgrupos en concordancia
con el número de sílabas, de tal manera que el subgrupo primero lo formen las palabras
de una sílaba, el siguiente subgrupo estará constituido por las palabras bisílabas, a
continuación se constituirá el siguiente subgrupo formado por palabras trisílabas, a
continuación las cuatrisílabas y después se enumerará el subgrupo con palabras de cinco
sílabas, después el de palabras con seis sílabas, y así hasta agotar las posibilidades
finalizando con las palabras de mayor número de sílabas.
Dentro de los subgrupos contemplados, el subgrupo primero, que recoge las
palabras monosílabas, solamente podrá recopilar algunas palabras agudas u oxítonas
que cumplen el requisito de ser monosílabas, quedando fuera de este primer subgrupo
las palabras llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas porque en los tres supuestos el
número de sílabas que tienen (dos, tres o más) invalidan tal posibilidad.
Complementando esta disposición técnica, y tal como hemos considerado, se trata
de diferenciar, con cierta nitidez, los distintos subgrupos de palabras que se van
constituyendo según el número de sílabas que tengan las palabras bajo la misma
terminación. El sistema dispuesto para conseguirlo ha consistido en dejar algo de
espacio libre entre unos subgrupos de palabras y otros, lo que ha permitido localizar a
las palabras, también por su número de sílabas. Como ejemplo:
=...................... cian
pian
=................ barbián
radián
guardián
rufián
pipián
parián

=................... vivián
estereorradián
=.................. glaciar
=.................. magiar
2”.. =............. miliar
almiar
caviar

2”.. =........ conciliar
=................ familiar
2”.. =.......... auxiliar
=........ multifamiliar
lapiaz
arriaz

En esta relación se explicitan las diferencias entre terminaciones distintas, en
negrilla, la separación en subgrupos de palabras según el número de sílabas (dentro de
un mismo grupo) y el uso de cursiva iniciando cada uno de los subgrupos.
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Acentuación

La fonética es la parte de la lingüística que analiza la producción y la percepción de
sonidos del habla y la fonología se encarga de estudiar la organización lingüística de los
sonidos. La fonología es la que más nos interesa respecto a lo que es la organización de
los sonidos en las palabras, en su impronta en los significados que pueden transmitir, en
cómo se convierte en un elemento básico a la hora de decidir proyectar esta nueva
clasificación de las palabras. En el corpus léxico que hemos elaborado tomamos como
valor de clasificación el acento, separando las palabras en agudas, llanas y esdrújulas
dentro de sus categorías. A las palabras sobreesdrújulas las relacionamos en un escueto
apartado, por ser escaso su número y no necesitar de una clasificación más complicada.
De cómo incide el acento en la clasificación fonológica del léxico español,
Santiago Alcoba Rueda (2013) indica: “Para deslindar algunos cambios de acento y
justificar otros, se recuerdan las condiciones del acento español: 1º, constituyente
flexivo átono; 2º, la Ventana de las Tres Sílabas (VTS); 3º, sensibilidad a la cantidad;
4º, dominio del acento en la palabra, no en el tema; 5º, mantenimiento del acento
original o adaptación regular por el uso, cuando el acento original es irregular.”185
En toda circunstancia fonológica hay que considerar una serie de rasgos fónicos
en cuanto a sonoridad, punto y modo de articulación, dándose una sustancial diferencia
entre vocales (sonidos abiertos) y consonantes (producidas por constricciones).
Pero no podemos obviar que, desde la expresividad del lenguaje, en la
acentuación hay que percibir que no solo se trata de señalar la mayor intensidad tonal de
una sílaba, sino que la acentuación presenta otro matiz de intensidad fonética, y es la
entonación con que se concibe la pronunciación de una palabra, ya que hasta puede
afectar a la intención con que se puede interpretar su pronunciación en relación con las
circunstancias en la que se produce. Antonio Quilis (2008) establece una jerarquización
en el material fónico: primero es el sistema, la fonología, y luego la fonética, el habla.186
185
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Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la acentuación responde a unos
parámetros de pronunciación y obedece a una normativa definida, que se emplea como
un recurso lingüístico más, que es de importancia fundamental para la lengua, y que ha
dado lugar a su utilización como uno de los recursos disponibles para determinar un
nivel clasificatorio que tiene un gran valor definitorio, como para dar una mayor
claridad a la clasificación de las palabras y para conseguir así una entidad y una
estabilidad mayor a la hora de establecer una más completa estructura, concebida e
ideada a través de las palabras.
Como un lógico complemento aclaratorio a la clasificación fónica que se
establece de las palabras al dividirlas en agudas (oxítonas), llanas (paroxítonas),
esdrújulas (proparoxítonas) y sobresdrújulas, también se indica, mediante (*)..., si hay
palabras que, escribiéndose de igual manera, tienen el acento en sílaba distinta a la que
es su palabra de referencia, y si se dan algunas diferencias en su significado ocasionadas
por el acento.
Por ejemplo: Si una palabra va antecedida de la convención *... majá (sustantivo),
un asterisco nos está indicando que en paralelo con ella, encontraremos otra palabra,
morfológicamente igual a esta primera y distinta, al tener su vocal tónica en sílabas
diferentes en una y otra palabra, como vemos que se da en el caso de la otra palabra:
*... maja (sustantivo), que son de distinto origen y de distinto significado. Así también
(*... olimpiada, *... olimpíada; *... video, *... vídeo, etc.).
Si esta misma convención (*) que antecede a una palabra va seguida de la
convención (”), significa que la palabra antecedida de estas convenciones está
relacionada con otra palabra que tiene su vocal tónica en una sílaba distinta a esta
primera palabra, y que resulta ser de categoría distinta a la primera.
Por ejemplo, lo podemos observar en una palabra que viene antecedida de las
convenciones *”... afrodisiaco (con la posibilidad de funcionar como sustantivo o como
adjetivo), que lleva el asterisco y detrás las comillas, así como ocurre también en la
palabra *”... afrodisíaco (que también funciona como sustantivo o como adjetivo). Así
ocurre con otras palabras (*”... bajá, *”... baja; *,,,mama, *…mamá; *” ... bereber,
*”... beréber; etc.).

292

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Estas palabras tienen el mismo significado y se comportan de igual manera en
cada una de sus categorías gramaticales. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia real
es la sílaba que soporta el acento, con lo que podemos asegurar, en este caso concreto,
que admiten indistintamente cualquiera de las dos acentuaciones.
Hay otras palabras que con el cambio de acento, al recaer en una u otra sílaba,
varían su significado, e incluso pueden variar su categoría gramatical, con algunos
ejemplos, como mama (sustantivo, verbo) y mamá (sustantivos); cántara (sustantivo),
cantara y cantará (verbos); bajo (adjetivo, verbo), bajó (verbo); canto (sustantivo,
verbo), cantó (verbo).
La rememoración que hacemos de las distintas características léxicas está en
relación directa con el inventario que, como anexo, acompaña a esta tesis doctoral.

3.5.2.

Número de sílabas

El número de sílabas con que cuenta una palabra es un motivo de clasificación e incide
directamente en nuestra estructura clasificatoria, de tal manera que posibilita que
podamos dar un protagonismo de primer orden a las palabras según el número de
sílabas con que están constituidas, y que hace que queden clasificadas en primer lugar
las palabras monosílabas, a continuación las palabras bisílabas, después las palabras
trisílabas y así sucesivamente, hasta que acabe siendo clasificada, como última de las
palabras, aquella que esté constituida por el mayor número de sílabas de las agrupadas
dentro de la misma terminación.
El recurrir a las características fonológicas de las palabras como un recurso válido
para una ordenación de los vocablos, al tiempo que recurrimos a sus características en
cuanto al número de las sílabas que componen una palabra, es de vital importancia para
estructurar el léxico.
En nuestra utilización de las palabras, atenderemos a la forma en que son
definidas las sílabas, como conjunto de letras que son pronunciadas en un único golpe
de voz, sin perder de vista que diptongos (dia-na, a-gua-do, etc.) y triptongos (guiáis,
en-viéis, etc.) forman parte de una misma sílaba, en oposición a los hiatos (fa-e-na,
dí-a), cuyas vocales pertenecen a sílabas distintas.
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Morfemas flexivos (desinencias en los verbos)

Las palabras están conformadas por unidades lingüísticas, siendo el monema su unidad
más pequeña con significación. Lázaro Carreter (2008) indica: “Alguna vez se da este
nombre a cada uno de los términos que integran un sintagma”.187
Pueden ser:
a) Lexemas con significación propia expresada según se refieran a seres u
objetos (sustantivos: perr-, retrat-, etc.), acciones (verbos: adelgaz-, etc.),
cualidades (adjetivos, adverbios: hermos- tranquil-, etc.).
b) Morfemas derivativos como prefijos, interfijos y sufijos para relacionar, en
las palabras, el significado de los lexemas (preescolar, descomponer,
cantecillo, dulcero, etc.).
c) Morfemas flexivos que solo tienen significación gramatical, aunque
pueden modificar el significado de los lexemas o relacionarlos entre sí. En
las palabras variables se combinan para indicar, en sustantivos, adjetivos y
determinantes, género y número (abuel-o/-a/-os/-as, pequeñ-o/-a/-os/-as;
suy-o/-a/-os/-as, etc.). Se dan otros morfemas de género cuando uno de los
términos no tiene morfema indicado (abad/abad-esa, marqués/marqu-esa,
etc.); por coordinación (paraguas y sombrillas son necesari-os, etc.); en
los compuestos (un aguafiest-as, rajadiabl-os, etc.).188
d) Morfemas flexivos o desinencias que conjugan los verbos indicando
persona, número, tiempo, modo y también voz y aspecto (com+(/)+o+(/),
com-e+(/)+n, com-e+re+mos, com+a+(/)+mos, etc.).
Las terminaciones -ar, -er, -ir se relacionan con la 1ª, 2ª y 3ª conjugaciones
respectivamente, representando la forma del infinitivo que indican las
variaciones de sus constituyentes flexivos. Se dan las variantes -iar, -uar
para la 1ª conjugación y -uir para la tercera.189
187

LÁZARO CARRETER, Fernando (2008): Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 279.

188

AMBADIANG, Théophile (2000): “La flexión nominal. Género y número”, en Gramática descriptiva

de la lengua española. Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4846-4908.
189

ALCOBA, Santiago (2000): “La flexión verbal”, en Gramática descriptiva de la lengua española.

Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4924-4968.
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Palabras en singular con forma de plural

Para señalar si una palabra está en número singular o plural, hay que atender a su forma,
correspondiendo al singular las palabras que indican un solo objeto, concepto o cualidad
y al plural las que se refieren a dos o más conceptos. Sin embargo no siempre ocurre
esto, hay palabras referidas a una sola cosa que se usa con forma plural, aunque no sea
así en la mayoría de los casos y se atenga a la regla general.
Los sustantivos, que tienen como uno de los objetivos fundamentales la de dar
denominación a los objetos, presentan una curiosa modalidad de singular para objetos
que presentan una dualidad en sus formas y, como consecuencia, se les asigna forma de
plural aun cuando nos refiramos a ellos como objeto unidad.
Hay sustantivos que usando, a veces, el singular en forma plural conservan el
mismo significado en ambas circunstancias, y así podemos podemos comprobarlo en los
casos de: calzón/calzones, cortafuego/cortafuegos, pantalón/pantalones, quizá/quizás,
tijera/tijeras, tenaza/tenazas, parihuela/parihuelas, pasapuré/pasapurés...
En otros casos su uso en plural cambia el significado de su singular, como en los
casos de esposa (‘cónyuge’), esposas (‘grilletes’), tiento (‘cuidado’), tientos (‘cantos’),
puchero (‘comida’), pucheros (‘lloriqueos’), agonía (‘mal tránsito’), agonías
(‘agonioso’), defensa (‘cuidarse del ataque’), defensas (‘materiales para defender’);
salida (‘partida’), salidas (‘ocurrencias’)...190
3.5.5. Formación de palabras (afijos)
En el corpus léxico encontramos palabras simples (caja, corredor, descoser) y palabras
compuestas que están formadas por dos, tres o más palabras simples (lavavajillas,
díselo, correveidile, etc.). Se forman por derivación, composición y parasíntesis.191
1.- Prefijos: Elementos formativos en la constitución de palabras y que van
antecediéndolas. Todo grupo de palabras antecedidas del mismo prefijo es fácilmente
.
190

RAE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 44-47

191

PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática

descriptiva de la lengua española. Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4331-4338.
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localizable en un diccionario general ya que su orden alfabético viene determinado por
el prefijo que les es común.
Lo que puede permitir el agrupamiento de las palabras por terminaciones, en
relación con el tema de los prefijos, es que se comparen palabras con significación
propia y con algunos matices significativos similares al tiempo que son de igual
terminación y, dentro de ello, atender a las diferenciaciones semánticas que introducen
los distintos prefijos (an-alfabeto, contra-orden, des-honesto, pre-historia, sub-rayar,
etc.) y prefijos o temas compositivos cultos que se anteponen a palabras de la misma
terminación, en los casos de (hemi-ciclo, macro-concierto, penta-sílaba, petro-química,
radio-taxi, etc.) que al añadirlo a distintas palabras les transmiten unos significados
específicos, lo que facilita definir palabras de significaciones que, siendo distintas, están
relacionadas entre sí.
2.- Interfijos: Elemento formativo en la constitución de la palabra y que
aparece en medio de ella y no tienen valor significativo, como en sol-ec-ito, palabra en
la que sol- es la raíz, -ec- es el interfijo e -ito es el sufijo que expresa tamaño; o la
palabra te-t-era, en la que te- es la raíz que expresa su significado básico, -t- es el
interfijo sin significación alguna y -era es el sufijo que induce el nuevo significado de
recipiente.
3.- Sufijos: Elementos formativos en la constitución de las palabras que
aporta un significado nuevo, añadido a estas. Los sufijos agrupan a las palabras que se
hallan relacionadas por alguna característica que les es común: como puede ser la que
indica causa de origen, profesión, enfermedad, acciones, sentimientos, relaciones,
actividades diversas, modos, etc. (-ar, -or, -dor, -ense, -ero, -ia, -ismo, -ura, etc.).
Relacionamos algunos ejemplos de sufijos (momento-áneo, lag-ar, roza-dura,
abul-ense, madril-eño, marbell-í, mal-ísimo, alpin-ismo, defens-ivo, cant-or, vill-orrio,
hermos-ura, etc.) y de elementos compositivos como taquic-ardia, neur-algia, astrología, ciné-filo, canó-dromo, etc.
Los finales de las palabras, considerados como estructuras vocálicas a través de
todo nuestro trabajo, tienen su razón de ser en la interrelación existente entre la
fonología y la morfología, al margen de lo que supone la normal aplicación gramatical
de los morfemas que constituyen las palabras.
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Hay sufijos que coinciden totalmente con estas terminaciones y otros solo en
parte. De los sufijos anteriores, puestos como ejemplos, coinciden todos excepto -dura
(-ura) ya que la terminación es considerada a partir de la vocal tónica. De los términos
compositivos coinciden en todo -ardia y -algia, no así -logía (-ía), -filo (-éfilo) y
parcialmente -dromo (-ódromo) por los mismos motivos expuestos anteriormente. Este
criterio es general para la totalidad de sufijos y de términos compositivos del corpus
léxico concurrente en nuestro trabajo.

3.5.6. Palabras de igual formación morfológica y de distinto orígen etimológico
Aunque en cada grupo de las palabras se relaciona con su correspondiente terminación,
ya asignada de antemano, normalmente siempre se relaciona cada palabra con la
categoría gramatical que por su función le corresponde. Sin embargo, cuando a una
palabra se la destaca, antecediéndola en su inicio mediante una convención, de forma
numérica, como: 2, 3, 4..., este nos está diciendo que hay palabras homónimas que
tienen un origen etimológico distinto al de la primera palabra de referencia, y que por lo
tanto nos está indicando que son distintas y que mantienen diferencias semánticas, y
puede que estas diferencias se traduzcan en funciones distintas correspondientes a
categorías gramaticales distintas.
Cuando el número que antecede a una palabra va acompañado de la convención “,
nos está indicando que se refiere a que esta palabra tiene relación con otras palabras que
son de distinta categoría gramatical.
Por ejemplo: 3”... pinta (sustantivo, o verbo). A la palabra pinta, como sustantivo,
se le pueden asignar las significaciones de ‘medida de capacidad’ o de ‘sinvergüenza o
desaprensivo’; y como adjetivo (y con distinto valor sintáctico) se asigna el significado
de ‘sinvergüenza o desaprensivo’ y, si se considera un verbo, el significado de ‘pintar’.

3.5.7.

Comparaciones entre distintas características lingüísticas

Cualquier diferencia que pueda darse entre las palabras, aunque aparentemente se
presente como insignificante, puede acabar desempeñando un papel crucial a la hora de
situar y clasificar las palabras. Las vocales están relacionadas con el número de sílabas
.
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de las palabras, aunque esta relación puede variar, dependiendo de que las vocales a las
que nos referimos sean abiertas o cerradas.

3.5.7.1. Diptongo, triptongo o hiato en final de palabra
Los hiatos, diptongos y triptongos responden de forma diferente a la hora de valorar las
vocales que aparecen correlativas en ellos, según se constituyan como grupo unitario o
con separación de sus vocales correlativas.
El diptongo es un complejo fonético formado por dos vocales, una tónica y otra
átona, distinguiéndose entre diptongo decreciente o descendente, que acentúa la primera
vocal (gasoil, ley, masái, podéis, rey, samurái, seis, veis, etc.) y diptongo creciente o
ascendente, que acentúa la segunda vocal (balompié, bien, cambio, diez, fuel, juez, miel,
pie, traspié, superfluo, etc.). Eugenio Martínez Celdrán (1989) indica: [Los diptongos
son la combinación de dos fonemas y no una única entidad fonemática].192
Otra forma de presentarse el diptongo es con dos vocales débiles, reforzándose
una de estas vocales para tomar valor de vocal tónica, como sucede en estos ejemplos:
chií, alauí, malauí, ruin, veintiún.
El diptongo también puede estar formado por dos vocales débiles sin acentuar,
como son mildiu y presídium, prácticamente los únicos casos encontrados con estas
características fonéticas.
El triptongo es un complejo fonético formado por tres vocales, de las que la
primera y tercera son átonas y la tónica queda en medio de las otras dos, como en
averigüéis, buey, miráis, matabuey, etc.
El hiato es un encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y en el que
cada una de sus vocales pasa a formar parte de sílabas distintas. Las dos vocales son
abiertas: a, e, o (sarao, corchea, sobresee, parpadeo, anchoa, oboe, zoo, etc.); y en
otros casos una de las vocales es cerrada: i, u, que se han transformado en tónicas
(trilogía, continúa, etc.).
192

MARTÍNEZ CELDRÁN, Eugenio (1989): Fonología general y española. Barcelona, Teide, 30-32.
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Los vocablos referenciados, sobre todo los de más difícil localización en un
diccionario usual (mildiu, presídium, chií, entre los diptongos, matabuey entre los
triptongos, y otros muchos vocablos) tienen una búsqueda más fácil y rápida acudiendo
al sistema de clasificación que proponemos.
No es una casualidad el ejemplo que ponemos para comprobar la utilidad del
lemario que hemos constituido, sino que puede ser utilizado para otros muchos
requerimientos de tipo lingüístico, no solo para recabar palabras de igual terminación
sino para estudiar el comportamiento de las vocales, sufijos, y otras actividades.

3.5.7.2. Sustantivos y adjetivos: terminaciones en final de palabra
Según sus terminaciones, los sufijos que actúan sobre las palabras pueden ser más
o menos productivos, tanto en el caso de los sustantivos como en el de los adjetivos, de
acuerdo con el comportamiento de las bases derivativas que sirven de origen a su
formación.
a) Como ejemplo representativo de la productividad en la formación de
los sustantivos, recurriremos a los terminados en -ía (coincidente con el sufijo -ía) ya
que sobrepasan, en número, algo más de 1300 vocablos, mientras que, por el contrario,
no encontramos ningún adjetivo que responda a esta terminación, entre otras cosas,
porque la derivación con sufijo -ía, a partir de verbos, es prácticamente inexistente,
salvo para algunos sustantivos que tal vez podrían derivarse de verbo, como en las
palabras mejoría (mejorar), o valía (valer).
En contraposición a lo anterior, sí que encontramos terminaciones de sustantivos
y adjetivos terminados en -ia (magia, dalia), configurando un diptongo, lo que nos
permite la comparación con la anterior terminación -ía, ya que esta responde al
concepto de hiato, conformando dos sílabas, mientras que la terminación -ia responde
al concepto de diptongo, formando una sola sílaba.
Esta disimilitud de comportamiento entre estas dos formas finales de palabra está
en el origen que la sustentan. El sufijo -ía es un sufijo culto de procedencia griega, que
pasó al latín y de ahí al español, quedando en unos casos con esta acentuación y en otros
quedó como diptongo.
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b) Los sustantivos terminados en -ura, derivados de bases adjetivas y que
expresan casi siempre cualidades concretas, son más de 400 (blancura, dulzura, llanura,
verdura, agricultura, etc.), mientras que solo se registra un único adjetivo (caradura),
encontrado hasta el momento, que se atenga a esta terminación que es propia de los
sustantivos.193
No sería posible la existencia de este adjetivo por ser una reconversión del
sustantivo cara, utilizado como punto de apoyo para, con la ayuda del adjetivo dura,
confluir en palabra compuesta y determinar la cualidad de caradura ‘fresco, frescales’,
lo que explica su inusualidad y la función adjetiva que desempeña.
La terminación en -aje (coincidente con el sufijo -aje, que es un préstamo
lingüístico que introduce palabras, en gran medida, de procedencia francesa) agrupa a
cerca de 200 sustantivos, mientras que solamente relaciona a cuatro adjetivos, de los
cuales, dos de los adjetivos también pueden funcionar como sustantivos (malaje,
salvaje) y los otros dos restante, son los que tienen únicamente la función independiente
de adjetivo (antidopaje, semisalvaje).
c) Los sustantivos y adjetivos gentilicios más generalizados, derivados de
nombres propios de lugares, son los terminados y coincidentes con los sufijos en -ano,
-eño, -ense, -és, -iense, -ino, etc.
Son de los vocablos más generalizados y productivos de nuestro léxico, debido a
que los lugares de procedencia son muy numerosos, lo que da lugar a que la gran
mayoría de ellos coincidan en su capacidad para actuar en una doble función, en la de
sustantivo o en la de adjetivo, de acuerdo con sus funciones gramaticales y su fácil
acomodación a ambas.
En las funciones que se atribuyen a estos sustantivos y adjetivos, se considera que
en el caso de los sustantivos se comporta como indicador de la ‘propia entidad’,
mientras que en lo referente al adjetivo se presenta como algo ‘procedente de’, con lo
que se hace posible la conjunción de las dos funciones, aprovechando la productividad
derivativa de sus bases de origen, facilitando que en la mayoría de los casos la asunción
de las dos funciones se haga rentable.
193

Enumeradas en el Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ura), Grupo II (-ura).
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d) Los adjetivos con terminación en -able, que se asimila implícitamente
al sufijo -ble, cuenta con más de 325 vocablos, derivados a partir de bases deverbales
transitivas y agrupados en esta terminación. Contrasta lógicamente con el número de
sustantivos, que no llega a agrupar 25 vocablos. Solamente tres vocablos asumen el
desempeño de las dos funciones: sable, bailable y recortable.
e) Los verbos en sus terminaciones de infinitivo
Las terminaciones de los infinitivos de los verbos están en consonancia con las
conjugaciones a las que representan, y así: la terminación -ar, con sus variantes -iar y
-uar, se refiere a verbos de la primera conjugación; la terminación –er, a verbos de la
segunda generación; y la terminación -ir, con su variante -uir, a verbos de la tercera
conjugación.
En la trayectoria de nuestra investigación intentamos llegar a lo que no siempre
queda a primera vista, y que puede resultar interesante por ello, dentro del amplísimo
mundo de las palabras en el que indagamos. Hemos fijado nuestra atención en recabar
las singularidades de aquellos verbos en los que su infinitivo consta de una sola sílaba, y
hemos conseguido recabar la cifra de 17.
Diez de los verbos a los que nos referimos son de la primera conjugación, otros
dos verbos son de la segunda conjugación y los otros cinco verbos restantes son de la
tercera conjugación, lo que hace un total de diecisiete verbos que se constituyen con una
sola sílaba en su infinitivo.
A continuación, detallamos la relación de estos verbos formados por una sola
sílaba en su infinitivo, con indicación expresa de la conjugación a la que pertenecen y el
porcentaje del total que suponen para cada conjugación, comparativamente, tanto
respecto al total de verbos recogidos en la clasificación general como en referencia solo
a los diecisiete verbos analizados.
1ª conjugación:

agrupa a un 86,78 % del total de verbos relacionados en
la clasificación general que presentamos y con un 58,72 %
del total de los verbos con una sílaba en su infinitivo.

dar,
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ciar (‘remar’ hacia atrás), criar, fiar, guiar, liar, miar (‘maullar’),
piar, triar (‘escoge’r, ‘separar’, ‘entresacar’).
ruar (‘andar’ por calles y sitios públicos a pie, a caballo o en coche).
2ª conjugación: agrupa a un 6,50 % del total de verbos relacionados en
la clasificación general que presentamos y con un 11,77 % del
total de los verbos con una sílaba en su infinitivo.
ser, ver,
3ª conjugación: cuenta con un 6,72 % del total de verbos relacionados en
la clasificación general y con un 29,41 % del total de los verbos
con una sílaba en su infinitivo.
ir,
fluir, fruir (‘gozar’, ‘construir’), huir, luir (‘redimir censos’, ‘construir’).
Dentro de los porcentajes expresados para verbos que constan de una sola sílaba,
se contempla también la contabilización de los porcentajes correspondientes a estos
mismos verbos dentro de la estructura clasificatoria del total de verbos relacionados
pero contando también con los verbos en su forma pronominal.
Si comparamos, numéricamente, la relación total de los verbos pertenecientes a
cada una de las tres conjugaciones, se puede comprobar la existencia de una enorme
diferencia numérica entre los verbos que se corresponden con la primera conjugación,
que suponen más del 86% del total, y el número de los verbos que pertenecen a la
segunda conjugación, que no llegan al 7%, al igual que los verbos de la tercera
conjugación que, escasamente, llegan a alcanzar un porcentaje próximo al 7% del total,
más o menos, como sucede con los verbos de la segunda conjugación, indicando que la
preeminencia de los verbos de la primera conjugación es manifiesta.
No hemos encontrado ninguna fuente lingüística que muestre una estadística que
indique, dentro de un corpus léxico, el número de infinitivos correspondientes a cada
una de las tres conjugaciones.
No habiendo datos numéricos concretos para poder contrastarlos con la estadística
que mostramos, hemos recurrido a varias enumeraciones de infinitivos utilizados como
ejemplos para indicar funciones, significaciones y otros aspectos relacionados con estas
formas no personales del verbo.
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Ejemplos recogidos de la NGLE (2010), indicando conjugaciones y cometidos.194

Pág. Apartado

1ª

Enunciado

conjug.

498

26. 3.2c El infinitivo y la pasiva

500

26.4.1b

“

“

2ª

conjug.

3ª

conjug.

TOTAL

12

3

El sujeto tácito de los inf. (voluntad)

5

2

1

8

“

8

1

5

14

25

6

6

37

67,54

16,23

16,23

100,00

“

“

“ “

“

(obligación)

Total de verbos en cada conjugación /En conjunto

% de incidencia de cada conjugación sobre el total

15

Ejemplos recogidos de los enumerados por M. Lluïsa Hernanz (2000).195
1ª

Pág. Apartado Enunciado

conjug.

2ª

conjug.

3ª

conjug.

TOTAL

2216

36.2.2.2. La interpretación de los sujetos tácitos

22

6

3

31

2218

36.2.2.3. La restricción de sujeto idéntico

12

4

2

18

2273

36.3.2.1. Las completivas inf. función sujeto A)

24

6

6

36

1

1

16

1

8

3

22

“

“

“

“

“

“

“

B)

14

2274

“

“

“

“

“

“

C)

7

2277 36.3.2.3. Las completivas inf. función c. verbal

15

2279

“

“

“

“

“

“

1ª

10

2

12

2279

“

“

“

“

“

“

2ª

10

1

11

2286 36.3.2.5. Las alternancias entre inf. y verbo flex.

17

6

7

30

131

27

26

184

71,19

14,10

14,00

100,00

Total de verbos en cada conjugación /En conjunto

% de incidencia de cada conjugación sobre el total

4

194

RAE-ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 498-500.

195

HERNANZ, M. Lluïsa (2000): “El infinitivo”, en Gramática descriptiva de la lengua española. Vol.

2. Madrid: Espasa Calpe, 2216-2286.
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El número de infinitivos, utilizados como ejemplos, que hemos contabilizado en
las dos fuentes consultadas se ajustan en gran medida con los datos estadísticos del
campo léxico que hemos conformado. No muestran una correlación matemática pero sí
una aproximación muy significativa.
Hay cierta diferencia entre la referencia recogida en la NGLE y la empleada por
M. Lluïsa Hernanz. En la primera fuente consultada se contabilizan hasta 37 ejemplos
de infinitivos mientras que en la segunda se llega a 184 ejemplos.
Esta diferencia numérica es incidente en los porcentajes de ejemplificación de los
infinitivos, en relación a cada una de las tres conjugaciones verbales. En la estadística
léxica que hemos elaborado podemos constatar que esta data en un 86% los infinitivos
pertenecientes a la 1ª conjugación, y en un 7% para la 2ª y un 7% para la 3ª. En los
casos consultados resultan ser un 67,54 y un 71,19% para la 1ª conjugación, un 16,23%
y un 14,1 para la 2ª y un 16,23% y un 14% para la 3ª.
La variedad porcentual entre la primera y la segunda fuente consultadas es del
todo lógica, ya que siendo los infinitivos de la 1ª conjugación mucho más numerosos
que los de la 2ª y la 3ª, a medida que aumentan los ejemplos enunciados también
aumenta la estimación del porcentaje de infinitivos de la 1ª conjugación.
El motivo de que los porcentajes, para los infinitivos tomados como ejemplos, no
lleguen al 86% que la estadística señala para la 1ª conjugación se debe a la necesidad de
hacer visible los infinitivos de la 2ª y 3ª lo que, siendo minoritarios, se traduce en una
sobrevaloración porcentual que no se corresponde con la real.
Es destacable la total coincidencia en el equilibrio porcentual que se da en los tres
casos referidos (estadística léxica y dos fuentes consultadas). Ello se debe a que el
número de infinitivos pertenecientes a la 2ª y 3ª conjugaciones es muy aproximado (-er
+ -erse> 396 + 214 = 610; -ir + -irse> 459 + 167 = 626).
Podríamos concluir que se da una mayor aproximación de los porcentajes de
infinitivos para cada una de las conjugaciones verbales, en las fuentes objeto de las
consultas, a los reflejados por la estadística léxica a medida que aumenta el número de
ejemplos utilizados.
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4. ASPECTOS DEL CORPUS LÉXICO: CONVENCIONES, ESTADÍSTICA

4.1. Convenciones gráficas aplicables al corpus léxico
En consonancia con la ordenación que se desea llevar a efecto, se aplican signos y
modos de presentarlos visualmente, tales como el uso de negrilla para lo que necesita
ser destacado, así como el uso de la letra cursiva dentro de la norma general aplicable al
texto en su conjunto, todo ello para coordinar y dar uniformidad a los grupos y
subgrupos de vocablos cuando se desea estructurarlos y clasificarlos.
De igual manera se utilizan distintos espacios de separación, así como un tipo de
letra de mayor tamaño y en negrilla para hacer visible y destacar la terminación que
hace alusión a la recopilación de cada uno de los grupos de palabras, siendo de menor
tamaño las palabras del propio grupo que conforma; se utiliza el subrayado para casos
específicos en los que sea necesario destacar alguna característica determinada de uno o
varios vocablos.

4.1.1.

Interpretación de las convenciones gráficas
No hay trabajo de investigación que se precie, ni documento explicativo o de

índole informativo que no introduzca unos determinados puntos aclaratorios o unas
convenciones que sirvan de guía para precisar algún aspecto, de forma o de fondo de la
documentación que se presenta, independientemente de la naturaleza de su contenido o
de su intencionalidad.
Por tal motivo hemos incorporado esta técnica a nuestro trabajo y, en consonancia
con las convenciones gráficas adoptadas, adjuntas al trabajo que se publica, se da una
nota explicativa o una llamada en la que se especifica detalladamente la significación de
cada una de las convenciones de uso.

305

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Una de las ventajas que aporta y que nos ha convencido es la rapidez con que
pueden ser localizadas e interpretadas, lo que indudablemente agiliza cualquier trámite a
realizar, aparte de que su aportación es inequívoca, evitando la posibilidad de que pueda
darse la confusión a la hora de referenciar algún dato.
El uso de algunos determinados signos indicativos en referencia a similitudes
entre palabras de distinta categoría gramatical, así como otras particularidades o
llamadas que puedan servir como notas aclaratorias y como guía para una más completa
información, lo explicitamos y desarrollamos a continuación dentro de este apartado.
La estructuración y funcionalidad de todo el proceso emprendido están sometidas
a un ordenamiento lógico de sus vocablos, para posibilitar la exacta localización de
cualquier palabra y que esto se pueda hacer de forma fácil y rápida, para que pueda
darse solvencia a la consulta realizada.
Su adecuado uso podrá dar solución, si no a la totalidad de los casos, sí a muchos
de los interrogantes o dudas que puedan plantearse en relación con la clasificación de
las palabras comprendidas en el corpus léxico que presentamos.

4.1.2. Convenciones utilizadas antecediendo a las palabras
La metodología nos aconseja organizar el trabajo que se ha de desarrollar y el
cuidado de su trazado a través de un meditado plan de actuación que recabe los medios
que se estimen necesarios y más convenientes para que el trabajo que se realice sea más
fácilmente entendible y para que los signos que definan su trayectoria se revelen como
los más propicios y adecuados de cara al importante cometido de cada proyecto y de
toda actuación que le afecte.
Teniendo en cuenta tales extremos y, a fin de dar una mayor operatividad a la
estructura clasificatoria de los términos de las palabras, se ha hecho necesaria la
incorporación, a esta compleja estructura, de un determinado número de convenciones
que puedan servir de apoyo logístico y aclaratorio a todo lo que supone la disposición y
ordenamiento de un completo banco de datos, necesitado de agilidad interpretativa y de
unas indicaciones que faciliten esta interpretación.
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Este banco de datos es de tipo fundamentalmente morfológico, lo que le convierte
en una obligada obra de consulta para el estudio y para la investigación lingüística,
fundamentalmente para la morfología ya que, de hecho, es un preciado vademécum que
puede jugar un relevante papel consultivo en este campo y que, en buena parte,
ofrecemos a toda la comunidad académica para el mejor disfrute de su uso y su seguro
aprovechamiento, en el convencimiento de que será aceptado como algo que se hacía
perentoriamente necesario.
Una convención es una norma o práctica admitida tácitamente, que responde a
precedentes o a la costumbre. Es este un recurso con el que se consigue transmitir de
manera rápida, fiable y eficaz, toda una serie de datos que ya han sido deliberadamente
definidos con anterioridad, y que son emplazados en los puntos que se hacen necesarios,
con la importante misión de facilitar la información que sea pertinente dentro del
contexto en el que se aplica.
La principal característica exigible a una convención debe ser la claridad, para
que sea la captación del mensaje que se recibe, por medio de las referidas convenciones,
algo natural y sencillo de interpretar.
La misión primordial de estas convenciones es, en definitiva, dar una correcta y
exacta información, que debe ser lo más ajustada y detallada posible para cada una de
las palabras a las que hacen referencia dichas convenciones, indicando relaciones,
origen, fonología comparada, funciones que son compartidas, igualdad fónica y otras
posibles.
Dada la necesidad de proporcionar una información lo más rápida posible de los
detalles que les son más característicos e interesantes a las palabras, diríamos que la
información que se transmite de esta manera se percibe a primera vista y desde la
distancia, afectando a la generalidad de las palabras que enumeramos de forma más
lógica y desde una amplia y genérica perspectiva.
Con tal motivo hemos elaborado unas determinadas convenciones indicativas o
señales con un significado convenido que ayudan a conseguir el objetivo para el que han
sido diseñadas, especificando a través de ellas algunos datos de tipo lingüístico:
morfológico, fonético, etimológico o de compatibilidad o no de funciones categoriales,
que siempre resultan ser de un claro interés para el lenguaje, tanto desde el punto de
.
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vista de la gramática en su aspecto teórico, como desde el punto vista de lo que es su
expresión escrita.
Entre las convenciones que consideramos de mayor interés y que mostramos con
las señales significativas, que han sido estudiadas antes de ser incorporadas de forma
definitiva a este proyecto, se han considerado como esenciales las que enumeramos a
continuación:
1.- Anotaciones numéricas precediendo a las palabras.
2.- La letra h indica que la palabra a la que antecede es homófona.
3.- La convención * indica coincidencia morfológica pero no fonética.
4.- La convención = indica palabras iguales con funciones intercambiables.
5.- La convención < indica que esa palabra coincide con forma personal.
6.- Las convenciones < + indican forma personal + pronombre se.
7.- La convención “ indica palabras iguales pero de diferente categoría.
8.- El número entre paréntesis (nº) indica la cantidad de vocablos que se
agrupan en una misma terminación.
9.- La convención s/p significa que una palabra puede denominarse en
singular o en plural indistintamente, aunque sea singular.
10.- __ Guiones bajos indican consonante detrás de vocal en su sílaba.
11.- … Puntos seguidos indican consonante delante de vocal en su sílaba.
1.- Las anotaciones numéricas, 2, 3, 4, 5, 6… que se incorporan precediendo a
algunos de los vocablos relacionados, indican que, para tales vocablos, pueden darse
desde 2, 3, 4, 5, 6… orígenes etimológicos diferentes, conformando palabras que son
homógrafas pero que se diferencian por tener significados diferenciados, siendo así
como ocurre con el vocablo 3... (la), que recoge los tres orígenes etimológicos y que
deriva en tres palabras de diferentes categorías y funciones, dando lugar a unas
significaciones diferentes, como sustantivo indicando la sexta nota de la escala.
Como sustantivo (La única nota que sonó fue la), como pronombre personal de
tercera persona (La llamaron muy temprano), y como artículo determinado (No
encontró la taza).196

196

Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (la).
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En todo diccionario alfabético, se referencian estas palabras tantas veces como
orígenes etimológicos tengan, enumerándolas con los índices 1, 2, 3, ..., definiendo en cada
uno de los casos sus correspondientes definiciones.
2.- La letra h… colocada delante de un vocablo significa que este vocablo es una
palabra homófona, que forma pareja con otra palabra homófona de la primera, como
ocurre con las parejas de vocablos que, con ayuda de sus terminaciones iguales,
descubren su homofonía en una letra que no forma parte de su terminación, como ocurre
con a/ha, bastedad/vastedad, be/ve, can/kan, hojear/ojear, ca/ka, vaca/baca, etc.
La homofonía en terminaciones distintas se da, cuando, siendo las letras distintas,
como es el caso de terminaciones con las letra b y v, o ll e y, o c y z, dan lugar a palabras
homófonas como ayo/hallo, malla/maya, sabia/savia, tallo/tayo, valla/vaya, etc., y así
en los casos en que la diferencia viene motivada porque una de las palabras la posee
mientras la otra carece de ella, como a/ha, opa/hopa, ora/hora, etc.
Se propone relacionar y enumerar el mayor número posible de palabras
homófonas que puedan incluirse en cada uno de los grupos diferenciados, de los que
hemos indicado algunos ejemplos. Se puede hacer por dos caminos: recurriendo a un
diccionario, o recurriendo a la obra de consulta que hemos elaborado, con la ventaja de
su inmediatez y la seguridad de poder recopilar, a partir de ella, las palabras requeridas.
Posteriormente, se dará una explicación teórica que indique en qué consiste la
homofonía en las palabras, dando razón de las distintas formas en que se produce este
paralelismo fónico y explicando la interrelación de los sonidos confluyentes para cada
una de las parejas de palabras formadas.
3.- La convención *… situada delante de un vocablo significa que, paralelamente
a esta palabra, hay otra palabra de igual morfología pero con su vocal tónica en otra
sílaba, ya que ésta ocupa un lugar de orden diferente a la primera palabra, de lo que son
ejemplos estos emparejamientos de palabras (mamá/mama, papa/papá, vídeo/video).
4.- La convención = situada delante de un vocablo nos está indicando que este
vocablo está en disposición de ejercer dos funciones diferenciadas, una en su actuación
como sustantivo y otra en su actuación como adjetivo, en cada momento de acuerdo con
la estructura sintáctica que presenta la oración a la que pertenece dicha palabra (zulú,
anglicista, segundo).
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5.- Esta convención <, colocada delante de una palabra, significa que en el mismo
vocablo se da la coincidencia de dos palabras que son iguales morfológica y
fonéticamente, pero que actúan como dos palabras diferentes, indicando que pueden
desempeñar dos funciones distintas: una (en la mayoría de los casos) como sustantivo y
otra como una forma personal del verbo. Ello indica que hay palabras que, sin ser
formas verbales personales, tienen su misma forma y fonéticamente son iguales, aunque
sean diferentes en cuanto a su categoría gramatical y su función sintáctica.
Como ejemplo, observemos la convención <, colocada delante de palabras a las
que precede, como canto (canción/forma verbal personal), cimbreo (movimiento/1ª
persona singular, presente de indicativo), halago (adulación/forma verbal personal). En
cada pareja de palabras, la primera (canto, cimbreo, enfermo) actúa como sustantivo y
en segunda como forma personal del verbo, es decir, son formalmente iguales pero no lo
son morfológicamente.
6.- Esta doble convención < + ... que va antecediendo a un vocablo indica que
este, aparte de estar integrado en su categoría gramatical en consonancia con el grupo en
el que está clasificado, también nos muestra, a través del signo convencional <, que la
palabra que le precede coincide con la forma personal de un verbo; y el signo
convencional +, que le sigue a continuación, significa que esta forma personal del verbo
va acompañada del pronombre se, y que por lo tanto en su forma personal pertenece a
un verbo pronominal. Hay sustantivos que, sin coincidir semánticamente con formas
personales de vebos pronominales, presentan una igualdad formal (págalo, tápalo,
sépalo, pídola, cítola, etc.).
Otros pronombres personales acompañan a sustantivos para formar un nuevo
vocablo, como con le, te, me, se (correveidile>correveidi + le, asómate>asom+te,
pésame>pesa+me, acabose>acabo+se). En estos casos sí hay relación semántica.
7.- Las comillas ” situadas delante de un vocablo es una convención que puede ir
junto a otras convenciones situadas delante de ellas, indicando que la palabra que va
acompañada de este signo representa distintas categorías gramaticales. Ello implica que
la palabra puede desempeñar varias funciones y significaciones de acuerdo con cada una
de las posibles categorías gramaticales ejercidas en cada ocasión.
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Pondremos de ejemplo práctico el vocablo circular que, teóricamente y en la
práctica, puede desempeñar las funciones propias a distintas categorías gramaticales:
una en función de sustantivo con el significado de ‘nota informativa’, otra en función de
adjetivo con el significado de ‘forma redonda’ y una tercera en la función de verbo con
el significado ‘ir de camino’ hacia cualquier punto o lugar.
Delante de la palabra ayuno se anteponen las convenciones 2”, lo que simboliza
que la convención 2 manifiesta que esta representa a dos palabras que tienen orígenes
etimológicos diferentes, y la convención ” indica que tal palabra puede pertenecer a
categorías gramaticales distintas. En consecuencia, la palabra ayuno puede actuar en la
función de sustantivo y también en la función de un verbo, como forma personal.197
8.- La convención numérica que va indicada entre paréntesis por un número
determinado (nº...), y que queda colocada en la parte final de una relación de vocablos
que tienen la misma terminación, después de la última palabra, significa que en esa
relación de palabras se agrupa un total de 20 o más términos léxicos, incluso en algunos
casos más de mil vocablos, como sucede con las palabras terminadas en -ad, -ado, -ero,
-ar, -ión, -or..., lo que se viene reflejando entre paréntesis. En ciertas ocasiones el dato
puede resultar de interés y, como información complementaria, evita el tener que
efectuar un recuento si fuera de necesidad hacerlo.
9.- La convención s/p situada delante de un vocablo, y que puede acompañar a
otras convenciones que le anteceden, sirve para indicar que la palabra puede ser
expresada en número singular pero que, dada sus características de uso y aplicación, se
le permite e incluso casi se le obliga a que tome la forma de un plural, debido a que su
significado lleva implícito la idea de dos o de doble. Tenemos ejemplos en las palabras
pantalón/pantalones, tenaza/tenazas, tijera/tijeras, etc.

197

En Anexo a la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (ayuno).
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4. 2. Investigación estadística del léxico español en su clasificación terminológica

No hemos querido que los números quedaran al margen de nuestro trabajo, porque la
estadística es una pieza fundamental del engranaje que pone de acuerdo lo nuevo que
presentamos con la realidad práctica del léxico, por lo que se ha hecho inevitable
recurrir a ella.
La estadística es un complicado compendio numérico que presenta unos
resultados en relación a un objeto u objetivo, y que aparentemente oculta todo un
proceso de elaboración lento y laborioso, que es el esquema fotográfico o más bien el
simple esbozo de algo bastante más complicado y voluminoso en la inmensa mayoría de
los casos en que se pretende resumir los resultados de un trabajo. Gloria Butrón (1991)
indica: “En léxico-estadística, se suele emplear como unidad básica la ‘palabra’. Este
concepto es, desde perspectiva formal, el material gráfico que se encuentra limitado por
espacios en blanco. Esta unidad se puede identificar, aislar y contar fácilmente y
favorece la explicación de las propiedades distribucionales de sus constituyentes”.198
Hemos recurrido a la estadística, porque supone un gran apoyo a todo el trabajo
que realizamos, y porque nos trasmite la satisfacción de hacer factible el comprobar con
datos lo que no estaba a la vista, aun sabiendo que así era. De esta manera, no solo
hemos hecho visible los datos sino que puede ser utilizada la información que se
proporciona para comprobar, e incluso para estudiar o trabajar con el lenguaje. Desde
cualquier vertiente, consustancial a la lengua, puede resultar de gran interés la multitud
de datos que la estadística aporta.
Incluso teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la recopilación de datos
estadísticos es muy dilatado, lo que supone como aportación a la morfología contar con
estos datos, tiene para nosotros un gran valor léxico porque deja ver, por medio de ellos,
lo que la teoría anuncia pero ya visto desde una perspectiva más directa.
198

BUTRÓN, Gloria (1991): “Nuevos índices de disponibilidad léxica”, en Seminario Internacional

sobre Aportes de la Lingüística a la Enseñanza del Español como Lengua Materna. Puerto Rico:
Universidad, 79.
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A fin de cuentas, la estadística es un efectivo instrumento más de los que el
lenguaje puede hacer uso para explicar o para hacer entender su aplicación y
funcionamiento. En nuestro caso, resulta de una gran relevancia por estar su ejecución
impulsada en función del léxico, tanto en lo referente a su extensión, al recoger un gran
número de vocablos, como por la atención generalizada que dedica a todo lo que se
refiere a sus características lingüísticas. Antonio Tovar (1999) asevera: “Sobre todo para
la vertiente más descriptiva de la sociolingüística, uno de sus mayores precursores ha
estado situado en la léxico-estadística”.199
Hemos declarado desde el principio que el objetivo de esta obra es abundar en el
conocimiento y en el uso del léxico español, por lo que tenemos que convenir que toda
concreción, que toda sistematización, que toda agrupación que ayude a estructurar las
palabras metódicamente y debidamente organizadas, nos es de enorme utilidad y, por tal
motivo, tenemos que atender a la obligación de lograrlo y a la necesidad de aprovechar
la oportunidad que nos brinda la estadística de ofrecer una información que nos ayuda a
alcanzar tales logros.
Los datos estadísticos, ya recopilados y previstos en parte, que ofrecemos para su
pertinente estimación son uno de los resultantes finales, después de un laborioso e
incansable trabajo de campo, que poco a poco, que pacientemente, ha ido configurando
lo que, tras muchas vicisitudes, ha culminado en la buscada y novedosa clasificación de
las palabras ordenadas, agrupadas y enumeradas, según determina cada una de sus
terminaciones.
Estas terminaciones están concebidas de una manera singular y diferenciadas de
todas las demás, y no sujetas a las reglas que, normalmente, rigen el comportamiento
léxico para el resto de las terminaciones de las palabras, que las conforman distintos
morfemas, con misiones específicas para cada una de las necesidades funcionales y de
significado que la gramática precisa según se trate de señalar el género, número,
actividad, etc., de las palabras. Como hemos explicado con anterioridad, el sistema
estructurado para las terminaciones tiene un comportamiento específico, de acuerdo con
los objetivos marcados a tal fin.
199

TOVAR, Antonio (1999): “Comparación: léxico-estadística y tipología”, en Fundamentos críticos de
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4.3. Datos estadísticos

Las terminaciones para las palabras, consideradas como referentes para una nueva
clasificación, son esencialmente diferentes a las que habitualmente son utilizadas. No
hemos podido encontrar otra alternativa mejor para llevar a buen fin la configuración de
esta nueva estructuración, en relación a la clasificación de las palabras, que pudiera ser
válida desde un punto de vista léxico y gramatical, sin por ello renunciar, en la forma ni
en el fondo, a nuestro proyecto.
Las divergencias que pueden presentarse frente a lo existente, desde un punto de
vista gramatical, no son realmente excesivas ni tan siquiera numerosas, ya que no cabe
en nosotros la intención de establecer unas diferencias arbitrarias, sino que nuestro
verdadero interés estriba en tratar de introducir las suficientes y precisas matizaciones
en las formas, para poder adaptar ciertos aspectos morfológicos de las palabras a los
objetivos propuestos.
Los datos estadísticos recogidos se toman en función de unos requisitos que
vienen impuestos por la propia dinámica de la lengua, por lo que, aun existiendo ciertas
diferencias en la forma de concebir la disposición de las palabras, no se produce ningún
tipo de disensiones.
En definitiva, poder disponer de una información ajustada y precisa en relación
con lo que necesitamos respecto a la clasificación de las palabras, para su uso y análisis,
facilita cualquier tarea relacionada con el estudio del léxico que requiera el disponer de
unos elementos con incidencia en él.
Haciendo honor a la verdad, prácticamente todos los recursos clasificatorios de
los que disponemos y de los que se hace uso para llevar a cabo el desarrollo de nuestro
trabajo se avienen con la norma general de la gramática para su utilización, solo difiere
en lo estrictamente necesario, pero en ninguna circunstancia de forma incorrecta.
Solamente se han adaptado, en cierta medida, las terminaciones de las palabras en
el sentido de considerar una forma de terminación que pueda recoger las posibles
variantes.
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Las terminaciones se han constituido sobre la base de unas estructuras vocálicas
en las que las vocales son su núcleo principal y en las que las consonantes son
complementarias de las vocales y determinan las terminaciones que se agrupan en cada
estructura vocálica (…-a_> cr-ac, m-ach, ab-ad, big-b-and, gul-ag, carc-aj, c-al, m-am,
can, fl-ap, b-ar, g-as, v-als, ch-at, etc.).
Las razones para inclinarnos por esta fórmula son sobre todo de tipo meramente
posibilistas, es decir, se ha recurrido a esta forma de terminación porque es la única que
permite construir una clasificación de las palabras que, al tiempo que es coherente,
admite todas los prototipos de terminaciones que las palabras son capaces de generar,
incluyéndose hasta posibles estructuras terminales que, en la práctica, nunca llegan a
agrupar una sola palabra perteneciente al léxico real, porque sencillamente no hay
palabra con tal terminación, pero no se descarta que alguna vez pueda haberla, de hecho
hay palabras actuales que aportaron terminaciones no existentes hasta ese momento.
Los datos estadísticos, ordenados según los criterios lingüísticos, que damos a
conocer reflejan información referida a cuestiones que se atienen a la descripción
gramatical, y que enumeramos a continuación:
1.- Datos estadísticos según categorías gramaticales.
2.- Datos estadísticos por acento y categoría gramatical.
3.- Datos estadísticos por número de sílabas y categoría gramatical.
Los datos se muestran en apartados separados para concretar la información en
atención a ofrecer una mayor claridad expositiva, así como para evitar la acumulación
de datos a un mismo tiempo y en un mismo escenario. Al mismo tiempo, racionaliza el
papel didáctico que transmite, al tiempo que sirve para favorecer cualquier análisis que
se emprenda de los datos ofrecidos.
4.3.1. Datos estadísticos según categorías gramaticales
La gramática es la disciplina que marca la importancia que tienen las palabras
dependiendo de las funciones que desempeñan. Este simple hecho justifica la incursión
que hacemos en el léxico para determinar la relación que existe entre las palabras y las
funciones que estas desempeñan, en mutua correlación con las categorías gramaticales
en las que se circunscriben
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A través de toda la clasificación efectuada y su distribución en categorías
gramaticales según sus funciones, se evidencia la directa relación existente entre la
sintaxis y la morfología.
La estadística que referencia las categorías gramaticales distribuye la totalidad de
las palabras recopiladas, clasificando cada palabra de acuerdo con el grupo categorial al
que pertenece. En la misma operación también han sido reflejados los porcentajes que
cada uno de los grupos de palabras supone, en términos numéricos, en el conjunto del
total de palabras insertas en la recopilación indicada.
La constatación de los datos estadísticos recogidos resulta, sin ninguna duda,
elocuente a la hora de hacer una valoración pausada de ellos, destacando el Grupo I, que
es el que se corresponde con los sustantivos, por ser el grupo que mayor número de
vocablos recopila.

Cuadro 1: Número de PALABRAS según sus categorías gramaticales
Grupo: I

Grupo: II

Grupo: III

Grupo: IV

TOTAL

Nº de palabras

38687

17397

3088

9306

68478

% del total

56,49

25,41

4,51

13,59

100,00

Debemos apuntar que el número de palabras distribuidas por categorías es: para
sustantivos y pronombres, de 38687; para adjetivos y determinantes, de 17397; para las
palabras invariables (adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones), de 3088;
para verbos (incluidos pronominales), de 9306. Tal como se puede comprobar, el grupo
de los sustantivos sobrepasa en número a la suma de los otros tres.
En este Cuadro 1 podemos comprobar la gran diferencia que existe entre el
número de sustantivos recopilados (Grupo I) respecto al número de los adjetivos (Grupo
II), siendo mayor la diferencia con el de los verbos (Grupo IV), y mucho más si nos
referimos a las palabras invariables, que se enumeran en el Grupo III.

316

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

Asimismo podemos decir que estos datos sacan a la luz la distribución de las
palabras diferenciando, con toda nitidez, su nivel de importancia en el conjunto del
léxico de nuestra lengua y ofreciendo la oportunidad de realizar su estudio comparativo.
De la información recibida, se deduce que los sustantivos suponen más de la
mitad de las palabras clasificadas, y que junto con los adjetivos sobrepasan el 80 por
ciento del total de palabras clasificadas. Los datos reflejados no provienen de una
elección caprichosa y aleatoria, ni han sido traspasados mecánicamente de ningún
soporte informativo para convertirlo en información expositiva.
Como ya indicamos, en el apartado de metodología, la información proviene de
datos académicamente organizados y dispuestos en orden alfabético, y recogidos de los
diccionarios léxicos, tanto de la RAE como de otras editoriales de ámbito privado para,
a continuación, ser analizados y clasificados y ordenados desde la investigación, de
acuerdo con los objetivos y las finalidades lingüísticas y didácticas de nuestra tesis y
ateniéndose a las características asignadas para la clasificación de las palabras.
Ha sido un laborioso trabajo de investigación y análisis, por lo que podemos
asegurar, con el suficiente conocimiento de causa, que de lo que se informa es de unos
datos que son, numérica y categorialmente, coincidentes y confrontables con los que la
oficialidad más estricta reproduce en sus publicaciones especializadas, con lo que estos
datos quedan disponibles para cualquier tipo de uso lingüístico.
La estadística es una parte de la investigación que nos interesa sobremanera,
sobre todo desde el punto de vista de la didáctica. La información que se da en este
primer análisis sirve de apoyo para mostrar la importancia semántica de las palabras en
correlación con las categorías gramaticales a las que pertenecen, diferenciando la
incidencia numérica de las palabras en cada una de estas categorías, y dejando claro que
no es una información cerrada sino que queda abierta a la incorporación de nuevas
palabras, bien por proceder de neologismos o por no haber sido incorporadas antes.
A primera vista, se deja ver la importancia de los sustantivos debido al número de
referencias de las que son acreedores, dadas las numerosas significaciones que se les
asignan. Una pausada y atenta reflexión didáctica nos llevaría a considerar las razones
por las que se da tal productividad categorial en comparación con palabras de otra
categoría distinta.
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Desde una reflexión bien planteada, se pueden explicar las posibles causas por las
que las funciones del sustantivo y el verbo se imponen con una mayor fuerza, así como
la importancia de la razón significativa y el relevante valor sintáctico que tienen dentro
de la estructura total que conforma la oración.
De igual manera que hemos actuado con los sustantivos, se puede actuar con los
adjetivos, y también con las palabras invariables y con los verbos, evidenciando la
importancia que se deriva para la conformación del lenguaje, desde la constatación
numérica de las palabras en sus distintas categorías gramaticales y de la necesaria
influencia práctica que tienen cada una de sus funciones.
Desde la información recibida por medio del análisis estadístico, podemos
establecer una serie de deducciones muy interesantes, teniendo en cuenta el punto de
vista práctico de la gramática, desde la que se puede predisponer a variados estudios que
puedan estar en consonancia con los datos aportados, o bien fije su dirección hacia la
investigación a partir de estos mismos datos.

4.3.2.

Datos estadísticos por acento y categoría gramatical

La acentuación, el tono, la entonación, las pausas en el discurso, todo forma parte de la
expresión y la expresividad comunicativa. Un acento cambiado de sitio, una pausa
prolongada, una entonación sostenida, contribuyen a variar la significación del mensaje
que se transmite.
Dada la importancia que la mayor intensidad tónica de una sílaba tiene para la
palabra, hemos entendido la exigencia de que la acentuación sea una referencia
insoslayable en este proceso de clasificación, siendo clave para su lógica ordenación y
para que todas las palabras pudieran ser agrupadas de forma correcta.
Las palabras son determinantes para el discurso pero, como hemos puesto de
relieve, quien habla puede matizar su valor cambiando su sentido e influyendo en el
sentido de lo que se transmite, por ello hemos procurado situar cada palabra en
disposición correcta, atendiendo a su forma, a su acentuación, número de sílabas y a la
función que desempeña en cada situación.
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Es de gran importancia tomar en consideración la correspondencia entre fonología
y léxico, de tal manera que se constate con cifras la correspondencia existente entre
ambas temáticas y valorarla metódicamente, atendiendo a un detenido análisis de sus
elementos desde la investigación empírica, y valorando la forma en que se encajan las
palabras dentro de su estructurada clasificación.
Es una tarea muy minuciosa pero merece la pena ya que se cuenta con resultados
de una gran utilidad, tanto porque ayuda a comprobar la trascendente interrelación entre
la morfología y la fonología, como por los precisos matices en las relaciones que se dan
entre la fonología y la semántica.
A la interrelación establecida entre fonología, morfología y semántica, hay que
añadir la que afecta a la sintaxis, con lo que, junto a las tres disciplinas que interactúan
sobre las palabras de forma coordinada y equilibrada, en una simbiosis que hace posible
disponer de un instrumento fiable de consulta, la sintaxis sitúa a la palabra dentro de la
oración para determinar sus funciones.
Cuadro 2. Número de PALABRAS en sus categorías según el acento
Agudas

Llanas

Esdrújulas

Sobresdruj.

TOTALES

%

Grupo I

9057

26881

2749

38687

56,49

Grupo II

3345

10847

3205

17397

25,41

Grupo III

802

2187

76

3088

4,51

Grupo IV

6564

2742

9306

13,59

Totales

19768

42657

6030

23

% del total

28,87

62,29

8,81

0,03

23

68478
100,00

En la exposición estadística, Cuadro 2, en la que se hace referencia a las palabras
según su acento y categoría gramatical, se puede captar a simple vista cómo repercute la
aplicación del acento en la clasificación de las palabras, dejando al descubierto la casi
inexistencia de palabras sobreesdrújulas.
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El cuadro estadístico que se nos presenta, en referencia al número de palabras y
de acuerdo con sus categorías gramaticales y su sílaba tónica correspondiente, nos
permite hacer una serie de conjeturas comprobatorias sobre la incidencia directa que
supone la fonética en la clasificación de las palabras.
En primer lugar, y no siendo ajeno a ello el origen latino de una parte sustancial
de nuestro vocabulario, el número de palabras paroxítonas (llanas) de nuestro léxico
supone más del 60% del total de palabras recopiladas, lo que nos da una constatación de
la verdadera dimensión e importancia que estas palabras tienen para la lengua española,
correspondiendo la mayor parte de ellas a la categoría de los sustantivos y, aunque en
menor medida, a la de los adjetivos.

Gráfico (Cuadros estadísticos 1 y 2). CATEGORÍAS GRAMATICALES/Acentuación
60
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Inv.
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Verb.
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…..
Mientras que los sustantivos y formas verbales en infinitivo acaparan una parte
considerable de palabras oxítonas (agudas), son los sustantivos y adjetivos los que
hacen lo propio con las palabras paroxítonas (llanas) y las proparoxítonas (esdrújulas).
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Con mucha menos incidencia productiva aparecen, en segundo lugar, las palabras
oxítonas (agudas) en comparación con las palabras paroxítonas (llanas) a pesar de que,
en gran medida, las agudas respondan al paradigma formado por sustantivos y formas
verbales en infinitivo.
El número de palabras proparoxítonas (esdrújulas) sin embargo no resulta muy
numeroso, pero sí que hay un dato que es interesante: el grupo que tiene un mayor
número de términos esdrújulos es el que se corresponde con los adjetivos, lo que
determina que, a diferencia de lo que ocurre con las palabras llanas, los adjetivos son los
que poseen una mayor productividad en este caso, indicando acciones como relación,
pertenencia, capacidad, semejanza, actitud, actuación, apreciación, condición, origen,
ocupación, superlativos, etc.
Debemos tener en cuenta que muchas de estas funciones las comparte con el
sustantivo. El subgrupo de palabras sobreesdrújulas no lo estimamos por ser testimonial
(23 vocablos en total)

4.3.3.

Datos estadísticos por número de sílabas y categoría gramatical

Para el estudio de la lengua el auxilio de la gramática, desde el punto de vista de la
morfología, y de su comprobación práctica, todos los datos lingüísticos que se recaban,
y que se plasman mediante las estadísticas que figuran en los cuadros adjuntos, resultan
de una gran importancia para el lenguaje, destacando tanto su valor didáctico como su
utilidad práctica.
No podía ser menos el tratar de investigar cada uno de los aspectos que repercuten
en las palabras, desde una visión casi matemática, ya que son los números los que
expresan la realidad de unas características de nuestro léxico que no siempre se expone
con tan abundante y detallado bagaje de detalles, haciendo referencia a sus categorías
gramaticales, señalando para cada una de las categorías el número de palabras de una,
de dos, de tres, de cuatro o de más de cuatro sílabas que se agrupan de forma ordenada y
ateniéndose a cada una de las condiciones que se requieren para ser enumeradas dentro
de la relación general de las palabras.
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La información debidamente recabada y plasmada en este cuadro, de doble
entrada, está concebida y se comporta como un fiable banco de datos, lo que ofrece la
oportunidad de que estos puedan ser utilizados con fines didácticos para el estudio de la
lengua, y llegado el caso, puede ser utilizada como una posibilidad más para la
propuesta de actividades de carácter interactivo para el conocimiento y práctica de la
lengua.

Cuadro 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES según el número de sílabas.
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

TOTAL

%

1 sílaba

361

65

89

17

532

0,777

2 sílabas

5643

1606

287

881

8417

12,291

3 sílabas

12201

4448

659

3350

20658

30,167

4 sílabas

12486

6250

789

3462

22987

33,568

5 sílabas

5752

3783

659

1354

11548

16,864

6 sílabas

1796

1012

348

219

3375

4,929

7sílabas

389

204

142

22

757

1,105

8 sílabas

47

24

56

1

128

0,187

9 sílabas

9

2

36

47

0,069

10 sílabas

3

3

11

17

0,025

12

12

0,018

68478

100,00

11-14 sílab.
Totales

38687

17397

3088

9306

% del total

56,49

25,41

4,51

13,59

100,00

Podemos comprobar, según el cuadro adjunto, cómo el mayor número de palabras
enumeradas en español se corresponde con las que poseen tres o cuatro sílabas, siendo
los sustantivos los más numerosos, ya que suponen más de la tercera parte del total de
palabras clasificadas en el cuadro nº 3.
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Si tenemos en cuenta que son nueve las categorías gramaticales a contemplar que
han sido computadas en esta relación numérica, nos daremos cuenta que un simple
vistazo a las cantidades referenciadas pone de manifiesto que el conjunto total de
palabras que suponen para las demás categorías gramaticales, en comparación al
sustantivo, solo es algo más del 43% del total de las palabras contabilizadas,
sobrepasando los sustantivos el porcentaje del 56%, siguiéndole la categoría de los
adjetivos con algo más del 25% de las palabras. Comprobamos cómo el número de las
palabras invariables, recogidas en el Grupo III, es el más exiguo.
De cualquier forma, la información que se muestra nos facilita una gran cantidad
de datos que puede dar lugar a que se inicien distintas líneas de estudio, dado que se
puede actuar desde variados enfoques.
En contraposición a lo indicado respecto a las palabras constituidas por tres y
cuatro sílabas, que llegan a suponer casi dos tercios del total de términos reseñados, nos
encontramos con las palabras que están constituidas por entre siete y catorce sílabas,
recogidas en el Cuadro número 8, pero que en total no llegan a suponer el 2% del total
de las palabras.
Como cuestión aclaratoria y para que las cosas queden en su justo punto,
debemos tener presente que las palabras a las que nos referimos como constituidas con
entre once y catorce sílabas no son, desde un supuesto meramente morfológico, unas
verdaderas palabras independientes sino que son locuciones formadas por dos o más
palabras (locuciones adverbiales: donde el diablo perdió el poncho, como gallina en
corral ajeno, con una mano atrás y otra delante) y que, en su conjunto y con vista a
facilitar su clasificación, se les da la consideración de palabras por entender que son
unidades léxicas al actuar de forma conjunta, tanto en lo que respecta a su función
sintáctica como a su valor semántico.
Resulta de una gran utilidad que la investigación posibilite el conocer en qué
medida el número de palabras está en correspondencia con el número de sílabas que
estas mismas palabras tienen, de tal manera que su análisis y conocimiento puedan ser
transferidos, de forma complementaria, al estudio de conjunto realizado por la
gramática para conocimiento general de la lengua, actuando como un componente más
que repercute en su aplicación práctica.
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Teniendo en cuenta la incidencia que la colocación del acento puede tener sobre
las categorías gramaticales (de, dé, se, sé, si, sí, como, cómo, etc.) y haciendo referencia
a las categorías tónicas en un corpus de lengua hablada de 20361 palabras, Antonio
Quilis (1999) expone: “En las categorías tónicas debemos distinguir entre los
monosílabos, los adverbios en -mente, que como se sabe tienen dos acentos […],
bisílabos, trisílabos, etc. […]”.200

4.3.4.

Datos estadísticos separados por categorías gramaticales

Después de comprobar el cuadro general, en el que se van desglosando cada uno de los
detalles que conciernen a las palabras, distribuidas según su categoría gramatical, es
conveniente estudiar separadamente los distintos grupos categoriales, mediante un
análisis del comportamiento de las palabras dentro de cada una de las categorías
gramaticales en las que se pueden agrupar, lo que permite conocer con mayor detalle
las características que concurren en sustantivos, adjetivos y otras categorías de palabras
de forma diferenciada.

4.3.4.1

I. Sustantivos y pronombres según su acento y número de sílabas

El nombre o sustantivo, desde la óptica morfológica, admite género y número, así como
participar en los procesos derivativos o de la composición. Sintácticamente forma
grupos nominales con distintas funciones sintácticas: sujeto, complemento directo,
complemento indirecto, etc.
El que la categoría de sustantivo sea la que más palabras acoge, tal como hemos
comprobado estadísticamente, tiene que ver con la cantidad de conceptos a los que
atiende: entidades materiales o inmateriales, objetos reales o imaginarios, seres
animados, personas, así como condición, cualidades, relación.
200

QUILIS, Antonio (1999): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos, 401.
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La tarea que a nosotros nos concierne, en relación con las palabras que actúan
como sustantivos, es hacer uso de sus características para que se incorporen al sistema
clasificatorio que hemos definido, de tal manera que nos permita agruparlas de forma
ordenada, de acuerdo con las terminaciones generadas a partir de sus estructuras
vocálicas, en atención a categoría, acento, terminaciones, número de sílabas, etc., como
se indica en este Cuadro nº 4.

Cuadro 4: Número de palabras Grupo I (sustantivos) según acento y número de sílabas

Agudas
1 sílaba

Llanas

Esdrújulas

361

TOTAL

% de I

361

0,93 %

5643

14,59 %

2 sílabas

1864

3779

3 sílabas

2849

8561

791

12201

31,64 %

4 sílabas

2253

9132

1101

12486

32,27 %

5 sílabas

1146

4013

593

5752

14,87 %

6 sílabas

434

1150

212

1796

4,64 %

7 sílabas

135

210

44

389

1,01 %

8 sílabas

14

29

4

47

0,12 %

9 sílabas

1

6

2

9

0,02 %

2

1

3

0,01 %

26882

2748

38687

10 sílabas
Total

9057

% de I

23,41 %

69,49 %

7,10 %

100,00 %

En nuestra relación de palabras, no se atiende a las distintas clases de sustantivos,
ya que nuestro objetivo no es ese sino que es el de presentar un léxico debidamente
estructurado y lógicamente clasificado.
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Los pronombres han sido integrados en el grupo de los sustantivos porque la
función que tienen es la de sustituir al sustantivo cuando este no es nombrado por sí
mismo, siendo de especial entidad los pronombres personales, que deben su
denominación a que presentan rasgos gramaticales de persona, expresados también en la
flexión verbal, con lo que queda justificado su inclusión en este grupo y no en uno
específico para los pronombres.
La relación de sustantivos, situados según su acento y número de sílabas, al igual
que con el resto de otras categorías gramaticales, posibilita buscar en cada momento el
adjetivo que se necesita, no solo en atención a su terminación, que sería el punto de
partida de toda búsqueda, sino también a otras demandas de diversa naturaleza, como
acentuación, composición silábica, sufijación, etc. Asimismo, puede ser de interés para
la prefijación, ya que hay palabras a las que se les puede anteponer distintos prefijos que
son visibles en el subgrupo donde van incluidas por coincidir en su terminación.
Podemos comprobar cómo el montante de palabras llanas supone casi el 70% del
total de palabras recopiladas en el grupo, mientras las esdrújulas se quedan en el 7%.
Es una opción nueva para buscar palabras en las que se dan unas determinadas
características, y que son de interés en el uso de la lengua escrita y, con seguridad, para
los escritores como un recurso más, sobre todo para el entorno de la creación literaria.

4.3.4.2. II. Adjetivos y determinantes según su acento y número de sílabas
El adjetivo tiene como función fundamental la de modificar al sustantivo, para darle
variados significados, transmitiéndole diversas cualidades o propiedades, actitudes y
otras características, lo que justifica sobradamente su inclusión en un grupo específico
para su clasificación por terminaciones.
En el mismo grupo de los adjetivos se insertan los considerados como
determinantes, que en realidad vienen a ser una especie de adjetivos sin función
calificativa, que al igual que estos tienen como misión principal la de incidir también
sobre los sustantivos, determinándolos en cuanto a las nociones de lugar, cantidad,
posesión, cuantificación, etc., por lo que atienden a unos comportamientos gramaticales
que van paralelos a los de los adjetivos.
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Al igual que ocurre con los sustantivos, el cuadro dedicado a los adjetivos remite
a una completa y detallada información, con datos referentes a su clasificación respecto
a su acento y al número de sílabas que poseen, lo que le permite ser utilizado con vistas
a cualquier estudio en los que se consideren estas características, y nombrados como
adjetivos determinantes: demostrativos, posesivos, numerales y (en consonancia con la
expresión) exclamativos e interrogativos.
De acuerdo con los objetivos a conseguir por nuestra estructura de clasificación,
todo este sistema de clases de adjetivos y de las distintas funciones que ejecutan, salvo
en la definición de categoría gramatical, no se incorporan a nuestro sistema dado que su
línea de actuación no lo requiere.
Cuadro 5: Número de palabras Grupo II (adjetivos) según acento y número de sílabas
Agudas
1 sílaba

Llanas

Esdrújulas

65

TOTAL

% de I

65

0,37 %

1606

9,23 %

2 sílabas

765

841

3 sílabas

1109

2910

429

4448

25,57 %

4 sílabas

872

4256

1122

6250

35,92 %

5 sílabas

431

2263

1089

3783

21,75 %

6 sílabas

93

471

448

1012

5,82 %

7 sílabas

10

89

105

204

1,17 %

8 sílabas

13

9

24

0,14 %

9 sílabas

1

1

2

0,01 %

10 sílabas

1

2

3

0,02 %

10847

3205

17397

Total

3345

% de I

19,23 %

62,35 %

18,42 %

100,00 %

La información que se puede extraer, de los datos que se facilitan, se atiene con
exactitud al comportamiento gramatical de las palabras estudiadas, ajustándose a su más
precisa realidad.
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En el cuadro adjunto, obviamente, no hay palabras llanas (paroxítonas) ni
esdrújulas (proparoxítonas) de una sílaba, dado que no hay palabras llanas con menos
de dos sílabas ni esdrújulas con menos de tres por su propia naturaleza. Por idéntico
motivo no hay palabras esdrújulas de dos sílabas ya que, para ser esdrújulas, necesitan
ineludiblemente el concurso de, al menos, tres sílabas.
En cuanto a la incidencia que pueda tener el acento respecto al número de sílabas
de una palabra, no hay palabras oxítonas de más de siete sílabas. En correlación con el
número de sílabas de las palabras, nos atenemos, en cuanto a los diptongos, triptongos e
hiatos, a lo que determina la fonosintaxis en este sentido, aplicando sus normas y
trasladándolas a las palabras que han sido agrupadas de acuerdo con sus terminaciones.

4.3.4.3. III. Palabras invariables clasificadas según acento y número de sílabas
En el Grupo III se ha optado por clasificar a las palabras invariables en su conjunto:
preposiciones, adverbios, conjunciones e interjecciones. Su principal afinidad es la de
ser palabras a las que no se le añaden morfemas, aunque hay algunas salvedades en su
empleo, como en el empleo de diminutivos para matizar o aminorar la intensidad de un
adverbio, como en ahorita, tempranito, ya mismito...
Muchas de las preposiciones son átonas (una cuestión de interés para nuestra
clasificación, así como para las locuciones preposicionales que forman) y su principal
función es relacionar elementos de distinto nivel jerárquico. Conforman locuciones
conjuntivas, que son recopiladas por nuestra estructura clasificatoria.
El adverbio no es flexivo, su función es modificar a los grupos sintácticos, siendo
de interés los terminados en -mente (agrupados todos con esa terminación en nuestro
sistema de clasificación), y recopilando asimismo las locuciones adverbiales.
Las interjecciones tienen como función principal la de formación de enunciados
exclamativos, para comunicar sentimientos y expresiones (de especial interés para su
sistematización), utilizadas como actos de habla: saludar, despedir, brindar, jurar,
rechazar, asentir, indicar dolor o alegría, etc. Forman locuciones interjectivas que
enumeramos en nuestra relación de palabras.
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En el grupo de las palabras invariables, la mayoría de los términos que se
recopilan no son palabras independientes, en realidad son términos construidos con dos
o más palabras, son las llamadas locuciones: preposicionales, adverbiales, interjectivas
y conjuntivas.
La inclusión de las locuciones en la relación estructurada de clasificación no es
contraria a los planteamientos con los que se ha sistematizado esta conjunción léxica,
sino que se aviene perfectamente con ella, ya que no obstaculiza la ordenación de
palabras al tiempo que ofrece una serie de expresiones de gran interés comunicativo y
que encaja con nuestros objetivos. Respecto a los huecos que se producen en la
distribución de las palabras, con vacíos respecto a palabras llanas, esdrújulas y
sobresdrújulas, vale la explicación dada, en este sentido, para el anterior cuadro.
Cuadro 6: Número de palabras Grupo III (invariables) según acento y número de sílabas
Agudas

Llanas

Esdruj.

Sobresd.

TOTAL

%

89

2,88

287

9,29

1 sílaba

89

2 sílabas

125

162

3 sílabas

176

469

14

659

21,34

4 sílabas

203

558

28

789

25,55

5 sílabas

133

501

17

8

659

21,34

6 sílabas

53

282

9

4

348

11,27

7sílabas

17

110

6

9

142

4,60

8 sílabas

1

53

2

56

1,81

9 sílabas

2

33

1

36

1,17

10 sílabas

3

7

1

11

0,36

12

0,39

11-14 sílab.

12

Totales

802

% del total

25,98

2187
70,82

70

23

2,46

0,74

3088
100,00
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En este cuadro en el que recogemos palabras invariables de hasta catorce sílabas,
se de una situación que no se produce en el resto de estadísticas presentadas, es la
inclusión de las locuciones. Estas locuciones, formadas por dos o más palabras, están
consideradas como significaciones unitarias, por lo que su número de sílabas es el que
corresponde a cada locución en su conjunto.
Si nos ajustamos a la estructuración con la que se conforma, veremos que en
realidad no estamos hablando de las palabras en su estado normal de independientes,
sino de distintos tipos de locuciones formadas por dos o más palabras y que aluden
indistintamente a adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

4.3.4.4. IV. Verbos según su acento y número de sílabas
Los verbos, en sus formas personales como tales, no son recogidos en el compendio
léxico que presentamos, así como tampoco se recogen los plurales o palabras con
sufijos apreciativos, salvo excepciones. Sí hemos contemplado, en el capítulo anterior,
las referencias flexivas de los verbos y su posible aplicación, como también los sufijos
apreciativos que pueden acompañar a las palabras en cada caso.
Los verbos son enunciados tomando sus infinitivos como palabras identificativas
para relacionarlos y agruparlos. Esta manera de representar los verbos, que es de general
uso, supone tener un número menor de terminaciones que el resto de categorías
gramaticales, ya que solo responden a sus tres conjugaciones, si bien a estas
terminaciones también puede añadírseles el pronombre se para formar los verbos
pronominales.
A estas terminaciones generales de los verbos añadiremos estas mismas pero en su
conformación de diptongo; en la primera conjugación en -iar (apreciar, domiciliar), y
en -uar (adecuar, continuar), en la tercera conjugación en -uir (huir, reconstruir).
Los infinitivos tienen la propiedad de poder ser considerados como formas
híbridas, ya que evidencian a la vez propiedades nominales y verbales, aunque dentro de
sus funciones sintácticas actúan como un verbo siempre que sirvan para introducir un
complemento directo, indirecto, circunstancial (Andar por la calzada, sin atender al
tráfico, es peligroso.), etc. También puede actuar como sujeto (El deber es prioritario).
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Estas propiedades nominales de los infinitivos en los casos en que coinciden
morfológicamente con los sustantivos o los adjetivos (circular, regular, placer, poder,
devenir...), se dan sin tener en cuenta el recurso de la sustantivación del infinitivo
mediante la anteposición del artículo precediendo al infinitivo (El deber nos llama).
Cuadro 7: Número de palabras Grupo IV (verbos) según acento y número de sílabas
Agudas

Nº

Llanas

Sílabas

-ar

-er

-ir

Tot.

-arse

-erse

-irse

1

10

2

5

17

2

704

63

107

874

5

1

1

3

2575

129

287

2991

278

33

4

1947

182

56

2185

1088

5

423

20

3

446

6

46

1

7

4

Tot.

Total

%

17

0,18

7

881

9,47

48

359

3350

36,00

83

106

1277

3462

37,20

808

88

12

908

1354

14,55

47

163

9

172

219

2,35

4

18

18

22

0,24

1

1

1

0,01

9306

8
Tot

5709

396

459

6564

2361

214

167

2742

%

61,35

4,26

4,93

70,54

25,37

2,30

1,79

29,46

100,00

En la parte alta del cuadro, los verbos de una, dos, tres y cuatro sílabas son en su
mayor parte verbos no pronominales, dándose la situación contraria para los verbos de
cinco, seis, siete u ocho sílabas, que se corresponden con los verbos pronominales y que
son mayoría por la adición del pronombre se a su infinitivo.
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Tal como sucede con otras categorías gramaticales, la mayoría de las palabras
verbales tiene tres o cuatro sílabas, lo que supone más del 70% del total de palabras que
tienen esta categoría gramatical.

4.3.5. Palabras formadas por más de siete sílabas
El número de sílabas que constituyen las palabras es uno de los aspectos que más se
hace notar al agrupar las palabras dentro de una misma terminación, y separarlas
mediante un espacio en blanco, constituyendo subgrupos de palabras dentro de la
misma relación.
Se han recopilado las palabras formadas a partir de ocho, nueve o diez sílabas, de
acuerdo con sus categorías gramaticales. No hemos tenido en cuenta, para hacer esta
enumeración, las palabras comprendidas entre once y catorce sílabas por tratarse de
locuciones (adverbiales, preposicionales, conjuntivas y exclamativas), ya que, más que
verdaderas palabras independientes, son locuciones formadas por dos o más palabras y
no pueden ser consideradas como tales (a ojo de buen cubero, de tiempo en tiempo,
¡viva la Pepa!, de acuerdo con, etc.), aunque así sean estimadas.
El motivo por el que se han recopilado estas palabras de un mayor número de
sílabas ha sido por una cuestión utilitaria, la de darles visibilidad para disponer de ellas
más directamente y para comparar su ubicación en las distintas categorías.
Estas palabras se han enumerado y ordenado, exactamente, con los mismos
criterios con los que se ha configurado la estructura clasificatoria por terminaciones del
resto de palabras y, en la misma línea, podemos comprobar cómo el mayor número de
ellas se concentran en los Grupos I y II que, como era de esperar, se corresponden con
los sustantivos y los adjetivos.
Los verbos evidenciados por sus infinitivos no se prodigan en la multiplicación de
sus sílabas a través de la derivación y, tal como se recoge en el cuadro anterior
representado por las cifras, solamente aportan estas tres palabras (desideologizarse,
institucionalizarse, norteamericanizarse) de ocho sílabas para esta clasificación y su
enumeración de palabras, con un elevado número de sílabas, que hemos elaborado.
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Cuadro 8: Número de palabras constituidas por más de siete sílabas
Grupo: I

Grupo: II

Grupo: III

Grupo: IV

8 sílabas
AGUDAS:
interdisciplinariedad
extraterritorialidad
inconstitucionalidad
incomunicabilidad
inconmensurabilidad
ininteligibilidad
histocompatibilidad
electrocapilaridad
interdisciplinaridad
auriculoventricular
electrocoagulación
desideologización
internacionalización
institucionalización
constitucionalización
impermeabilización
LLANAS
desideologizarse
institucionalizarse
impermeabilizante

impermeabilizante

videoaficionado
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hispanoamericano

hispanoamericano

latinoamericano

latinoamericano

iberoamericano

iberoamericano

constantinopolitano

constantinopolitano
contrarrevolucionario

antirrevolucionario

antirrevolucionario
lingüístico-literario
paleotestamentario
veterotestamentario

hipercolesterolemia
indiscriminadamente
administrativamente
insulinodependiente

insulinodependiente

fotoenvejecimiento
autoabastecimiento
paleogeografía
electrocardiografía
taquimecanografía
aerofotografía
ecotoxicología
electrofisiología
gastroenterología
paleopatplogía
gastroenterostomía
espectrofotometría
nacionalsindicalista

nacionalsindicalista

anarcosindicalista

anarcosindicalista

antisegregacionista

antisegregacionista

antirreeleccionista

antirreeleccionista
neurodegenerativo
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nacionalcatolicismo
nacionalsindicalismo
anarcosindicalismo
antirreeleccionismo
pseudohermafroditismo
desoxirribonucleico
telecomunicaciones

ESDRÚJULAS:
sincategoremático
acetilsalicílico
superproparoxítona

superproparoxítona
superproparoxítono

monocotiledónea

monocotoledónea
monocotoledóneo
electrofisiológico
gastroenterológico

anatomopatólogo
escenográficamente
etimológicamente

9 sílabas
AGUDAS:
anticonstitucionalidad
aeronavegabilidad
norteamericanización
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LLANAS:
electroencefalograma
norteamericanizarse
afronorteamericano

afronorteamericano

esternocleidomastoideo

esternocleidomastoideo

neuroepidemiología
neuroendocrinología
hispanoamericanismo

ESDRÚJULAS
electroencefalógrafo
anatomopatológico
otorrinolaringólogo

10 sílabas
LLANAS:
electroencefalografía
otorrinolaringología
antinorteamericanismo
ESDRÚJULAS:
desoxirribonucleótido

electroencefalográfico
otorrinolaringológico
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Podemos hacer otra observación que afecta a la incidencia de de las palabras
según su sílaba tónica, y así, mientras el número de palabras agudas y esdrújulas
mantienen su número algo más reducido, las palabras llanas se presentan como el grupo
mejor representado por el número de ellas.
Cuadro 9: Número de estas palabras según categorías gramaticales y acento
Grupo I

Grupo II

Nº sílabas

8

9 10

8

9 10

Agudas

14

3

2

Llanas

31

7

3

17

3

1

Esdruj.

3

2

1

8

1

2

Totales

48 12

4

27

4

3

Total

64

34

Grupo III
8

9 10

4

Grupo IV
8

2

4

2

4

9

1

1

3

10

Totales

Total

8 9 10
19

16

3

54

11

4

69

11

3

3

17

81 17 7

105

Debemos hacer notar que en el Grupo III, que se corresponde con el de las
palabras invariables, solamente se recogen cuatro palabras, y las cuatro son adverbios
terminados en -mente, que es lo que le confiere la capacidad de alargarse hasta las ocho
sílabas ya que, como sucede con el resto de las palabras invariables, no sobrepasan en
seis su número de sílabas.
Debemos convenir, asimismo, que tampoco son muy pródigas en tal menester las
palabras pertenecientes a las otras categorías gramaticales, por lo que el tan elevado
número de sílabas no responde a un comportamiento general de las palabras, tal como
se comprueba por la pequeña cifra que recogemos de solamente 105 palabras, entre las
que se constituyen de entre ocho y diez sílabas.
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Dentro de la exigua representación verbal de solo tres términos, es relevante el
neologismo, de nueve sílabas, norteamericanizarse, al igual que ha ocurrido con los
sustantivos norteamericanización, antinorteamericanismo, nuevas palabras sin duda
provocadas por la incisiva influencia política y económica del país que da lugar a estos
neologismos: Norteamérica.
La escasa prodigalidad del español en el alargamiento de las palabras, a diferencia
de lenguas aglutinantes como el alemán, nos deja ver que nuestra lengua no va en esta
línea, salvo que mediara un premeditado propósito que incitara a alargar de forma
indefinida las palabras.201
El lingüista computacional Richard Sproat, que compiló millones de palabras
procedentes de bases de datos, concluye que el número de palabras posibles dentro de
una lengua es casi infinito, debido a lo fácil que puede resultar aumentar la longitud de
una palabra, simplemente añadiéndole otra palabra, sufijos, prefijos o terminaciones.
En el campo de la ciencia podemos encontrarnos con palabras muy largas como
ciclopentanoperhidrofenantreno, referenciada por Thomas M. Devlin (2006), con una
de sus definiciones que indica: “Es un hidrocarburo policlínico que se puede considerar
un producto de la saturación del fenantreno asociado a un anillo de ciclopentano”. Estas
palabras habitualmente solo son recogidas en diccionarios especializados.202
Otras veces las palabras se incrustan en la comunicación social con una gran
fuerza mediática sin que ello responda a una significación precisa que la defina. Así
ocurre con el título de la canción Supercalifragilisticoespialidoso de la película Mary
Poppins (1964) que, siendo de dominio público, no está considerada por la RAE.
La materialización de estos ejemplos de tan largas palabras posibles nos obliga a
reflexionar y a comprobar que la morfología, de igual modo que la sintaxis, es un
sistema concebido en base a un gran ingenio, hasta el punto de que muchas de las
posibles palabras son fácilmente predecibles a partir de la lógica interna del propio
sistema previsto para la formación de nuevas palabras.
201

PINKER, Steven (1995): “Palabras, palabras, palabras”, en El instinto del lenguaje: cómo crea el

lenguaje la mente. Madrid: Alianza, 139.
202

DEVLIN, Thomas M. (2006): Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. Barcelona:

Riverté, 960.
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El sistema suministra reglas que dan estructura a las palabras, construidas a partir
de piezas que se pueden unir unas a otras para generar nuevas palabras, y que una vez
generadas adquieren la posibilidad de volver a repetir el mismo proceso, lo que abre la
puerta a ese indefinido alargamiento de las palabras.
Del mismo modo que se pueden crear nuevas palabras mediante adiciones de
nuevos morfemas, también se abre un camino para crear terminaciones no virtuales. Las
terminaciones que no existen es debido a que no hay palabras terminadas de una
determinada manera pero, en el momento en que se abre la oportunidad de creación de
nuevas palabras, se abre igualmente la posibilidad de creación de nuevas terminaciones
respondiendo a la necesidad que la propia palabra genera.

4.3.6. Datos estadísticos de las terminaciones de las palabras
Las disquisiciones que sobre las palabras y su capacidad de poder asumir el que se le
adicione alguna parte nueva o morfema y la evidente flexibilidad constructiva con que
se comportan avala nuestra peculiar y novedosa manera de determinar una forma
distinta de interpretar la terminación de las palabras basada en la disposición de las
vocales finales, a partir del acento, complementadas por las consonantes.
Tal como se ha indicado en otras ocasiones, las terminaciones que proponemos en
la clasificación que manejamos no responden a una significación determinada, ni está
sujeta a reglas gramaticales definidas, ni son coincidentes con los sufijos ni con
morfemas concretos, pero cumple con un requisito que hay que ratificar: el de investigar
y descubrir una alternativa que se hacía necesaria para determinadas actuaciones
lingüísticas no realizadas anteriormente.
Lo cierto es que están concebidas para cubrir una necesidad de tipo organizativo,
que afecta a la clasificación de las palabras y que sin esta nueva perspectiva se haría
imposible dar cabida a una clasificación estructurada exclusivamente para permitir que
las palabras puedan ser encontradas partiendo de características en demanda, o buscadas
y elegidas para múltiples finalidades lingüísticas, sin rechazar las de tipo literario, las de
tipo didáctico y semántico. Nuestra clasificación interrelaciona aspectos morfológicos y
fonológicos de las palabras clasificadas.
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4.3.7. Terminaciones según su acento y categoría gramatical
Las terminaciones son el eje vertebral sobre el que se asienta todo el trabajo que sirve de
base a nuestra investigación, así como la metodología de la que nos hemos servido para
llevarlo a cabo y para construir el entramado necesario que sirvan de soporte a la
estructuración de la clasificación de palabras que conforman la totalidad del léxico
analizado. Como hemos indicado, el acento juega un papel determinante en la estructura
clasificatoria que proponemos.203
No todas las terminaciones, que hemos determinado para nuestra clasificación,
coinciden con los sufijos, cuestión que no es obstáculo para dar debido cumplimiento a
nuestros objetivos. Los sufijos no pueden responder a todas las terminaciones que las
palabras pueden generar. Son morfemas que no pueden ser considerados como las
terminaciones que proponemos, sino que debemos atender a lo específico de cada uno.
Es una cuestión bien distinta la que se presenta con las terminaciones, debido a
que las terminaciones, llegado el caso, incluyen morfemas o sufijos, lo que le permite
abordar todo el espectro léxico al poder reflejar todas las posibles terminaciones de las
palabras, en su clasificación sistematizada.
Respecto a la importancia del acento en nuestra lengua, Antonio Quilis (1983),
puntualiza: “Aunque siempre se repite que en español el esquema acentual más
frecuente es el paroxítono (grave o llano), […] que es el que la ortografía no señala […]
no se han realizado, que sepamos, recuentos amplios para realizar los porcentajes de
estos esquemas acentuales […]. Nuestra población asciende a un total de 20361
palabras […]”. Los resultados son los siguientes:

203

Palabras

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Tónicas

12927

63,44 %

Átonas

7444

36,56 %

Total

20361

100,00 %

QUILIS, Antonio (1983): “Frecuencia de los esquemas acentuales en español”, en Estudios ofrecidos

a Alarcos Llorach con motivo de sus XXV años de docencia. Oviedo: Universidadde Oviedo, vol. 5, 11126.
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Al margen de estas terminaciones ya existentes, siempre se pueden construir
nuevas palabras a partir de las que son de uso, mediante la derivación, la composición y
de nuevas terminaciones, incluyendo la flexión, para definir funciones, actividades,
origen, relación, ideas, pensamientos, aumentativos, diminutivos, despectivos, formas
verbales..., préstamos lingüísticos, creación de neologismos o el indicativo de una
función adquirida o adscrita.

Cuadro 10: Número de terminaciones según su acento y categoría
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Totales

%
5,64

Agudas

198

81

74

6

359

Llanas

2678

862

673

6

4219

66,35

Esdrúj.

1049

636

63

1748

27,49

Sobreesdruj.

17

17

0,27

Onomatopeyas

16

16

0,25

Totales

3925

1579

843

12

%

61,72

24,83

13,26

0,19

6359
100,00

Al margen de estas terminaciones ya existentes, siempre se pueden construir
nuevas palabras a partir de las que se encuentran en uso, mediante la derivación, la
prefijación, composición o parasíntesis. La flexión nos muestra terminaciones no
especificadas en los corpus léxicos. Pueden delimitar funciones, actividades, orígenes,
relaciones, ideas, pensamientos, aumentativos, diminutivos, despectivos, formas
verbales..., préstamos lingüísticos o creación de neologismos.
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Puede parecer demasiado complicado el que aparezcan más de seis mil entradas
(que es la función asignada a las terminaciones) que respondan a las estructuras
vocálicas concebidas para hacer viable los agrupamientos de palabras debidamente
enumeradas y clasificadas. En realidad lo que se consigue es facilitar la localización de
las palabras unificando los criterios de búsqueda y su aplicación, evidenciando con ello
que el sistema funciona y que las palabras pueden ser relacionadas, adecuadamente y
con provecho, según el diseño estructural previsto.

4.3.8. Terminaciones de aplicación exclusiva para una sola palabra
El número de terminaciones aplicables a una sola palabra alcanza la cifra de 3393 de las
6359 terminaciones utilizadas para agrupar todas las palabras del corpus léxico. Esta
cantidad supone el 53,37 % del total de terminaciones. En el cuadro adjunto se refleja a
qué categorías pertenecen estas palabras sueltas y cual es su acentuación, dejando al
descubierto la casi inexistente productividad de estas terminaciones unitarias.
Cuadro 11: Número de terminaciones para una sola palabra
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Totales

% term.

Agudas

67

36

25

128

2,01

Llanas

1258

461

346

2065

32,48

Esdrúj.

777

351

53

1181

18’58

Sobreesdruj.

11

11

0,17

Onomatopeyas

8

8

0,13

Totales

2102

848

443

33,06

13,34

6,97

3393

% de todas las
terminaciones

53,37
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La explicación más lógica y acertada es la de fijar la atención en el origen de esas
terminaciones, es decir, en descubrir de dónde proceden sus palabras. Muchas de ellas
son préstamos lingüísticos, así ocurre con palabras como sóviet (o soviet, porque se
admiten las dos acentuaciones), que desde nuestra estructura de clasificación se agrupa
en dos terminaciones distintas (aguda y llana) y en dos categorías distintas (sustantiva y
adjetiva), como asimismo las palabras chií, raid, naíf o naif...
Las dos acentuaciones en terminaciones para una misma palabra, como hemos
señalado antes, es la consecuencia de esa dualidad en su comportamiento, que afecta a
algunas palabras y por tanto a sus terminaciones y que al final acaban desembocando en
unas diferencias semánticas y de categoría gramatical.
Lo que ha hecho posible la rápida localización de estas palabras solitarias y, del
mismo modo, la de todas cuantas otras palabras quisiéramos encontrar de manera casi
instantánea, se debe a la forma en que han sido concebidas las estructuras vocálicas de
las terminaciones, es una feliz consecuencia de lo programado y realizado, así como de
la directa trasposición orgánica en la que han sido dispuestas las palabras en su relación,
en consonancia y al dictado de la nueva clasificación que se les ha dado, lo que ha dado
en finalizar en un acierto.
Este trabajo, que se expone a la consideración de personas interesadas en estos
temas, puede favorecer la consulta de vocablos o un estudio comparativo de ellos, de
acuerdo con las posibles aplicaciones léxicas que la lengua permite y en consideración
de que pueda ser de utilidad didáctica.

4.3.9.

Terminaciones que agrupan a doscientas o más palabras cada una204

El número de terminaciones que pueden agrupar hasta doscientas o más palabras solo
llega a alcanzar 55 de las 6359 registradas en total. Estas 55 terminaciones suponen el
0,87% comparadas con el número total de terminaciones y agrupan hasta 35850
palabras de las 68478 palabras que han sido clasificadas, de tal manera que el 0,87% de
las terminaciones supone el 52,36% de las palabras de nuestro corpus léxico.
204

Recogido en el apartado “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos, Cuadro 12, 344.
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Cuadro 12: Número de terminaciones que agrupan a doscientas palabras o más
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Totales

%

29

19

1

6

55

0,87

No de palabras

18121

8653

216

8869

35859

% sobre 68478

26,47

12,63

0,31

12,95

52,36

No terminaciones

De las 55 terminaciones, 29 de ellas corresponden a los sustantivos (con 18121
palabras) y las otras 26 al resto de categorías gramaticales (con 17738 palabras). Resulta
interesante comprobar los comportamientos productivos que los distintos morfemas
tienen, en conjunción con las terminaciones, para la formación de palabras.
Tanto en los sustantivos como en los adjetivos y en los verbos encontramos
terminaciones que agrupan a más de mil palabras en una sola terminación, lo que
supone una gran productividad derivativa, debido a los morfemas que forman parte de
estas terminaciones, sobre todo en las referentes a los sustantivos.
Como viene siendo habitual, el grupo que resulta menos productivo es el de las
palabras invariables y, como comprobamos, solamente tiene una única terminación
importante, que agrupa a 216 palabras. En referencia a los verbos podemos decir que
sus formas infinitivas son de las más productivas ya que, con solo seis terminaciones,
agrupan 8869 palabras.
4.3.10. Las diez terminaciones que agrupan a mayor número de palabras205
A veces, hay algunos sufijos que desbordan la capacidad derivativa de algunas palabras
que actúan como bases, tal como se nos ejemplifica en la enumeración de estas diez
terminaciones y que sobrepasa la normalidad derivativa, sea de procedencia nominal,
verbal o adjetival.
205

Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Cuadro 13, 346-347.
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De igual manera que hemos hecho las pertinentes observaciones sobre todas las
terminaciones que agrupan a doscientas o más palabras, consideramos que debe
destacarse el hecho de que algunas de estas terminaciones sobrepasen el millar de
palabras agrupadas, e incluso más de dos millares, por su interés derivativo y por lo que
supone de capacidad productiva, en consonancia con los morfemas que les afectan.
El número entre paréntesis, que va a continuación de cada una de las
terminaciones relacionadas, expresa con exactitud cuántas son las palabras que quedan
agrupadas en cada una de estas terminaciones. En la relación se indican en negrilla y
subrayados los números que anuncian cuantas palabras se agrupan, y que van desde los
948 sustantivos agrupados de la misma terminación, hasta los 5373 verbos agrupados
para una misma terminación.
Dentro del grupo de los sustantivos sobresalen las seis terminaciones que a
continuación detallamos: -ad (1047 palabras), -or (1506), -ión (2231), -ero (1143), -ía
(1343) e -ismo (948); asimismo, en el grupo de los adjetivos sobresalen las dos
terminaciones -or (1317) y -ado (1272).
Es en el grupo de los verbos en el que número de términos, en una misma
agrupación, es mayor, destacando las terminaciones de la primera conjugación, que son
palabras agudas, en -ar (con 5373 verbos) para la conjugación habitual, y para los
verbos pronominales de la primera conjugación, que son llanas, la terminación en
-arse (con 2226 verbos).
El caso de los sustantivos terminados en -ión (siempre que estén en una total
correspondencia y conjunción con el sufijo -ción, que es el que forma derivados a partir
de verbos) es la consecuencia lógica de ser, muchos de ellos, derivados de verbos de la
primera conjugación, lo que explica su ajustado paralelismo en cuanto a la cantidad de
palabras agrupadas.

Cuadro 13: Terminaciones que agrupan a un mayor número de palabras
Esta relación permite comprobar cuáles son las terminaciones más repetidas en
las palabras que se agrupan. A continuación resumimos los datos de las terminaciones
que se enumeran indicando la cantidad de palabras agrupadas según categorías y acento.
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Cuadro 13
Terminac.

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Totales

% de
68478

AGUDAS

…ad

1047

…al

528

…ar

223

…ial

566
5373
212

…iar

265

…é

216

…er
…ín

393
223

…ir

409

1047

1,52

1094

1,61

5596

8,17

212

0,31

265

0,39

216

0,32

393

0,57

223

0,33

409

0,60

…ón

901

251

1152

1,68

…or

1506

1317

2823

4,12

…ión

2231

Terminac.

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Totales

% de
68478

LLANAS

…ada

589

…able

342

…arse

2226

589

0,86

342

0,50

2226

3,25

…ante

341

520

861

1,26

…ado

726

1272

1998

2,92

…ano

364

347

711

1,04

…azo

285

285

0,41

200

0,29

…iano

200
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Grupo I

Grupo II

…ario

245

243

…era

656

…eta

245

…encia

265

…ense

241

Terminac.

Grupo III

Grupo IV

Totales

% de
68478

LLANAS

488

0,71

656

0,96

245

0,36

265

0,39

491

0,72

203

0,30

255

255

0,37

2226
250

…erse
…ente
…eño

278

288

566

0,83

…ero

1143

527

1670

2,44

835

835

1,22

…ía

1342

1342

1,96

…illa

325

325

0,47

…ina

334

334

0,49

…ista

853

1365

1,99

228

0,33

294

0,43

298

579

0,85

476

476

0,70

948

1,38

551

0,80

411

0,60

…iento

…ido

512
228

…illo

294

…ino

281

…ivo
…ismo

948

…oso
…ura

551
411

203

Esta relación permite comprobar cuáles son las terminaciones más repetidas en
las palabras que se agrupan. A continuación resumimos los datos de las terminaciones
que se enumeran indicando la cantidad de palabras agrupadas según categorías y acento.
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Cuadro 14: Totales de estas palabras según categorías y acento

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Totales

% de
68478

Agudas

6679

2346

Llanas

11442

6307

Total

18121

8653

26,47

12,63

216

6440

15681

22,90

2429

20178

29,46

216

8869

35859

0,31

12,95

% sobre
68478

52,36

Las 3393 terminaciones utilizadas para una sola palabra suponen el 53,36 % del
total de las registradas, mientras que las palabras que agrupan solo suponen el 4,95 %
del corpus léxico.
Todo lo contrario ocurre con las 10 terminaciones subrayadas, cuadro 13, que
suponen el 0,157% del total de terminaciones; mientras que las 18405 palabras que
agrupan suponen el 26,87% del total de las palabras del corpus léxico.
Las cincuenta y cinco terminaciones incluidas en el cuadro 13 solo representan el
0,87% del total de terminaciones mientras que las 35859 palabras que agrupan suponen
el 52,36% del total de las palabras del corpus léxico.
En todo caso, tanto las terminaciones que agrupan a una o a pocas palabras, como
las que agrupan a un elevado número de ellas, son necesarias para el sistema.

4.3.11. Número de palabras, de distintas categorías gramaticales, que coinciden con
algunas formas personales de los verbos206
206

Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Cuadro 15, 350.
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Hay palabras que, aunque sean morfológicamente y fonéticamente iguales, sin embargo
son de distintos orígenes etimológicos, como sucede con la palabra cola, que presenta
tres orígenes y significaciones distintas, a las que el DRAE se refiere: “cola1. (Del lat.
vulg. coda, y éste del lat. cauda). f. 1. Extremidad posterior del cuerpo y de la columna
vertebral de algunos animales. cola2. (Del griego kólla). f. Sustancia pastosa que sirve
como adhesivo, especialmente en carpintería. cola3. (Del mandinga k´ola). f. 1. Semilla
de un árbol ecuatorial de la familia de las esterculiáceas...”.207
Las variaciones o flexiones que se producen para algunas de las letras hacen que
acaben coincidiendo con otra palabra, siendo un caso pertinente lo que ocurre con
algunas de las formas personales de los verbos, como es el caso de las palabras osa,
glosa, losa, posa, esposa; bota, flota, nota, pota, rota, tricota, escota, capota, y derrota,
correspondientes a las terminaciones -osa y -ota, todas ellas en función de sustantivo y
coincidentes con la primera persona singular de presente de indicativo de los verbos a
los que pertenecen.
Aunque aparentemente puedan parecer que los comportamientos de las palabras
coincidentes deberían ser similares, sin embargo debemos valorar las diferencias que
hay entre palabras con coincidencias de tipo etimológico y las que presentan
coincidencias de tipo flexivo, ya que se comportan de forma muy diferente. Las
diferencias son más evidentes en el primer caso, aunque también en la flexión, como
haz de leña/haz, imperativo de hacer.
Gran parte de las palabras que coinciden con algunas formas personales de los
verbos son sustantivos derivados de bases verbales, tal como muestra el cuadro que a
continuación se muestra, aunque también se dan estos paralelismos entre los adjetivos,
como bordo/bordar, bajo/bajar, majo/majar, sano/sanar, profano/profanar, y también
ocurre en el caso de las palabras invariables, como para/parar, ¡vaya!/ir, ¡anda!/ andar,
tarde/tardar, aparte/apartar, etc.208

207

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros

208

Recogido en “Aplicación práctica” de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-osa, -ota).
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Cuadro 15: Palabras que coinciden con formas personales de un verbo

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Totales

% de
2985

Agudas

33

4

Llanas

2477

391

Esdrújulas

24

1

Totales

2534

396

55

% de 2985

84,89

13,27

1,84

% de 68478

3,70

0,59

0,08

55

37

1,24

2923

97,92

25

0,84

2985
100,00

4,37

Casi todas las palabras que son coincidentes con formas personales son llanas,
porque llanas son estas formas personales, procedentes de verbos no pronominales.
De igual manera acaece con las palabras agudas que son coincidentes con formas
verbales, con la única diferencia de que estas formas personales son propias de verbos
monosílabos en su infinitivo, y así tenemos algunos casos, tales como dan/dar, ve/ver,
son/ser, cuyas palabras son agudas. El DRAE indica: “ve. f. Am. Uve doble~...”. 209
En otros casos no se dan estas circunstancias como haz/hacer, pagaré/pagar,
abonaré/abonar, retén/retener, sostén/sostener, tupí/tupir, dominó/dominar, en las que
siendo sustantivos con acento agudo (oxítono) no tienen nada que ver los verbos
monosílabos en infinitivo que hemos indicado anteriormente, ya que vemos que pueden
ser verbos bisílabos e incluso trisílabos. El DRAE define: “tupí. Adj. 1. Dicho de una
persona: De un pueblo indio que, formando una nación numerosa, dominaba en la costa
de Brasil al llegar allí los portugueses. U.t.c.s. tupir. (De or. onomat.). tr. 1. Apretar
mucho algo cerrando sus poros o intersticios. U.t.c.prnl”. 210
209

RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

210

Ob. cit.
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4.3.12.

Sustantivos y adjetivos que pueden realizar ambas funciones211

En el cuadro adjunto se recoge el número total de sustantivos y adjetivos, incluidas las
dos categorías, que pueden desempeñar ambas funciones según las circunstancias, de
acuerdo con su incidencia en cada uno de los grupos de palabras, ya sean estas agudas,
llanas o esdrújulas.
Es muy práctico el poder disponer de estos datos porque pueden darnos una
visión de conjunto que difícilmente puede darse cuando se estudia por separado cada
uno de los elementos que son objeto de interés.
Resulta muy provechoso comprobar el comportamiento de sustantivos y adjetivos
en su estrecho paralelismo significativo, con la salvedad de su funcionalidad, uno define
el objeto y el otro lo califica o lo relaciona, pudiendo superponerse ambas funciones
según su trayectoria sintáctica en cada momento.
Cuadro 16: Doble función de los Grupos: I (sustantivos) y II (adjetivos)

Agudas

Llanas

Esdrújulas

Totales

Totales

3.667

9.900

3.667

15.935

% de 15.935

23´01

62´13

14´86

100´00

% de 68.478

5´35

14´46

3´46

23´27

Lo que se deja traslucir con total nitidez es la estrecha relación que se da entre las
funciones sintácticas y las categorías gramaticales que desempeñan ambos, tanto los
sustantivos como los adjetivos, sobre los que se dilucida su función dentro de la oración
según el valor sintáctico que tienen en ella.

211

Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Cuadro 16, 351.
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5. CONCLUSIONES

5.1. Utilidades

Dentro de la lógica complejidad que supone adentrarse en el mundo de la palabra, y de
las enormes posibilidades y variantes que se abren para su estudio y reflexión, hemos
considerado de interés centrarnos en su vertiente práctica, y hemos optado por explorar
nuevas utilidades en el tratamiento de los vocablos, dentro de la diversidad, para abrir
otras posibilidades léxicas, tanto desde el punto de vista morfológico, como también
desde el fonológico y semántico. Hemos buscado nuevos caminos en la investigación
interactiva del léxico para facilitar su estudio a partir de un sistema de clasificación
léxica, concebido y estructurado según parámetros que entendemos son razonables.
La estructuración y funcionalidad del proceso emprendido están sometidas a un
ordenamiento lógico de sus vocablos, lo que posibilita la exacta localización de
cualquier palabra así como su utilización de forma fácil y rápida, para dar solvencia a la
consulta realizada y, al mismo tiempo, solucionar cualquier interrogante que se plantee
o que se pueda resolver cualquier duda surgida en relación con la clasificación de las
palabras que proponemos.
Por ello, ha resultado fructífero el indagar las potencialidades de uso que pueden
colegirse de la aplicación de nuevos sistemas de clasificación y estructuración de las
palabras para su uso comunicativo, fundamentalmente a través del lenguaje escrito, que
es sobre el que realmente más puede incidir su aplicación práctica.
De suma importancia, sin duda alguna, es constatar el interés didáctico que deriva
al poder disponer para su aplicación, en todo lo que está relacionado con el estudio del
léxico, de un instrumento de consulta que ofrece diversas posibilidades lingüísticas y
que brinda, como novedad, numerosas aplicaciones prácticas para la lengua, sobre todo
escrita, interrelacionando morfología, fonología, lexicografía y sintaxis.
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Trataremos de evidenciar algunas de sus incidencias, entre ellas las que puedan
resultar más visibles en el uso de la clasificación léxica propuesta, en relación con la
enseñanza de la lengua, que entendemos como adecuadas para, prácticamente, todos los
niveles del sistema educativo.
El profesorado podrá disponer de una nueva información de tipo léxico, a la que
podrá recurrir, que ha de servirle de soporte para afianzar sus aplicaciones sobre la
teoría que enseña a sus alumnos, en correlación con el nivel educativo con el que pueda
trabajar en cada momento. A modo de sugerencia, podrían proponerse actuaciones
didácticas que sean apropiadas a distintos planteamientos lingüísticos y a cuestiones
específicas que sean de interés para los alumnos, de acuerdo con la demanda recibida y
las necesidades de cada momento.
Para los niveles de Infantil y primeros niveles de Primaria, es un auxiliar válido
para fomentar la creatividad literaria, ya que les procura la búsqueda de palabras con las
que construir rimas consonantes o asonantes para su versificación. Es una forma de
fomentar el gusto por la poesía, la lectura y la creación literaria a temprana edad. La
promoción y el fomento de estas actividades predisponen la mente para otras tareas y
proyecta el interés en los alumnos hacia el hecho lingüístico y literario.
En el área de lenguaje, sus aplicaciones son numerosas. En relación con la
fonología y la fonética, debemos destacar que la acentuación es determinante para la
clasificación y ordenación de las palabras según el plan de trabajo diseñado.

5.2. Principales aportaciones del trabajo
Como se ha ido poniendo de manifiesto en este trabajo, dado a la investigación y
empeñado en proyectar y desarrollar una nueva forma de clasificar las palabras, sus
terminaciones, ajustadas a unas características comunes, han sido la ligazón que ha
hecho posible estructurar, agrupar y ordenar el léxico de forma lógica y con
posibilidades de ser utilizado no solo para la localización de palabras sino también con
fines didácticos.
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La búsqueda de una ordenación de las palabras por terminaciones, que englobara
a su generalidad, nos llevó a la certeza de una deficiencia, de un hueco no cubierto,
convenciéndonos de la existencia de una oportunidad real de cubrir un vacío en la
manera de agrupar el léxico, nos hizo concebir la pertinente idea de que tal vez
merecería la pena intentar concluir ese espacio dejado y finalmente, tras indagar
distintas trayectorias de investigación, llegamos a la certeza de que era factible, lo que
nos llevó a abrirnos paso para trabajar en ese sentido.
De acuerdo con las particularidades que da a conocer esta inédita y singular
clasificación de las palabras, podemos plantearnos, a partir de las posibilidades que
brinda, investigar, trabajar, comparar, enumerar, clasificar, ampliar el vocabulario
conocido, relacionar sufijos, así como el afianzamiento del conocimiento y aplicación
razonada de diversos conceptos lingüísticos.
En el transcurso de todo su planteamiento y desarrollo, se mantiene abierta una
vía de aplicación educativa conectada directamente a la función didáctica que toda
enseñanza conlleva en sí misma. Hemos tomado en consideración que es de suma
importancia que la función didáctica tenga una incidencia real en la educación ya que,
para el aprendizaje del alumnado, es un punto de apoyo que concuerda con necesidades
de aprendizaje, recogidas en la formulación de objetivos y finalidades, dentro de la
enseñanza de la lengua.
La propuesta que se ofrece en este trabajo la consideramos relevante en el sentido
de que la contemplamos como una alternativa que abre un novedoso camino y que
ofrece un amplio abanico de opciones válidas para enriquecer el estudio de nuestro
extenso vocabulario, lo que nos puede permitir acceder a una cómoda búsqueda de
palabras en relación con cada una de las situaciones que sirven para indicar acciones,
características específicas, cualidades, orígenes, profesiones, etc.
Si tomamos como punto de referencia para las terminaciones de las palabras, en
su diferenciación con los sufijos, la parte de la palabra que va desde su vocal tónica
hasta su final, tendremos respuesta a las soluciones que buscamos, y podremos
comprobar cómo cada una de estas terminaciones se adapta a las distintas necesidades
propias de la estructura que hemos diseñado.
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Con cualesquiera de las terminaciones generadas que se determine tomar como
una referencia, podremos comprobar cómo en cada una de ellas concurre una serie de
características que presentan coincidencias entre las palabras que se conforman como
grupo de igual terminación.
La estructura de la clasificación situará cada vocablo en el lugar que le
corresponda, que será el más adecuado para responder en cada momento a cada una de
las necesidades semánticas y funcionales a las que, según cada caso, haya de ajustarse la
palabra afectada.
Se puede argumentar que es posible abarcar los objetivos de este trabajo de
investigación desde otras clasificaciones en uso, las ya habituales, basadas en las
clasificaciones alfabéticas de las que se disponen a través de los diferentes diccionarios
publicados que, atendiendo a diversas características y necesidades técnicas, se ponen a
disposición de todo estudioso del lenguaje, con el cometido de ofrecer las definiciones
significativas de cada uno de los vocablos que relacionan.
No podemos obviar, ni debemos, la importancia que para nosotros han tenido los
trabajos llevados a cabo por numerosos investigadores que han incidido sobre el léxico
español en la dirección que nosotros tratamos de continuar.
Sin embargo, debe destacarse que estos diccionarios, con finalidades específicas
en sus cometidos, tienen objetivos fijados que no siempre son coincidentes con los que
tenemos fijados para nuestro sistema clasificatorio.
En nuestro caso, tenemos como objetivos conseguir la rapidez en la localización
de vocablos y el conformar una estructuración lógica, en relación con sus aspectos
morfológicos, fonológicos, léxicos y sintácticos. Del mismo modo, aspiramos a que la
clasificación léxica que presentamos, ofrecida en este trabajo de investigación, pueda
ser una referencia léxica de consulta y estudio.
Hay que subrayar, como diferencia concluyente, que las estructuras vocálicas son
piezas claves en la clasificación propuesta, no solo por permitir facilitar la agrupación
de palabras coincidentes vocálicamente, sino también porque desde su la vocal tónica,
sílaba a sílaba, se aplica el orden alfabético a las vocales (a, e, i, o, u) y sus variantes,
siendo las consonantes complementarias para cada una de estas vocales. No conocemos
ningún otro sistema clasificatorio que concuerde puntualmente con esta estructura
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5.3. Conclusiones
Una vez finalizado nuestro proyecto, entendemos que las conclusiones que podemos
extraer del resultado obtenido son positivas. Trataremos de enumerar las que pueden ser
estimadas de mayor interés.
Entre las conclusiones, resultado de este proyecto, relacionamos las más generales.
a) Las piedras angulares que sostienen todo el sistema clasificatorio, diseñado en
consideración a las terminaciones de las palabras, son sus estructuras.
b) Ha sido determinante la jerarquización morfofonológica de los fonemas, que
componen las terminaciones de palabras, dentro de las estructuras vocálicas. El fonema
clave siempre es la vocal tónica, le siguen en la jerarquía las vocales posteriores a la
tónica y las consonantes quedan como complementarias. Así, en la palabra médico, la
clave es la vocal tónica -é- que inicia la terminación y la estructura vocálica, las vocales
-i- y -o- se unen a -é- para formar la estructura vocálica -é…i…o. Las consonantes -d- y
-c- son consideradas como complementarias de las vocales y sirven para terminar de
conformar la palabra médico.
Su estructura vocálica es -é…i…o y la terminación es -édico. Esta estructura sirve
de soporte a distintas terminaciones de sustantivos (ars-énico, telef-érico, glic-érido,
cl-érigo, cr-édito, etc.) y adjetivos (ef-ébico, octa-édrico, mal-éfico, b-élico, tot-émico,
hel-énico, ib-érico, etc.).
c) Hemos logrado universalizar este sistema clasificatorio por terminaciones, es
decir, todos los vocablos del léxico español pueden ser clasificados en él, incluyendo los
neologismos por venir, préstamos lingüísticos, barbarismos, vulgarismos o cualquier
otro término posible o imaginable.
d)

Se ha conseguido que el agrupamiento de las terminaciones, dentro de las

estructuras vocálicas, sea coherente y que los vocablos que agrupan guarden un estricto
orden en su enumeración, de acuerdo con los niveles clasificatorios ya definidos.
e) Su idoneidad hace posible la aplicación práctica de los resultados obtenidos, a
través de sus estructuras vocálicas, para localizar el vocablo deseado, ya se base esta
búsqueda en criterios de carácter lingüístico, morfológico, fonológico, o semántico.

357

Álvaro Cordón Flores

Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas, gramaticales
y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades didácticas

f) El trabajo puede ser utilizado como un recurso auxiliar para la creación
literaria, como herramienta de apoyo para la investigación del lenguaje, como aplicación
para la ampliación de vocabulario, así como para otros muchos de los aspectos que son
propios del lenguaje hablado y escrito.
g) La sufijación y derivación aplicadas a vocablos son fácilmente localizables a
pesar de su aparente complejidad, lo que multiplica su utilidad práctica, redundando de
forma directa en su aprovechamiento didáctico y como apoyo al estudio de los sufijos
en la formación de las palabras, sean compuestas, derivadas o parasintéticas.
h) El presente estudio podrá aportar a escritores de todo género, a estudiantes de
cualquier nivel y a estudiosos del lenguaje su apoyo en el desarrollo de cualquier tipo de
trabajo lingüístico, bien como material de consulta rápida y cómoda, o para la búsqueda
de alternativas léxicas enfocadas a determinadas finalidades didácticas.
i) Es un sistema original de clasificación sustentado en un método coherente,
lógico, totalmente estructurado y sujeto a las normas gramaticales que el estudio de la
lengua reclama para este estadio lingüístico.
j) Es una aportación más a las ya conocidas clasificaciones de palabras por
terminaciones. La diferencia clasificatoria que presentamos se sustenta en criterios
lingüísticos ya que interrelacionamos categorías gramaticales, acento, número de
sílabas, distintas clases de sílabas en sus terminaciones como las directas, inversas, en
diptongo o triptongo, con o sin consonante final, intercalada o doble.

5.3.1. Prospectiva investigadora
Llegados a este punto, somos conscientes de que la aportación que hacemos es un paso
más en el campo de la investigación léxica y que, como es habitual en este quehacer, se
ha de continuar un camino que no tiene fijada una meta final porque se trata del
lenguaje, y el lenguaje es algo vivo, algo que fluye en derredor nuestro.
Toda investigación es una invitación a nuevas investigaciones. Confiamos que así
ocurra con nuestro trabajo.
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En todo caso, destacamos algunas de las características de nuestro sistema de
clasificación de las palabras como motivación y acicate para otros trabajos, esperando
que sean de provecho y que pueda ser tomado como punto de partida a nuevas
investigaciones lingüísticas.

1.- Una nueva pieza en la estructura constitutiva de las palabras
Las distintas piezas que forman las palabras ya están estudiadas y delimitadas, y tienen
definidas sus características. Sin embargo hemos estructurado una nueva pieza que, no
siendo morfema constitutivo, sí que puede desempeñar un papel propio dentro de la
disciplina morfológica: las heterodoxas terminaciones concebidas para la estructuración
de un novedoso sistema de clasificación de las palabras.
La lengua es un sistema funcional en sus formas y estructurado, en el que los
signos que la componen están en relación y dependientes entre sí. Louis Hjelmslev
(1972) indica: “resulta científicamente legítimo describir el lenguaje como una entidad
esencialmente autónoma de dependencias internas o, en una palabra, una estructura”.212
Desde un punto de vista epistemológico, hay lingüistas que han elaborado una
serie de teorías para describir los conceptos inherentes a la estructura del sistema
lingüístico: por un lado desde el punto de vista empírico, a través de la práctica, y de
otro lado desde el punto de vista teórico, a través del estudio deductivo y racional.
Estimamos que esta novedosa pieza, que tratamos de poner al servicio de la
morfología, tiene validez lingüística a pesar de no ser en esencia una pieza formal con
significación específica y definida, aunque ello no le resta importancia a la hora de ser
de utilidad para la descripción lingüística además de abrir un abanico de aplicaciones
prácticas que es oportuno aprovechar.
En ocasiones estas nuevas piezas, que son manejadas como terminaciones de
palabras, pueden coincidir exactamente con algunos sufijos pero no es la situación
normal que se da, sino más bien su coincidencia es escasa en relación con el elevado
número de terminaciones a las que dan lugar las palabras, por tanto su función hay que
buscarla al margen del valor de los propios sufijos.
212

HJELMSLEV, Louis (1972): Ensayos lingüísticos. Madrid: Gredos, 27.
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El valor de estas terminaciones, como se ha indicado, no es semántico sino que su
valor es fundamentalmente de tipo clasificatorio, lo que no excluye que estas
terminaciones puedan ser indicativas de determinadas significaciones semánticas y
como tales puedan ser utilizadas para su uso y estudio.
Por todo lo expuesto, concluimos que la introducción de las terminaciones de las
palabras, acotadas desde la vocal tónica hasta su final, ambos extremos incluidos,
resulta de sumo interés para la morfología porque hace posible agrupar a las palabras de
modo que puede emplearse su estructura de clasificación para el estudio de sufijos,
prefijos y de otros morfemas. Conviene advertir que este sistema léxico permite el
estudio comparativo de prefijos en grupos de palabras con igual terminación.

2.- La acertada elección de características constitutivas de las terminaciones
Podríamos haber recurrido a los sufijos para determinar el agrupamiento de palabras
según estos sufijos/terminaciones, sin embargo renunciamos a su utilización a pesar de
que ello suponía contar con la comodidad de que ya estaban definidos y conformados
gramaticalmente.
De haber optado por los sufijos como modelo terminacional, los inconvenientes
que se hubieran presentado hubieran invalidado el proyecto clasificatorio concebido,
entre otras cosas porque gran parte de los sufijos, o bien requiere una parte de la palabra
anterior a la vocal tónica, con lo cual sobrepasaría a las terminaciones que hemos fijado,
o bien el sufijo es posterior a la vocal tónica y no la incluye en él, con lo que hubiera
dejado sin efecto lo que se pretendía: hacer coincidir las palabras que coinciden en su
terminación a partir de la vocal tónica y hasta final de palabra, cosa que
gramaticalmente no cumplen muchos de los sufijos.
No obstante lo dicho, también es cierto que una parte importante de los sufijos sí
que coinciden con las terminaciones que hemos determinado adoptar para las palabras,
y así tenemos ejemplos de sufijos que conforman palabras agudas en -al (yerbal, arenal,
primaveral, etc.), en -án (catalán, alemán, catamarán, etc.), o también en -ar (circular,
angular, espectacular, etc.), que son las mismas terminaciones aplicadas a las palabras
que se enumeran.
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Cuadro 17: Sufijos coincidentes con las terminaciones más productivas para palabras
agudas y llanas (sustantivos y adjetivos)
Grupo II

…ón

901

251

1152

1,68

Total agudas

901

251

1152

1,68

Grupo I

Grupo II

Total

Grupo IV

Totales

% de

Grupo I

Sufijos

68478

AGUDAS

Terminac.

Grupo III

Grupo IV

Totales

% de
68478

LLANAS

…ada

589

589

0,86

…ado

726

726

1,06

…ano

364

347

711

1,04

…ense

241

250

491

0,72

…eño

278

288

566

0,83

…ero

1143

527

1670

2,44

…ista

853

512

1365

1,99

…ino

281

298

579

0,85

…ismo

948

948

1,38

551

551

0,80

2773

8196

11,97

…oso
Total llanas

5423

Esta relación permite comprobar cuáles son las terminaciones más repetidas en
las palabras que se agrupan. A continuación resumimos los datos de las terminaciones
que se enumeran indicando la cantidad de palabras agrupadas según categorías y acento.
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Cuadro 18: Comparativa de terminaciones de palabras coincidentes con sufijos213

Grupo III

Grupo IV

Totales

% de

Grupo I

Grupo II

Terminaciones

901

251

1152

1,68

Coinciden suf.

901

251

1152

1,68

Terminaciones

11442

6307

20178

29,46

Coinciden suf.

5423

2773

8196

11,93

Terminaciones

18121

8653

Coinciden suf.

6324

3024

Terminaciones

26,47

12,63

Coinciden suf.

9,23

4,42

68478

Agudas

Llanas
2429

Totales

216

8869

35859
9348

% 68478
0,31

12,95

52,36
13,65

Los datos recogidos en el cuadro, referentes a los sufijos, se reflejan en gris para
diferenciarlos de las terminaciones y para indicar que no son determinantes para el
sistema de clasificación léxica que presentamos.
Debemos destacar que, de las 35859 palabras recogidas y clasificadas por sus
terminaciones, solo 9348 son coincidentes con el sufijo que les corresponde. Los sufijos
suponen el 13,65% (del 100% corpus léxico) frente al 52,36% de terminaciones, es
decir, uno de cada cuatro aproximadamente.
Esta muestra explica nuestra decisión de optar por terminaciones estructuradas en
lugar de sufijos, ya que solo estas hacen posible la clasificación de todos los vocablos
existentes o posibles, universalizando de esta forma el sistema propuesto.
213

En este cuadro se refleja el total de palabras que son coincidentes en terminación y sufijo, de acuerdo

con los datos estadísticos ya expresados en el cuadro 13, inserto en el presente capítulo.
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Siempre hay salvedades y diferencias, incluso cuando pueden coincidir sufijo y
terminación prefijada, como es el caso de los sufijos que acabamos de poner como
ejemplos coincidentes, y aun así hay diferencias con las terminaciones que hemos
adaptado para que se avengan a nuestra clasificación.
A cada uno de los sufijos se anteponen tres terminaciones distintas: el sufijo -al
actúa con las terminaciones -al, -ial, -ual (humedal, oficial, mensual); el sufijo -án,
actúa con -án, -ián, -uán (charlatán, guardián, zaguán) el sufijo -ar actúa con -ar,
-iar, -uar (espaldar, familiar, jaguar), ya que al sufijo le correspondería un solo
agrupamiento de las palabras con estas terminaciones mientras que, en relación con las
terminaciones, cada sufijo se subdivide en tres terminaciones distintas al considerar que
los dos diptongos son formas diferenciadas respecto a la vocal que se presenta sola.
Igual ocurre con sufijos como -eno, -ense o -eño.
En otros sufijos, como son -ción, -dad, o -dor, no coinciden del todo con las
terminaciones acordadas -ión (canción, visión, etc.), -ad (maldad, voluntad, etc.), u -or
(calor, vapor, etc.), dado que los sufijos no dependen de la vocal tónica como inicio,
condición que sí se cumple en las terminaciones indicadas, lo que conlleva que sus
posibilidades sean distintas a la hora de ordenar y clasificar el léxico.
Otra de las posibilidades es que nos encontramos también con sufijos que se
inician después de la vocal tónica, como es el caso del sufijo -ble, al que se anteponen
las terminaciones -able, -iable, -uable, -eble, -ible, -uible, -uble (contable, variable,
puntuable, endeble, fusible, insustituible, voluble, etc.). Algunas de estas terminaciones
son válidas para sustantivos y para adjetivos y otras solo son válidas para adjetivos,
como -uable, -eble, -uble.
Los sufijos en terminación esdrújula coinciden con las terminaciones indicadas en
algunos casos indicando pertenencia, semejanza, relación, superlativo y en referencia
expresa al ser humano, así: -áceo (grisáceo), -áneo (momentáneo), -ático (lunático),
-érrimo (libérrimo), -ísimo (viejísimo), -ántropo (filántropo).
Hay sufijos y elementos compositivos en terminación esdrújula, que muestran un
comportamiento gramatical diferente al de las terminaciones esdrújulas y que no
concuerdan con ellas dado que cumplen finalidades distintas y tienen ciertas diferencias
morfológicas.
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Como ejemplo de ello, veamos lo que ocurre con los elementos compositivos
-céfalo, -dáctilo, -látero, -stático, cuyas terminaciones correspondientes son -éfalo,
-áctilo, -átero, -atico. La consecuencia es concluyente: no concuerdan en sus acciones y
significaciones aunque puedan tener notables coincidencias morfológicas.
Las terminaciones que hemos delimitado no pueden ser sustituidas por sufijos,
porque a los sufijos le es imposible recoger todas las posibles terminaciones a que las
palabras dan lugar, y por otro lado, los sufijos cumplen un determinado papel en la
función y significación de las palabras, situación que no afecta a las terminaciones de
las palabras ya que su finalidad es simplemente clasificatoria.
Aparte del papel asignado, las terminaciones no se atienen a ninguna de las reglas
gramaticales específicas, ya sea para indicar acción, relación, función, apreciación,
género, o cualquier otra, por lo que, al no tener que atender a obligación alguna salvo a
las de su propia estructuración, se hace posible que actúe como auxiliar de la morfología
para determinados estudios léxicos.

3.- Hemos logrado pasar de la aleatoriedad a la sistematización
Trabajos similares al que hemos proyectado en relación con la clasificación de las
palabras, y que han sido presentados hasta la fecha, solamente tienen en cuenta algunos
datos sueltos e incompletos, presentados en una forma desestructurada respecto a la
ordenación de las palabras que clasifican, relacionan y enumeran, y que toman como
guía direccional a algunos sufijos (no a la totalidad de ellos), con la única característica
común de atenerse a un determinado orden alfabético que tampoco es total ni cubre
todas las posibilidades, al menos en las agrupaciones de palabras que toman como su
base de clasificación a los sufijos.
Puede entenderse que, con lo anteriormente dicho, es evidente la dificultad que
entraña tomar como punto de referencia los sufijos para una clasificación del léxico que
abarque su totalidad, ya que el número de sufijos es demasiado limitado, con lo que su
ámbito de aplicación sería demasiado reducido, además no todos los sufijos se
constituyen morfológicamente de igual manera ya que no todas las palabras tienen
sufijo (sal, pan, pez, sol, reloj, etc.).
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En nuestra propuesta, hemos pasado de la aleatoriedad a la estructuración, a la
constitución de un orden de clasificación lógico, entendible y que respeta las normas
que dicta la gramática para con las palabras, para lo que hemos estudiado cada uno de
los pasos que teníamos que dar, las repercusiones que podía sufrir el modelo de
clasificación que se enunciaba. Sin duda, hemos logrado que se puedan enumerar las
palabras de forma sistematizada y, además, todas las palabras.
Cuando se proyecta un sistema, sea este del tipo que sea, siempre responde a unos
parámetros fijados de antemano que se mantienen vigentes para todo el sistema, sin
diferenciaciones improcedentes, sino ajustados a las pautas a las que han de atenerse.
Antes de hacer realidad el trabajo realizado, estuvimos investigando lo que se
había publicado que estuviera vinculado de alguna manera a lo que nos proponíamos
hacer. El resultado es que nos encontramos con publicaciones que intentaban dar con un
sistema que ofreciera las palabras ordenadas de manera que pudieran ser de utilidad a
escritores sobre todo y, de paso, a posibles curiosos y estudiosos de la lengua. En el
apartado 2.2.2. del presente trabajo (Capítulo 2: “El estado de la cuestión”), se analiza y
comenta el agrupamiento de vocablos en distintos tipos de diccionarios, entre ellos los
inversos y los de rima.
A través de esta investigación hemos constatado que lo publicado, en el sentido
que tratamos, resulta incompleto y aleatorio en cuanto a la ordenación y agrupamiento
de palabras. La aleatoriedad, ya sea por no diferenciar las categorías gramaticales,
número de sílabas u otras circunstancias léxicas, es patente en obras dedicadas a la
clasificación de palabras por terminaciones:

4.- Se muestra como un eficaz auxiliar de la morfología y de la fonología
Cuando se ha de trabajar las palabras desde la perspectiva de la morfología y de la
fonología, es importante diferenciar entre las distintas piezas o morfemas que pueden
constituir una palabra, por lo que adquiere una gran importancia el tener la facilidad de
recurrir a la localización de cualquier palabra, objeto de estudio, para analizar cada uno
de los componentes que la constituyen.
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Es importante, a la hora de estudiar las palabras, el determinar la existencia de
otras afines entre sí, resultando de enorme interés su referencia por su coincidencia en
las terminaciones o por medio de los sufijos, uno de sus constituyentes que tienen un
muy destacado valor significativo, hasta el punto de ser definidores de actitudes,
valores, funciones, etc., cualidad de la que no disfrutan las terminaciones.
El poder contar con una realidad clasificatoria de las palabras por terminaciones,
consideradas estas deliberadamente, incluyendo las mismas desde la vocal tónica hasta
el final de palabra, hace posible reunir en grupos a palabras con ciertas afinidades,
facilitando de esta manera no solo cualquier posible análisis morfológico, sino también
fonológico, semántico e incluso sintáctico, con lo que el estudio puede hacerse de forma
más completa dada la existencia de una mayor facilidad para conjuntar palabras de
similares características.
Podemos concluir, desde la experiencia, que el sistema que presentamos se
muestra como un eficaz auxiliar de la morfología en cuanto aporta rapidez a la
localización de vocablos y porque, a la vez, consigue acortar el tiempo necesario para
llevar a cabo su análisis y estudio, fundamentalmente en lo que hace referencia a los
sufijos, aunque es factible también adentrarse en el apartado de los prefijos confluyentes
en palabras de igual terminación.
5.- Se muestran las palabras clasificadas de acuerdo con su categoría
gramatical y con la función sintáctica que desempeñan
Asimismo, aparte de las terminaciones, las palabras se atienen a otras características a
las que se tiene en cuenta para proceder a su clasificación, como son el acento, número
de sílabas y orden alfabético inverso desde vocal tónica hacia el inicio de cada palabra,
lo que coadyuva a que cada palabra ocupe un lugar determinado dentro de la cadena de
palabras que se relacionan, lo que da idea de la ingente labor de clasificación que se ha
llevado a efecto para ubicar cada una de las cerca de setenta mil palabras clasificadas en
el lugar que le corresponde.
Estas características no son tenidas en cuenta, de forma conjunta, en ninguna otra
clasificación conocida al respecto, por lo que hay que presentar la clasificación que
ofrecemos como una verdadera novedad.
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Este trabajo lo consideramos como algo necesario porque cubre un aspecto no
tratado hasta el presente y porque, además, es un instrumento lingüístico que puede ser
un provechoso auxiliar para el estudio y práctica interactiva de la morfología, al ser esta
una disciplina abierta a la investigación y análisis de las palabras.
6.- Facilita la ampliación de vocabulario y la búsqueda de palabras con
determinadas afinidades semánticas
Las ventajas que da la clasificación de las palabras por terminaciones acotadas se hace
patente tanto por las razones dadas como por las posibilidades que obviamente brinda su
aplicación, de acuerdo con el funcionamiento general de toda la estructura en la que se
hallan insertas las palabras. Si nos atenemos a cualquier grupo de palabras agrupadas
por su terminación, comprobaremos que se cumplen todos y cada uno de los extremos
que indicamos en nuestro proyecto, lo que sin duda es una garantía de eficacia de cara a
su uso y a las actividades sobre las que puede derivar su capacidad lingüística.
La potencialidad que tiene nuestro sistema de clasificación para incidir, de forma
directa y rápida, en una ampliación de vocabulario es enorme y solamente requiere de la
consulta significativa, para definir los vocablos, en los diccionarios de uso.
Nuestro sistema brinda el poder consultar, de una sola vez, todas las palabras que
tienen la misma terminación. Podría preguntarse con cierto escepticismo: ¿qué interés
puede tener el que las palabras de igual terminación se hallen relacionadas dentro de un
mismo grupo léxico?
La pregunta, aparte de resultar sumamente pertinente, dispone de una adecuada
respuesta. Si tomamos una determinada terminación, por ejemplo, la terminación -itis,
como referencia léxica, es obvio que dispondríamos de todas las palabras de igual
terminación relacionadas, de forma debidamente ordenada, dentro del mismo grupo
lingüístico. En este caso, la terminación se corresponde con el sufijo -itis, al que
acompaña el significado de inflamación y que relaciona, de acuerdo con la terminación
que las aglutina, hasta ochenta palabras con esta referencia.214
214

Recogida en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I, 169.
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¿Qué ocurriría si esas ochenta palabras hubiera que buscarlas en un diccionario
alfabético al uso? ¿Qué tiempo habría de invertirse en tal búsqueda? Es evidente que el
trabajo indagatorio sería arduo y dilatado. Con nuestro sistema el trabajo de búsqueda se
torna muy fácil y solo restaría adjuntar las definiciones concordantes a cada concepto.

7.- Grupos de palabras con igual terminación y con distintas funciones o
significaciones diferenciadas
Dentro de un grupo de palabras con la misma terminación, es posible hacer un análisis
morfológico, e incluso semántico, en atención a las distintas funciones y significaciones
que pueden darse en ellas. Esta situación es muy frecuente para los sustantivos y los
adjetivos, dándose en muy menor medida para algunas palabras invariables o para
algunas formas personales de los verbos.

8.- El sistema diseñado y desarrollado posibilita la interacción en el estudio del
léxico
Esta posible interacción, con capacidad didáctica en el ámbito de la gramática, permite
al sistema el poder adaptarse a cualquier nivel educativo y, al mismo tiempo, ser una
puerta abierta a la investigación lingüística. No es una posibilidad ocasional la que
ofrece el sistema, que abre un amplio abanico de posibles actividades didácticas
enfocadas al estudio y la investigación, sino que tiene carácter estructural, es decir, se
puede incorporar de forma definitiva al hecho lingüístico para su aplicación práctica.
Nos encontramos con grupos de palabras que indican oficio, enfermedades,
origen, actitudes, etc., lo que a su vez puede ser de utilidad para la ampliación de
vocabulario, estudios de los diversos morfemas y de la constitución de las palabras, así
como derivación, composición, homofonía y otras muchas cuestiones.
No solo debe apreciarse el valor morfológico de esta clasificación de las palabras
sino que además debe valorarse lo que el estudio de las terminaciones, consideradas en
sí mismas, proporciona a la lengua, como puede ser el apoyo a la investigación
semántica, bien desde el punto de vista de la significación o del origen etimológico.
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Las terminaciones de las palabras, conformadas de acuerdo con nuestro sistema de
clasificación, pueden ser una fuente de datos para posteriores investigaciones que
tengan que ver con la etimología de las palabras, con la derivación, estudios de sufijos,
prefijos y de toda clase de morfemas.
En el DRAE en línea pueden consultarse las palabras por terminaciones aunque su
relación se presenta incompleta y aleatoria, salvo en su orden alfabético directo, tal
como indicamos en el apartado 1.1. de esta tesis doctoral.
Desde un punto de vista epistemológico, podemos decir que hemos realizado una
compleja labor de recopilación léxica, ajustada a una estructura lingüística que a su vez
hemos insertado en un nivel de actuación empírica. Ello no supone que nuestra
estructura carezca de un soporte teórico conjuntado a través de posiciones deductivas,
apoyadas en la racionalidad y la lógica.
Es cierto que los elementos lingüísticos que mostramos como referentes para
nuestra actuación, las terminaciones de palabras, no se corresponden con los que la
gramática construye y define y que se constituyen en referentes a la hora de enunciar
una teoría sobre la realidad lingüística, pero estos nuevos elementos lingüísticos se han
hecho una realidad presente para la lengua, aunque ciertamente se les puede considerar
extraños a la descripción gramatical. De ello damos cuenta en el capítulo 3: “Estructura
de la clasificación y ordenación de vocablos”.
Estamos seguros de su idoneidad por la vasta capacidad práctica que presenta, de
la que hemos dejado constancia a lo largo de toda la exposición llevada a cabo, con
ejemplos y propuestas de actividades tales como estudio comparativo de palabras, el
apoyo logístico para la ampliación de vocabulario, para la indicación de origen,
actividad, características gramaticales, afinidades léxicas, etc.
En definitiva, debemos concluir que el trabajo que presentamos es oportuno y
aprovechable por parte de profesores, alumnos y demás personas relacionadas con la
disciplina gramatical y también para quienes puedan sentirse interesados por el léxico
en sí mismo, como una forma de acceder a la realización de múltiples aplicaciones
prácticas.
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barbaridad
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impuridad
futuridad
obesidad
necesidad
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serosidad
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sinuosidad
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tortuosidad
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diversidad
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propincuidad
inocuidad
innocuidad
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asiduidad
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superfluidad
contigüidad
exigüidad
ingenuidad
continuidad
perpetuidad
concavidad
longevidad
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proclividad
pasividad
natividad
actividad
festividad
cautividad
conexidad
convexidad
deslealtad
desigualtad
< dificultad
< enemistad
menor de edad
multipropiedad
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voluntariedad
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canonicidad
atipicidad
multiplicidad
esfericidad
historicidad
dramaticidad
hermeticidad
autenticidad
elasticidad
espasticidad
domesticidad
electricidad
excentricidad
reciprocidad
univocidad
equivocidad
infecundidad
incomodidad
cotidianeidad
simultaneidad
instantaneidad
espontaneidad
homogeneidad
consanguineidad
incorporeidad
radicalidad
musicalidad
verticalidad
idealidad
linealidad
irrealidad
alegalidad
ilegalidad
prodigalidad
espacialidad
especialidad
oficialidad
esencialidad
potencialidad
imparcialidad
colegialidad
parroquialidad
materialidad
osmolalidad
animalidad
informalidad
anormalidad

subnormalidad
mundanalidad
marginalidad
criminalidad
nacionalidad
racionalidad
funcionalidad
personalidad
atonalidad
bitonalidad
externalidad
principalidad
liberalidad
visceralidad
generalidad
lateralidad
literalidad
amoralidad
inmoralidad
temporalidad
corporalidad
naturalidad
capitalidad
hospitalidad
inmortalidad
teatralidad
siniestralidad
habitualidad
eventualidad
impuntualidad
bisexualidad
transexualidad
medievalidad
infidelidad
probabilidad
afabilidad
inhabilidad
sociabilidad
confiabilidad
variabilidad
inviabilidad
amabilidad
culpabilidad
durabilidad
falsabilidad
rentabilidad
contabilidad
flotabilidad
notabilidad
potabilidad

estabilidad
mutabilidad
trazabilidad
credibilidad
audibilidad
legibilidad
fungibilidad
falibilidad
punibilidad
risibilidad
visibilidad
sensibilidad
posibilidad
plausibilidad
fusibilidad
factibilidad
flexibilidad
solubilidad
volubilidad
imbecilidad
indocilidad
intranquilidad
esterilidad
volatilidad
versatilidad
retractilidad
contractilidad
erectilidad
infantilidad
infertilidad
inutilidad
incivilidad
amovilidad
inmovilidad
españolidad
incredulidad
longanimidad
magnanimidad
unanimidad
ecuanimidad
legitimidad
uniformidad
inconformidad
disconformidad
incolumidad
inurbanidad
africanidad
valencianidad
cotidianidad
catalanidad

castellanidad
inhumanidad
consanguinidad
alcalinidad
cristalinidad
masculinidad
interinidad
argentinidad
clandestinidad
posmodernidad
confraternidad
taciturnidad
autoinmunidad
mancomunidad
importunidad
oportunidad
solidaridad
subsidiaridad
familiaridad
peculiaridad
capilaridad
escolaridad
osmolaridad
bipolaridad
secularidad
circularidad
regularidad
singularidad
popularidad
insularidad
titularidad
ejemplaridad
insinceridad
inferioridad
superioridad
anterioridad
interioridad
posterioridad
exterioridad
insonoridad
inseguridad
prematuridad
escabrosidad
tenebrosidad
mantecosidad
belicosidad
oleosidad
verrugosidad
peligrosidad
espaciosidad
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oficiosidad
tendenciosidad
pretenciosidad
acuciosidad
minuciosidad
estudiosidad
contagiosidad
prodigiosidad
religiosidad
ingeniosidad
obsequiosidad
laboriosidad
pegajosidad
esponjosidad
nebulosidad
angulosidad
ampulosidad
quisquillosidad
puntillosidad
extremosidad
animosidad
espumosidad
venenosidad
luminosidad
cavernosidad
adiposidad
tuberosidad
numerosidad
generosidad
asquerosidad
vigorosidad
rigurosidad
espantosidad
ostentosidad
anfractuosidad
afectuosidad
infructuosidad
impetuosidad
respetuosidad
presuntuosidad
conceptuosidad
voluptuosidad
majestuosidad
dadivosidad
biodiversidad
universidad
deshonestidad
discontinuidad
recesividad
agresividad

progresividad
adhesividad
expresividad
permisividad
impulsividad
exclusividad
efusividad
combatividad
creatividad
negatividad
relatividad
radiactividad
inactividad
coactividad
afectividad
efectividad
selectividad
colectividad
conflictividad
inductividad
conductividad
productividad
destructividad
objetividad
subjetividad
transitividad
positividad
substantividad
sustantividad
emotividad
receptividad
deportividad
resistividad
exhaustividad
reflexividad
Santa Hermandad
semilibertad
patria potestad
complementariedad
involuntariedad
aleatoriedad
obligatoriedad
especificidad
apostolicidad
problematicidad
sistematicidad
aromaticidad
automaticidad
viscoplasticidad
bioelectricidad

sicomotricidad
psicomotricidad
vasomotricidad
radiotoxicidad
fototoxicidad
alta velocidad
contemporaneidad
extemporaneidad
heterogeneidad
gramaticalidad
artificialidad
cooficialidad
superficialidad
insubstancialidad
consubstancialidad
insustancialidad
consustancialidad
confidencialidad
inmaterialidad
territorialidad
originalidad
irracionalidad
estacionalidad
direccionalidad
discrecionalidad
intencionalidad
emocionalidad
excepcionalidad
proporcionalidad
confesionalidad
profesionalidad
provisionalidad
impersonalidad
politonalidad
municipalidad
atemporalidad
intemporalidad
universalidad
inhospitalidad
accidentalidad
elementalidad
sentimentalidad
monumentalidad
continentalidad
horizontalidad
individualidad
intelectualidad
espiritualidad
parasexualidad
homosexualidad

intersexualidad
alta fidelidad
improbabilidad
maniobrabilidad
implacabilidad
impecabilidad
aplicabilidad
revocabilidad
maleabilidad
permeabilidad
deseabilidad
inefabilidad
segregabilidad
navegabilidad
amigabilidad
insaciabilidad
negociabilidad
disociabilidad
insociabilidad
invariabilidad
manejabilidad
inviolabilidad
racionabilidad
gobernabilidad
inculpabilidad
tolerabilidad
vulnerabilidad
alterabilidad
honorabilidad
incurabilidad
perdurabilidad
mensurabilidad
responsabilidad
palatabilidad
dilatabilidad
intratabilidad
respetabilidad
habitabilidad
excitabilidad
irritabilidad
adaptabilidad
aceptabilidad
confortabilidad
inestabilidad
inmutabilidad
conmutabilidad
permutabilidad
imputabilidad
penetrabilidad
apacibilidad
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invencibilidad
irascibilidad
traducibilidad
deducibilidad
incredibilidad
elegibilidad
ilegibilidad
refrangibilidad
intangibilidad
infalibilidad
disponibilidad
impasibilidad
accesibilidad
compresibilidad
admisibilidad
transmisibilidad
previsibilidad
divisibilidad
invisibilidad
expansibilidad
comprensibilidad
insensibilidad
imposibilidad
reversibilidad
imbatibilidad
compatibilidad
compactibilidad
contractibilidad
defectibilidad
perfectibilidad
predictibilidad
conductibilidad
productibilidad
destructibilidad
repetibilidad
perceptibilidad
susceptibilidad
corruptibilidad
convertibilidad
digestibilidad
sugestibilidad
combustibilidad
inflexibilidad
disolubilidad
insolubilidad
inamovilidad
pusilanimidad
ilegitimidad
americanidad
inoportunidad

insolidaridad
particularidad
irregularidad
impopularidad
artificiosidad
irreligiosidad
meticulosidad
escrupulosidad
vertiginosidad
pacaminosidad
caballerosidad
menesterosidad
aparatosidad
irrespetuosidad
inexpresividad
asociatividad
imperatividad
operatividad
conmutatividad
radioactividad
retroactividad
hiperactividad
interactividad
acometividad
intransitividad
repetitividad
competitividad
viscoelasticidad
fotoelasticidad
hidroelectricidad
radioelectricidad
termoelectricidad
piroelectricidad
ferroelectricidad
fotoelectricidad
piezoelectricidad
agramaticalidad
internacionalidad
institucionalidad
constitucionalidad
aconfesionalidad
tridimensionalidad
unilateralidad
heterosexualidad
imperturbabilidad
edificabilidad
verificabilidad
comunicabilidad
impracticabilidad
irrevocabilidad

irreprochabilidad
impermeabilidad
impresionabilidad
ingobernabilidad
inseparabilidad
imponderabilidad
intolerabilidad
invulnerabilidad
recuperabilidad
inalterabilidad
inexorabilidad
indispensabilidad
irresponsabilidad
corresponsabilidad
ineluctabilidad
inexcitabilidad
accidentabilidad
inadaptabilidad
irrefutabilidad
impermutabilidad
intrasmutabilidad
intransmutabilidad
impenetrabilidad
impredecibilidad
reproducibilidad
inelegibilidad
incorregibilidad
inteligibilidad
inaccesibilidad
incompresibilidad
imprevisibilidad
indivisibilidad
incomprensibilidad
radiosensibilidad
fotosensibilidad
hipersensibilidad
inextensibilidad
irreversibilidad
incompatibilidad
biocompatibilidad
indefectibilidad
irreductibilidad
indestructibilidad
imperceptibilidad
imprescriptibilidad
incorruptibilidad
incombustibilidad
indisolubilidad
electroafinidad
espectacularidad

perpendicularidad
oleaginosidad
cinturón de castidad
autoagresividad
significatividad
comunicatividad
inoperatividad
representatividad
irretroactividad
fotoconductividad
superconductividad
intersubjetividad
Su Divina Majestad
Su Graciosa Majestad
interdisciplinariedad
extraterritorialidad
inconstitucionalidad
incomunicabilidad
inconmensurabilidad
ininteligibilidad
histocompatibilidad
electrocapilaridad
interdisciplinaridad
aeronavegabilidad

(1.047)

rand
big band
Graaf
gag
gulag
zigzag
airbag
big-bang
sah
flash
carcaj
=...................... itzaj
yak
kayak
anorak
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krack
punk (pank)
cal
chal
gal
2”=................... mal
< sal
yal
tabal
timbal
hierbal
serbal
yerbal
turbal
mimbral
umbral
chacal
jacal
macal
guacal
huacal
yacal
bancal
roncal
=................... juncal
2”hh”=.......... bocal
brocal
2..................... cocal
=..................... local
hh”=.............. vocal
charcal
percal
chircal
torcal
pascal
=.................... fiscal
riscal
yucal
mezcal
=.................... lechal
chalchal
canchal
brochal
radal
dedal
gredal
pedal

sedal
nidal
brandal
cendal
tendal
guindal
codal
rodal
bardal
cardal
pardal
2................... cordal
2”=.............. caudal
raudal
=....................... leal
peal
3”=................... real
zagal
gregal
trigal
fangal
pangal
congal
dogal
nogal
gargal
tergal
ojal
tojal
marjal
trujal
camal
chamal
gramal
ramal
tamal
=................... primal
comal
canal
fanal
panal
=................... bienal
=.................... penal
=..................... final
bonal
cornal
piornal
jornal
tunal
=...................... añal

cañal
pañal
breñal
señal
piñal
puñal
2”=................ papal
trampal
tiempal
=.................... copal
chopal
nopal
charal
jaral
paral
varal
eral
peral
2”=................. coral
cloral
2”=................ moral
=.................... mural
=.................... plural
parral
tierral
=..................... terral
corral
morral
casal
=..................... nasal
fresal
misal
sisal
=................... censal
rosal
=.................... versal
=................... dorsal
=................... causal
platal
=................... fractal
metal
pretal
retal
cantal
=................... dental
quintal
=.................. frontal
puntal
=.................... glotal
=...................... total

zotal
sartal
cuartal
chortal
=................... mortal
portal
=.................... vestal
cristal
=.................... costal
hostal
fustal
=.................... postal
=.................... frutal
vitral
=.................. central
quintral
destral
=.................. mistral
=.................. austral
=................ claustral
=.................. neutral
aval
chaval
breval
=...................... rival
narval
hayal
mayal
sayal
poyal
yuyal
brazal
brezal
maizal
ronzal
=.................... bozal
pozal
zarzal
berzal
torzal
zorzal
quetzal
sauzal
arrabal
atabal
guayabal
acebal
=............... kanjobal
=............... deverbal
=.............. posverbal
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enebral
salobral
=................... abacal
tabacal
=.................. radical
=.................... apical
=................. musical
metical
=................. vertical
=................ cervical
barrancal
berrocal
=.............. patriarcal
temascal
peñascal
carrascal
senescal
mariscal
bejucal
temazcal
helechal
morichal
atochal
cebadal
secadal
majadal
robledal
nocedal
saucedal
mohedal
tremedal
humedal
sequedal
oquedal
roquedal
lauredal
rosedal
barandal
=.................. sinodal
catedral
almendral
=..................... ideal
=................. candeal
=.................. desleal
=.................... cereal
floreal
barreal
alfalfal
pedregal
cenegal

bernegal
terregal
madrigal
quejigal
ortigal
=................. laringal
=................. integral
yerbajal
cascajal
concejal
cangrejal
arvejal
cornijal
naranjal
hinojal
rastrojal
pegujal
ladrillal
=............... carcamal
retamal
nixtamal
=................ decimal
=................ lagrimal
2”=.............. animal
=............... esquimal
argomal
=............... informal
=................ anormal
=............ subnormal
=................. bacanal
bananal
=............. tempranal
platanal
pantanal
ventanal
=................ fontanal
=............... hontanal
manzanal
2................ cardenal
arenal
herrenal
arsenal
centenal
encinal
mechinal
=................ sinclinal
=................ cardinal
=.................. ordinal
=............... marginal
=................ criminal

=............... germinal
=................ terminal
orinal
cortinal
=............... doctrinal
cardonal
=............... diagonal
=................ nacional
=................ racional
pajonal
amonal
gamonal
veronal
coironal
=................. coronal
=................ personal
=................ cantonal
montonal
=................ patronal
cuadernal
pedernal
=................ invernal
imbornal
=................ saturnal
tribunal
cabañal
albañal
calcañal
carcañal
castañal
pedreñal
cigüeñal
madroñal
cigoñal
=................... otoñal
mecapal
=............... principal
equipal
=................... liberal
=.................. federal
higueral
nogueral
tijeral
palmeral
romeral
=................ humeral
=................ numeral
=................. general
dineral
=................. mineral

=.................. funeral
vesperal
junqueral
moreral
=................... lateral
esteral
uveral
=.................. espiral
caporal
2”=........... temporal
=................ corporal
lectoral
=................ pectoral
=................. rectoral
=................ doctoral
=.................... litoral
cantoral
santoral
totoral
=................ pastoral
mayoral
basural
=.................. natural
=.................. gutural
secarral
cigarral
guijarral
chaparral
pizarral
trascorral
matorral
aguasal
=.............. congresal
cipresal
alisal
comensal
=.............. predorsal
=................ sucursal
yerbatal
zacatal
=.................. palatal
amatal
tomatal
chapatal
patatal
abetal
acetal
decretal
cafetal
=.................. vegetal
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=................. parietal
=................... orbital
recital
=................... digital
=.................. genital
=.................. capital
hospital
mesquital
delantal
guisantal
=................ recental
=................. oriental
=............... semental
emmental
ocotal
cocotal
camotal
zapotal
pentotal
espartal
soportal
pedestal
=................ augustal
salitral
menestral
=.............. magistral
vendaval
carnaval
festival
renoval
pacayal
papayal
tarayal
magueyal
herbazal
yerbazal
lodazal
vergazal
mostazal
aguazal
cabezal
cerezal
cardizal
ajizal
cenizal
cañizal
barrizal
carrizal
cantizal
pastizal

garbanzal
=............. provenzal
corozal
arrozal
algarrobal
=............. estomacal
=.............. pontifical
=............. dominical
alcornocal
=............. semivocal
acebuchal
titipuchal
concatedral
pavorreal
pavo real
alcachofal
esparragal
esmedregal
tamarugal
entrecanal
azafranal
avellanal
berenjenal
=.............. anticlinal
semifinal
=................. original
algodonal
antifonal
=.......... connacional
=.......... trasnacional
=........ transnacional
=.............. oracional
=......... correccional
=.......... condicional
=............ meridional
=........... profesional
=........ septentrional
espadañal
=............. municipal
=.............. antigripal
tembladeral
=............ confederal
=............... colateral
cañaveral
=................ antiviral
=................ epidural
antemural
alcaparral
=......... corresponsal
=.............. universal

=............. prepalatal
cacahuatal
semimetal
chiribital
=............... occipital
tequesquital
=............. accidental
=............. occidental
=........... labiodental
=............ interdental
=.......... sacramental
herramental
=........... sentimental
=.......... documental
=......... instrumental
2”=....... continental
=............. horizontal
cacaotal
tejocotal
camalotal
eucaliptal
espartizal
tucutuzal
=.......... anticlerical
=.... antihemorroidal
escuela normal
=.......... geosinclinal
=....... multinacional
=........ internacional
=....... incondicional
=....... constitucional
=............. neoliberal
=........... antisudoral
=.. anticoncepcional
aleutiano-esquimal

(528)

=..................... mam
=....................... ram
tangram
dirham
islam
imam
macadam
Abraham
pocomam

napalm
h....................... can
chan
clan
cran
< dan
fan
flan
h....................... kan
pan
plan
gabán
2”=................ bacán
guaicán
volcán
cancán
chercán
percán
tucán
=.................... ciclán
adán
Adán
sedán
cardán
jordán
deán
peán
afán
golfán
=.................... cofán
chaflán
refrán
=................... chalán
galán
talán
olán
holán
pillán
chamán
samán
brahmán
2..................... imán
caimán
dolmán
dormán
2................. desmán
guzmán
gañán
champán
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sampán
=.................. mopán
corán
2”=............. charrán
cruasán
faisán
bausán
batán
=.................... patán
satán
fletán
caftán
titán
sultán
tantán
2.................... tartán
stand (están)
fustán
caván
diván
hilván
desván
cayán
jayán
coyán
=.................. talibán
polibán
cordobán
caimacán
huracán
matacán
astracán
guayacán
=.................. azacán
edecán
lubricán
cachicán
pulicán
charquicán
curricán
cebucán
sebucán
arraclán
alacrán
rabadán
macadán
ramadán
balandrán
celofán
azafrán

=................ haragán
barragán
yatagán
tobogán
zarzahán
=............... barbaján
batalán
=.................. catalán
pantalán
chambelán
capelán
gavilán
mamperlán
capellán
=................. perillán
carcamán
trujamán
ademán
agremán
=.................. alemán
rulemán
trujimán
solimán
=............ bosquimán
=............ musulmán
dragomán
otomán
supermán
talismán
ganapán
mazapán
tulipán
choripán
=................. tolupán
sobreplán
albarán
pacharán
*............... bumerán
viborán
alcorán
cormorán
restorán
fracatán
leviatán
=.............. charlatán
zaratán
tafetán
capitán
argentán
alcotán

sacristán
mangostán
alquitrán
paraván
volován
arrayán
flamboyán
framboyán
=............... holgazán
=................... alazán
tepozán
mechoacán
tomaticán
madapolán
electroimán
catamarán
paraguatán
tantarantán
pelafustán
orangután
alcaraván
barangayán
cumulovolcán
estratovolcán
aguaitacaimán
manzana de Adán
=......... judeoalemán
=. Hispanomusulmán

(174)

flap
gap
=........................ rap
2........................ bar
car
lar
llar
mar
=........................ par
zar
habar
=.................... nabar
snack bar
tobar
tablar
2”.................. placar
juncar

2”.................. trocar
lanchar
radar
faldar
2”................... andar
mudar
alfar
agar
lagar
vagar
pulgar
hangar
hogar
lugar
=.................... seglar
manglar
juglar
ajar
pajar
2”.................. cuajar
2”.................... tejar
ijar
manjar
alar
=.................... malar
salar
telar
2”=................. velar
chilar
Pilar
2...................... pilar
=.................... molar
4”=................. solar
2”................. paular
fular
2”h”.............. pallar
h..................... billar
millar
sillar
h..................... villar
ollar
collar
2”=.............. palmar
fulmar
pomar
denar
henar
dinar
linar
pinar
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2”................... sonar
3”=................. lunar
cañar
chañar
breñar
=.................... impar
3”................... casar
h”................... vasar
2”................... pesar
yesar
2”*................ pulsar
=................... huetar
altar
2”.................. cantar
2”................. yantar
2”................... vivar
malvar
invar
azar
bazar
calabar
=................ malabar
milibar
minibar
almimbar
sidecar
autocar
aladar
paladar
saladar
muladar
valladar
espaldar
2”............. respaldar
3”=............... balear
2”................ alfalfar
aulagar
rejalgar
azahar
cascajar
abejar
palmejar
lentejar
arvejar
coscojar
melojar
2”=.............. escalar
2”=............... tutelar
cubilar
=.................. capilar

güisquilar
huisquilar
=................. maxilar
trebolar
=.................. escolar
frijolar
=............... premolar
=.................. secular
=................... ocular
2”=............. circular
2”=.............. regular
2”=............. angular
=................ singular
2”............... yugular
=.................. celular
2”=............... anular
=.................. insular
2”=................ titular
=................... uvular
membrillar
bacillar
cuchillar
ladrillar
tomillar
manillar
costillar
frutillar
cebollar
rebollar
pleamar
bajamar
tajamar
alamar
calamar
cañamar
retamar
altamar
ultramar
=.............. verdemar
palomar
solanar
lupanar
platanar
fontanar
hontanar
manzanar
almenar
colmenar
centenar
sabinar

encinar
molinar
alminar
luminar
pepinar
2”................ espinar
melonar
limonar
=................. lagunar
calcañar
castañar
bezoar
pinsapar
contrapar
termopar
=............... ejemplar
anisar
patatar
avatar
2”=.............. militar
trasaltar
2”............. despertar
malestar
bienestar
bulevar
olivar
samovar
=................ kosovar
almaizar
cañizar
telerradar
=.............. antirradar
alcachofar
galapagar
agaragar
agar-agar
cañamelar
=............. preescolar
=................ alveolar
=............... funicular
2 =............ auricular
=.............. lenticular
=.............. particular
=.............. binocular
=........ cuadrangular
=............ peninsular
2”=........... capitular
estrellamar
buey de mar
2”............. avellanar

albardinar
=............ preliminar
caravasar
calabazar
=...... perpendicular
melocotonar
antimacasar
=............ paramilitar
=........ serbokosovar
=....... dentoalveolar
=...... albanokosovar

(223)

as
Blas
flas
gas
2”=..................... las
*”=................... más
ras
tas
jazz (yas)
cabás
cascás
escás
madrás
biogás
agrás
fuagrás
demás
añás
baipás
bipás
compás
fratás
barrabás
hipocrás
plexiglás
mandamás
ananás
satanás
contrapás
aguarrás
saltatrás
(33)

radiocompás
girocompás
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vals
lats
chat
sabbat
zigurat
karst
fax
relax
telefax
burofax

2....................<

caz
faz
haz
paz
saz

=..................... bifaz
disfraz
=.................... agraz
solaz
=.................... rapaz
matraz
Sacra Faz
Santa Faz
sobrefaz
antifaz
interfaz
alcahaz
contrahaz
sobrehaz
arroaz
portapaz
=.............. montaraz
albarraz
capataz
2................. alcatraz

(25)

iá_

brial
dial
grial
pial
rial

sial
trial
2”=................... vial
=.................... labial
acial
=.................... cecial
recial
quicial
=................... uncial
=.................. parcial
bercial
fascial
pradial
sandial
=................ mundial
verdial
=.................. cordial
bajial
=...................... filial
tapial
chirpial
turpial
=...................... erial
=..................... ferial
=.................... serial
cirial
=.................... curial
2”=............... barrial
sitial
hastial
gavial
=................. bilabial
=................... oficial
=................... inicial
=................. pericial
=............. credencial
=.............. potencial
=............. provincial
=.............. imparcial
=............. comercial
=................ colegial
=............. marsupial
=................ imperial
=................ material
escorial
memorial
=................ factorial
=................ historial
=.............. mercurial

andurrial
manantial
=.............. industrial
=................. diluvial
suboficial
=............ diferencial
=.............. antisocial
=........... ceremonial
biomaterial
=................ editorial
=............ consistorial
(66)

viceprovincial

=...................... cian
pian
=................ barbián
radián
guardián
rufián
pipián
parián
=................... vivián
estereorradián
=.................. glaciar
=.................. magiar
2”=................ miliar
almiar
caviar
2”=........... conciliar
=................ familiar
2”=............. auxiliar
=........ multifamiliar
lapiaz
arriaz

uá
2”..................... gua
puruhá
fideuá
payaguá
curuguá

uá_

quark

*...................... cual
*.................... ¡cuál!
*................... ¿cuál?
=...................... dual
rorcual
=................. gradual
guadual
bagual
chagual
nagual
yagual
pegual
=..................... igual
=................. manual
=.................... visual
=................ mensual
=..................... ritual
macegual
coligual
manigual
macehual
=................ eventual
= ........... conventual
=................ bisexual
=............. transexual
=........... intelectual.
=.............. espiritual
=.......... homosexual
=............ intersexual
=......... heterosexual

(30)

juan
Juan
yuan
*”=............... truhan
*”=............... truhán
taguán
zaguán
cholguán
donjuán
azacuán
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=.................. achuar
aduar
jaguar
yaguar
ajuar
squash (escuás)
=.................. secuaz
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e*
*
é
2”h”...................... e
2”h...................... be
ce
2”...................... che
2”........................ de
fe
ge
le
me
pe
*”...................... que
*”=................ ¿qué?
re
2.......................... se
2”*...................... te
*.......................... té
h.....................< ve
ye
*...................... bebé
P.I.B. peibé
bombé
cumbé
dublé
=.................... caché
cliché
*”=.............. quiché
croché
*.................... chiclé
CD cedé
bidé
=...................... café
bufé
=..................... suflé
=....................... calé
*..................... chalé
palé
melé
relé
bilé
*”...................... olé
perlé
lamé

acmé
cané
acné
koiné
*…………….. carné
parné
Noé
*....................... rapé
*..................... crepé
cupé
tupé
cuplé
chaqué
*................... claqué
plaqué
taqué
*.................... piqué
quinqué
*................... parqué
*”................ porqué
*”.................. buqué
muaré
puré
glasé
clisé
corsé
tsetsé
tse-tse
paté
bisté
payé
=...................... yeyé
caicobé
ABC abecé
IPC
ipecé
balancé
chimpancé
panaché
diostedé
DVD deuvedé
mala fe
buena fe
giroflé
chicalé
gotelé
*................ narguilé
cabriolé
macramé
consomé
=................ yaguané

praliné
periné
matiné
peroné
cartoné
bisoñé
canapé
aguapé
LP elepé
saguaipé
paripé
cabaré
yacaré
< pagaré
moaré
tereré
caburé
fricasé
DDT dedeté
requeté
comité
oenegé
=......... ngobe-buglé
=................ capitoné
< abonaré
pasapuré
cubrecorsé
TNT teeneté
jaguareté
yaguareté
ONG

(124)

é_

LSD eleesedé

web

copec
*................... parsec
bistec
red
< sed
merced
taled
pared
usted
chef

=................... tuareg
ginseng
erg
iceberg
lek
kopek
*”........................ él
gel
tael
babel
rabel
lambel
cimbel
hh”................ nobel
=.................... lebrel
cancel
cincel
pincel
doncel
bocel
corcel
caucel
trechel
pichel
perchel
bedel
tendel
rondel
fardel
verdel
cordel
burdel
tudel
pagel
=..................... argel
vergel
bajel
2..................... panel
mainel
tonel
=..................... proel
roel
papel
*..................... rapel
tropel
cospel
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=.................... aquel
=................. ranquel
broquel
troquel
cairel
laurel
jurel
pinrel
bisel
dosel
batel
*.................... coctel
betel
retel
mantel
plantel
dintel
hotel
motel
2*................... cartel
cuartel
tortel
pastel
petrel
rastrel
clavel
nivel
h =................. novel
*..................... pixel
joyel
cascabel
escabel
mirabel
betabel
arambel
churumbel
alcacel
alquicel
arancel
redondel
corondel
top model
hidrogel
bechamel
besamel
=................ carpanel
sardinel
timonel
2................. coronel
oropel

anaquel
=.............. cachiquel
=............ cakchiquel
fumarel
carrusel
brocatel
2”=........... moscatel
carretel
capitel
chapitel
baritel
desnivel

borrén
ginsén
mosén
satén
=..................... fetén
< retén
maitén
llantén
centén
sartén
< sostén
vaivén

cortapapel
manchamantel
apartotel
andarivel
(105)

escobén
almacén
palafrén
oncogén
comején
pilpilén
corcolén
chinchimén
terraplén
henequén
jeniquén
h................. kerosén
h............... querosén
somatén
turbotrén

tell
harem
gen
sen
tren
yen
=........................ zen
Jaén
arcén
chechén
badén
edén
pidén
caldén
andén
desdén
rehén
jején
ojén
belén
culén
amén
chequén
pequén
canquén
cauquén
piuquén
harén
guarén
herrén

(63)

guardalmacén
almotacén
Jerusalén
matusalén
quelenquelén
uñoperquén
aerotrén
electrotrén
crep

2”...................... ser
2”...................... ver
2”.................. haber
2”................... saber
2”................... deber
3”.................. placer
micer
2”.................. poder
afer
*................... chofer

veguer
mujer
2”................... valer
taller
=.................... jemer
salmer
=................... gomer
2”................. querer
enser
no-ser
aster
mester
clister
*.................... zoster
2”..................... ayer
gruyer
*”=............. bereber
alcacer
quehacer
2”............ desplacer
2”............. displacer
2”................ parecer
alquicer
=................. rosicler
mercader
2”............. proceder
2”.............. entender
2”............. esconder
lucifer
alfiler
alquiler
alcaller
canciller
bachiller
sumiller
*............. Alzheimer
2”.......... bienquerer
neceser
secreter
winchester
menester
vetiver
2”............... acaecer
2”........... anochecer
2”............. atardecer
2”...... ... amanecer
2”.......... obscurecer
2”............ oscurecer
2”............ acontecer
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(61)

contrapoder
malamujer
vicecanciller

gres
les
mes
res
=....................... tres
combés
calcés
=.................. francés
baldés
=................. ruandés
guardés
Andrés
=................... vigués
=................ burgués
=................... lugués
=.................... inglés
=................. cherkés
calés
=..................... galés
=.................. siamés
h.................. kermés
h................ quermés
=.................... danés
=.................. ghanés
=................... sienés
=................... vienés
=..................... finés
=.................... lionés
arnés
=................... bernés
ciprés
bauprés
=................... exprés
=................... jaqués
marqués
moisés
=................... maltés
=................... gantés
=.................. mantés
estrés
2.................... pavés
través
revés
envés
=.................... payés

=.............. cordobés
=................ calabrés
=............... sanabrés
=................ ginebrés
=................. escocés
=................ ugandés
=............... zelandés
=............... tailandés
=.............. ceilandés
=.............. finlandés
=............... holandés
=................ irlandés
=................ islandés
=.............. burundés
=............ santiagués
sayagués
=................. adigués
=........... bumangués
=.......... hamburgués
=............. portugués
feligrés
=................ cingalés
=................ singalés
=................ burgalés
=............. marshalés
=................. nepalés
=................ bordelés
=.................... avilés
=................. angolés
=............... congolés
=.................. togolés
=................... tirolés
=.............. marsellés
=................. estellés
=............... bayamés
=............. guayamés
entremés
=.................. libanés
=................. albanés
=................ sudanés
=................ ceilanés
=................. milanés
=................ samanés
=............... cumanés
=................... roanés
=................... aranés
=................. butanés
=................. javanés
=............... taiwanés
=................ payanés

=.............. guayanés
=................ guyanés
=................... jaenés
=.................. lorenés
=................ dublinés
hh”=........... pekinés
=............... burkinés
=.................. balinés
=................ berlinés
=................. beninés
hh”=......... pequinés
=.................. barinés
=.................. turinés
=................ gabonés
=............... gasconés
=................... leonés
=............... mahonés
=.................. gijonés
=............ hongkonés
=................. polonés
=................. japonés
=............ pamplonés
=................. veronés
=............... moronés
=............... cantonés
=................ bayonés
guadarnés
=................. bearnés
=................... irunés
calañés
=.............. montañés
=............... logroñés
=................. boloñés
=................. coruñés
=............ quebequés
=.............. muniqués
=................. iroqués
palmarés
interés
=................ eibarrés
varietés
sirventés
=............. piamontés
=.............. veintitrés
=................... alavés
=................ genovés
pesabebés
portabebés
=........ vascofrancés
=............ baracaldés

=............ groelandés
=.......... groenlandés
=............ neerlandés
=........... norirlandés
=.......... pontevedrés
=...... brandeburgués
=...... luxemburgués
=....... estrasburgués
=....... petersburgués
=.............. senegalés
=............ portugalés
=............. surinamés
=.......... ampurdanés
=............ indostanés
=............... abiyanés
=.............. ugrofinés
=............. cartaginés
=............. maturinés
=............... aragonés
=............. badalonés
=............ barcelonés
=............. rosellonés
=........... bayamonés
=............... aviñonés
=............ camerunés
=.......... dominiqués
=......... dinamarqués
desinterés
pasapurés
=............ beamontés
=........... agramontés
Pentecostés
hh”=... neocelandés
hh”=.... neozelandés
=.... pequeñoburgués
azerbaijanés
=.......... sierraleonés
=............. neoleonés
=......... nuevoleonés
=........... asturleonés
=.... cundinamarqués
=.. gallegoportugués
=. gallego-portugués
=........ bajoaragonés
=......... altoaragonés
=.... castellanoleonés
=... castellano-leonés
=.... navarroaragonés

(191)
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reps
set
jet (yet)
cachet
bufet
muguet
chalet
piolet
carnet
parquet
sketck (esquet)
=.................... offset
jet-set
internet
cent
camembert
test
=......................... ex
fez
hez
2........................ pez
prez
tez
vez
jaez
doblez
chochez
fluidez
sandez
sordez
viudez
mudez
magrez
vejez
pijez
rojez
memez
almez
preñez
niñez
ñoñez
alquez
jerez

burrez
endeblez
macicez
descalcez
muchachez
estrechez
delgadez
malcriadez
dejadez
peladez
honradez
pesadez
morbidez
turbidez
hibridez
acidez
flacidez
placidez
flaccidez
rancidez
lucidez
candidez
sordidez
frigidez
rigidez
algidez
languidez
calidez
palidez
validez
gelidez
solidez
timidez
rapidez
sapidez
limpidez
tupidez
liquidez
aridez
matidez
fetidez
nitidez
putridez
avidez
gravidez
lividez
cachondez
redondez
sabiondez
hediondez

oriundez
rotundez
beodez
cojudez
boludez
desnudez
tozudez
ajedrez
embriaguez
lobreguez
añejez
doncellez
sencillez
ajimez
morenez
cretinez
modernez
pequeñez
bisoñez
colapez
rustiquez
almirez
madurez
escasez
insulsez
sensatez
estrictez
completez
marchitez
esbeltez
adultez
gigantez
brillantez
tirantez
pesantez
idiotez
robustez
adustez
vetustez
esquivez
altivez
plebeyez
delicadez
traslucidez
translucidez
esplendidez
escualidez
invalidez
estolidez
intrepidez

insipidez
estupidez
superfluidez
ingravidez
impavidez
pudibundez
rubicundez
tartamudez
sordomudez
macanudez
testarudez
ridiculez
amarillez
gilipollez
espinapez
selvatiquez
estiptiquez
inmadurez
mentecatez
desfachatez
mojigatez
inmediatez
insensatez
reconditez
rotundidez
exquisitez
avilantez
(152)

minusvalidez
Seltz
hertz

ié
pie
tripié
sopié
traspié
marchapié
rodapié
volapié
puntapié
aguapié
alzapié
calzapié
antepié
pitipié
399

milpiés
ciempiés

tentempié
balompié

buscapiés
guardapiés
cubrepiés

ié_
=........................ fiel
hiel
miel
niel
piel
riel
candiel
=..................... infiel
carriel
furriel
cañamiel
aguamiel
hidromiel
guardarriel
entrerriel
=............. monorriel
=...................... bien
=...................... cien
*.................... quien
*................. ¿quién?
sien
parabién
=................ parisién
ujier
palier
premier
somier
plumier
linier
crupier
dosier
lutier

reposapiés
calientapiés
*.................... soviet
=....................... diez
ordinariez

ué

ué_

coihué
minué
cristofué
pitihué

fuel
jagüel
pehuén
palhuén
tralhuén
sandialahuén
sotuer

=................ yangüés
fuet
juez
nuez
conjuez

brigadier
chifonier
fox-terrier
bies
mies
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i**
í
hh”........................ i
2”h....................... y
fi
2”......................... ji
3”*”=................. mi
*”....................... mí
2”........................ ni
pi
2”*”..................... si
2”*”..................... sí
psi
ti
xi
<

caí
mabí
rabí
tabí
=.................. mambí
rubí
neblí
*”=................ bribrí
gachí
taichí
cadí
< vendí
=..................... saudí
fifí
monfí
=....................... sofí
=....................... sufí
zegrí
ají
paují
cují
=...................... malí
< valí
=........................ gilí
raulí
*....................... culí
rumí
< maní
=.................... sunní
borní

=...................... suní
=...................... cañí
pipí
=...................< tupí
=................... mequí
=.................... turquí
esquí
=....................... barí
orí
curí
hurí
patí
muftí
tití
=.................... chortí
cutí
=..................... ceutí
=.................... bahaí
=................ magrebí
< recibí
surubí
colibrí
=................... tunecí
=................ bagdadí
=.................. muladí
arnadí
organdí
sarandí
=............... querandí
=.................. sefardí
bigudí
=................. hamudí
almudí
salsifí
cuchuflí
borceguí
pedigrí
espahí
jabalí
=................. bengalí
tahalí
=.................. somalí
=................... nepalí
h.................... alhelí
h...................... alelí
=................ osmanlí
chacolí
alfolí
alholí
*.................... nerolí

*.................... rosolí
cuculí
*.................. pachulí
capulí
pirulí
=................ marbellí
chantillí
agamí
=.................... fatimí
=................... omaní
romaní
=................. guaraní
=...................... iraní
=................. yemení
=................ bahreiní
alfaquí
=.................... iraquí
berbiquí
maniquí
= ............. marroquí
telesquí
pecarí
tararí
hh”=.............. catarí
hh”=............... qatarí
=.................. mazarí
=................... nazarí
*................< referí
=.............. guaiquerí
=..................... azerí
=..................... amirí
*................. daiquirí
=.................... maorí
zahorí
vellorí
bisturí
popurrí
=..................... abasí
bombasí
=................. carmesí
frenesí
tibisí
potosí
manatí
coatí
maratí
avatí
gafetí
tatetí
=................. kuwaití

tapití
ralentí
*..............< travestí
=.................... yibutí
ñandutí
agutí
=................... beirutí
cocaví
yaraví
=................. mocoví
suruví
=................ abudabí
guadamecí
maravedí
=................ carabalí
quinchamalí
=................... israelí
ajonjolí
zaquizamí
befabemí
tejamaní
maharaní
=............ daguestaní
hh”=......... pakistaní
hh”=....... paquistaní
=.............. indostaní
quiquiriquí
monoesquí
=............ bangladesí
=................ andalusí
comoatí
**”hh”=.. askenazí
**”hh”=. asquenazí
=......... tupí-guaraní

(176)

í_
p.i.b.
jatib
=...................... chic
clic
cric
tic
picnic
gin tonic
scalextric
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*................. aerobic
h...................... cinc
h....................... zinc
compact disc...

(cómpac disc)

cid
lid
quid
vid
caíd
ardid
David
adalid
kif
n.i.f.
quif
*”=................... naíf
rosbif
sherif
v.i.h.
=......................... sij
batik
tetra brik
dril
kril
=........................ mil
raíl
cebil
cubil
abril
=................... poncil
badil
edil
dedil
redil
candil
mandil
cuadril
2................. mandril
alfil

arfil
marfil
perfil
paujil
gramil
=..................... tamil
henil
pernil
=....................... añil
pañil
ñisñil
boíl
=...................... pipil
güipil
huipil
2..................... pilpil
quilquil
tranquil
güisquil
huisquil
veril
2”=.................. viril
toril
buril
barril
carril
brasil
misil
*”=................ pensil
fusil
*..................... gratil
pretil
cantil
=.................... gentil
frontil
=..................... reptil
cuartil
astil
=..................... textil
atril
motril
=...................... civil
=.................... servil
=........................ ixil
alcacil
aguacil
alguacil
acocil
alcaucil
zascandil

añafil
perejil
toronjil
=................... zutujil
trancanil
medianil
campanil
quintonil
albañil
metlapil
esmeril
tamboril
subfusil
proyectil
percentil
ciclostil
cochitril
cuchitril
ministril
vodevil
interraíl
=............. monorraíl
=.............. antifebril
guadamecil
matacandil
tejamanil
aguamanil
contracarril
=............ monocarril
ferrocarril
autocarril
=............... antimisil
euromisil
portafusil
guardiacivil
(172)
guardia civil
grill
*..................... kilim
=................. muslim
film
telefilm
microfilm
brin
chin
crin

din
fin
2........................ pin
ring (rin)
yin
Caín
saín
bombín
bacín
muecín
=................... cancín
rocín
machín
3”.............. chinchín
chochín
rondín
jardín
guardín
verdín
budín
pudín
=....................... afín
2.................... delfín
golfín
sinfín
confín
magín
jorguín
mohín
fajín
trajín
cojín
balín
2.................... chelín
tilín
=..................... colín
piolín
violín
polín
berlín
merlín
bulín
pellín
sillín
güillín
hollín
tomín
=.................. carmín
plumín
jazmín
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guanín
capín
2”=.............. chapín
papín
tapín
espín
poplín
esplín
sprint (esprín)
faquín
pasquín
clarín
2....................... orín
florín
purín
herrín
serrín
gorrín
malsín
bolsín
batín
latín
patín
satín
Quintín
tintín
2..................... botín
cotín
motín
Martín
fortín
=.................. mastín
festín
listín
postín
flautín
=.................... catrín
quitrín
lustrín
llavín
garvín
bluyín
Valsaín
balimbín
querubín
magacín
tacuacín
almuecín
clavecín
balancín

tabachín
macachín
=.............. borrachín
matachín
alpechín
=............ hablanchín
=............ parlanchín
paladín
espadín
=............ muyahidín
2”=........... comodín
albardín
almudín
sanedrín
=............. malandrín
serafín
abrojín
chacalín
michelín
zepelín
popelín
chiquilín
caolín
diabolín
futbolín
francolín
pangolín
trampolín
espolín
chinchulín
ondulín
capulín
chapulín
faldellín
botellín
revellín
zampullín
benjamín
salamín
celemín
pipermín
galopín
estopín
escarpín
gachupín
zarramplín
baldaquín
lambrequín
arlequín
botiquín

2.............. palanquín
flamenquín
adoquín
=............ mallorquín
=............ menorquín
peluquín
=................. andarín
=.............. mandarín
=................. bailarín
tallarín
collarín
camarín
lamparín
=................. saltarín
boyarín
calderín
banderín
galerín
pipirín
chiquirín
tamborín
=.................. colorín
polvorín
figurín
pizarrín
aserrín
mocasín
calesín
baldosín
=................ lemosín
corbatín
zacatín
cuadratín
volatín
culatín
calcetín
cafetín
cajetín
maletín
boletín
folletín
cornetín
copetín
chupetín
=............... chiquitín
=.............. hablantín
labrantín
bergantín
volantín
tarantín

serpentín
San Quintín
batintín
retintín
traspontín
traspuntín
rebotín
escotín
garrotín
trasportín
arestín
alevín
=................. fedayín
magazín
calabacín
espadachín
tepemechín
antejardín
guachipilín
=.......... puercoespín
quechemarín
carricerín
=............. benimerín
chocolatín
neolatín
monopatín
=........... chiquirritín
estrapontín
(223) miramamolín
chip
2....................... clip
=........................ vip
jeep (yip)
biochip
slip (eslip)
microchip
videoclip
=....................... mir
sir
sabir
2”................... decir
nadir
dahír
menhir
emir
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tapir
faquir
visir
2”.................. sentir
2”.................... vivir
cachemir
casimir
2”............... devenir
porvenir
souvenir (suvenir)
gran visir
sinvivir
elixir
(22)

hazmerreír

h =..................... bis
2”..................... chis
gis
=....................... gris
kris
lis
mis
pis
tris
h”....................... vis
país
=................ mambís
hh”............... hachís
parchís
=.................. kirguís
tremís
comís
anís
París
*.................... chasís
< mentís
malvís
malpaís
calchaquís
berberís
(26)

cotoperís
bit
kit
turbit
pancit
confit

*h.................... cenit
*h..................... zenit

ai
chai
fray
gray
lay

Brihgt
sprint
twist
leitmotiv
maíz
raíz
lombriz
perdiz
alfiz
cahíz
veliz
desliz
tamiz
barniz
tapiz
cariz
nariz
variz
matiz
matriz
actriz
malviz
cerviz
aprendiz
alefriz
regaliz
=................... infeliz
codorniz
tamariz
cicatriz
fregatriz
mediatriz
cantatriz
=................ directriz
=................ bisectriz
meretriz
sobrepelliz
=............. generatriz
emperatriz
=............... adoratriz
(37)
institutriz

maguey
mamey
copey
carey
yarey
merey
virrey
jersey
batey

cambray
pacay
escay
candray
balay
palay
quillay
h.................... paipái
h................... paipay
espray
taray
noray
bonsái
patay
yatay
estay
amancay
=.............. verdegay
guirigay
barangay
samurái
(26)
huacatay

agnusdéi
agnus dei
siboney
pejerrey
(23)

decreto-ley
araguaney

ei_
apartheid (aparjéid)
=....................... beis
neis
gneis
=....................... seis
=............... dieciséis
=.............. veintiséis
poltergeist

ai_
raid
*”=................... naif
byte (bait)
forfait

ei
bey
frey
gay (guei)
grey
ley
rey

ii
=....................... chií

oi
coy
bocoy
coicoy
choroy
rentoy
convoy
cow-boy (cáo boi)
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oi_
fueloil
gasoil

ui
cui
cuy
cocuy
cucuy
benjuí
arruí
=.................. malauí

ui_
zacahuil
=.................. zutuhil
tecuín
pirgüín
pirhuín
cuis
luis
biscuit
twist (tuist)

uai
aguay
Paraguay
colliguay

2...................... buey
jagüey
matabuey
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o**
ó
2”h”..................... o
do
gro
2”=...................... lo
no
ño
pro
ro
yo
seibó
timbó
*.................... chacó
landó
< rondó
*”=.............< bordó
bongó
<
caló
chimó
< capó
2”...............< chapó
popó
buró
plató
*”.................. chavó
noyó
*..................... yoyó
< punzó
quimbombó
quingombó
calicó
Jericó
=.................. rococó
fricandó
*................ bungaló
gigoló
*”............... romanó
< dominó
h.................... biraró
h.................... viraró
pororó
*”.................. paletó
(42)
superyó

ó_

Job
rob

=.................... esnob
bloc
shoch (choc)
stock (estóc)
yod
efod
lord
oxford
milord
golf
minigolf
grog
esmog
gong
ping-pong
ciborg
boj
troj
reloj
pedicoj
=.......... contrarreloj
cok
=............ rock (rok)
amok
electrosck (electrochok)
=....................... folk
york
bol
col
crol
gol
hall (jol)

mol
2......................... rol
3......................... sol
jaibol
*.................. beisbol
*.................... futbol
tecol
glicol
chincol
cocol
pendol
=................. mongol
kohol
*..................... frejol
*..................... frijol
=................... bemol
tremol
timol
chirmol
formol
fenol
penol
pinol
pañol
peñol
guiñol
serpol
charol
farol
perol
resol
crisol
lisol
atol
santol
mentol
totol
zotol
fistol
control
coyol
benzol
arrebol
voleibol
anfibol
*.................. volibol
sex-symbol
*............ basquetbol
caracol

taracol
alcohol
dialcohol
music-hall (miusic jol)
guacamol
escamol
etanol
metanol
difenol
guapinol
copinol
campañol
=................. español
verderol
caperol
toperol
overol
=................ esquirol
rocanrol
tornasol
carasol
parasol
girasol
mirasol
quitasol
sintasol
hidrosol
facistol
descontrol
zapoyol
ocozol
polialcohol
doble bemol
estoperol
profiterol
colesterol
clembuterol
aerosol
telecontrol
autocontrol
servocontrol
cloranfenicol
paracetamol
=........ judeoespañol

(97)

kohl
dom
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clon
cron
2....................... don
=....................... non
ron
< son
habón
jabón
tabón
=.................... cebón
=................... bribón
gibón
silbón
ambón
=.............. chambón
bombón
trombón
=.................... sobón
barbón
carbón
bubón
jubón
tablón
=................ temblón
doblón
roblón
=.................. cabrón
cambrón
=............... hambrón
cimbrón
bacón
facón
lacón
sacón
tacón
picón
balcón
halcón
ancón
rincón
concón
roncón
troncón
=................... bocón
2”=................ tocón
arcón
h................... circón
h................... zircón
horcón
morcón

=................ chascón
=.................. gascón
rascón
=.................. vascón
chiscón
moscón
roscón
=.................. buscón
diucón
hachón
machón
=.................. pachón
2................... tachón
lechón
mechón
chichón
pichón
colchón
canchón
manchón
cinchón
2............... chinchón
guinchón
ronchón
ciclón
choclón
micrón
radón
bidón
bridón
baldón
faldón
blandón
=................ mandón
2”=............. pendón
tendón
condón
hondón
codón
=.................... jodón
podón
cardón
=................... tardón
perdón
bordón
cordón
sordón
hadrón
=................... ladrón
2.................. padrón

cedrón
eón
freón
león
=.................... meón
neón
peón
plafón
sifón
tifón
=.................... bufón
teflón
chiflón
=............... chanflón
muflón
=.................... cagón
dragón
=................... tragón
vagón
legón
=................... pegón
pregón
raigón
figón
=..................... ligón
trigón
=.................. holgón
pulgón
mangón
tangón
=................ chingón
fogón
argón
jergón
furgón
=.................. hurgón
rasgón
=................... fisgón
renglón
=................ sangrón
mugrón
mahón
zahón
2.................... bajón
cajón
fajón
pajón
=..................... sajón
tajón
zajón

rejón
tejón
zanjón
cojón
mojón
=...................... alón
hh”................ balón
2.................... galón
halón
2.................... jalón
malón
palón
salón
talón
h =................. valón
=..................... felón
melón
telón
velón
=................... bailón
guailón
filón
nilón
2.................... pilón
bolón
*.................... colón
violón
carlón
perlón
forlón
=................... burlón
bulón
pellón
2................... vellón
billón
=.................. chillón
millón
sillón
trillón
=.................... follón
rollón
bullón
camón
dramón
gamón
jamón
=................. mamón
ramón
flemón
=.................. pemón
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quemón
maimón
limón
simón
timón
=.................. salmón
pulmón
armón
sermón
formón
=................ mormón
crismón
plumón
anón
xenón
linón
tiznón
=.................. cañón
peñón
miñón
2.................... piñón
quiñón
riñón
muñón
=.................... capón
chapón
Japón
=.................... lapón
tapón
pepón
=.................... nipón
=.................... tripón
galpón
crampón
h”=............ hampón
tampón
pimpón
pompón
rompón
copón
ropón
arpón
raspón
crespón
cupón
=................. chupón
=................ simplón
=.................. soplón
h.................... barón
parón

h.................... varón
=.................... berón
Nerón
nerón
serón
airón
Airón
jirón
2...................... lirón
=.................... mirón
coirón
pirón
tirón
florón
=.................... llorón
=................... morón
=.................... hurón
turón
barrón
garrón
jarrón
2”=.............. marrón
parrón
ferrón
terrón
jonrón
ronrón
borrón
=.................. gorrón
=................. morrón
porrón
turrón
zurrón
blasón
casón
masón
=.................. guasón
fresón
2.................. mesón
tesón
yesón
=.................... frisón
=................... grisón
toisón
pisón
sisón
visón
bolsón
sansón
tensón

bosón
blusón
tusón
batón
2..................... catón
latón
matón
platón
ratón
=.................. guatón
2”=............... bretón
=..................... letón
=.................... vetón
=.................... gritón
mitón
2..................... pitón
quitón
ritón
tritón
=.................... faltón
=.................... saltón
cantón
mantón
plantón
santón
centón
=.................. dentón
=................. dientón
mentón
sentón
=................. treintón
frontón
montón
pontón
botón
cotón
crotón
fotón
=................... glotón
motón
protón
=.................... trotón
leptón
kriptón
cartón
=................... hartón
cuartón
cortón
portón
murtón

bastón
lastón
crestón
festón
=.................... listón
pistón
postón
2.................... tostón
=................... teutón
futón
putón
plutón
triatlón
natrón
patrón
citrón
buitrón
castrón
plastrón
ostrón
costrón
butrón
neutrón
pavón
=................. huevón
malvón
axón
*.................... taxón
crayón
rayón
sayón
cazón
razón
sazón
tazón
pezón
rezón
tizón
calzón
danzón
lanzón
tranzón
pinzón
monzón
punzón
arzón
barzón
2................... garzón
buzón
=.................. chuzón
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licaón
faraón
aldabón
eslabón
cartabón
escobón
culebrón
relumbrón
=............. machacón
zafacón
barracón
patacón
butacón
atracón
malecón
tabicón
Rubicón
mojicón
helicón
cronicón
salpicón
trompicón
=................ replicón
=................ maricón
pericón
=................. criticón
lexicón
jabalcón
revolcón
=.............. carlancón
arrancón
mozancón
sofocón
colocón
=................ asturcón
tarascón
machucón
=................ besucón
=.............. bonachón
corpachón
mostachón
estrechón
salchichón
enganchón
garganchón
arranchón
desconchón
=.............. colochón
=............. derrochón
=.............. escuchón

achuchón
capuchón
celadón
anadón
cañadón
2................ espadón
azadón
edredón
comedón
paredón
subidón
almidón
espaldón
=............... lacandón
pirandón
=.............. pelendón
=............. remendón
=............ querendón
revendón
corindón
=............ respondón
=.............. segundón
rigodón
algodón
=.............. comodón
albardón
bombardón
moscardón
galardón
fabordón
alcaudón
sacudón
=............... baladrón
comadrón
=........... compadrón
escuadrón
almendrón
chilindrón
=.............. tolondrón
nucleón
odeón
orfeón
galeón
campeón
chorreón
torreón
panteón
garrafón
calefón
xilofón

colofón
saxofón
alforfón
apagón
rapagón
=................ patagón
martagón
estragón
obregón
bodegón
refregón
=................ renegón
restregón
perdigón
rodrigón
hormigón
espigón
=................. narigón
lestrigón
=................ autrigón
parangón
=.............. rezongón
albogón
amargón
=.............. pechugón
verdugón
=............. madrugón
vinagrón
alegrón
cagajón
migajón
tinajón
barajón
cerrajón
abejón
tendejón
padrejón
frailejón
callejón
varejón
=................... orejón
corvejón
hebijón
torcijón
aguijón
serrijón
=.................. botijón
remojón
=.................. enojón
alverjón

cabujón
agujón
empujón
rempujón
estrujón
resbalón
escalón
confalón
gonfalón
zagalón
=................ pegalón
=................. regalón
canalón
=................ trapalón
=................ matalón
pantalón
botalón
portalón
candelón
mamelón
2................. canelón
papelón
=................. repelón
pastelón
clavelón
novelón
=................. vacilón
mandilón
cangilón
aguilón
=................ comilón
=.............. dormilón
aquilón
=................ alquilón
trasquilón
esquilón
=................. motilón
servilón
bandolón
pendolón
=................ remolón
pañolón
espolón
atolón
estolón
tozolón
abulón
reculón
=.................. adulón
cedulón
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epulón
=.................. azulón
caballón
medallón
agallón
farallón
murallón
batallón
mozallón
pabellón
robellón
camellón
=............. bermellón
cepellón
empellón
farellón
botellón
estrellón
morcillón
fondillón
modillón
neguillón
mejillón
grimillón
taquillón
tranquillón
carillón
carrillón
quintillón
cotillón
postillón
sextillón
cuatrillón
abollón
arbollón
borbollón
mogollón
=.............. empollón
cambullón
zambullón
=............ grandullón
magullón
cañamón
retamón
recalmón
Salomón
=............ fantasmón
icneumón
enfrenón
esternón

sabañón
=................ regañón
compañón
garañon
marañón
champiñón
=.............. borgoñón
chulapón
quitapón
quitaipón
=.................. abipón
avispón
carramplón
cascarón
mascarón
cucharón
cuajarón
gallarón
camarón
lamparón
biberón
cicerón
=............. percherón
calderón
2”=........... verderón
higuerón
alerón
galerón
collerón
chaperón
asperón
boquerón
caserón
=................ solterón
goterón
2”=.......... cuarterón
alirón
chipirón
estirón
tamborón
=................ señorón
atorón
polvorón
tiburón
anchurón
figurón
=.................. apurón
cinturón
costurón
nubarrón

macarrón
=.............. chicarrón
=............... socarrón
chicharrón
=.............. fanfarrón
agarrón
cigarrón
desgarrón
=................ bujarrón
=............... cimarrón
chaparrón
ventarrón
pizarrón
vozarrón
CDROM cederrón
coscorrón
=.............. tontorrón
=.............. santurrón
francmasón
diapasón
abesón
requesón
artesón
polisón
camisón
robinsón
=.................. abusón
=.................. acusón
escusón
zacatón
peatón
megatón
2”=............. regatón
maratón
moratón
faetón
=............... pobretón
mocetón
bofetón
tarjetón
teletón
chuletón
muletón
folletón
lametón
chapetón
topetón
espetón
chupetón
apretón

chaquetón
jaquetón
=.............. coquetón
mosquetón
caretón
jaretón
moretón
carretón
chorretón
churretón
rosetón
bayetón
aceitón
marmitón
=................... tiritón
levitón
revoltón
gigantón
=.............. ochentón
=................ calentón
=............... valentón
pimentón
serpentón
=............. cuarentón
=............... sesentón
=................ setentón
=............ cincuentón
aventón
=............... reventón
=.............. noventón
borbotón
2................. pelotón
kilotón
manotón
pisotón
azotón
=................ lagartón
abortón
charlestón
=.............. contestón
=.............. protestón
aristón
decatlón
pentatlón
heptatlón
betatrón
electrón
magnetrón
acitrón
diacitrón
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positrón
encontrón
ciclotrón
sincrotrón
socavón
=............... esclavón
aguayón
abazón
trabazón
tablazón
quebrazón
picazón
hinchazón
ligazón
cargazón
dejazón
salazón
ramazón
quemazón
armazón
granazón
llenazón
tarazón
varazón
virazón
corazón
cerrazón
sinrazón
desazón
hartazón
clavazón
nevazón
=................ cabezón
remezón
comezón
tropezón
polizón
eslizón
=............ brabanzón
infanzón
balanzón
pescozón
torozón
=.............. destrozón
chapuzón
=................ ilercaón
=............. bobalicón
camaranchón
anticiclón
almohadón

*.......... bustrofedón
cotiledón
marimandón
anticodón
acordeón
camaleón
micoleón
napoleón
bandoneón
subcampeón
escalafón
termosifón
magnetofón
comechingón
contrabajón
=............ anglosajón
esmerejón
retorcijón
retortijón
apretujón
agigolón
peliculón
trastabillón
escobillón
espumillón
escantillón
escotillón
bollo maimón
bambalinón
chafarrinón
espaldarón
santo varón
interferón
acelerón
tornavirón
calenturón
abejarrón
alcaparrón
almazarrón
apachurrón
argamasón
kirieleisón
mariposón
arrebatón
fotomatón
=................ facilitón
conmilitón
comilitón
guardacantón
estudiantón

brocamantón
recalentón
melocotón
antiprotón
anteportón
entreportón
=.............. ilercavón
arribazón
caparazón
reventazón
estremezón
tirabuzón
(911)

serpiente pitón
Down

=....................... pop
top
picop
sex-sohp (sexchop)
galop
stop (estop)
autostop
flor
sor
babor
labor
sabor
tabor
tibor
albor
tambor
rubor
temblor
racor
licor
picor
alcor
blancor
rencor
frescor
hechor
anchor
folclor
ador
chador

=.................... dador
=.................. criador
fiador
=................. guiador
viador
hedor
=.................. traidor
=................... reidor
oidor
candor
grandor
ardor
verdor
=.................. deudor
pudor
sudor
transflor
fragor
rigor
vigor
fulgor
largor
agror
negror
folklor
calor
palor
valor
helor
olor
color
dolor
amor
clamor
temor
tremor
primor
humor
rumor
tumor
=................... menor
2................... tenor
honor
=.................... señor
loor
vapor
sopor
claror
furor
error
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terror
horror
pesor
visor
=................... censor
sensor
=................... tensor
grosor
cursor
actor
factor
=................... tractor
=.................... lector
=.................... rector
sector
vector
lictor
doctor
pretor
retor
altor
=.................... cultor
=................... cantor
mentor
=................... ventor
pintor
=.................... motor
rotor
=................... captor
=.................... raptor
portor
castor
pastor
estor
=................... gestor
cuestor
postor
autor
fautor
tutor
favor
pavor
livor
fervor
hervor
=.................... flexor
=................... mayor
azor
dulzor
bailaor

cantaor
sinsabor
estribor
rocambor
salicor
=............ malhechor
=........... bienhechor
=............... grabador
=................ cebador
=................ silbador
=.............. tumbador
=............... probador
=................. robador
sobador
=............... hablador
=............. temblador
doblador
=............... poblador
=................ labrador
librador
=................ vibrador
=............ sembrador
timbrador
=................. obrador
cobrador
=................. sacador
=................ pecador
=................. secador
picador
calcador
=............... roncador
2”=............. tocador
=................ trocador
=.............. marcador
=.............. mascador
rascador
=............... pescador
=............... buscador
=................ echador
fechador
flechador
techador
planchador
=............. trinchador
=............... luchador
mezclador
=................ nadador
=............... predador
=............... cuidador
=............... soldador

=................ andador
=............... rondador
=............... fundador
=................ podador
=................. rodador
cardador
=............. guardador
bordador
=.............. medrador
=................. creador
=............. triunfador
=................ trufador
=................ pagador
=................ tragador
=................ fregador
=................ negador
=............... plegador
=................. regador
=................. segador
colgador
changador
=.............. vengador
bogador
=............... cargador
=............... purgador
=................. jugador
=............... juzgador
sangrador
=............ cambiador
vaciador
rociador
gladiador
radiador
=.............. mediador
lidiador
subfiador
=.............. porfiador
=.............. enfriador
=.............. plagiador
=............. premiador
=.............. limpiador
=............... copiador
=............. ampliador
esquiador
=................. sitiador
=................. aviador
=.................. fajador
=................ viajador
=................ majador
tajador

=.................. fijador
=................ forjador
pujador
calador
=.................. jalador
=.................. salador
=.................. talador
=................. celador
=................. pelador
=................. velador
=................ bailador
hilador
colador
=................ violador
solador
=................. volador
=……….. charlador
=................ parlador
=................ burlador
=................ aislador
dallador
=................ hallador
h................ pallador
h................. rallador
=................. tallador
=................ sellador
=................ trillador
=................. amador
llamador
=............. quemador
remador
=................ rimador
timador
=............... filmador
cromador
domador
=................ tomador
=................ armador
=.............. formador
=............ plasmador
sahumador
=................ fumador
=............... sumador
=................ ganador
=................. sanador
cenador
senador
peinador
=................ minador
=................ donador
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=................ sonador
bañador
=................ dañador
leñador
viñador
=................ soñador
=................... loador
capador
=................. tapador
zapador
=................ trepador
raspador
=.............. chupador
templador
=............... soplador
=............ comprador
=................... arador
=................. parador
=.................. girador
=................ mirador
tirador
virador
orador
dorador
=................ morador
=................. curador
=................ narrador
=................ cerrador
herrador
=............... borrador
=................ zurrador
asador
=................. pasador
=.................. tasador
fresador
=................. pesador
=............... guisador
=................. pisador
pulsador
censador
=............... pensador
=............. prensador
=............... glosador
prosador
=............... causador
=................... atador
catador
=................ matador
dictador
fletador

=.................. retador
=.................. citador
=................ gritador
=................ saltador
cantador
=.............. plantador
=................ tentador
=............... contador
montador
=................. botador
=................ flotador
=................ frotador
=............... captador
=................ reptador
=................ cortador
=................ portador
=................ hurtador
=................ gastador
=.............. prestador
testador
=................ tostador
justador
pautador
=................ entrador
centrador
=.............. castrador
mostrador
lustrador
ecuador
graduador
aguador
=.............. fraguador
valuador
cavador
=................. lavador
=................ llevador
=................ salvador
novador
=................ trovador
sexador
h................. payador
h................. rayador
=................. cazador
=................ trazador
=................. rezador
rizador
calzador
=.............. danzador
=............... lanzador
rozador

forzador
=.................. traedor
=................ bebedor
=................ hacedor
mecedor
=.............. vencedor
cocedor
=................ torcedor
rededor
prendedor
tendedor
=.............. vendedor
=............... perdedor
=.................. veedor
=................ cogedor
=.................. tejedor
valedor
=................ lamedor
=............... comedor
tenedor
cernedor
=................. tañedor
=................... roedor
=.............. rompedor
=................ barredor
derredor
=................ corredor
=................. tosedor
metedor
vertedor
=.................. abridor
=................. decidor
=................ zurcidor
=................ medidor
fundidor
tundidor
=................. urdidor
=................ sufridor
=.................. regidor
=................ fingidor
=............... seguidor
=.................. pulidor
termidor
=.............. dormidor
ceñidor
=............... bruñidor
muñidor
=............. cumplidor
=................ suplidor
mesidor

=.................. batidor
fructidor
partidor
curtidor
=................. surtidor
bastidor
vestidor
estridor
=.................. vividor
hervidor
servidor
resplandor
esplendor
contendor
codeudor
impudor
trasudor
alcanfor
picaflor
chupaflor
coliflor
amargor
alfajor
contralor
similor
socolor
redolor
ciclamor
cundiamor
desamor
resquemor
malhumor
atanor
pormenor
pundonor
deshonor
ruiseñor
monseñor
estupor
=.............. persuasor
=................... evasor
=................. invasor
=................. sucesor
confesor
profesor
=................. agresor
=............. trasgresor
=........... transgresor
espesor
=............... depresor
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=................ represor
=............... impresor
=............ compresor
=................. opresor
=................... asesor
=................. posesor
=.................. emisor
=............ transmisor
=.................. revisor
=.................. divisor
provisor
emulsor
=............... impulsor
=.............. propulsor
=............... expulsor
recensor
ascensor
=............... defensor
=................. ofensor
=................ extensor
aspersor
=................ inversor
=.............. precursor
percusor
=.................. difusor
mediator
=.................. delator
=................... relator
novator
=................ redactor
reactor
cofactor
deflactor
refractor
=............... infractor
=............... detractor
extractor
exactor
=................ reflector
=.................. elector
=................. selector
=................ colector
=............... conector
=.............. inspector
=................. director
=............... corrector
=................ bisector
disector
detector
=............... protector

=............. convector
eyector
inyector
proyector
=............... predictor
=............ constrictor
=................. aductor
=............... traductor
=............... abductor
=................ reductor
=................ seductor
=................ inductor
=............. conductor
=.............. productor
transductor
=............ obstructor
=............. destructor
=.............. instructor
=........... constructor
=.................. objetor
subscritor
escritor
=.................... editor
=.................. auditor
=.................. genitor
2................. monitor
escultor
=.............. consultor
=................ redentor
=................ obtentor
=................ inventor
=................. extintor
disyuntor
=................ bimotor
=................ trimotor
=.............. promotor
preceptor
=................ receptor
=.............. perceptor
subscriptor
=............. descriptor
=........... transcriptor
suscriptor
=.............. corruptor
cobertor
=................ desertor
estertor
digestor
termistor
transistor

impostor
coautor
cantautor
locutor
percutor
protutor
disfavor
alazor
escozor
=.............. alabador
=............ derribador
entibador
estibador
=............. aprobador
=............ reprobador
=............ escarbador
=.......... perturbador
=......... masturbador
=.............. atisbador
intubador
ensamblador
=............ repoblador
=.......... despoblador
=.......... requebrador
=............. calibrador
=........... alumbrador
=.......... machacador
=............. ensacador
=........... sonsacador
atacador
atracador
=.............. disecador
=............ publicador
=............. fabricador
=............. lubricador
=.............. achicador
=............ predicador
=.............. indicador
=............ vindicador
=............ fornicador
=.............. aplicador
=............ explicador
=............ masticador
=........... desfalcador
=........... remolcador
=............ inculcador
=............ arrancador
transfocador
retocador
=............. invocador

=.......... convocador
=........... provocador
=............. abarcador
embarcador
=.......... demarcador
=............. altercador
=............. aporcador
=........... mariscador
=............ rebuscador
=.......... embaucador
=.............. educador
estucador
=......... despachador
=............. acechador
abrochador
=........ trasnochador
=.......... derrochador
=........... escuchador
nomenclador
=........... degradador
=........... trasladador
=............ remedador
=........... hospedador
=........... depredador
=............. enredador
=.............. validador
=............. liquidador
=........... convidador
=......... demandador
comendador
arrendador
escardador
=......... trasbordador
=....... transbordador
=........... recaudador
=.......... defraudador
=.............. saludador
=.............. anudador
=.............. ayudador
=............. taladrador
empedrador
sableador
=........... bronceador
=.............. voceador
=.............. buceador
=............ procreador
=............ moldeador
ojeador
=............... baleador
=................ jaleador
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=............... peleador
coleador
goleador
=............ husmeador
=.............. llaneador
planeador
=............. meneador
torneador
trapeador
=............. golpeador
=............ campeador
=............ empleador
=............. saqueador
=......... blanqueador
=........... bloqueador
vareador
arreador
aseador
=............... deseador
2................ bateador
=............. pleiteador
salteador
=.............. volteador
=............ manteador
=.............. tanteador
=................. oteador
=.............. porteador
=.............. sorteador
=............. rastreador
boxeador
estafador
insuflador
=........... descifrador
encofrador
azufrador
=............. indagador
=.............. apagador
=........... propagador
=.............. allegador
=............ trasegador
=............ entregador
=............ navegador
fumigador
espigador
irrigador
=............. castigador
=............. instigador
=............ hostigador
=............. fustigador
cabalgador

=........ promulgador
=............ divulgador
=............. arengador
=…..…. rezongador
dialogador
=.......... descargador
=.............. alargador
=.............. otorgador
=........... expurgador
=.......... madrugador
=............ sojuzgador
=............. arreglador
=............ denigrador
=............ espaciador
=............ apreciador
=............... iniciador
=........... propiciador
franquiciador
=......... desquiciador
=.......... escanciador
=........... financiador
silenciador
=......... sentenciador
=.......... potenciador
=........... anunciador
=......... denunciador
=........ pronunciador
=........... negociador
=........... remediador
=.............. asediador
=...... compendiador
=............ parodiador
=............ desafiador
=.............. elogiador
=........... conciliador
=............. auxiliador
escoliador
=............ expoliador
vendimiador
=…….. encomiador
=......... calumniador
=............. acopiador
=............ apropiador
=.......... expropiador
escariador
historiador
prehistoriador
=............. injuriador
=............ agraviador
=............ abreviador

=............... aliviador
=............. trabajador
=.............. rebajador
embajador
encajador
=................ atajador
=.............. ultrajador
retejador
=............. cortejador
=............. festejador
=................. aojador
repujador
=............ empujador
embalador
=.............. encalador
=.............. escalador
inhalador
=............ propalador
=............. instalador
=.............. igualador
=............... avalador
=............. debelador
cincelador
=............ modelador
=............. flagelador
=........... congelador
=.............. revelador
=.............. nivelador
novelador
oscilador
mandrilador
=................. afilador
=............. perfilador
=................ apilador
=........... compilador
=.............. copilador
alquilador
=............ esquilador
ventilador
=............. destilador
amolador
subsolador
=............ consolador
=........... controlador
=............. legislador
=.............. fabulador
tabulador
=............ calculador
=............... adulador
=............ modulador

=.............. regulador
=.............. emulador
=............. simulador
=.............. rotulador
postulador
entallador
=............ garbillador
maquillador
=........... martillador
acollador
=............ degollador
=............ desollador
=.......... declamador
=............ difamador
=............ infamador
=........ programador
=.......... derramador
=......... blasfemador
colimador
=.............. animador
arrimador
=............. estimador
ensalmador
desarmador
=............. afirmador
=.......... deformador
=........... reformador
=........... informador
=........ trasformador
=...... transformador
perfumador
=........... exhumador
=.......... consumador
=............... afanador
=............ profanador
=.............. allanador
=............. aplanador
=............ devanador
=.......... condenador
=............. ordenador
despenador
entrenador
=.......... impugnador
=......... propugnador
buccinador
mandrinador
=................ afinador
=.............. refinador
=............. laminador
=............ dominador
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=............ nominador
=........... germinador
=.......... maquinador
gratinador
=.............. patinador
=............ arruinador
=........... perdonador
=............. coronador
=............. resonador
=............. detonador
=............. razonador
descarnador
=........... gobernador
alternador
=........... sobornador
=............ vacunador
=.............. ayunador
=.............. apañador
estañador
=............. ordeñador
=.......... empreñador
reseñador
diseñador
=............. enseñador
=.............. rapiñador
=............. ensoñador
=.............. acuñador
destapador
=.............. disipador
=........... destripador
=........... estampador
=............. extirpador
=............. usurpador
=.............. ocupador
=....... contemplador
=............. acoplador
estuprador
=............ declarador
aparador
preparador
=.............. reparador
=.............. separador
=............ amparador
disparador
=............... liberador
encerador
=............ moderador
numerador
=............. generador
=............ venerador

aperador
emperador
=............... operador
=.............. esperador
=............... alterador
=............. admirador
=.............. aspirador
=............. respirador
=............. inspirador
conspirador
restirador
decorador
=............... adorador
aforador
=............ perforador
=............ explorador
=............. devorador
=........... restaurador
=........... instaurador
carburador
procurador
=............ conjurador
=......... murmurador
=............... apurador
=............. depurador
=.......... mensurador
=.............. obturador
=.............. triturador
=............. torturador
agarrador
enfierrador
=.............. aserrador
enterrador
=......... deshonrador
=............. ahorrador
=............ susurrador
=............ engrasador
=.............. amasador
repasador
=............. envasador
procesador
=.............. apresador
=......... deshuesador
=................ alisador
=................ avisador
=............ amansador
=......... condensador
=........ compensador
=.......... dispensador
=............... acosador

posglosador
=......... malversador
=.......... conversador
=............... acusador
=............. rescatador
=............... relatador
=............... dilatador
=............. rematador
=........... maltratador
=............ espectador
recetador
=........... inquietador
=.............. sujetador
=.............. habitador
=............... recitador
licitador
=............... incitador
=............ concitador
=.............. excitador
=................ agitador
digitador
tramitador
=................ imitador
=.............. limitador
=............. vomitador
equitador
=............... visitador
=............... invitador
esmaltador
=............... asaltador
=............ sepultador
=............. insultador
=........ quebrantador
=........... decantador
=........... encantador
=........ trasplantador
=.......... suplantador
=............ levantador
ambientador
=............ orientador
=............ calentador
=........... lamentador
comentador
=........... fomentador
asentador
=.......... presentador
=............ detentador
=............ ostentador
=........... sustentador
=......... frecuentador

=............. aventador
reventador
=......... ahuyentador
=.......... preguntador
=............. apuntador
=............... anotador
=............ explotador
=............. adaptador
=............. adoptador
=.............. libertador
=.......... concertador
=.............. injertador
=.......... despertador
=........... importador
=.......... trasportador
=........ transportador
=............ exportador
desbastador
subastador
=.......... malgastador
engastador
=........... empastador
=............ encestador
=.......... orquestador
=.......... contestador
encuestador
alistador
=........ conquistador
=........... denostador
degustador
ajustador
reclutador
=............ escrutador
=.......... conmutador
=............. imputador
=.......... computador
=............ disputador
=............ impetrador
=........... perpetrador
=............. arbitrador
=........ concentrador
=........... adiestrador
=......... secuestrador
=............ registrador
=......... demostrador
=............. ilustrador
=............. evaluador
=............. atenuador
=............ insinuador
=.......... continuador

416

desbravador
=............. excavador
=............... elevador
=............ archivador
=.............. activador
=............. cultivador
=............. renovador
=............. innovador
=........... observador
=.......... preservador
=.......... conservador
ensayador
=............. abrazador
=............ rechazador
=.............. enlazador
destazador
dializador
=............ barnizador
=................ atizador
=............ suavizador
=.......... destrozador
=........... engarzador
=............ reforzador
=.............. azuzador
=........ complacedor
=............. ofrecedor
=......... convencedor
=............ conocedor
alrededor
encendedor
expendedor
atendedor
=........... entendedor
contendedor
=........... revendedor
=......... respondedor
=............... acreedor
=............... poseedor
=............. proveedor
=............. recogedor
=............. escogedor
=............ demoledor
=............. detenedor
=.......... mantenedor
2”=........ contenedor
=............ sostenedor
componedor
=.......... trasponedor
=............ socorredor
=.......... promovedor

=............... recibidor
=.............. exhibidor
=............ encubridor
=.......... descubridor
=........... maldecidor
=............ esparcidor
reducidor
=............. expedidor
refundidor
=.......... confundidor
=............ aplaudidor
=.............. sacudidor
corregidor
=.......... perseguidor
extinguidor
=............. engullidor
esgrimidor
exprimidor
=.......... consumidor
=.............. definidor
escarpidor
=.............. escupidor
=.......... transferidor
=.............. zaheridor
=............ requeridor
=............. inquiridor
escurridor
=............. inquisidor
=........... pesquisidor
=............... repetidor
=........... competidor
=......... desmentidor
=.......... consentidor
=............. repartidor
compartidor
=........... convertidor
=........... pervertidor
embutidor
=............. discutidor
=......... contribuidor
=.......... distribuidor
=............ restituidor
=............ instituidor
contravalor
tecnicolor
cundeamor
cundiamor
contratenor
predecesor
=.............. antecesor

=............. intercesor
teleimpresor
descompresor
televisor
retrovisor
=............ supervisor
=............ aprehensor
agrimensor
birreactor
=............. calefactor
=............ benefactor
locotractor
=............. recolector
neolector
subinspector
subdirector
=............. codirector
vicerrector
=.......... contradictor
=.......... reproductor
=.......... coproductor
=........... introductor
progenitor
=.............. impositor
=........... compositor
=................ opositor
=.............. expositor
porcicultor
piscicultor
oleicultor
caficultor
agricultor
vinicultor
cunicultor
cañicultor
apicultor
sericultor
puericultor
floricultor
viticultor
horticultor
avicultor
silvicultor
=......... contraventor
=............ interventor
=............. acupuntor
tetramotor
=.......... cuatrimotor
ciclomotor
micromotor

velomotor
=.......... monomotor
=............. automotor
servomotor
=............ interceptor
=............ interruptor
el Buen Pastor
mejor postor
=................ ejecutor
=............ persecutor
colocutor
coadjutor
=.............. institutor
radiograbador
pirograbador
fotograbador
multivibrador
=........ reivindicador
=.......... adjudicador
=......... perjudicador
=........... pacificador
=.......... sacrificador
=............. edificador
=........... codificador
=.......... modificador
melificador
=........... panificador
=.......... planificador
=......... amplificador
=............ verificador
=........... purificador
=.......... clasificador
=........... falsificador
=........... dosificador
=.......... versificador
=........... rectificador
cuantificador
=.......... mistificador
=........ comunicador
=........ multiplicador
=......... prevaricador
=....... pronosticador
=......... desatascador
martín pescador
=........... dilucidador
=........... dilapidador
subarrendador
acomodador
=............ alanceador
=........ romanceador
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=.......... merodeador
rebordeador
=........... lisonjeador
=.............. apaleador
=........... vapuleador
=....... mangoneador
rejoneador
=........ sermoneador
estoqueador
=......... besuqueador
=............ acarreador
=............ aporreador
agateador
=............ zapateador
=.......... galanteador
=............ saboteador
=............ reboteador
=.......... boicoteador
=......... investigador
=.......... catalogador
antologador
=......... interrogador
intercambiador
=.... menospreciador
=....... intermediador
=........ reconciliador
=............ agasajador
amortajador
aparejador
=.......... desvalijador
empapelador
desfibrilador
recopilador
=........... aniquilador
=.......... interpolador
confabulador
=.......... especulador
=....... estrangulador
=.......... disimulador
=.......... acumulador
=......... manipulador
=........... avasallador
=.......... atropellador
=........ embotellador
=......... acuchillador
despalillador
atornillador
destornillador
=.... desmaquillador
estaquillador

=...... embalsamador
=............ enajenador
=......... envenenador
=........... vaticinador
=......... patrocinador
=.......... coordinador
=.......... apadrinador
compaginador
=....... deshollinador
examinador
recriminador
=............ eliminador
=........ denominador
=........ exterminador
=............ iluminador
damasquinador
=........... aglutinador
=............ adivinador
empadronador
=.... confeccionador
=....... seleccionador
coleccionador
=.......... adicionador
=...... distorsionador
=....... extorsionador
=...... emborronador
=........ amontonador
subgobernador
encuadernador
=...... embadurnador
desayunador
=.......... encizañador
desempeñador
=........ escudriñador
=........ refunfuñador
=........... anticipador
=........ emancipador
=............ acaparador
=........... vociferador
=.......... refrigerador
=............ acelerador
=.......... regenerador
=........... incinerador
=......... remunerador
=........... cooperador
turoperator
=.......... recuperador
francotirador
=............ elaborador
=.......... colaborador

=.......... enamorador
=............ asegurador
=....... despilfarrador
desenterrador
=........ improvisador
=....... librepensador
=........ tergiversador
=.......... engatusador
=........... arrebatador
=.......... desacatador
telespectador
=........ interpretador
empaquetador
etiquetador
=............ solicitador
=........... resucitador
=............ habilitador
=............. facilitador
=......... abrillantador
=....... amamantador
=.......... apacentador
=.......... alimentador
=........ atormentador
=....... argumentador
aposentador
=........... alborotador
=......... amonestador
=..... reconquistador
entrevistador
cronometrador
=.......... amaestrador
=....... administrador
=....... suministrador
=.......... apaciguador
=.......... averiguador
=........ amortiguador
coadyuvador
=........ amordazador
localizador
=.......... fiscalizador
realizador
=............ analizador
=........... señalizador
=.......... moralizador
=............ catalizador
ecualizador
=.......... visualizador
=.......... actualizador
=............ civilizador
=.......... nebulizador

=......... dinamizador
=........... atomizador
=........ galvanizador
=........ preconizador
sincronizador
=.......... colonizador
=......... armonizador
sintonizador
=....... modernizador
catequizador
=......... vulgarizador
=......... cauterizador
=......... pulverizador
=......... martirizador
=............. teorizador
vaporizador
temporizador
=....... dogmatizador
=......... climatizador
magnetizador
=.......... sintetizador
=......... hipnotizador
=...... descuartizador
=........ embellecedor
=........ escarnecedor
=.......... favorecedor
=......... endurecedor
=.......... aborrecedor
=.......... abastecedor
=......... reconocedor
=......... entretenedor
turbocompresor
radiotransmisor
=... neurotransmisor
turbopropulsor
turborreactor
euroconector
vicedirector
=.... dermoprotector
retroproyector
=..... vasoconstrictor
manorreductor
=...... semiconductor
=.... superconductor
arboricultor
aeromotor
=......... electromotor
radiorreceptor
interlocutor
videograbador
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telepredicador
=.......... reedificador
humidificador
=....... decodificador
=...... descodificador
escarificador
=......... identificador
calafateador
=....... escamoteador
desatornillador
=..... copatrocinador
=.... acondicionador
vicegobernador
turbogenerador
microprocesador
=........ vasodilatador
=...... desacreditador
prestidigitador
=......... rehabilitador
=..... escandalizador
hemodializador
=....... evangelizador
=......... estabilizador
=....... sensibilizador
=......... esterilizador
=..... monopolizador
=...... economizador
=....... reorganizador
=... contemporizador
=.... desamortizador
=... inmunodepresor
=... inmunosupresor
vitivinicultor
intercomunicador
micromanipulador
aerogenerador
aerodeslizador

(1509)

2”........................ os
cross (cros)
=........................ dos
2”=.................... los
nos
ros
SOS sos
tos
vos
trasdós

motocross (motocros)
intradós
extradós
entredós
=.............. veintidós

magnavoz
tornavoz
altavoz
portavoz
buzón de voz

corps
robot
boicot
fagot
argot
maillot
ninot
complot
spot (espot)
tarot
pierrot
foxtrot
fox-trot
pailebot
salacot
entrecot
bibelot
pierrot
talayot
foto-robot
contrafagot
colt
short (sort)
confort
roquefort
compost
permafrost
2....................... box
coz
2........................ hoz
voz
alfoz
arroz
albornoz
tejaroz

ió_

briol
ictiol
raviol

*........................ ión
*........................ ion
*.................... guión
*.................... guion
*..................... prión
*..................... prion
rabión
jibión
turbión
embrión
nación
ración
acción
facción
fracción
tracción
lección
rección
sección
dicción
ficción
fricción
micción
cocción
succión
traición
fruición
alción
canción
sanción
mención
tinción
unción
función
punción
loción

moción
noción
poción
opción
porción
torción
caución
lución
judión
ludión
sofión
legión
región
talión
camión
fermión
anión
unión
reunión
papión
pepión
limpión
=.................. copión
espión
clarión
turión
chirrión
gorrión
morrión
pasión
cesión
lesión
presión
sesión
fisión
misión
prisión
visión
pulsión
mansión
pensión
prensión
tensión
versión
torsión
fusión
catión
bastión
bestión
gestión
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cuestión
ostión
histrión
2.................... avión
gavión
envión
flexión
fluxión
grabación
libación
probación
turbación
ablación
oblación
población
vibración
vacación
fricación
locación
vocación
2............. marcación
gradación
sedación
fundación
yodación
creación
deflación
inflación
legación
negación
ligación
rogación
purgación
migración
glaciación
radiación
mediación
paliación
filiación
foliación
premiación
expiación
ampliación
variación
seriación
aviación
desviación
dejación
vejación
fijación

elación
delación
felación
prelación
relación
2................ velación
ilación
dilación
colación
violación
traslación
translación
cremación
gemación
filmación
formación
normación
plasmación
sanación
dignación
cognación
clonación
donación
fonación
pronación
carnación
soñación
palpación
crispación
oración
cloración
floración
curación
duración
narración
asación
casación
tasación
cesación
falsación
pulsación
sensación
datación
natación
lactación
citación
plantación
tentación
brotación
dotación

flotación
frotación
notación
potación
rotación
votación
captación
portación
estación
gestación
prestación
cuestación
postación
tostación
mutación
nutación
nitración
filtración
castración
mostración
postración
frustración
lustración
ecuación
licuación
graduación
valuación
actuación
fluctuación
situación
puntuación
menstruación
lavación
privación
salvación
ovación
novación
luxación
redacción
reacción
refacción
olfacción
refracción
difracción
infracción
inacción
coacción
transacción
atracción
detracción

retracción
contracción
abstracción
substracción
distracción
sustracción
extracción
exacción
afección
defección
refección
infección
confección
perfección
elección
selección
dilección
colección
inspección
prospección
erección
dirección
corrección
resección
disección
detección
protección
convección
abyección
eyección
deyección
biyección
inyección
proyección
adicción
predicción
aflicción
restricción
constricción
convicción
decocción
aducción
traducción
abducción
subducción
deducción
reducción
seducción
inducción
conducción
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producción
obstrucción
destrucción
transducción
instrucción
construcción
acreción
secreción
concreción
discreción
excreción
objeción
sujeción
repleción
compleción
cohibición
prohibición
ambición
cubrición
adición
tradición
edición
medición
sedición
maldición
bendición
rendición
condición
fundición
perdición
audición
pudrición
afición
infición
volición
dormición
ignición
cognición
monición
guarnición
munición
punición
transición
posición
petición
dentición
notición
partición
atrición
contrición

nutrición
intuición
redención
atención
obtención
detención
retención
mantención
intención
contención
abstención
obvención
subvención
prevención
invención
convención
exención
distinción
extinción
defunción
disfunción
adjunción
conjunción
compunción
asunción
subsunción
presunción
consunción
disyunción
emoción
premoción
remoción
conmoción
promoción
devoción
acepción
decepción
recepción
concepción
percepción
excepción
trascripción
subscripción
adscripción
descripción
prescripción
transcripción
inscripción
preinscripción
conscripción

proscripción
suscripción
adopción
erupción
irrupción
corrupción
coerción
aserción
deserción
inserción
reinserción
proporción
absorción
adsorción
resorción
precaución
ablución
locución
dedución
deglución
dilución
polución
solución
colodión
sacudión
religión
portaguión
rebelión
familión
dactilión
opinión
comunión
desunión
sarampión
ectropión
entropión
escorpión
satirión
memorión
decurión
centurión
esturión
abrasión
ocasión
compasión
disuasión
persuasión
evasión
invasión
accesión

precesión
recesión
secesión
concesión
procesión
sucesión
confesión
profesión
agresión
regresión
digresión
progresión
trasgresión
transgresión
adhesión
cohesión
depresión
represión
impresión
reimpresión
compresión
opresión
supresión
expresión
obsesión
posesión
occisión
decisión
precisión
incisión
concisión
escisión
rescisión
elisión
colisión
admisión
emisión
remisión
dimisión
omisión
comisión
promisión
permisión
trasmisión
transmisión
sumisión
irrisión
previsión
revisión
división
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provisión
emulsión
repulsión
impulsión
compulsión
propulsión
expulsión
convulsión
escansión
expansión
recensión
ascensión
defensión
dimensión
propensión
suspensión
aprensión
reprensión
comprensión
disensión
pretensión
intensión
distensión
ostensión
extensión
eclosión
implosión
explosión
erosión
corrosión
emersión
inmersión
sumersión
aspersión
dispersión
aversión
subversión
eversión
reversión
diversión
inversión
reinversión
conversión
perversión
retorsión
contorsión
distorsión
extorsión
incursión
excursión

concusión
percusión
discusión
reclusión
inclusión
conclusión
oclusión
exclusión
efusión
difusión
infusión
confusión
profusión
perfusión
trasfusión
transfusión
alusión
elusión
delusión
ilusión
contusión
intrusión
protrusión
extrusión
digestión
ingestión
congestión
cogestión
sugestión
combustión
anfitrión
septentrión
aluvión
deflexión
reflexión
inflexión
anexión
conexión
complexión
silabación
entibación
estribación
aprobación
reprobación
comprobación
conurbación
conturbación
perturbación
masturbación
incubación

entubación
intubación
repoblación
despoblación
celebración
cerebración
vertebración
calibración
desmembración
lucubración
obcecación
defecación
deprecación
imprecación
desecación
resecación
disecación
ubicación
cubicación
publicación
fabricación
imbricación
lubricación
radicación
abdicación
dedicación
medicación
predicación
indicación
sindicación
vindicación
claudicación
deificación
reificación
fornicación
aplicación
replicación
triplicación
implicación
complicación
duplicación
suplicación
explicación
masticación
inculcación
conculcación
estancación
intrincación
sofocación
bilocación

colocación
dislocación
advocación
evocación
revocación
invocación
convocación
provocación
embarcación
demarcación
bifurcación
trifurcación
confiscación
ofuscación
educación
demacración
execración
degradación
horadación
bipedación
depredación
hibridación
validación
anidación
lapidación
trepidación
liquidación
oxidación
fecundación
refundación
inundación
retardación
recordación
recaudación
defraudación
enfeudación
infeudación
trasudación
exudación
recreación
procreación
ideación
aleación
planeación
aireación
tarifación
insuflación
indagación
propagación
divagación
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agregación
segregación
congregación
disgregación
variegación
alegación
delegación
relegación
anegación
abnegación
denegación
navegación
obligación
aligación
religación
coligación
fumigación
irrigación
litigación
mitigación
instigación
fustigación
promulgación
divulgación
elongación
prolongación
diptongación
subrogación
erogación
derogación
arrogación
prorrogación
postergación
expurgación
conjugación
subyugación
deflagración
conflagración
consagración
integración
reintegración
emigración
inmigración
trasmigración
transmigración
denigración
emaciación
apreciación
depreciación
iniciación

propiciación
financiación
substanciación
sustanciación
concienciación
potenciación
secuenciación
anunciación
enunciación
renunciación
pronunciación
negociación
asociación
disociación
irradiación
inmediación
repudiación
colegiación
conciliación
afiliación
defoliación
exfoliación
expoliación
agremiación
apropiación
expropiación
invariación
escoriación
excoriación
repatriación
expatriación
abreviación
lixiviación
relajación
prefijación
sufijación
inhalación
exhalación
desalación
instalación
reinstalación
igualación
debelación
cancelación
parcelación
flagelación
congelación
anhelación
apelación
copelación

correlación
antelación
constelación
revelación
nivelación
jubilación
fibrilación
vacilación
oscilación
enfilación
depilación
compilación
opilación
titilación
ventilación
destilación
instilación
mutilación
cavilación
percolación
inmolación
asolación
desolación
insolación
consolación
legislación
fabulación
tabulación
tribulación
ambulación
vinculación
floculación
circulación
basculación
musculación
adulación
ondulación
modulación
regulación
triangulación
polulación
emulación
simulación
formulación
anulación
granulación
tripulación
copulación
gratulación
titulación

rotulación
postulación
ovulación
humillación
degollación
descamación
aclamación
declamación
reclamación
proclamación
exclamación
difamación
infamación
inflamación
diagramación
programación
baremación
sublimación
animación
imprimación
ultimación
intimación
optimación
estimación
afirmación
confirmación
deformación
preformación
reformación
malformación
información
conformación
trasformación
transformación
esfumación
inhumación
trashumación
exhumación
consumación
profanación
emanación
imanación
dimanación
trepanación
explanación
subsanación
condenación
ordenación
alienación
impregnación
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indignación
asignación
designación
resignación
consignación
impugnación
expugnación
combinación
hacinación
calcinación
fascinación
declinación
reclinación
inclinación
afinación
refinación
confinación
paginación
marginación
laminación
geminación
culminación
fulminación
conminación
dominación
nominación
germinación
terminación
propinación
supinación
maquinación
resinación
obstinación
destinación
festinación
condonación
coronación
personación
detonación
entonación
encarnación
descarnación
hibernación
gobernación
alternación
internación
consternación
prosternación
exornación
eburnación

vacunación
extrañación
ensoñación
acuñación
incoación
increpación
disipación
inculpación
exculpación
estampación
extirpación
usurpación
deturpación
ocupación
agrupación
contemplación
aclaración
declaración
preparación
reparación
separación
comparación
aeración
liberación
laceración
maceración
ulceración
federación
ponderación
moderación
numeración
generación
veneración
vulneración
operación
superación
iteración
reiteración
alteración
adveración
admiración
aspiración
traspiración
espiración
respiración
transpiración
inspiración
conspiración
expiración
retiración

decoración
adoración
sudoración
perforación
afloración
desfloración
valoración
coloración
tumoración
pignoración
minoración
vaporación
corporación
imploración
exploración
peroración
restauración
instauración
carburación
procuración
maduración
induración
perduración
sulfuración
figuración
fulguración
abjuración
conjuración
murmuración
apuración
depuración
supuración
rasuración
mensuración
saturación
obturación
facturación
trituración
molturación
roturación
aberración
susurración
retasación
irisación
compulsación
incensación
condensación
compensación
dispensación
malversación

conversación
acusación
recusación
excusación
percatación
hidratación
sulfatación
dilatación
constatación
contratación
compactación
retractación
afectación
delectación
humectación
expectación
pernoctación
vegetación
maquetación
habitación
dubitación
recitación
licitación
incitación
concitación
suscitación
excitación
meditación
deleitación
agitación
digitación
cogitación
tramitación
imitación
limitación
capitación
crepitación
palpitación
equitación
peritación
irritación
hesitación
visitación
gravitación
evitación
levitación
invitación
exaltación
ocultación
auscultación
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sepultación
exultación
decantación
incantación
imantación
replantación
implantación
reimplantación
trasplantación
desplantación
suplantación
placentación
ambientación
orientación
lamentación
cementación
fragmentación
segmentación
pigmentación
cimentación
fermentación
presentación
detentación
ostentación
sustentación
frecuentación
confrontación
apuntación
acotación
reflotación
anotación
denotación
connotación
explotación
adaptación
coaptación
aceptación
cooptación
encartación
coartación
concertación
disertación
confortación
exhortación
aportación
deportación
reportación
importación
trasportación
transportación

exportación
devastación
subestación
infestación
orquestación
forestación
atestación
detestación
contestación
denostación
impostación
incrustación
degustación
incautación
tributación
refutación
confutación
salutación
conmutación
permutación
trasmutación
transmutación
minutación
reputación
diputación
amputación
imputación
computación
penetración
impetración
perpetración
infiltración
concentración
eventración
demostración
exclaustración
ilustración
evacuación
adecuación
promiscuación
avaluación
evaluación
devaluación
revaluación
atenuación
extenuación
insinuación
continuación
infatuación
efectuación

perpetuación
habituación
acentuación
conceptuación
socavación
excavación
agravación
desgravación
depravación
sublevación
elevación
relevación
salivación
derivación
activación
cultivación
motivación
estivación
renovación
innovación
enervación
inervación
observación
preservación
reservación
conservación
indexación
judaización
laicización
indización
tamización
ionización
matización
cotización
iotización
suavización
rubefacción
calefacción
tumefacción
rarefacción
torrefacción
putrefacción
licuefacción
satisfacción
retroacción
interacción
desafección
toxiinfección
desinfección
imperfección

interjección
reelección
preselección
intelección
predilección
recolección
subinspección
circunspección
retrospección
introspección
subdirección
codirección
incorrección
resurrección
insurrección
vivisección
intersección
desprotección
drogadicción
contradicción
interdicción
jurisdicción
ciencia ficción
antifricción
autoinducción
reconducción
reproducción
coproducción
introducción
liposucción
desobstrucción
macroinstrucción
deconstrucción
reconstrucción
inconcreción
indiscreción
imbibición
inhibición
exhibición
extradición
reedición
coedición
expedición
expendición
refundición
erudición
coalición
abolición
demolición
ebullición
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consumición
inanición
precognición
definición
admonición
premonición
aparición
preterición
futurición
aburrición
adquisición
requisición
inquisición
disquisición
aposición
2............ deposición
preposición
reposición
imposición
composición
oposición
proposición
trasposición
disposición
transposición
posposición
suposición
exposición
repetición
competición
repartición
bipartición
tripartición
impartición
superstición
embutición
malnutrición
desnutrición
inatención
desatención
entretención
manutención
contravención
desprevención
reconvención
intervención
indistinción
extremaunción
hipofunción
hiperfunción

venopunción
reasunción
locomoción
automoción
contracepción
apercepción
intercepción
circunscripción
interrupción
incorrupción
desproporción
reabsorción
atribución
retribución
contribución
distribución
ejecución
consecución
prosecución
persecución
alocución
elocución
absolución
resolución
disolución
evolución
devolución
revolución
involución
disminución
substitución
destitución
restitución
institución
constitución
prostitución
sustitución
irreligión
poscomunión
excomunión
usucapión
retrocesión
intercesión
autolesión
sobrepresión
sobreimpresión
descompresión
desposesión
indecisión
imprecisión

circuncisión
readmisión
subcomisión
intromisión
retransmisión
manumisión
insumisión
televisión
imprevisión
subdivisión
indivisión
proindivisión
multivisión
cosmovisión
supervisión
indefensión
aprehensión
reprehensión
comprehensión
desaprensión
incomprensión
sobretensión
hipotensión
hipertensión
extraversión
desinversión
reconversión
retroversión
introversión
extroversión
repercusión
desilusión
indigestión
descongestión
autogestión
hidroavión
irreflexión
genuflexión
inconexión
desconexión
crucifixión
desaprobación
exacerbación
superpoblación
concelebración
descerebración
invertebración
elucubración
prefabricación
erradicación

contraindicación
reivindicación
adjudicación
publificación
lubrificación
pacificación
calcificación
dulcificación
edificación
fluidificación
codificación
modificación
calificación
cualificación
ramificación
momificación
panificación
planificación
tecnificación
dignificación
lignificación
significación
vinificación
bonificación
cronificación
tonificación
zonificación
unificación
reunificación
tipificación
amplificación
simplificación
clarificación
tarificación
verificación
glorificación
purificación
clasificación
gasificación
masificación
pasificación
falsificación
densificación
osificación
cosificación
dosificación
prosificación
versificación
gratificación
ratificación
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rectificación
fructificación
mitificación
santificación
cuantificación
lentificación
lotificación
notificación
certificación
fortificación
mortificación
plastificación
testificación
mistificación
justificación
mixtificación
petrificación
vitrificación
vivificación
comunicación
desaplicación
multiplicación
reduplicación
cuadruplicación
quintuplicación
septuplicación
sextuplicación
prevaricación
autenticación
decorticación
domesticación
sofisticación
intoxicación
descolocación
equivocación
reeducación
ineducación
coeducación
biodegradación
amonedación
desheredación
elucidación
dilucidación
revalidación
invalidación
convalidación
consolidación
intimidación
dilapidación
recomendación

acomodación
reanudación
enucleación
alineación
delineación
desagregación
subdelegación
investigación
monoptongación
catalogación
homologación
interrogación
centrifugación
desintegración
justipreciación
transubstanciación
transustanciación
diferenciación
intermediación
domiciliación
reconciliación
intercalación
desinstalación
contravalación
circunvalación
encarcelación
excarcelación
reparcelación
remodelación
descongelación
interpelación
interrelación
desnivelación
asibilación
prejubilación
obnubilación
asimilación
disimilación
horripilación
recopilación
aniquilación
escintilación
extrapolación
interpolación
desconsolación
confabulación
estabulación
infibulación
atribulación
deambulación

insaculación
eyaculación
especulación
cuadriculación
articulación
gesticulación
matriculación
desvinculación
inoculación
emasculación
coagulación
estrangulación
disimulación
estimulación
acumulación
manipulación
estipulación
esporulación
congratulación
capitulación
amalgamación
reanimación
desanimación
legitimación
desestimación
aproximación
microfilmación
reafirmación
desinformación
encadenación
reordenación
desordenación
oxigenación
hidrogenación
enajenación
concatenación
recombinación
desfibrinación
alucinación
incardinación
subordinación
coordinación
desafinación
imaginación
compaginación
evaginación
invaginación
peregrinación
contaminación
diseminación

inseminación
recriminación
incriminación
discriminación
eliminación
abominación
denominación
determinación
exterminación
iluminación
procrastinación
predestinación
aglutinación
adivinación
reencarnación
encuadernación
revacunación
importunación
reacuñación
anticipación
participación
emancipación
preocupación
desocupación
reagrupación
equiparación
deliberación
reverberación
transverberación
dilaceración
confederación
consideración
inmoderación
vociferación
proliferación
exageración
refrigeración
morigeración
aceleración
deceleración
aglomeración
conglomeración
enumeración
degeneración
regeneración
cogeneración
incineración
exoneración
remuneración
atemperación
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cooperación
exasperación
desesperación
depauperación
recuperación
vituperación
conmiseración
obliteración
aliteración
transliteración
adulteración
aseveración
perseveración
elaboración
colaboración
corroboración
condecoración
edulcoración
imperforación
deterioración
decoloración
rememoración
conmemoración
aminoración
evaporación
incorporación
reincorporación
expectoración
aseguración
prefiguración
configuración
trasfiguración
desfiguración
transfiguración
inauguración
estructuración
aculturación
enculturación
transculturación
extravasación
improvisación
descompensación
tergiversación
deshidratación
aclimatación
subcontratación
desinsectación
superfetación
interpretación
cohabitación

capacitación
felicitación
solicitación
ejercitación
resucitación
sobrexcitación
acreditación
premeditación
supeditación
regurgitación
ingurgitación
habilitación
debilitación
facilitación
delimitación
ilimitación
decapitación
decrepitación
precipitación
desorientación
fundamentación
reglamentación
ornamentación
implementación
complementación
sedimentación
condimentación
alimentación
pulimentación
cumplimentación
pavimentación
documentación
argumentación
instrumentación
representación
inadaptación
interceptación
bipedestación
manifestación
amonestación
contraprestación
deforestación
reforestación
aerostación
compenetración
reconcentración
desconcentración
defenestración
administración
suministración

inadecuación
individuación
desambiguación
averiguación
amortiguación
discontinuación
sobreactuación
deshabituación
insalivación
reactivación
desactivación
objetivación
adjetivación
substantivación
sustantivación
desmotivación
reavivación
arabización
derechización
fecundización
profundización
periodización
agudización
europeización
eutrofización
globalización
verbalización
focalización
localización
vocalización
fiscalización
sacralización
realización
legalización
labialización
socialización
mundialización
trivialización
formalización
normalización
banalización
canalización
penalización
finalización
señalización
paralización
moralización
nasalización
metalización
vitalización

mentalización
cristalización
centralización
neutralización
ecualización
visualización
actualización
ritualización
puntualización
sexualización
fidelización
liofilización
agilización
tranquilización
virilización
fosilización
fertilización
estilización
utilización
reutilización
civilización
movilización
simbolización
frivolización
titulización
islamización
dinamización
minimización
victimización
optimización
maximización
atomización
urbanización
mecanización
balcanización
vulcanización
organización
cristianización
romanización
germanización
humanización
hispanización
satanización
galvanización
higienización
helenización
polinización
feminización
maquinización
latinización
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divinización
indemnización
carbonización
preconización
sincronización
colonización
armonización
canonización
sintonización
entronización
modernización
inmunización
catequización
barroquización
jerarquización
barbarización
precarización
bancarización
vulgarización
velarización
dolarización
polarización
pauperización
sinterización
pasterización
cauterización
pulverización
arborización
herborización
valorización
memorización
sonorización
vaporización
temporización
motorización
autorización
pasteurización
presurización
culturización
enfatización
mediatización
dramatización
lematización
tematización
climatización
somatización
desratización
estatización
privatización
concretización

sovietización
mimetización
magnetización
monetización
poetización
politización
concientización
ralentización
repentización
narcotización
hipnotización
erotización
desertización
amortización
cicatrización
electrización
esclavización
estupefacción
insatisfacción
servodirección
ultracorrección
dermoprotección
sobreproducción
superproducción
desinhibición
autoedición
reexpedición
predefinición
indefinición
reaparición
desaparición
yuxtaposición
contraposición
anteposición
sobreimposición
recomposición
descomposición
superposición
interposición
predisposición
indisposición
presuposición
contraconcepción
anticoncepción
redistribución
interlocución
electrocución
irresolución
circunvolución
reconstitución

turbopropulsión
retropropulsión
animadversión
teledifusión
radiodifusión
autosugestión
interconexión
videograbación
automedicación
especificación
decalcificación
descalcificación
reedificación
solidificación
humidificación
juridificación
decodificación
descodificación
recalificación
descalificación
escenificación
saponificación
personificación
ejemplificación
escarificación
esterificación
impurificación
desclasificación
intensificación
diversificación
beatificación
estatificación
estratificación
desmitificación
identificación
desertificación
electrificación
revivificación
incomunicación
desmultiplicación
autointoxicación
desintoxicación
autoliquidación
desalineación
circunnavegación
radionavegación
supererogación
hiperventilación
desarticulación
termorregulación

autorregulación
recapitulación
contraprogramación
autoafirmación
desoxigenación
insubordinación
incoordinación
descoordinación
descontaminación
predeterminación
indeterminación
coparticipación
despreocupación
indeliberación
desconsideración
desaceleración
infravaloración
supervaloración
sobresaturación
manufacturación
reestructuración
incapacitación
sobreexcitación
impremeditación
prestidigitación
rehabilitación
inhabilitación
extralimitación
realimentación
experimentación
compartimentación
sobreexplotación
desincentivación
estandarización
homogeneización
fonologización
radicalización
lexicalización
deslocalización
desacralización
idealización
ilegalización
especialización
judicialización
oficialización
comercialización
materialización
industrialización
animalización
despenalización
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marginalización
criminalización
nominalización
nacionalización
racionalización
regionalización
liberalización
generalización
mineralización
lateralización
desmoralización
naturalización
palatalización
estatalización
digitalización
capitalización
hospitalización
revitalización
orientalización
teatralización
descentralización
evangelización
sociabilización
rentabilización
estabilización
sensibilización
esterilización
volatilización
infrautilización
inutilización
inmovilización
desmovilización
alcoholización
españolización
monopolización
obstaculización
ridiculización
tuberculización
academización
reorganización
desorganización
catalanización
castellanización
deshumanización
homogenización
alcalinización
desalinización
masculinización
heparinización
descolonización

confraternización
estandarización
nuclearización
escolarización
secularización
regularización
popularización
titularización
ejemplarización
proletarización
militarización
sedentarización
polimerización
caracterización
meteorización
metaforización
categorización
interiorización
exteriorización
revalorización
desvalorización
insonorización
evaporización
contemporización
monitorización
desautorización
despresurización
miniaturización
transculturización
democratización
burocratización
desdramatización
esquematización
sistematización
axiomatización
aromatización
automatización
informatización
desprivatización
alfabetización
desmonetización
despolitización
consonantización
esclerotización
desamortización
relativización
normativización
colectivización
política ficción
fotocomposición

contraproposición
contrarrevolución
inmunodepresión
inmunosupresión
radiotelevisión
telecomunicación
radiocomunicación
intercomunicación
aeronavegación
ultracentrifugación
autodeterminación
hemoaglutinación
sobrealimentación
agroalimentación
contraargumentación
contramanifestación
ideologización
gramaticalización
radiolocalización
territorialización
desindustrialización
desnacionalización
profesionalización
despersonalización
peatonalización
municipalización
desmineralización
deslateralización
desnaturalización
universalización
descapitalización
occidentalización
instrumentalización
individualización
espiritualización
desestabilización
insensibilización
americanización
descristianización
desnuclearización
particularización
desmilitarización
caricaturización
capitidisminución

impermeabilización

(2.231)

=..................... prior
*”.................. junior
suprior
=................. inferior
=................ superior
=................. interior
=................. exterior
dios
adiós
contradiós
semidiós
cheviot

uo

quid pro quo
statu quo

uón
*.................... muon
*.................... muón

electrocoagulación
internacionalización
institucionalización
constitucionalización
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u**

ú
2”h”..................... u
cu
ñu
*”........................ tú
tabú
cebú
bambú
ombú
pacú
cucú
=................ manchú
ñandú
guandú
=.................... hindú
vodú
pudú
vudú
kung fu
fufú
frufrú
ragú
sagú
iglú
gluglú
sijú
haikú
Tolú
lulú
=...................... zulú
emú
=................... chimú
vermú
menú
=..................... papú
tepú
champú
Perú
gurú
grisú
tisú
mensú
tatú

=.................... bantú
tutú
teyú
marabú
Belcebú
rendibú
caribú
caracú
catecú
sabicú
urucú
ambigú
alajú
ijujú
revolú
bululú
anamú
tacurú
=............... guaicurú
cururú
canesú
petisú
paspartú

(69)

urutaú
tiramisú
ñacurutú
manguruyú

ú_
club
night-club (náit club)
teleclub
cineclub
puticlub
videoclub
aeroclub
bambuc
laúd
alud
salud
talud
almud
quietud

virtud
azud
ataúd
senectud
inquietud
completud
licitud
acritud
pulcritud
longitud
negritud
plenitud
magnitud
finitud
amplitud
crasitud
lasitud
gratitud
latitud
actitud
rectitud
altitud
multitud
lentitud
prontitud
aptitud
certitud
laxitud
juventud
archilaúd
ilicitud
solicitud
explicitud
similitud
infinitud
decrepitud
vicisitud
excelsitud
beatitud
ingratitud
exactitud
completitud
ineptitud
esclavitud
disimilitud
inexactitud
verosimilitud

(54)

inverosimilitud

bluf
2”...................... puf
alacaluf
surf
windsurf
=...................... chuj
cambuj
almoraduj
look (luk)
nobuk
volapuk
tul
baúl
=...................... paúl
bulbul
2”=.............. gandul
=.................... tamul
huemul
panul
pirul
curul
matul
=...................... azul
abedul
estrangul
cachirul
algazul
papadzul
zum
=.............. dum-dum
begum
pimpampum
parabellum
trun
sogún
simún
=.................. común
runrún
atún
431

betún
cultrún

=...................... brut
chut

procomún
guillatún
machitún

debut
chucrut
mamut
vermut
input (imput)

crup
chupa-chup
sur
albur
cambur
segur
=...................... ligur
yogur
augur
=..................... tahúr
guipur
=..................... astur
=...................... azur

tau
wau
caucháu

au_
round (raund)

cesolfaút

gauss
Gauss

trust
dux
flux
lux
gambux
almoradux

nocaut

boy scout (boi escáut)

eu
freu
leu

calambur

cruz
luz

bus
blues (blus)
mus
pus
plus

cuzcuz
trasluz
capuz
2.................. chapuz
champuz
testuz

eu_

arcabuz
rosacruz
arcaduz
paloduz
uvaduz
=................. andaluz
tragaluz
contraluz
parteluz
altramuz
avestruz
alcazuz
(21)
orozuz

iu

obús
cuscús
=.................. tungús
manús
Jesús
trolebús
microbús
bibliobús
bonobús
ferrobús
autobús
chupachús
repelús
patatús
(20)

h.................. acimut
h.................. azimut

au

aerobús
chupa-chups

kibutz

tedeum
amateur

diu
*................... mildiú
interviú

iu_
=................ veintiún

ou
bou
show (chou)
show (sou)

432

maca
2...................... paca
< placa
2.................< saca
taca
2...................... traca
h..................< vaca

Llanas

a ..**
a ..a
baba
draba
haba
jaba
taba
< traba
rebaba
aldaba
algaba
aljaba
chilaba
mastaba
guayaba
almadraba
ampalaba
ciguanaba
alcazaba
< habla
nabla
tabla
abra
cabra
< labra
<

palabra
cornicabra
abracadabra
*”...................... aca
h..................... baca
caca
faca
jaca
< laca

=................. macaca
chancaca
< machaca
=.............. guachaca
buchaca
sudaca
calaca
h.................. hallaca
< hamaca
=.................. canaca
chinaca
cloaca
2................... alpaca
maraca
paraca
guaraca
curaca
barraca
2.................. carraca
urraca
casaca
resaca
pataca
petaca
< estaca
butaca
matraca
piltraca
h.................. hayaca
nauyaca
altabaca
camanchaca
albahaca
chachalaca
espinaca
pastinaca
piriñaca
guacharaca
alharaca
ajaraca
< entresaca
tacataca

(57)

tablestaca
Caravaca
<

cacha
chacha
dacha
2”=................ facha
gacha
2.................... hacha
lacha
< macha
*.................... pacha
racha
2.................< tacha
bombacha
carcacha
vizcacha
talacha
hilacha
2............... garnacha
caracha
guaracha
coracha
=............... borracha
estacha
covacha

(28)

arracacha
aguachacha
quiebrahacha
remolacha
cucaracha
macla
barnacla
chacra
< lacra
polacra

2”=................. cada
2..................... grada
hada
< nada
rada
abada
fabada
cebada
*.................. tribada

albada
bobada
=................ barbada
herbada
nubada
=................. hablada
diablada
tablada
pueblada
oblada
poblada
lebrada
=.............. quebrada
hombrada
lumbrada
obrada
sacada
tacada
vacada
becada
=................... picada
bancada
trancada
zancada
cocada
=................... tocada
2................... arcada
barcada
=................. cascada
=............... mascada
pescada
chuscada
cachada
fachada
machada
=.................. echada
lechada
pechada
planchada
=............... hinchada
ponchada
gauchada
buchada
dedada
quedada
redada
nidada
soldada
andada
bandada
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brandada
podada
=.................. rodada
cerdada
bordada
cordada
mudada
=............... cuadrada
pedrada
meada
bragada
=.................. cagada
llegada
pegada
brigada
ligada
nalgada
pulgada
jangada
=............... chingada
tongada
bogada
nogada
largada
=................. rasgada
jugada
yugada
ajada
bajada
fajada
majada
tajada
cuajada
=................... dejada
ijada
aijada
pijada
quijada
=................. mojada
balada
calada
jalada
palada
2................... celada
=................... helada
prelada
velada
hilada
h................... bolada
colada

h................... volada
culada
chulada
h =............... callada
gallada
h.................. pallada
=.................. tallada
collada
pollada
camada
llamada
=................ mamada
quemada
queimada
palmada
domada
pomada
plomada
=................. armada
fumada
humada
=............... ahumada
=................ granada
llanada
manada
frenada
tenada
venada
peinada
pinada
tinada
monada
nonada
tonada
tronada
carnada
pernada
ternada
cornada
hornada
jornada
tornada
mesnada
añada
cañada
guiñada
niñada
puñada
papada
lampada

trompada
topada
raspada
espada
=................ chupada
arada
charada
=.................. parada
=.................. varada
perada
mirada
=.................... tirada
virada
=.................. dorada
=................. morada
surada
carrada
charrada
guarrada
=.................. ferrada
herrada
perrada
chorrada
morrada
porrada
burrada
masada
=.................. pasada
mesada
=.................. pesada
quesada
sesada
pisada
risada
gansada
posada
=................... rosada
patada
tetada
fritada
pitada
guantada
=................ mentada
=................. sentada
ventada
=................. pintada
quintada
tontada
puntada
hartada

=................. cortada
nortada
portada
tortada
trastada
estada
cestada
=.................. tostada
putada
=................. entrada
potrada
estrada
costrada
lavada
levada
llevada
=.................. nevada
parvada
h.................. cayada
h.................. payada
boyada
hoyada
cuyada
azada
brazada
frazada
lazada
izada
=................... alzada
=................. calzada
=................. lanzada
panzada
punzada
gozada
=................. cruzada
arribada
carambada
=............ endiablada
ginebrada
alambrada
polacada
arracada
estacada
atracada
mantecada
cacicada
=................ africada
barricada
platicada
=.............. arrancada
434

barrancada
estocada
encharcada
tarascada
mariscada
emboscada
muchachada
agachada
capachada
empachada
bambochada
bizcochada
=.......... trasnochada
patochada
fantochada
alidada
envidada
alcaldada
desbandada
acordada
compadrada
cilindrada
braceada
tardeada
nalgueada
ojeada
oleada
boleada
coleada
goleada
carneada
horneada
boqueada
arqueada
cuereada
=................ laureada
=................. arreada
charreada
=............. chorreada
bolseada
pulseada
mateada
volteada
tanteada
parrafada
esnifada
cantinflada
talegada
gallegada
hanegada

borregada
ombligada
abrigada
lechigada
cabalgada
domingada
verdugada
madrugada
=.............. arreglada
almohada
embajada
carcajada
carajada
atajada
navajada
salvajada
gracejada
pendejada
marejada
aguijada
cortijada
=.............. naranjada
enojada
cogujada
granujada
bacalada
tracalada
guacalada
recalada
escalada
pedalada
tendalada
tamalada
=............... señalada
puñalada
corralada
ensalada
portalada
costalada
=............... igualada
pincelada
candelada
mermelada
tonelada
cuartelada
desvelada
vacilada
enchilada
cursilada
embolada

redolada
=................ amolada
tozolada
reculada
caballada
canallada
=............. dentellada
=.............. estrellada
cuchillada
colmillada
cepillada
chiquillada
carrillada
parrillada
rastrillada
novillada
socollada
magullada
enramada
tatemada
ensaimada
lastimada
asomada
enfermada
fantasmada
rebanada
bocanada
andanada
zanganada
biengranada
campanada
empanada
explanada
veranada
charranada
marranada
=.............. ordenada
ensenada
sartenada
combinada
cochinada
sardinada
chuminada
chapinada
=.............. marinada
gorrinada
patinada
jabonada
bribonada
chambonada

carbonada
turbonada
cabronada
balconada
rinconada
hondonada
peonada
bufonada
camionada
millonada
limonada
riñonada
asonada
cotonada
pavonada
espernada
internada
invernada
torreznada
encañada
regañada
otoñada
rasguñada
canoada
=............... escapada
estrepada
acampada
=............ escampada
galopada
empopada
hisopada
ensopada
lumbrarada
mascarada
cucharada
tufarada
algarada
pulgarada
fogarada
vaharada
camarada
llamarada
pomarada
fumarada
humarada
pumarada
uñarada
disparada
testarada
lenguarada
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calderada
galerada
dinerada
leperada
horterada
morterada
=................ aspirada
=................. retirada
=................. estirada
alborada
tamborada
=............. humorada
temporada
pastorada
amurada
albarrada
nubarrada
=............... agarrada
chaparrada
gamberrada
becerrada
cencerrada
aterrada
tamborrada
baturrada
sobrasada
payasada
francesada
revisada
gaznatada
chivatada
novatada
cubetada
cachetada
bofetada
2................ paletada
chuletada
lametada
zoquetada
carretada
lenguetada
aceitada
afeitada
insultada
tragantada
espantada
=.............. levantada
alentada
correntada
=............... asentada

remontada
picotada
pachotada
pijotada
quijotada
elotada
charlotada
manotada
risotada
coartada
canastada
sudestada
=............ despistada
repostada
balaustrada
=............... derivada
arroyada
cabezada
palizada
=.............. granizada
=.............. avanzada
pescozada
almorzada
mamarrachada
paparruchada
malmaridada
tamaleada
asoleada
jaripeada
alboreada
jineteada
correteada
pisoteada
despellejada
encrucijada
animalada
carnavalada
caracolada
enfrijolada
españolada
cacerolada
arrodillada
perogrullada
chabacanada
astracanada
empantanada
=........... coordenada
=........ compaginada
arlequinada
chafarrinada

=........... enjabonada
mariconada
bravuconada
baladronada
balandronada
perdigonada
fanfarronada
cimarronada
valentonada
corazonada
cabezonada
=.......... garrapiñada
militarada
=.............. acelerada
calaverada
pretemporada
barrabasada
empavesada
mentecatada
chocolatada
solicitada
inocentada
gorgorotada
contraportada
anteportada
escalivada
=.......... embarazada
empalizada
encañizada
cronoescalada
americanada
sinvergonzonada

(589)

< ladra
=.................<

gafa
rafa

jirafa
garrafa
< estafa
piltrafa
zafra
baga
braga
daga
< draga

fraga
< llaga
< paga
< plaga
saga
zaga
tumbaga
dalaga
aulaga
2................. biznaga
moraga
orzaga

(21)

falsabraga
verdolaga
abulaga
sobrepaga
betarraga

chagra
=................... magra
pelagra
< almagra
tanagra
onagra
quiragra
bisagra
* =...............<

baja
caja
< faja
laja
* =...............< maja
naja
paja
*..................< raja

< rebaja
rodaja
bardaja
meaja
migaja
< alhaja
tinaja
sonaja
< baraja
caraja
tarraja
2................... cerraja
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terraja
borraja
ventaja
=................... tartaja
2................. mortaja
=................... navaja

2 h =............< falla
h”.................. malla
< talla
tralla
hh”..............< valla

portacaja
almarraja
escurraja
desventaja
moaxaja
(32)

caballa
quincalla
rocalla
medalla
rondalla
agalla
< cangalla
limalla
canalla
granalla
hornalla
toalla
chupalla
muralla
morralla
< batalla
pantalla
< entalla
ventalla
metralla
cazalla
< cizalla

excusabaraja
baraka

h”...................... ala
< bala
3...................< cala
< chala
=...................... gala
=..................... mala
pala
< sala
3..................< tala
< escala
fiscala
mandala
< regala
cigala
bengala
mehala
rehala
chalala
koala
impala
erala
corrala
alcabala
martingala
adehala
aguamala
generala
antesala
multisala
zabazala
(31)

maestresala

h................ jericalla
< antagalla
clerigalla
achupalla
guardavalla
(34)

contramuralla
salvapantalla

< ama
< brama
2..................... cama
3..................... dama
drama
fama
flama
2..................... gama
grama
3..................... lama
2................< llama
*................< mama

rama
sama
< trama
=................. cocama
< escama
< proclama
madama
jindama
soflama
< diagrama
< programa
pijama
2................... aljama
mojama
dolama
pilmama
diorama
< derrama
retama
piyama
auyama
sofá-cama
sobrecama
cubrecama
sicodrama
psicodrama
melodrama
mimodrama
docudrama
oriflama
< amalgama
anagrama
pentagrama
tetragrama
cablegrama
telegrama
crucigrama
caligrama
epigrama
radiograma
cardiograma
heliograma
holograma
hemograma
climograma
cronograma
fonograma
monograma
pictograma
fotograma

criptograma
histograma
esquijama
dalái-lama
panchen-lama
pachamama
chaguarama
cinerama
ciclorama
panorama
diaporama
milenrama
organigrama
marconigrama
ideograma
antibiograma
espermiograma
esfigmograma
aerograma
espectrograma
cincoenrama
radiotelegrama
encefalograma
electrocardiograma
electroencefalograma

(86)

2 =.................. cana
< gana
2 =.............< grana
lana
=..................... llana
*.................< mana
nana
2...................... pana
=.................... plana
rana
*.................. sabana
chambrana
membrana
2................. macana
pacana
=................. chicana
gincana
bocana
pichana
badana
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roldana
andana
bardana
sardana
peana
mangana
tangana
chingana
desgana
chalana
solana
h.................. callana
semana
romana
banana
canana
guanana
mañana
coana
campana
=................... jarana
=.................... tirana
churana
=.................. serrana
besana
mesana
faisana
tisana
morsana
catana
sultana
ventana
fontana
botana
sotana
tartana
cuartana
tastana
costana
pavana
nirvana
h.................. cayana
payana
manzana
=............ tarambana
barbacana
campachana
barragana
palangana
filigrana

=.............. azulgrana
catalana
borcelana
porcelana
=.................. atelana
=................ resolana
puzolana
< avellana
cebollana
=............... otomana
mejorana
mayorana
escurana
oscurana
almorrana
partesana
=.............. cortesana
todosana
cerbatana
tarlatana
albitana
=................ capitana
=........... tramontana
alcotana
caravana
cartivana
=.............. saboyana
=............ americana
fatamorgana
fata morgana
sobremesana
puertaventana
contraventana
atarazana
(105)

autocaravana

< baña
caña
< laña
=.................... maña
raña
saña
cabaña
cucaña
< guadaña
peaña
lagaña
legaña

bangaña
argaña
migraña
calaña
desmaña
campaña
champaña
compaña
España
< araña
maraña
piraña
lasaña
bretaña
montaña
=................. castaña
pestaña
patraña
< entraña
hazaña
cizaña

< solapa
ni papa
=................. charapa
jarapa
zurrapa
etapa
=.................. cayapa

mediacaña
espadaña
pitajaña
alimaña
artimaña
cacaraña
telaraña
musaraña
pipitaña

< escara
< achara
cuchara
algara
=………….. majara
=.................. aimara
mampara
samsara
apsara

pipiritaña
Maricastaña

*................. isobara
=............... malacara
contracara
=................. jirahara
dulcamara
paramara
=........... tarahumara
almenara
solfatara
< alquitara
botavara
algazara
(30)
almazara

(44)

< capa
< chapa
2.................< grapa
2....................... lapa
h..................< llapa
mapa
2...................< napa
ñapa
2*.................< papa
< tapa
h...................< yapa
< zapa
cachapa
gualdrapa
jalapa

(26)

jipijapa
antipapa
contratapa
calcitrapa

< ara
2”=.................. cara
=..................... clara
jara
mara
=....................... rara
2....................... tara
<
vara

barra
carra
farra
< garra
jarra
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< marra
2..................... parra
gabarra
tabarra
=................ macarra
chicharra
vidarra
cigarra
moharra
mojarra
< amarra
chamarra
gamarra
zamarra
=............... chaparra
mamparra
chatarra
=.................... etarra
guitarra
pitarra
chivarra
pizarra
botifarra
butifarra
almijarra
alcaparra
=............ vizcaitarra
(33).
cimitarra
< asa
< basa
brasa
< casa
gasa
=..................... grasa
< masa
nasa
=..................< pasa
< tasa
diabasa
carcasa
diaclasa
biomasa
lipasa
sarasa
lactasa
potasa

proteasa
amilasa
celulasa
argamasa
pasapasa
sobretasa

(27)

transaminasa
polimerasa
tábula rasa

2”=.................. bata
< cata
=..................... chata
< data
gata
jata
=....................... lata
< mata
=...................... nata
pata
=..................... plata
2....................... rata
tata
< trata
corbata
cubata
=................... oblata
falcata
bocata
tocata
bachata
horchata
posdata
postdata
reata
fragata
2.................... regata
drogata
fogata
balata
chirlata
culata
=.................. mulata
fermata
2.................. fumata
anata
sonata
piñata
=................... croata

chapata
zapata
espata
2 =................. barata
garata
parata
=.................... pirata
errata
porrata
batata
patata
cantata
< contrata
bravata
cazata
lemniscata
paseata
azafata
cabalgata
alpargata
hojalata
=............... escarlata
paraulata
casamata
serenata
caminata
columnata
malapata
garrapata
rurrupata
separata
catarata
patarata
perorata
< subcontrata
alcayata
=............. nefelibata
escalinata
=........... serbocroata
serviocroata
desiderata
persona non grata

(81)

3 =..............< cava
< clava
< grava
< lava
nava

=...................... pava
< socava
cachava
ochava
=................. esclava
=...............< octava
cañabrava
caña brava
entrecava
kavakava
Calatrava
=........... infraoctava
hh”=............... baya
h....................... faya
< haya
2....................... laya
2”h =..........< maya
=.................... playa
2..................< raya
saya
2...................... yaya
cobaya
pacaya
=.................. malaya
zumaya
papaya
tarraya
=................. masaya
pitaya
payaya
h................ jericaya
amancaya
papagaya
azagaya
pitahaya
pitajaya
< atalaya
acamaya
guacamaya
cacharpaya
guardarraya
(30)
atarraya
baza
braza
< caza
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chaza
gaza
haza
< maza
plaza
raza
< taza
< traza
picaza
barcaza
torcaza
cachaza
mordaza
2................ madraza
pagaza
hogaza
virgaza
sangraza
chalaza
melaza
hilaza
pallaza
romaza
humaza
tenaza
linaza
pinaza
vinaza
carnaza
hornaza
rapaza
biplaza
viaraza
zaraza
coraza
berraza
terraza
mostaza
estraza
calabaza
galeaza
añagaza
< almohaza
ligamaza
< amenaza
gallinaza
=............ monoplaza
picaraza
alcarraza

(53)

almarraza

a_ ..a
=...................... alba
2.................. bamba
chamba
gamba
jamba
pamba
samba
=................... zamba
< barba
jusbarba
sotabarba
casba
rambla
chambra
zambra
alca
falca
nalca
palca
anca
banca
=................... blanca
< chanca
llanca
< tranca
zanca
trabanca
palanca
carlanca
barranca
petanca
retranca
potranca
orobanca
pachamanca
salamanca

apasanca
h...................... arca
barca
=..................... carca
charca
h..................... harca
jarca
< marca
parca
< abarca
bricbarca
albarca
comarca
plusmarca
menarca
monarca
jerarca
tetrarca
navarca
exarca
oligarca
< contramarca
(22)
anasarca
asca
hh”................. basca
2 =............< chasca
frasca
< lasca
< tasca
h =............... vasca
verdasca
tarasca
carrasca
borrasca
patasca
nevasca
hojarasca
chamarasca
chalcha
2................. cancha
=................ chancha
2................... lancha

< mancha
< plancha
revancha
contracancha
avalancha
charcha
jarcha
< marcha
< parcha
< escarcha
< contramarcha
< ancla
chancla
lambda
< balda
calda
falda
halda
guirnalda
espalda
giralda
sobrefalda
minifalda
=............. esmeralda
2................... banda
landa
< manda
2 =.................. panda
randa
tanda
escanda
bufanda
holanda
< demanda
< comanda
=............. normanda
baranda
< zaranda
veranda
miranda
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parranda
lavanda

(25)

zarabanda
dictablanda
propaganda
hopalanda
alemanda
cuchipanda
*..... jacaranda

alga
=.................... galga
nalga

(24)

< hojaldra
balandra
calandra
malandra
escafandra
salamandra
alfa
alfalfa
garfa

sarna

=............... tawahka

asna

2.................... tanka

pachanga
mandanga
galanga
malanga
silanga
bullanga
capanga
charanga
guasanga
batanga
catanga
fritanga
pitanga

aclla

<

alabarda
zalagarda
espingarda
avutarda
olivarda

tarja

canga
=...............< changa
2.................... ganga
2...............< manga
panga
2..................... tanga

barda
< carda
buharda
2..................... sarda
yarda
zarda
albarda
guinbarda
bombarda
=.............. lombarda
< escarda
moscarda
cucarda
bujarda
pularda
=................ gallarda
billarda
mansarda
buzarda

<

(25)

morondanga
burundanga
bojiganga
mojiganga
bocamanga
parasanga

< carga
=.................< larga
marga
2..................... sarga
varga
cabarga
< recarga
< descarga
adarga
botarga
< sobrecarga
colilarga
< franja
granja
< zanja
=................ naranja
interfranja

< charla
< parla
buscarla

dracma
didracma
tetradracma
magma
diafragma
sintagma
=..................... alma
=................< calma
< palma
enjalma
gamma
digamma
arma
karma
alharma
< alarma
<

asma
< pasma
< plasma
cloasma
=............... fantasma
cataplasma
endoplasma
neoplasma
ectoplasma
citoplasma
protoplasma
hosanna

salpa
catalpa
=............ matagalpa
=............ misumalpa
2................ champa
grampa
hampa
< lampa
=.................. pampa
2................< rampa
trampa
callampa
chinampa
< estampa
altipampa
kappa
arpa
2..................... carpa
2.................< zarpa
escarpa
contraescarpa
aspa
caspa
< raspa
2..................... balsa
=..................< falsa
salsa
rebalsa
gansa
Hansa
farsa
comparsa
acta
=.......... autodidacta
sancta
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afta
nafta
=....................... alta
=..................< falta
malta
Malta
=..................... palta
anta
< canta
danta
llanta
manta
< planta
infanta
giganta
garganta
volanta
somanta
carpanta
taranta
crisanta
farsanta
practicanta
ayudanta
elefanta
sicofanta
postulanta
=............ garamanta
gobernanta
suripanta
entreplanta
almiranta
figuranta
(27)
hojasanta
carta
marta
sarta
tarta
yubarta
pancarta
=.................. lagarta
h”..................... asta
h”=..............< basta
=..................... casta

< pasta
=.................... plasta
=...................... rasta
< subasta
banasta
canasta
dinasta
gimnasta
cineasta
pederasta
=........... iconoclasta
mantra
tantra
< castra
< lastra
rastra
madrastra
pilastra
contrapilastra
=.................... calva
=................... malva
=.................< salva
valva
larva
=.................... parva
< alza
< calza
chanza
< danza
2................... granza
< lanza
panza
probanza
garbanza
semblanza
labranza
libranza
membranza
cobranza
andanza
tardanza

mudanza
holganza
venganza
organza
pujanza
balanza
< romanza
bonanza
loanza
templanza
usanza
matanza
pitanza
llevanza
privanza
alabanza
remembranza
acechanza
asechanza
contradanza
malandanza
bienandanza
semejanza
mescolanza
mezcolanza
ordenanza
gobernanza
enseñanza
destemplanza
comparanza
< esperanza
añoranza
maestranza
desemejanza
adivinanza
< desesperanza
malaventuranza
(52) bienaventuranza
=.................... garza
zarza
magarza
gamarza
ertzantza

ia ..a
diabla
**”=............ celiaca
piada
riada
viada
rociada
indiada
judiada
limpiada
arriada
barriada
patriada
jeremiada
*............. olimpiada
*........ paralimpiada
*........ parolimpiada
universiada
aliaga
zurriaga
2.................... miaja
oficiala
provinciala
colegiala
diana
liana
=................ lesbiana
genciana
terciana
badiana
=................ mediana
=................. indiana
galiana
=.................. juliana
damiana
persiana
=.................. liviana
=............ valenciana
nicociana
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=............. meridiana
obsidiana
=.............. sahariana
valeriana
=............... teresiana
cracoviana
=............ varsoviana
(23)

=.......... donostiarra
=................. keniata
=................... uniata
rumpiata
colegiata
pediatra
podiatra
foniatra
siquiatra
psiquiatra
geriatra
fisiatra

ia_ ..a
matriarca
patriarca
heresiarca
vianda

=................... guasa
yaguasa

confianza
alianza
varianza

guata

ua ..a
guaba

cuadra
<
< escuadra

guanta

<
guarda
< salvaguarda

=...............< cuarta
mariguanza

a ..a_

damas
guardadamas
lanzallamas
apagallamas
nanas
pelanas
=…...... tarambanas
sevillanas
cantamañanas
mañas

cameraman
sasacayan

haras

miasma
quiasma

aduana
iguana

almogávar

principianta

mariguana
marihuana
damajuana

piastra

agallas
salvapantallas

pasamontañas

nácar

tacuara
alfaguara

s/p

macadam

=................... ruana

ipecacuana

< rebajas
migajas
zarandajas

guasca
huasca
ayahuasca
=.................. gualda

pancraciasta
escoliasta
=............. entusiasta

gafas

Chagas
baldragas

=................. aguada
vaguada
yeguada
santiguada

*.................. guama
caguama

s/p

<

ua_ ..a

guala
chaguala
< iguala

gachas
bombachas

andadas
poleadas
arraigadas
lanzagranadas

alguaza
sanguaza
lenguaza

guaca
huaca

vitualla
gentualla
antigualla

s/p

=............ paraguaya

malacrianza
desconfianza

larga cambiada
piara
tiara
aliara

crianza
fianza

alcázar
tragaldabas

s/p

arras
antiparras
abrelatas
papanatas
metepatas
matarratas

tablas
matacabras
chotacabras
emborrachacabras

atlas
<

s/p

trazas
bocazas
manazas
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s/p

tenazas
lavazas
calabazas

portacartas
abrecartas
cortapastas

afrikáans
stábat
hápax

a_ ..a_

< calzas
granzas
finanzas
ordenanzas
bienaventuranzas
marzas

chándal

támpax

walkman

ántrax

barman
tamtan

ánsar
charcas
quitamanchas
caldas
faldas
guardaespaldas
<

s/p

andas
nalgas

mandangas
montacargas
palmas
s/p cacharpas
portamantas
pesacartas

ineficacia
ginecocracia
talasocracia
gerontocracia
aristocracia
dermofarmacia

ia_ ..a_

=.................. ámbar
liquidámbar
=............... estándar

suspicacia
oclocracia
dedocracia
teocracia
fisiocracia
falocracia
democracia
timocracia
tecnocracia
burocracia
eurocracia
mesocracia
autocracia
plutocracia
diplomacia
contumacia
pertinacia

portaviandas

ua ..a_
h.................. cuásar
h................... quásar

a ..ia
Babia
labia
< rabia
h =................ sabia
cabria
gracia
acacia
acracia
audacia
< desgracia
falacia
farmacia
acrobacia
eficacia
perspicacia

(35)

osteomalacia
socialdemocracia

mafia
rafia
tafia
*.................. agrafia
magia
disfagia
polifagia
necrofagia
geofagia
zoofagia
coprofagia
saxifragia
verborragia
broncorragia
hemorragia
blenorragia
menorragia
metrorragia
onicofagia
antropofagia
aerofagia

estafisagria
dalia
< palia
sandalia
algalia
dislalia
aralia
didascalia
acefalia
bicefalia
bradilalia
ecolalia
coprolalia
glosolalia
represalia
braquicefalia
macrocefalia
microcefalia
hidrocefalia
mesocefalia
acromegalia
parafernalia
dolicocefalia
esplenomegalia
(24) hepatomegalia
lamia
infamia
bigamia
poligamia
endogamia
monogamia
exogamia
adinamia
vesania
insania
latania
tetania
citania
capia
napia
< tapia
tilapia
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terapia
prosapia
crioterapia
sicoterapia
psicoterapia
ludoterapia
hidroterapia
ergoterapia
radioterapia
helioterapia
quimioterapia
fisioterapia
termoterapia
opoterapia
seroterapia
sueroterapia
masoterapia
mesoterapia
risoterapia
fitoterapia
fototerapia
laborterapia
aromaterapia
farmacoterapia
musicoterapia
balneoterapia
mecanoterapia
hormonoterapia
vacunoterapia
inmunoterapia
talasoterapia
magnetoterapia
cobaltoterapia
electroterapia
(44)
reflexoterapia
naumaquia
lisimaquia
logomaquia
tauromaquia
leucoplaquia
gigantomaquia
=...................... aria
faria
paria
cercaria
fragaria

plegaria
angaria
malaria
filaria
ulmaria
fumaria
linaria
cetaria
salicaria
persicaria
urticaria
matricaria
araucaria
coclearia
cimbalaria
candelaria
=............... catenaria
=........... sanguinaria
=............... culinaria
luminaria
maquinaria
pasionaria
pulmonaria
saponaria
=.............. coronaria
=............... cineraria
=............... funeraria
eboraria
=.............. necesaria
parietaria
=................ sagitaria
=................ solitaria
=............... trinitaria
calceolaria
escrofularia
hirundinaria
=............ imaginaria
catilinaria
=............ veterinaria
refaccionaria
procesionaria
indumentaria
=...... extraordinaria

(48)

arria
narria
zarria
alcarria

cascarria
cazcarria
mandarria
fanfarria
cagarria
casia
discrasia
afasia
disfasia
eufrasia
gimnasia
aplasia
displasia
ectasia
astasia
colocasia
docimasia
eutanasia
anaplasia
neoplasia
hiperplasia
bronquiectasia
anastasia
hemostasia

(25)

iconoclasia
idiosincrasia
paronomasia
antonomasia
acondroplasia
atelectasia

=................... patria
cavia
gavia
hh”................. savia
ignavia
galaxia
apraxia
ataxia
ataraxia
radiogalaxia
anafilaxia
razia

a_ ..ia
vacancia
sedancia
andancia
infancia
fragancia
vagancia
mangancia
flagrancia
ganancia
pregnancia
jactancia
lactancia
substancia
estancia
prestancia
< distancia
instancia
2............. constancia
< sustancia
rimbombancia
implicancia
impedancia
comandancia
colindancia
abundancia
redundancia
concordancia
discordancia
elegancia
arrogancia
vigilancia
rutilancia
ambulancia
petulancia
*......... necromancia
rabdomancia
*....... hidromancia
*............ geomancia
*......... nigromancia
*......... bibliomancia
*............ onomancia
*........... piromancia
*......... quiromancia
*.......... cartomancia
trashumancia
repugnancia
dominancia
luminancia
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asonancia
resonancia
disonancia
malsonancia
consonancia
alternancia
discrepancia
tolerancia
temperancia
ignorancia
reactancia
reflectancia
inductancia
reluctancia
militancia
resultancia
importancia
inconstancia
< circunstancia
relevancia
observancia
extravagancia
inelegancia
*......... oniromancia
*........ ornitomancia
predominancia
iluminancia
unisonancia
altisonancia
protuberancia
exuberancia
preponderancia
beligerancia
intolerancia
intemperancia
inoperancia
perseverancia
exorbitancia
concomitancia
equidistancia
irrelevancia
inobservancia

bradicardia
taquicardia
estenocardia

ginecomastia
osteoplastia
galvanoplastia
blefaroplastia
heteroplastia

=............... mandria
2.............. calandria
lumbalgia
neuralgia
otalgia
nostalgia
artralgia
gastralgia
coxalgia
cefalalgia
enteralgia
odontalgia
letargia

< ansia

jarcia

iconoclastia

salvia

2................... parias

aliaria
=............. judiciaria
=......... inmobiliaria

a ..ua
< agua
< fragua
jagua
nagua
pagua
tagua
yagua

ia_ ..ia
variancia
invariancia
poliandria
mialgia
cardialgia
raquialgia

ua ..ia

majagua
=................ omagua
=.............. managua
enagua
piragua
curagua
lanzagua
vivajagua
ampalagua

=............. estatuaria
cuasia

ua_ ..ia

plastia

videovigilancia

camias

cardias

tapsia
eclampsia

alias

disartria

ia ..ia

escarpia

menarquia

hipospadias

a_ ..ia_

anorgasmia

branquia

deogracias

razzia

oftalmia
xeroftalmia
exoftalmia

angioplastia
mamoplastia
homoplastia
rinoplastia
autoplastia
pederastia

insignificancia
sobreabundancia
superabundancia
(93)

Islandia

guardia
vanguardia
retaguardia
salvaguardia

=................... nahua
pahua
estatua
azua

a_ ..ua
ascua
pascua

a ..ia_
cascarrabias
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ia ..ua
mediagua

ua ..ua
guadua
2................. guagua
=............ chihuahua

a ..ua_
=................ náhuatl
aguas
enaguas
paraguas
vierteaguas

=................ culpable
=................ cantable
< entable
=................ contable
=................. notable
=............ predicable
=.............. intocable
=.......... desplegable
=.............. incunable
=.............. venerable
=.............. miserable
=.............. incurable
=.......... responsable
=............. inyectable
=............. respetable
=............. recortable
condestable
=........... ministrable
=........ impermeable
=............ indeseable
=....... coleccionable
=....... imponderable
=........ descapotable

(28).

a_ ..ua_

=................. salabre

hardware (járguar)
pascuas

a ..e
<

trabe
jenabe
jarabe
casabe
cazabe

arrocabe
bienmesabe
arquitrabe
bable
cable
2 =.................. sable
=................ bailable
jenable

< enlace
< desenlace
radioenlace
2.................... bache
hache
< tache
tambache
bombache
=.............. malgache
PH pe hache
guirlache
< remache
=.................. apache
mapache
tepache
carache
guarache
huarache
huisache
patache
retache

huizache
azabache
Rh errehache
< cambalache
apalache
tlacoache
toloache
(26)
cachivache
cacle
debacle
=...................... acre
=................< lacre
sacre
< masacre
jade
saudade
cofrade
=............. almohade
archicofrade
madre
=.................... padre
< baladre
piamadre
comadre
desmadre
compadre
Dios Padre
duramadre
=...................< gafe
rafe
anafe
alifafe
rifirrafe
bafle
=..................... cafre
anafre
almocafre
collage

< embrague
bahague
< desembrague
=............<

bagre
almagre
vinagre

<

gaje
paje
traje

brebaje
< rebaje
< herbaje
tablaje
mueblaje
doblaje
moblaje
hembraje
sombraje
obraje
placaje
< encaje
barcaje
marcaje
boscaje
trucaje
guachaje
fichaje
anclaje
2................. vendaje
blindaje
rodaje
bardaje
fardaje
cordaje
peaje
bagaje
fogaje
< desgaje
reglaje
vahaje
=.................. malaje
talaje
celaje
pelaje
velaje
lolaje
muellaje
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pillaje
villaje
follaje
criollaje
gramaje
ramaje
lomaje
chusmaje
plumaje
drenaje
menaje
venaje
linaje
dopaje
ropaje
garaje
paraje
taraje
tiraje
viraje
oraje
coraje
herraje
forraje
masaje
pasaje
pesaje
paisaje
visaje
mensaje
voltaje
chantaje
montaje
pontaje
puntaje
potaje
portaje
metraje
filtraje
< ultraje
=................ salvaje
ensamblaje
practicaje
< desencaje
reciclaje
monedaje
hospedaje
bandidaje
maridaje
barandaje

abordaje
compadraje
oleaje
correaje
camuflaje
bodegaje
embalaje
vandalaje
paralaje
< atalaje
etalaje
tonelaje
fuselaje
atelaje
tutelaje
pupilaje
ensilaje
bricolaje
vasallaje
hebillaje
pandillaje
caudillaje
maquillaje
taquillaje
varillaje
costillaje
utillaje
patrullaje
espumaje
engranaje
companaje
paisanaje
octanaje
ventanaje
homenaje
patinaje
cortinaje
bombonaje
balconaje
peonaje
espionaje
soplonaje
personaje
cartonaje
equipaje
amaraje
maderaje
romeraje
carneraje
amperaje

pasturaje
demarraje
aterraje
desfasaje
billetaje
corretaje
peritaje
porcentaje
desmontaje
cabotaje
sabotaje
balotaje
2................. pilotaje
reportaje
despistaje
compostaje
minutaje
arbitraje
cabestraje
mestizaje
desembalaje
animalaje
aparellaje
almacenaje
peregrinaje
inquilinaje
libertinaje
celestinaje
abencerraje
hidromasaje
quiromasaje
etiquetaje
ambulantaje
fotomontaje
matalotaje
largometraje
mediometraje
kilometraje
cronometraje
cortometraje
aprendizaje
alunizaje
amarizaje
amerizaje
aterrizaje
acuatizaje
contraespionaje
portaequipaje
(188) publirreportaje

h...................... sake
*...................... chale
2”...............< vale
=............... aberzale
< calle
dalle
< talle
< valle
< detalle
ventalle
bocacalle
pasacalle
callecalle
entrecalle
ñame
< encame
< reclame
=..............< infame
salame
< derrame
< desparrame
< engrane
< desgrane
< chape
2*...............< rape
<
tape
<

escape
sarape
< derrape
< destape
zipizape
*.................. claque
draque
fraque
jaque
< laque
maque
ñaque
h.................< saque
zaque
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tabaque
=................. xicaque
escaque
< achaque
zulaque
zumaque
2............< empaque
< ataque
< destaque
< atraque
vivaque
almadraque
badulaque
almanaque
guarisnaque
ñiquiñaque
miriñaque
estoraque
siquitraque
triquitraque
(30)

< contraataque

*.................. bucare
budare
=.................. panare
curare
mapanare
=.......... maquiritare
< desbarre
<
agarre
< desgarre
< amarre
ataharre
aquelarre
< base
clase
fase
frase
2...................< pase

<
<
<
<
<

ucase
subclase
desfase
engrase
enrase
envase
trasvase

< transvase
interfase
< desengrase
autopase
< ate
h...................< bate
< cate
4”=.............< mate
h....................... vate
yate
< abate
< debate
embate
< combate
sacate
zacate
mecate
horcate
< rescate
regate
chilate
quilate
dislate
amate
< remate
=................. primate
tomate
=................. granate
sanate
tanate
zanate
tenate
magnate
gaznate
< empate
tempate
h.................... carate
h.................... karate
orate
< desate
metate
petate
otate
mastate
ayate
mayate
poliacate

malacate
nanacate
pinacate
itacate
=............... aguacate
acicate
< alicate
tepalcate
calafate
galafate
azafate
zaragate
alpargate
chocolate
totolate
margallate
cordellate
membrillate
optimate
tecomate
tocomate
jitomate
miltomate
avenate
piñonate
codoñate
< desempate
< desbarate
< disparate
=................ botarate
tepetate
alfayate
margayate
chilpayate
almizate
(79)

escaparate
calabazate
catre

ave
AVE
< clave
=................< grave
llave
nave
< enclave
agave
landgrave

margrave
burgrave
< deslave
contraclave
autoclave
bocallave
motonave
astronave
aeronave
< ensaye
pejibaye
ayeaye
kamikaze

a_ ..e
ejarbe
=................... alarbe
azarbe
< ensamble
hambre
cochambre
raigambre
enjambre
< alambre
calambre
pelambre
corambre
matambre
estambre
vedegambre
matahambre
2..................< alce
< calce
falce
salce
< recalce
< descalce
<
realce
chance
< lance
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nance
trance
< alcance
percance
balance
< relance
=............< romance
< avance
=........ prerromance
camanance
=...... galorromance
=........ retorromance
=...... italorromance
=...... iberorromance
arce
adarce
< engarce
nanche
< enganche
=............. comanche
=............. romanche
< ensanche
< reenganche
< desenganche
< parche
rascle
<

balde
alcalde
albayalde

falange

< desmarque

pangue

< reembarque
< desembarque

< descargue
<
alargue
changle
mangle
< sangre
palangre
=.......... malasangre
=............ purasangre
canje
alfanje
alfarje
< empalme
adarme
gendarme
< rearme
< desarme
*………….... carne
< descarne
carpe
2................. escarpe
echarpe
jaspe

glande
=.................. grande
< ablande

panque
2................... tanque
tranque

< tarde
=.............. cobarde
alarde

< arranque
< estanque
< atranque

< hojaldre
landre
chanfle

=............ antitanque
charque
*.................. parque
< embarque

<

chasque

<
valse
< rebalse
< embalse
< desembalse
< esmalte
< peralte
< resalte
gerifalte
quitaesmalte
2”.................... ante
< cante
< plante
brabante
turbante
=................ hablante
semblante
=................ vibrante
=................ sobrante
hh”............. bacante
h =.............. vacante
2”=............. secante
=.................. picante
< encante
=................ crocante
=.............. mercante
pescante
trinchante
2............. marchante
merchante
=................. pedante
=................. sedante
2”=............. andante
viandante
=.............. mandante
cuadrante
hidrante
golfante
infante
=................. regante
=................. gigante
=................ colgante

=.............. mangante
bergante
=............... purgante
=.................. bajante
=................ viajante
=................ pinjante
talante
=................ bailante
=................. volante
=................ parlante
=................. aislante
=................ brillante
2”=.............. amante
=.............. bramante
diamante
=............... calmante
firmante
formante
tenante
=.............. pugnante
=................ donante
=................. sonante
=................. tunante
=.............. rampante
opante
< implante
< reimplante
=............... soplante
< trasplante
desplante
=................. garante
pirante
=................... tirante
currante
=................. pasante
=.................. rasante
besante
=................. cesante
guisante
=................. posante
=................ farsante
=............... causante
=................. tratante
=................ lactante
=................. faltante
cantante
=.............. montante
=................. votante
=................ portante
estante
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=................ gestante
instante
=.............. constante
=................ mutante
sextante
atlante
=................ entrante
2...............< levante
=.................. laxante
bezante
danzante
marzante
coribante
=........ comprobante
redoblante
=............. celebrante
=................ atacante
=............ deprecante
=.............. desecante
cosecante
=............. fabricante
=............. lubricante
=........... mendicante
=.............. judicante
=.............. traficante
Alicante
alicante
=............. suplicante
=.............. vesicante
musicante
=............ practicante
contrincante
=........... convocante
=.......... despachante
mercadante
=............... oxidante
cabildante
=.......... demandante
comandante
poderdante
=............... ayudante
=............... ceceante
=............... maleante
=.............. mareante
=............... paseante
=............... seseante
elefante
olifante
guardainfante
sicofante

hierofante
congregante
=........... disgregante
=................ elegante
=............. navegante
=…….. mendigante
=................ litigante
=.............. intrigante
=.......... comulgante
=............ dialogante
=.............. otorgante
=............. integrante
=............. emigrante
=............ inmigrante
=............... relajante
=............. semejante
=.............. dibujante
=............. flagelante
=............... sibilante
=............... vigilante
=............ ambulante
floculante
=............ basculante
tripulante
=.............. petulante
postulante
=........... querellante
=............ reclamante
Agramante
=............ garamante
=.......... blasfemante
rabdomante
nigromante
=.......... confirmante
=............ informante
espumante
rocinante
paginante
=.............. trajinante
=............. caminante
=............ fulminante
=............ dominante
=............... opinante
=.......... condonante
=............< asonante
=........... consonante
=.............. detonante
=........... gobernante
=............. enseñante
=............. decapante

=............... ocupante
=............. declarante
=........... temperante
=............... operante
=............... delirante
almirante
=............... aspirante
=.............. laborante
=............... adorante
=.............. colorante
=.............. ignorante
restaurante
carburante
=............... figurante
=............... atorrante
=.......... desgrasante
=............ confesante
promesante
=.............. espesante
=.......... concursante
=.............. recusante
rematante
=........... contratante
=............... reactante
=............ surfactante
=............ reflectante
=........... humectante
=.......... proyectante
=.............. objetante
=............... diletante
=.............. habitante
=……….... licitante
=............... excitante
=............... militante
=................ visitante
=............... asaltante
=.............. resultante
=........... consultante
=........... sustentante
arbotante
=.............. adoptante
=............... acertante
=........... concertante
=............... ofertante
=.............. disertante
cabrestante
sobrestante
=............ protestante
=.......... circunstante
=.............. apostante

=.............. debutante
=.............. tributante
maestrante
cabestrante
bogavante
=.............. agravante
pujavante
persevante
=.......... conservante
=............. adyuvante
=........... hebraizante
=............. judaizante
=............ suavizante
=...... vascohablante
=....... anglohablante
contraindicante
=........... lubrificante
=.......... fluidificante
=.......... significante
=............ tonificante
=........... justificante
=......... comunicante
=........ sobrenadante
=......... antioxidante
=.......... desoxidante
=............ veraneante
delineante
=......... extravagante
=........ monologante
=.......... interrogante
=........... interpelante
=....... vascoparlante
=....... angloparlante
altoparlante
=............. acidulante
=............ coagulante
=........... estimulante
=...... antiespumante
=........ contaminante
=........... examinante
=....... discriminante
subdominante
=........ determinante
=.......... preopinante
disciplinante
=........... aglutinante
=....... condicionante
=........ emulsionante
=........ acompañante
=.......... participante
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=.......... refrigerante
=........... beligerante
=........... intolerante
=......... aglomerante
=..... conglomerante
=.......... atemperante
=............ cooperante
=........... adulterante
contralmirante
=.......... edulcorante
=.......... desodorante
=.......... decolorante
=......... expectorante
biocarburante
=........ deshidratante
=........ desinfectante
=............. solicitante
=............ ejercitante
=.......... precipitante
=........... depositante
=........ representante
=........ reconfortante
manifestante
=...... desincrustante
=............. ejecutante
=......... coadyuvante
=.......... adelgazante
=........ reemplazante
=....... tranquilizante
=............ fertilizante
=............ agonizante
=......... anarquizante
=........... saborizante
=............. teorizante
=........... euforizante
=........ dogmatizante
=......... simpatizante
=........... cicatrizante
=... gallegohablante
=... hispanohablante
=..... narcotraficante
betabloqueante
=...... anticongelante
=.... gallegoparlante
=.... hispanoparlante
=.... desencadenante
superdominante
= descongestionante
=.... semiconsonante
=........ antidetonante

contraalmirante
vicealmirante
=......... estabilizante
anabolizante
=....... antideslizante
=........ aromatizante

pastle
cacastle
apastle
chichicastle
teponastle
sochantre

=. catalanohablante
= castellanohablante
=... catalanoparlante
= castellanoparlante
=...... anticoagulante

< lastre
sastre
pillastre
pollastre
< arrastre
desastre

= impermeabilizante

(341)

<

arte
Marte
parte

< encarte
2.................. bocarte
< descarte
velarte
=..............< aparte
talabarte
estandarte
autoparte

< salve
adarve

conferenciante

ia ..e

diantre

=................ variable
=..... precidenciable
< viaje
estiaje
bestiaje
andamiaje
coloniaje
tornaviaje

< baste
< paste
plaste
2..................... traste

guanacaste
chichicaste
tenamaste
tajaraste

=............... oficiante
=............ anunciante
=.......... denunciante
=.......... renunciante
=............ negociante
=.......... comerciante
=........... comediante
=............. estudiante
=............. defoliante
=............. exfoliante
tertuliante
=.......... principiante
obsequiante
=............. invariante
=............ agraviante
(21)

portaestandarte

< desbaste
cacaste
< descaste
flechaste
<+te.. guindaste
codaste
< engaste
< desgaste
apaste
< empaste
< contraste

=................ variante
=................. feriante

meritoriaje
=.................... triate
hordiate
arriate
estafiate

ia_ ..e
=................ fiambre
dianche
=............ cambiante
vaciante
=............... rumiante

ua ..e
< desguace
tacuache
tlacuache
< encuadre
< descuadre
< enjuague
guaje
huaje
< descuaje
aguaje
lenguaje
carruaje
tatuaje
metalenguaje
=.................... cuate
guate
cencuate
sincuate
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zincuate
saraguate
cacahuate

escáner
=.............. afrikáner
láser
cráter
máter
páter
váter
alma máter
stábat máter

ua_ ..e
=............... guanche
=.................. huarpe
guante
< aguante
=............ menguante
=................ actuante
=............. atenuante

faralaes
tabes
notables
tragasables

gualve

azabaches

a ..e_

variedades
potestades

álef

penalidades
manualidades
facilidades
extremidades
intimidades
humanidades

pádel
*..................... rápel
imagen
flamen

maderamen

lupercales
borrachales
bacanales
saturnales
esponsales
genitales
compitales

cadáver

baluarte

ciclamen
cerdamen
vejamen
pujamen
pelamen
velamen
muslamen
foramen
duramen
dictamen
tetamen
certamen
gravamen
examen

viejales
anales
añales
pañales
mortales
vivales

generalidades
posibilidades
oportunidades
interioridades
ambages

s/p

gajes
ropajes
murajes
portaequipajes
< sales
cabrales
frescales
modales

tercias reales
abdominales
universales
=...... limpiacristales

portaeronaves
portaaeronaves
plácet
tácet
ápex
látex
arráez
patarráez

a_ ..e_
*................... pársec
cárcel

(21)

trotacalles
aplanacalles
azotacalles

ángel
arcángel
*.................... cártel

manes
ademanes
entrepanes
<

lares
pares

achares
andares
billares
millares
añares
regulares
avatares
=......... preliminares
< bases
clases
embates
quilates
penates
s/p
alicates
portallaves

tándem
margen
carmen
kindergarten
=................

cáncer
pálmer
carácter
trocánter

cárter
=.................. chárter
estárter
máster
hámster
gánster
romances
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fasces
amantes
tirantes
martes
partes

<

básquet
nártex

ia ..e_

=................ rubiales
verdiales
credenciales
andurriales
testimoniales

a ..ie

a ..i
babi
=.................. chachi
machi
hh”.................. kaki
sirtaki
=....................... pali
rally (rali)
sawali
teocali
salami
tatami
=............ yanomami
=............... huaorani

nadie
don nadie
barbarie

a ..ie_
facies
=...................

aries
caries

a_ ..ie_
alguien

a ..ue

api
=...................... capi
okapi
2 h =.............. caqui
chaqui
maqui
=.................... yaqui

=...................... nazi
**”hh”=... askenazi
**”hh”=.. asquenazi
=................. neonazi

=........... devanagari

tricahue

gloriapatri
gloria Patri
taxi

quianti

ua ..i
guachi

a_ ..i
nanchi
brandi
dandi
jaborandi
modus operandi
palqui
walkie-talkie...
(gualqui- talqui)
=... punki (panqui)
=.................. yanqui
=............... caranqui
saltimbanqui

a ..i_
abrefácil
yáquil
dátil
*..................... grátil
zapping (zápin)
*............... cannabis
piscolabis
glacis
macis

charqui

tapis

chasqui

maquis
raquis

parsi

safari
=................... cañari
=............... rastafari
lendakari
aizcolari
versolari
chistulari
pelotari

ia_ ..i

suazi

=..................... mari
sari

< enjagüe
< desagüe

=.................. pamue

radiotaxi
burro-taxi
aerotaxi

penalti
=....................... anti
panti
crocanti
paparazzi

ia ..i
mariachi

casis
chasis
oasis
estasis
homeostasis
rara avis
axis
praxis
taxis
sintaxis
profilaxis
parataxis
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hipotaxis
epistaxis
morfosintaxis
superávit
cáliz
cubrecáliz
lápiz
portalápiz

trumao
linao
propao
carao
parao
sarao
guarao
carrao

amebiasis
candidiasis
filariasis
satiriasis
helmintiasis
elefantiasis
tripanosomiasis
anquilostomiasis

ia_ ..i_

a_ ..i_

tianguis

áspic
áspid
gánguil

a ..ai
masai

mástil
standing (estándin)

a_ ..ii
ascii

ránking (ránkin)
parking (párkin)
casting (cástin)
mártir
protomártir
canguis
sanguis
peristalsis
catarsis
mantis

ia ..i_
midriasis
teniasis
soriasis
psoriasis
litiasis

a ..ui
=............... saharaui
hórror vacui

(28)

carabao
dazibao
birimbao
bacalao
tamarao
curasao
curazao

h”.................... cabo
nabo
rabo
guarabo
lavabo
guayabo
guardacabo
< menoscabo
colinabo
taparrabo
vocablo
venablo
retablo
establo

h....................... bao
cao
grao
nao

cabro
< labro
palabro
=................ cuyabro
< descalabro
candelabro

sobao
tablao
cacao
blocao
chucao
dajao
bijao
callao
ollao

=.................... braco
caco
*.................... chaco
jaco
Paco
2.. =................. paco
< saco
taco
tlaco

a ..o

babaco
tabaco
sobaco
=................. macaco
h..................... icaco
h................... hicaco
bachaco
linchaco
alaco
=................. chalaco
=................... valaco
=.................. polaco
morlaco
=.................. bellaco
chamaco
limaco
=.................. canaco
guanaco
tinaco
buraco
verraco
=.................. cosaco
=.................. mataco
=.................< retaco
< atraco
guayaco
monicaco
arrejaco
=............... otomaco
arrumaco
=.............. tamanaco
=............... totonaco
tararaco
bicharraco
pajarraco
amarraco
tiparraco
=............... eslovaco
=........ checoslovaco
=...... checoeslovaco

(54)

3...............< cacho
=.................. chacho
2................< hacho
lacho
2.. =..........< macho
sacho
< tacho
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=............... gabacho
=............ bombacho
corbacho
poblacho
cabracho
quebracho
hombracho
picacho
=................. ricacho
=........... muchacho
fardacho
mandracho
vulgacho
talacho
velacho
hilacho
penacho
dinacho
hornacho
capacho
< empacho
< despacho
gazpacho
=............... borracho
cosacho
pistacho
mostacho
amigacho
populacho
marimacho
terminacho
< apapacho
carapacho
desempacho
dicharacho
moharracho
mamarracho
(45)

antedespacho

macro
=..................... sacro
ambulacro
simulacro
2”=................. dado
fado
grado
hado
lado

prado
vado
grabado
=................. cribado
=............... tumbado
=.............. zumbado
=.................. sobado
=................ barbado
tablado
poblado
=................ nublado
=................. labrado
=.............. quebrado
librado
=.............. sembrado
=................ sobrado
=................... lacado
=.................. becado
pecado
recado
secado
laicado
=.................. picado
=................. calcado
=................. cincado
bocado
brocado
2”=.............. tocado
cercado
mercado
pescado
discado
=................. roscado
ducado
dechado
techado
=............. planchado
teclado
vedado
cuidado
soldado
candado
mandado
=............... blindado
=.............. guindado
condado
=.................. rodado
cardado
=................ bordado
=................ cordado

=.............. cuadrado
meado
=.................. zafado
< enfado
=................ chiflado
gofrado
=.................. cagado
dragado
=................. fregado
2................... legado
=.................. negado
plegado
ligado
=................ colgado
=............... pringado
drogado
=.................. togado
burgado
=................. rasgado
juzgado
tinglado
< agrado
=................. sagrado
legrado
sangrado
posgrado
postgrado
=................... rajado
tejado
=.................... fijado
lijado
=................. mojado
forjado
mikado
=................... calado
=................. chalado
=................... salado
=.................. helado
nielado
=................. melado
=.................. pelado
prelado
=................... hilado
h”................ bolado
violado
solado
< traslado
=................ ahulado
=.................. tallado
vallado

tillado
collado
sollado
=.................. amado
llamado
=.............. quemado
=................ taimado
limado
=................ mimado
=................ primado
=............... colmado
=............... cromado
=................. armado
=.............. traumado
=.............. ahumado
ganado
2”.. =......... granado
frenado
llenado
=.................. penado
senado
venado
=................ cognado
peinado
reinado
finado
minado
tinado
donado
cornado
tornado
bañado
cuñado
puñado
papado
=.................. rapado
=.................. tapado
trepado
=................ culpado
raspado
soplado
arado
=.................. parado
=................... tarado
=................... pirado
=.................... tirado
=................. clorado
=.................. dorado
forado
< horado
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=................ morado
=.................. curado
=................... jurado
=................. cerrado
=.................. ferrado
h”............... herrado
terrado
=.................. torrado
=.................... asado
=.................. casado
=.................. pasado
fresado
=................. guisado
plisado
visado
prensado
=.................. rosado
atado
tratado
dictado
=............... montado
=................. cortado
=................... astado
estado
=.................. listado
costado
=.................. tostado
flautado
=.................. letrado
=................. mitrado
filtrado
=............... centrado
castrado
estrado
aguado
=................. clavado
lavado
=.................. nevado
=................. privado
=............... malvado
=................. salvado
sexado
h”................ cayado
h”................. rayado
brazado
=................. trazado
rezado
izado
=................... rizado
=................... alzado

=................. calzado
=................. lanzado
trenzado
rozado
=................. forzado
=................ cruzado
=............... acabado
aprobado
=............. reprobado
=............... jorobado
=............ perturbado
=.......... malhablado
entablado
ensamblado
=........... despoblado
=............ vertebrado
alambrado
alfombrado
=............ alumbrado
ensobrado
mantecado
predicado
=.............. sindicado
=............... tunicado
=.............. triplicado
=............. duplicado
aricado
h =............. abocado
=............ desbocado
=............ descocado
retocado
hh”............ avocado
matriarcado
patriarcado
tetrarcado
exarcado
altercado
ahorcado
emboscado
enfoscado
estucado
remachado
sotechado
=........... desdichado
=............. acolchado
aplanchado
desconchado
descorchado
entorchado
=.......... encauchado

embuchado
estuchado
reciclado
=........... descuidado
convidado
entoldado
=........... demandado
barandado
prebendado
=............ hacendado
remendado
vizcondado
trasudado
exudado
=................ ayudado
taladrado
becuadrado
=........... empedrado
=.......... almendrado
cableado
tableado
=............ sombreado
cobreado
=............ bronceado
tecleado
moldeado
rasgueado
=............... torneado
=............... jaspeado
empleado
pareado
=............... laureado
=................ plateado
=................ lacteado
=.............. malteado
punteado
ploteado
trasteado
desenfado
2................ estofado
enchufado
encofrado
=............... azufrado
=.............. agregado
=............... delegado
=................ allegado
=.............. renegado
=............... obligado
abrigado
envigado

=.......... vascongado
abogado
2”=............ ahogado
=................ azogado
=............. encargado
=............. amargado
verdugado
< desagrado
=.............. emigrado
enrejado
ahijado
alojado
repujado
umbralado
encalado
cincelado
modelado
=.............. flagelado
=............. congelado
niquelado
troquelado
revelado
=................ jubilado
=.................. afilado
trefilado
sobrehilado
deshilado
asilado
ensilado
=............... mutilado
=................. exilado
embolado
=............... arbolado
=............... encolado
=.............. ungulado
=............. granulado
consulado
clausulado
=................. titulado
rotulado
postulado
=................. azulado
querellado
=................ anillado
cepillado
=............ traspillado
rastrillado
arrollado
recamado
encamado
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enramado
entramado
sublimado
arrimado
=............ desalmado
=............ engomado
=.............. celomado
=............ diplomado
emplomado
afirmado
=............ reformado
aplanado
devanado
hilvanado
=............ condenado
=................ alienado
=.............. almenado
=............... carenado
entenado
asignado
combinado
bobinado
cocinado
2 =............ achinado
=................ refinado
=............. confinado
=............ marginado
laminado
desminado
gratinado
=................ satinado
cortinado
alumnado
=................ abonado
jabonado
roblonado
diaconado
visionado
=........... pensionado
=........... pulmonado
personado
=.............. pavonado
=............. encarnado
internado
externado
2.............. encañado
=........... desmañado
concuñado
decapado
=.............. escapado

enchapado
principado
=................ disipado
constipado
=.............. entripado
=............. inculpado
despulpado
=......... descampado
=............ estampado
obispado
acoplado
=............. descarado
aclarado
=............. preparado
=............... separado
=.............. envarado
soberado
=............... encerado
=………... federado
=............. moderado
=............. desperado
=............... enterado
conspirado
=................ retirado
=................ estirado
decorado
=................ aforado
juniorado
lectorado
rectorado
doctorado
=............. conjurado
purpurado
=............. tonsurado
=............... agarrado
emparrado
aferrado
aserrado
=............ desterrado
champurrado
=.............. fracasado
=............ malcasado
=............ desclasado
amasado
=.............. retrasado
envasado
=............. procesado
egresado
marquesado
enyesado

=.................. alisado
=................. anisado
=.......... malpensado
=................ adosado
enlosado
=.............. esposado
=............ desposado
concursado
encausado
=............... acusado
escusado
2”=.......... excusado
sulfatado
=................ enlatado
=................ afectado
recitado
afeitado
=................ invitado
asfaltado
=............. esmaltado
=................ exaltado
resultado
infantado
=.......... trasplantado
=........... desdentado
atentado
potentado
=............ precintado
encintado
entintado
arcontado
=............... atontado
=............... rebotado
=.......... complotado
=.............. encartado
=............... infartado
=............... apartado
=........... reinsertado
=............ descastado
=................ atestado
=........... encuestado
=............ despistado
=............... enlutado
minutado
diputado
=.............. imputado
=…….. coimputado
infiltrado
=.......... concentrado
=............ desastrado

=............ siniestrado
magistrado
exclaustrado
=............... ilustrado
=............ depravado
=............... estevado
=............... derivado
=............ corcovado
=............. reservado
subrayado
enrayado
=........... desplazado
estezado
=............. granizado
barnizado
tapizado
=............ capialzado
=.............. avanzado
huecograbado
heliograbado
pirograbado
fotograbado
=........ descerebrado
=......... invertebrado
entabicado
=........... desubicado
=.......... perjudicado
=........... crucificado
=........... significado
=......... damnificado
=............ clasificado
pontificado
=............ certificado
plastificado
=.......... comunicado
contrapicado
=.......... desaplicado
sacabocado
hipermercado
supermercado
rabihorcado
=.......... maleducado
archiducado
=......... aprovechado
=........ encapuchado
=.......... emparedado
=......... desheredado
=........ recomendado
=........... acomodado
=.......... atolondrado
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=...... pluriempleado
=........ desempleado
=.............. acarreado
zapateado
=.............. ribeteado
fileteado
paloteado
=......... subdelegado
=......... desarraigado
=.............. coaligado
excomulgado
centrifugado
=......... acomplejado
=............ anaranjado
=.............. acicalado
=............ acristalado
empapelado
=............ espabilado
=.......... despabilado
asimilado
=........... realquilado
=............ esmerilado
=............. acantilado
engargolado
apostolado
=......... incontrolado
=......... unguiculado
=............. articulado
=.......... matriculado
=........... disimulado
discipulado
proconsulado
embotellado
escobillado
=.......... acuchillado
enladrillado
despalillado
encanillado
estampillado
=....... emboquillado
emparrillado
encasillado
engatillado
=.......... amontillado
encebollado
entarimado
artesanado
alquitranado
=.......... encadenado
=........ desenfrenado

=............. enajenado
tragavenado
rebobinado
=.......... precocinado
patrocinado
=.............. alucinado
=......... subordinado
=........ descafeinado
=............ afeminado
=............. iluminado
adoquinado
damasquinado
campesinado
palatinado
=............ amotinado
=......... predestinado
=........... enjabonado
subdiaconado
=.......... almidonado
seleccionado
=............ aficionado
=......... comisionado
encajonado
empiñonado
=............ artesonado
apisonado
=............ afortunado
=.......... infortunado
contrachapado
h”=.... desharrapado
episcopado
arzobispado
=.......... desocupado
enmascarado
enmaderado
=......... confederado
=........... abanderado
=............ apoderado
=............. exagerado
aglomerado
conglomerado
=............ amanerado
=........... degenerado
=............. adinerado
=.......... desesperado
presbiterado
=........... enamorado
profesorado
electorado
protectorado

=............. asegurado
=........ desventurado
enguijarrado
antepasado
=.......... afrancesado
reprocesado
=.......... semipesado
=............. interesado
deshuesado
empavesado
=............ atravesado
desaguisado
=......... descamisado
=............ desavisado
embaldosado
alicatado
deshidratado
empaquetado
etiquetado
=........... extraditado
habilitado
=........... precipitado
=............ necesitado
estudiantado
=............ adelantado
abrillantado
=.......... accidentado
=....... escarmentado
=.......... superdotado
=............ inadaptado
exorcistado
=.......... entrevistado
recauchutado
=........ administrado
positivado
=........... entrelazado
=............. acorazado
encabezado
=............ ajedrezado
=............ metalizado
=.......... mecanizado
galvanizado
=........ traumatizado
=..... desvergonzado
=..... desequilibrado
=...... incomunicado
=... desaprovechado
=........ homenajeado
interlineado
=.... contrachapeado

castañateado
viceconsulado
=....... almohadillado
entrecomillado
descascarillado
alcantarillado
catecumenado
=...... insubordinado
=... preseleccionado
=... malintencionado
=....... inconsiderado
=.... desconsiderado
=.... bienaventurado
=......... incapacitado
=....... discapacitado
=.... indocumentado
eurodiputado
hemoderivado
=........ inmovilizado
=......... alcoholizado
=.......... alfabetizado
radioaficionado
=...... imposibilitado
(726) videoaficionado

< taladro
grafo
batiscafo
<
=....................
2................<
2.................<
2 =.............<

drago
fago
lago
mago
pago
trago
vago

lumbago
< halago
< amago
impago
virago
estrago
rezago
atafago
< empalago
*.............. mucilago
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(20)

tusilago
jaramago
antitrago

agro
=................... magro
milagro
onagro
h..................< vaho
3”*”............< ajo
=..................< bajo
< fajo
gajo
grajo
=..................< majo
< tajo
< trabajo
< rebajo
hierbajo
yerbajo
sombrajo
zancajo
horcajo
morcajo
cascajo
badajo
tendajo
andrajo
refajo
legajo
regajo
colgajo
pingajo
gargajo
vergajo
< relajo
almajo
=................ guanajo
dornajo
pispajo
carajo
zarajo
=................. marrajo
borrajo
tasajo
h...................< atajo
h.................... hatajo

destajo
mostajo
lavajo
=.................. navajo
=................... kazajo
contrabajo
altibajo
escobajo
=.............. zarandajo
arrendajo
latinajo
estropajo
desparpajo
< pintarrajo
< agasajo
espantajo
comistrajo
salivajo

(60).

caballo
trasmallo
asnallo
sapallo
zapallo
serrallo
=.................. vasallo
sisallo
retallo
< estallo
carvallo
rodaballo
< escandallo
pejegallo
urogallo
(22)

amo
gamo
gramo
ramo
tamo
< tramo

<

escarabajo
teletrabajo
espumarajo
escupitajo

=.................. kazako
falo
=...................... galo
< halo
=..................... malo
palo
< talo
*................... robalo
< escalo
=................... tagalo
< regalo
zambapalo
varapalo
matapalo
destartalo
intervalo
h...................< callo
2”=...............< fallo
h”=................. gallo
h.................... mallo
h...................< rallo
h...................< tallo

pipirigallo

< recamo
mucamo
< marchamo
<
reclamo
*................. dinamo
retamo
nostramo
cachicamo
decagramo
decigramo
*............. miligramo
centigramo
*h............ kilogramo
h............ quilogramo
hectogramo
femtogramo
chaguaramo
< desparramo
átomo-gramo
molécula-gramo
*...... paralelogramo
equivalente-gramo

(28)

ano
< grano
=..................... llano
mano
=.................... plano
rano
=...................... tano
=..................... vano
hh”............... abano
h =............... habano
=.................. tebano
=.................. albano
=.................. urbano
=.................. cubano
2 =............. poblano
=.................. decano
mecano
secano
=................. chicano
=............. mohicano
=.............. cuencano
=................ mocano
=.................. arcano
=................. toscano
=................ caucano
=................ yaucano
=............. chinchano
=................. yeclano
=................. jordano
=................ hurdano
=.............< profano
2”=.............. pagano
=.................. vegano
=.................. afgano
mengano
=................ tongano
desgano
lugano
majano
=................... tejano
=................. tunjano
=.................. riojano
=................... lojano
=.................... alano
*................... balano
milano
vilano
2................... solano
ulano
fulano
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=................ friulano
rellano
=.................. villano
*”=............. romano
=............... germano
< hermano
=................ birmano
=................ humano
=................. rumano
banano
=.................. enano
campano
propano
=................. hispano
biplano
triplano
soprano
verano
=.................... tirano
=................. piurano
=................ marrano
=................. serrano
=................. paisano
=................... pisano
gusano
octano
etano
metano
=.................. britano
=................. deitano
=................... gitano
=................. deltano
lantano
pantano
ventano
=................ puntano
=................ chotano
=.................. butano
zutano
=................ neivano
galvano
silvano
hexano
=.................. texano
=................. troyano
=.................. cuyano
manzano
=................. tanzano
escribano
=......... coquimbano

=............ suburbano
=........ compueblano
=............ chabacano
=............. jamaicano
publicano
=................ africano
=.............. anglicano
=.............. mejicano
=.............. chiricano
=............... curicano
=................ vaticano
Vaticano
=.............. mexicano
=.......... combarcano
=........... franciscano
2 =............ araucano
=.............. temucano
=......... campechano
=............. olanchano
=.......... pichinchano
=............. ciudadano
=............... toledano
=................ leridano
=.............. meridano
=.............. floridano
=.......... sampedrano
=................. aldeano
=.............. guineano
=.............. bruneano
=............. pampeano
=................ coreano
=.............. chitreano
perengano
=.............. astorgano
=................. orejano
=............... cobijano
=............... lebrijano
=.................. ecijano
cirujano
=.............. cartujano
=............... tudelano
=.............. hortelano
escolano
=.............. angolano
=................ oriolano
=.............. peñolano
=.............. ferrolano
eperlano
tusculano
=............... insulano

portulano
=............. morellano
=............. riosellano
=............. castellano
< avellano
=.............. trujillano
=............... hatillano
=............... antillano
=............... sevillano
guardamano
pasamano
=.......... bosquimano
=............ centimano
balonmano
=.......... marcomano
=............ turcomano
=............... otomano
=............. tucumano
**”=... cuadrumano
=............... colinano
=.............. chocoano
=.............. mocoano
=............ quibdoano
=............... samoano
=......... novohispano
contraplano
semiplano
sesquiplano
altiplano
hidroplano
monoplano
=............... bejarano
=............... soberano
=.............. herrerano
=............... veterano
=.............. culterano
=.............. canterano
=................ luterano
=................ utrerano
pajuerano
pereirano
=............ campirano
=............. zamorano
=.......... camberrano
=........... canberrano
=............. andorrano
=............. diocesano
=............. coclesano
=........... progresano
=............ palmesano

=............ parmesano
=................ toresano
=............ manresano
=................ artesano
=.............. cortesano
partisano
=.............. cotuisano
=............... orensano
=................ tolosano
=............ formosano
=................ tibetano
=................ jacetano
=................ lacetano
=................. edetano
=.............. turdetano
=.............. carpetano
=............. queretano
=................. oretano
=................ loretano
=.............. bastetano
=................ layetano
=................ accitano
=................ occitano
=............... gaditano
=............... aquitano
2 =......... chiquitano
=............. mauritano
=................ puritano
=................ lusitano
=............... bastitano
=.............. moxitano
=.............. calentano
=............ somontano
=.............. bogotano
=............. quillotano
=............... ansotano
=.............. espartano
=........... daguestano
=............ contestano
=.............. indostano
=........... casquivano
=........... transilvano
=............ chiclayano
=.......... pompeyano
=............ higüeyano
=.............. cayeyano
=.............. saboyano
=........... camboyano
=............... alcoyano
=............... arroyano
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=............. camuyano
=.............. jayuyano
=................. alazano
=................ jerezano
altozano
antuzano
=.......... indocubano
=........... afrocubano
=.......... michoacano
vicedecano
=............ zacatecano
=.......... cholutecano
=........ lambayecano
=.......... republicano
=.......... sudafricano
=.......... panafricano
=.......... dominicano
=......... copernicano
=............ americano
=........... armoricano
=........ vallecaucano
=........ chacabucano
=............ intibucano
=.......... ayacuchano
conciudadano
=........... norcoreano
=............ surcoreano
=....... chinandegano
=............ jinotegano
=........... sincelejano
=............. alentejano
=.......... nuevalojano
=....... compostelano
mirabolano
=........... venezolano
=....... quebradillano
=.......... aguadillano
=........... melipillano
=........... tocopillano
besalamano
=......... retorromano
=......... guipuzcoano
=......... guadalupano
aeroplano
mezzosoprano
=.......... cordillerano
=.......... antequerano
=........ formenterano
=........... lagarterano
=............ talaverano

=........ sanandresano
=........ mahometano
poliuretano
=............ malacitano
=................ ilicitano
=............ amalfitano
=............. bilbilitano
=............ napolitano
=............ tripolitano
=.......... palermitano
=............ salernitano
=............ samaritano
misacantano
=........ ultramontano
=....... regiomontano
=....... camagüeyano
=.......... azerbaiyano
=...... chachapoyano
=........ guastatoyano
=........... yaracuyano
=....... mayagüezano
=......... esperanzano
=........... zaragozano
=.......... ribagorzano
=.......... veracruzano
=........ teotihuacano
=........ sacatepecano
=...... suchitepecano
=.... sensuntepecano
=......... ocotepecano
=........ cojutepecano
=........ norteafricano
=...... centroafricano
=.... huancavelicano
=....... sudamericano
=........ suramericano
=...... montevideano
=......... neoguineano
=...... santandereano
cardiocirujano
neurocirujano
=........ indoantillano
=... hispanorromano
=......... vallisoletano
=.... barquisimetano
=........... iliturgitano
=....... metropolitano
=........ calagurritano
=........ neoespartano
=..... cesaraugustano

= norsantandereano
=.... norteamericano
=..... indoamericano
=...... afroamericano
=.... angloamericano
=.. centroamericano
=.... ecuatoguineano
= francomacorisano
=.. petromacorisano
=..... angelopolitano
=.... hierosolimitano
=...... jerosolimitano
= hispanoamericano
=... latinoamericano
=.... iberoamericano
= constantinopolitano
= afronorteamericano

(364)

año
baño
caño
< daño
=.................... maño
paño
raño
<

sobrepaño
entrepaño
travesaño
=............... ermitaño

(33)

< capo
< grapo
lapo
< papo
sapo
trapo
< escapo
chulapo
guiñapo
sopapo
harapo
guarapo
pinsapo
2.................. gazapo
imoscapo
gusarapo
pejesapo
guarisapo
esparadrapo

< rebaño
=................... tacaño
escaño
rescaño
medaño
peldaño
< regaño
< engaño
musgaño
< amaño
=................. tamaño
desmaño
< apaño
< araño
antaño
=................. castaño
< estaño
=...............< extraño

3”.................< aro
=..................... claro
faro
3”=................... jaro
maro
2..................< paro
traro
yaro

=................ aledaño
abrigaño
< desengaño
alzapaño

radiofaro
=.............. tupamaro
< desamparo

< encaro
descaro
< amaro
=................... ignaro
< reparo
< separo
< amparo
mamparo
< disparo
=.................... avaro
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(22)

aerofaro

2................<

barro
carro
=................< charro
jarro
< marro
parro
sarro
tarro
< desbarro
chascarro
cacharro
chicharro
cigarro
changarro
< desgarro
guijarro
zamarro
chinarro
=............... chaparro
catarro
=.................. vetarro
guitarro
cotarro
=................. navarro
chivarro
tapabarro
=............... anticarro
motocarro
< despilfarro
(30)
alcaparro
< caso
2”=................< paso
=...................< raso
vaso
acaso
< fracaso
ocaso
parnaso
< repaso
< traspaso
< atraso
< retraso
=.................. payaso
contrapaso

cielorraso
lauroceraso
< bato
< cato
=.................... chato
< dato
fato
flato
gato
hato
jato
< mato
=...................... ñato
pato
plato
rato
< trato
jabato
rebato
silbato
lobato
=................... oblato
lebrato
vibrato
< acato
=................... pacato
< recato
=................... zocato
mandato
< hidrato
=.................... beato
meato
olfato
< sulfato
fosfato
=.................. cegato
regato
=.................. ingrato
fielato
< relato
=.................. mulato
bromato
cromato
formato
prognato
conato
ornato
=................... niñato

boato
zapato
mampato
espato
barato
borato
clorato
2................. priorato
burato
curato
serrato
lactato
criostato
< retrato
citrato
nitrato
< maltrato
< contrato
castrato
substrato
adstrato
estrato
sustrato
=..............< chivato
=.................. novato
cervato
garabato
< arrebato
celibato
monacato
< desacato
=............. mentecato
cacicato
sindicato
silicato
caricato
candidato
comodato
concordato
clorhidrato
azafato
alefato
alifato
califato
jalifato
=.............. maragato
alegato
=............... mojigato
oxalato
correlato

pugilato
mentolato
ululato
estrellato
carromato
decanato
deanato
orfanato
ancianato
romanato
sultanato
ballenato
virreinato
=.............. mortinato
=................ naonato
carbonato
diaconato
=................ odonato
=................ neonato
colonato
patronato
garrapato
gallipato
feldespato
*.............. omoplato
< desbarato
aparato
procerato
liderato
moderato
agerato
literato
emirato
visirato
levirato
triunvirato
duunvirato
perborato
perclorato
supriorato
=................ timorato
=.............. insensato
acetato
*................. reostato
*.............. heliostato
*............ termostato
*............... girostato
presostato
precontrato
canonicato
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abigeato
superfosfato
provincialato
cardenalato
generalato
metacrilato
anonimato
economato
permanganato
concubinato
orfelinato
inquilinato
aluminato
interinato
asesinato
bicarbonato
campeonato
caballerato
bachillerato
decenvirato
centunvirato
superiorato
*............... aerostato
portarretrato
autorretrato
nimboestrato
superestrato
protomedicato
vicedecanato
(173)
estatuderato
teatro
teleteatro
anfiteatro
radioteatro
2”*”=............ chavo
< clavo
=..................... pavo
ochavo
=................. esclavo
=............... moldavo
=................... eslavo
=................. moravo
=................. seisavo
=................< octavo
centavo
=............... treintavo
=................. trezavo

=.............. quinzavo
=................. onzavo
=................. dozavo
=.......... dieciochavo
=................ treceavo
=............. quinceavo
=................ onceavo
=................ doceavo
=.............. veinteavo
=............. yugoslavo
gallipavo
=............. ochentavo
=............ cuarentavo
=.............. sesentavo
=.............. setentavo
=.......... cincuentavo
=............ noventavo
=.............. calatravo
=.............. catorzavo
=........... catorceavo
=........... yugoeslavo
=........... baltoeslavo
=......... escandinavo
=........ dieciochoavo
=.......... dieciseisavo
=........ treintadosavo
=........ diecisieteavo
=...... diecinueveavo

(41)

saxo
h........................ ayo
=..................... bayo
h...................... cayo
h...................... hayo
h.................... mayo
=..................< payo
h..................< rayo
sayo
h...................... tayo
yayo
cobayo
lacayo
tocayo
bagayo
argayo
=................. malayo

< desmayo
papayo
cipayo
=................ guarayo
=................... bisayo
< ensayo
mitayo
pitayo
amancayo
papagayo
guacamayo
capisayo
radioinmunoensayo

(29)

bazo
brazo
< cazo
< lazo
< mazo
pazo
plazo
< trazo
ribazo
albazo
bombazo
combazo
sablazo
tablazo
ramblazo
< abrazo
timbrazo
facazo
tacazo
picazo
trancazo
pencazo
tincazo
guascazo
hachazo
flechazo
lechazo
pechazo
< rechazo
planchazo
cinchazo
pinchazo
brochazo
mochazo

chuchazo
cedazo
dedazo
pedazo
baldazo
bandazo
hondazo
codazo
zurdazo
madrazo
padrazo
jefazo
bagazo
regazo
sargazo
fajazo
balazo
palazo
suelazo
filazo
bolazo
trallazo
h.................. pullazo
calmazo
=................ pelmazo
bromazo
plomazo
hormazo
humazo
planazo
frenazo
=................ buenazo
chinazo
peinazo
vinazo
hornazo
cañazo
leñazo
quiñazo
coñazo
2.................. capazo
pepazo
tipazo
tripazo
golpazo
lampazo
trompazo
chopazo
zarpazo
chispazo
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< remplazo
varazo
cuerazo
surazo
terrazo
porrazo
batazo
latazo
guatazo
< retazo
pitazo
cantazo
guantazo
puntazo
cuartazo
portazo
tortazo
trastazo
vistazo
fustazo
gustazo
nevazo
h.................. puyazo
mazazo
lanzazo
chuzazo
calabazo
zambombazo
escobazo
guardabrazo
antebrazo
batacazo
estacazo
rebencazo
trabucazo
derechazo
chingadazo
maridazo
izquierdazo
correazo
zurriagazo
talegazo
latigazo
jeringazo
vergajazo
navajazo
cerrojazo
agujazo
ramalazo
costalazo

carcelazo
cuartelazo
< entrelazo
fucilazo
badilazo
fusilazo
espolazo
farolazo
caballazo
pantallazo
metrallazo
botellazo
cuchillazo
rodillazo
ladrillazo
cuadrillazo
colmillazo
gatillazo
plantillazo
puntillazo
martillazo
cañamazo
macanazo
tanganazo
campanazo
cadenazo
sartenazo
bocinazo
gallinazo
pepinazo
espinazo
chupinazo
barquinazo
esquinazo
patinazo
cabronazo
cimbronazo
taconazo
cordonazo
fogonazo
avionazo
bajonazo
rejonazo
balonazo
talonazo
cañonazo
taponazo
rasponazo
aironazo
pitonazo

botonazo
bastonazo
pavonazo
tizonazo
linternazo
invernazo
lagunazo
arañazo
castañazo
gualdrapazo
hisopazo
reemplazo
< embarazo
lamparazo
cintarazo
testarazo
sombrerazo
pucherazo
banderazo
punterazo
morterazo
cacharrazo
guitarrazo
mecatazo
reatazo
culatazo
tomatazo
zapatazo
batatazo
chivatazo
saetazo
lambetazo
machetazo
decretazo
braguetazo
aletazo
paletazo
coletazo
toletazo
muletazo
silletazo
golletazo
lametazo
palmetazo
puñetazo
golpetazo
trompetazo
topetazo
carpetazo
baquetazo

raquetazo
piquetazo
volquetazo
mosquetazo
maretazo
varetazo
floretazo
lengüetazo
aceitazo
volantazo
chicotazo
picotazo
lingotazo
cogotazo
pelotazo
manotazo
capotazo
cipotazo
garrotazo
azotazo
ballestazo
cachavazo
salivazo
cabezazo
abanicazo
almohadazo
alabardazo
campanillazo
zapatillazo
aldabonazo
azadonazo
telefonazo
madrugonazo
aguijonazo
espolonazo
encontronazo
< desembarazo
espaldarazo
regaderazo
alfilerazo
caballerazo
cachiporrazo
pistoletazo
bayonetazo
escopetazo
tijeretazo
dinamitazo
capirotazo
papirotazo
calabazazo
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arcabuzazo
(285)

almohadillazo

desestanco
< desatranco
=............. cojitranco

(20)

a_ ..o
=.............. cuatralbo
ambo
mambo
tambo
yambo
=.................. zambo
malambo
tupinambo
ditirambo
=............ patizambo
< barbo
garbo
ruibarbo
desgarbo
<

calco
palco
talco
< desfalco
catafalco
antepalco
banco
=.................. blanco
flanco
=................... franco
=................< manco
< tranco
zanco
tabanco
barranco
=..............< estanco
< atranco
potranco
hoyanco
sotabanco
telebanco
arquibanco
ajoblanco

arco
barco
charco
< marco
narco
< embarco
=.................. anarco
< desembarco
< contramarco
aristarco
asco
< casco
2”=............< chasco
frasco
=.................... vasco
tabasco
varbasco
verbasco
chubasco
damasco
ramasco
peñasco
carrasco
< churrasco
<
atasco
=........... monegasco
=.......... bergamasco
< desatasco
=................... ancho
cancho
=................ chancho
gancho
2”=.............. pancho
rancho
carancho
zafarrancho
chanclo
cancro

chancro
caldo
<
saldo
< escaldo
< respaldo
heraldo
sopicaldo
aguinaldo
2................... bando
<
mando
=................... pando
< comando
=............. normando
sumando
contrabando
radicando
=.............. educando
aguilando
telemando
=......... monomando
ordenando
agapando
memorando
doctorando
tonsurando
=....... multiplicando
=.... anglonormando
examinando
(21)
considerando
bardo
< cardo
dardo
< fardo
lardo
nardo
=.................... pardo
=.................... sardo
jabardo
tabardo
=.............. lombardo
=................. picardo
lunfardo
begardo

=................. bigardo
bolardo
millardo
=............... bernardo
guepardo
nasardo
petardo
< retardo
=................ bastardo
boyardo
salabardo
=........... longobardo
anacardo
leopardo
gatopardo
leotardo
(31)

espicanardo
meandro
balandro
palisandro

algo
=.................... galgo
talgo
=................. hidalgo
hijadalgo
hijodalgo
hijasdalgo
hijosdalgo
=...............< chango
fango
2...............< mango
=................... ñango
rango
tango
fandango
tamango
chimango
huapango
=............ pampango
compango
charango
narango
2”=.......... guarango

466

tabolango
=......... guachinango
huachinango
=........... maturrango
(20).

caballerango

< cargo
=.................< largo
pargo
sargo
<
<
<
<

embargo
recargo
encargo
descargo
pigargo
=.............< amargo
letargo
< sobrecargo
=............... rabilargo
uñilargo
< rasgo
trasgo
=................. pelasgo
hallazgo
villazgo
priorazgo
terrazgo
< montazgo
pontazgo
hartazgo
< portazgo
cacicazgo
compadrazgo
hermanazgo
mecenazgo
madrinazgo
padrinazgo
latinazgo
patronazgo
liderazgo
mayorazgo
infantazgo
maestrazgo
albaceazgo

(26)

infanzonazgo
almirantazgo
arciprestazgo

=...................< falso
cadalso

almojarifazgo

=................... ganso
2”=............... manso
< descanso
remanso

vicealmirantazgo

=.................... anglo
cangro

<

banjo
naranjo

tarso
metatarso

arlo

acto
cacto
< pacto
tacto
tracto

nistagmo
< palmo
salmo
escalmo
ensalmo
< pasmo
sarcasmo
orgasmo
espasmo
marasmo
pleonasmo
maremagno
=..................... asno
durazno
< palpo
ampo
< campo
< lampo
airampo
hipocampo
carpo
metacarpo
mesocarpo
balso

lapso
colapso
prolapso

<
=...........<
<
<
<

impacto
compacto
contacto
retracto
extracto
entreacto
artefacto

2”=................... alto
=..................... balto
palto
< salto
cobalto
< asfalto
< asalto
basalto
resalto
contralto
< sobresalto
2.................< canto
danto
llanto
manto
< planto
=..................... santo
=..................... tanto

=.................. abanto
< quebranto
acanto
bel canto
< encanto
ailanto
< espanto
curanto
mastranto
tragacanto
celacanto
calicanto
epicanto
< desencanto
estrofanto
<
adelanto
esquenanto
agapanto
=.............. amaranto
esperanto
corisanto
camposanto
2”........... entretanto
(31)
intertanto
=...................... apto
< rapto
hh”................... arto
h =...............< harto
2”=..............< parto
< infarto
=.................. lagarto
< reparto
malparto
esparto
posparto
sobreparto
2”h”=........< basto
=..................... casto
=..................... fasto
< gasto
glasto
2”=.............< pasto
trasto
<

abasto
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balasto
banasto
canasto
repasto
< emplasto
nietrasto
agnocasto
polipasto
cloroplasto
antro
cilantro
culantro
astro
< castro
rastro
padrastro
hijastro
balastro
palastro
camastro
catastro
mentastro
alabastro
medicastro
comicastro
criticastro
oleastro
abuelastro
hermanastro
poetastro
politicastro
=.................... calvo
resalvo
=............... univalvo
banyo
<
alzo
<
calzo
< recalzo
=.............< descalzo
garbanzo
mastranzo

gavanzo
ojaranzo
agavanzo
marzo
zarzo
escarzo

ia ..o
diablo
*................. zodiaco
*”=............ cardiaco
ajiaco
*”=.............. celiaco
*”=............ maniaco
* =............ bosniaco
*”=.............. siriaco
**”=......... austriaco
*”=.......... egipciaco
*”=......... jeremiaco
*.............. amoniaco
*”=........ demoniaco
*”=......... simoniaco
*”=.. hipocondriaco
*”=. dromomaniaco
*”=.. monomaniaco
*”=.... hipomaniaco
*”=... dipsomaniaco
*”=....... afrodisiaco
*”=... anafrodisiaco

(20)

riacho

=................... criado
=................ vaciado
=................. radiado
=................ vidriado
=................ porfiado
resfriado
=............... plagiado
=................... aliado
=.................. ciliado
miniado
=............... herniado
apiado

tapiado
copiado
feriado
gloriado
arriado
=.................. lisiado
tahitiano
=.................. sitiado
enviado
=......... desgraciado
enaciado
espaciado
=.............. indiciado
=................ iniciado
=......... franquiciado
patriciado
noviciado
=............. licenciado
=.......... demenciado
enunciado
negociado
=............... asociado
=............ divorciado
biografiado
esgrafiado
=.......... desconfiado
=.............. colegiado
refugiado
=................. afiliado
=................ exiliado
=.......... montepiado
salariado
notariado
=............. repatriado
=............ expatriado
beneficiado
ajusticiado
=......... penitenciado
=.......... privilegiado
=.......... represaliado
=........ endemoniado
multicopiado
=............. asalariado
accionariado
funcionariado
empresariado
secretariado
proletariado
voluntariado

=...... desmemoriado
interpretariado
lumpemproletariado

(64)

endriago
zurriago
Santiago
piano
=............. gambiano
=.............. zambiano
=................. tobiano
aciano
=............... graciano
=................ anciano
=.............. marciano
=............... berciano
=.............. murciano
=................ pisciano
=............... chadiano
=................. indiano
=.............. freudiano
=................. zuliano
=................ beniano
=................ keniano
=............. guainiano
=.............. baquiano
=................... ariano
=................. coriano
=................. soriano
=.................. arriano
=............... prusiano
=................ haitiano
=............... tahitiano
=............... kantiano
=............< cristiano
=.............. bactriano
=.................. liviano
=.................. fiyiano
=............. hawaiano
=.......... colombiano
=.............. alsaciano
=............. veneciano
=.............. miliciano
=............ hospiciano
=........... mauriciano
=............... leticiano
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=............ palenciano
=............ valenciano
=........... florenciano
=.......... provinciano
=.............. egipciano
=........... confuciano
arcediano
=............. herediano
=............. meridiano
=............. floridiano
=............. pelagiano
2”=......... georgiano
=.............. alaskiano
=........... westfaliano
=................. italiano
=............ australiano
=.............. sabeliano
=.............. hegeliano
=............. moreliano
=............... esteliano
=................ siciliano
=................ estiliano
tertuliano
=.............. lacaniano
=............. ucraniano
=............ virginiano
=............ geminiano
=............. pepiniano
=............ falconiano
=............ pirroniano
=............. antoniano
=.............. estoniano
=............ bostoniano
fortepiano
=............ escorpiano
=.......... parroquiano
=.............. sahariano
=.............. cesariano
=.............. acuariano
2 =............ liberiano
=............. siberiano
=............ canceriano
=.............. nigeriano
=.......... wagneriano
=............. volteriano
=........... monteriano
=.............. hitleriano
=............. pretoriano
=............... vitoriano
=............ nestoriano

=........ manchuriano
=.............. asturiano
=............ entrerriano
=......... campurriano
=............. circasiano
=.............. rodesiano
=.............. salesiano
=............... teresiano
=............. cartesiano
=................ laosiano
=............ maltusiano
=............. claretiano
=.............. yibutiano
=.............. aleutiano
=............ valdiviano
=.............. boliviano
=............. segoviano
=............ varsoviano
=........ resistenciano
comprovinciano
=...... languedociano
=........ caboverdiano
=.. liechtensteiniano
=...... sanmartiniano
=....... sansimoniano
=.... washingtoniano
=....... capricorniano
=.......... californiano
=........ metacarpiano
=........ subsahariano
cordimariano
=.......... vegetariano
=............ sagitariano
=........ transiberiano
=........ presbiteriano
=............. isidoriano
=.......... ecuatoriano
=......... metatarsiano
=............ kiribatiano
=.......... neokantiano
=......... anticristiano
=...... socialcristiano
=...... democristiano
=.... antimicrobiano
=.... sudcaliforniano
=...... nilo-sahariano
=...... antibacteriano
=...... preparatoriano
=....... paleocristiano

=.. bajacaliforniano
= democratacristiano
= esquimal-aleutiano

(140)

perpiaño
ciato
hiato
boniato
moniato
=.................. buriato
gurriato
prusiato
vicariato
amasiato
margraviato
comisariato
ferroprusiato
cambiazo
=................... eriazo

ia_ ..o

huaco
chacuaco
=................. tacuaco
=.............. arahuaco
=................. guacho
coliguacho
licuado
=.............. graduado
fraguado
lenguado
=............ menguado
=.............. evacuado
=......... posgraduado
paniaguado
=......... deslenguado
<

cuadro
becuadro
< recuadro

<
cuajo
< descuajo
renacuajo
escualo

fiasco
goliardo
coriandro
noviazgo
quiasmo
entusiasmo
amianto
perianto
capialzo

ua ..o
=................... suabo
2................... guaco

guamo
2................... guano
=.................... ruano
=................ cebuano
=................ paduano
=................. liguano
=................ tehuano
=............... minuano
=................ peruano
=.............. nauruano
=............... botsuano
=.................. lituano
=................ mituano
=............. mantuano
=.................. azuano
=.............. palauano
miraguano
=........ moqueguano
=............ chiriguano
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=............. antiguano
=........ llanquihuano
=............. tuvaluano
=........... espirituano

(22)

=................... guapo

canon
claxon
*.................... taxon
nomenclátor
pantocrátor
aligátor

guaro
saguaro
=.................. guarro

s/p

s/p

meados
ahumados
dorados
dictados
costados
estrados
calvados

zuavo
2...............<

paraguazo

ua_ ..o
graduando

bombachos
mostachos

2”*”=.......... cuanto
*”=.............. cuánto
=.................. cuarto

a ..o_

cuarzo
jaguarzo

plancton
zooplancton
fitoplancton

sacatrapos

=.................. ambos
=............ entrambos

zamarros
guardabarros
limpiabarros
salvabarros
s/p

garabatos
pelagatos
saltagatos
friegaplatos
pasaplatos
lavaplatos
lanzaplatos
cubreplatos
lameplatos

pagos
remediavagos
vahos
s/p

trabajos
andrajos
altibajos
latinajos

callos
matagallos
secamanos

ángor

s/p

calientaplatos
escurreplatos
portarretratos

catacaldos
s/p
s/p

argos
rasgos
exoftalmos
encantos
uno de tantos
=......s/p veintitantos

s/p

arrancaclavos
mayos
pararrayos

leotardos

guardafangos

albatros

s/p

cancos
saltabancos

brincacharcos

atrasos
marcapasos
posavasos

sacabocados
iluminados
confederados

< aguardo
< resguardo

árbol

años
paños
redaños
s/p
aledaños
cumpleaños

resultados
s/p

a_ ..o_
mármol

taparrabos

s/p

=............ calzonazos
apoyabrazos

apretón de manos

arrumacos

=.................. cuatro
=......... veinticuatro
chiquilicuatro

guayo
aguayo
=.................. azuayo
=............ paraguayo
=.............. uruguayo

calomelanos
mirabolanos
calientamanos

s/p

caos
pronaos

=................... guaso
=................. ciguato
=............... pazguato
=.............. araguato
saraguato

pasamanos
besamanos
aguamanos
lavamanos
matasanos

eslalon

bastos
fastos
trastos
abastos

ia ..o_
=........... rajadiablos

tironazos
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ua_ ..o_
sacacuartos

grafio
epitafio
cenotafio
agio
< plagio

a ..io
cabio
labio
=..................... sabio
< enlabio
arrabio
< resabio
astrolabio
monosabio
2*”............... cabrio
cinabrio
=.................... dacio
Lacio
=.................... tracio
Pancracio
pancracio
prefacio
palacio
cimacio
Ignacio
topacio
< espacio
=................ batracio
cartapacio
gazofilacio
ciberespacio
microespacio
hiperespacio
6..................< radio
=.................. acadio
paladio
vanadio
faradio
estadio
extrarradio

adagio
naufragio
sufragio
< presagio
trisagio
< contagio
baguio
2..................... galio
< palio
salio
talio
tantalio
ramio
andamio
volframio
wolframio
epitalamio
=................. ucranio
elanio
germanio
geranio
=.................... iranio
uranio
titanio
=............ indoiranio
=........... indo-iranio
apio
=.............. escolapio
Eustaquio
=...................... ario
hh”................. bario
=..................... cario
fario
h =.................. vario

herbario
becario
sicario
=.................. vicario
incario
tocario
=................ cnidario
caldario
sudario
=................ gregario
sagrario
miliario
salario
solario
aulario
bulario
2”=............ samario
lemario
temario
frimario
armario
brumario
2”=............ sumario
2 =.............. canario
denario
=................ plenario
himnario
=................. ternario
lunario
=.............. templario
larario
erario
hh”................ orario
h =............... horario
terrario
pesario
=................. falsario
osario
cosario
glosario
rosario
=................ corsario
datario
nectario
=................. sectario
dietario
contario
notario
=.................. rotario
=............... contrario

muestrario
calvario
ovario
silabario
columbario
tenebrario
relicario
=............. fornicario
boticario
rimadario
lampadario
2 =........ mercedario
dromedario
=............... lapidario
=.............. partidario
calendario
vecindario
ideario
=.............. balneario
cancelario
bucelario
herbolario
=.............. radiolario
corolario
fabulario
cedulario
andulario
=............. perdulario
=............ formulario
cartulario
parvulario
poemario
comprimario
victimario
=.......... grancanario
=............. semanario
campanario
decenario
=........... mercenario
escenario
=.............. milenario
=............ centenario
=............. septenario
novenario
=.............. ordinario
delfinario
seminario
=................ urinario
=............ doctrinario
=............ carbonario
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=............ accionario
leccionario
diccionario
funcionario
=............. legionario
=............. cesionario
=............. visionario
cuestionario
talonario
=............ millonario
sermonario
lucernario
=........... cuaternario
=................ indoario
ejemplario
=............. numerario
operario
=.............. honorario
vaporario
empresario
emisario
comisario
incensario
dispensario
=............ adversario
locatario
fedatario
mandatario
=............. feudatario
legatario
dignatario
=............. signatario
donatario
=............. censatario
=............ prestatario
insectario
recetario
secretario
=............ panfletario
=............ propietario
=.............. proletario
=............. planetario
=............. monetario
=............... sagitario
=................ solitario
=............... sanitario
=............... trinitario
=................. unitario
=........... placentario
comentario

serpentario
inventario
=............. voluntario
=.............. libertario
=.............. tributario
octavario
bibliotecario
apotecario
apoticario
=...... hebdomadario
abecedario
=............ insolidario
=.......... copartidario
recipiendario
=........... estrafalario
animalario
epistolario
vocabulario
cubiculario
foliculario
escapulario
bisemanario
=...... cuadragenario
=......... nonagenario
=.... quincuagenario
=....... septuagenario
=.......... sexagenario
=.......... octogenario
=......... bicentenario
=......... tricentenario
cincuentenario
concubinario
=............ imaginario
=............ veterinario
antifonario
=......... reaccionario
=.......... peticionario
devocionario
=....... concesionario
confesionario
=......... dimisionario
=....... permisionario
=....... concusionario
confesonario
cruciferario
turiferario
=.............. itinerario
escriturario
=..... compromisario
aniversario

ejidatario
=.......... arrendatario
colegatario
=......... licenciatario
asignatario
consignatario
destinatario
endosatario
=......... contestatario
=......... protestatario
subsecretario
prosecretario
=........ copropietario
=........... publicitario
=............... utilitario
=........... depositario
=....... parlamentario
=........ testamentario
=... complementario
anecdotario
protonotario
contributario
=...... hexacoralario
=........ octocoralario
sesquicentenario
=...... extraordinario
=........ valetudinario
=..... expedicionario
=...... revolucionario
=..... correligionario
=.... archimillonario
=.... multimillonario
=.... supernumerario
=..... fideicomisario
adjudicatario
subarrendatario
epigramatario
vicesecretario
=......... universitario
=. extracomunitario
=...... antiparasitario
=contrarrevolucionario
(245)

barrio
=.................. abjasio
=.................. jakasio
=................. malasio

amasio
gimnasio
potasio
=............... chuvasio
iconostasio
patio
ratio
vatio
traspatio
megavatio
kilovatio
atrio
agravio
desagravio

a_ ..io
cambio
recambio
contracambio
librecambio
intercambio
carpaccio
calcio
francio
=...............< rancio
andancio
cansancio
=............ calasancio
fascio
=.................. sandio
escandio
sardio
miocardio
epicardio
pericardio
endocardio
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garfio
esporangio
ganglio
cadmio

=........ intermediario
estipendiario
evangeliario
=............ atrabiliario

a ..u_
fátum
ultimátum
desiderátum

=... plenipotenciario

(28)

imprimátur

hafnio

estatus

escarnio
epicarpio
endocarpio
mesocarpio
esporocarpio
=.... lamelibranquio
epigastrio
hipogastrio

ia ..io

ua ..io
2”=............. acuario
anuario
casuario
=................. usuario
actuario
santuario
prontuario
estuario
vestuario
mutuario

noticiario
telediario
presidiario
=........... incendiario
=.......... espongiario
=............ mobiliario
=.............. nobiliario
homiliario
consiliario
vendimiario
=............ ferroviario
=.......... beneficiario
=........ penitenciario

álbum
memorándum
tárgum
maremágnum
pluralia tántum
singularia tántum

anticuario
electuario
obituario

=................... diario
=............... terciario
=............... plagiario
=................ miliario
apiario
bestiario
hostiario
=.................. aviario
breviario
=.............. tranviario

a_ ..u_

agnus
campus

=....... usufructuario

lapsus
cactus

a ..io_

sanctus

pintalabio
agrios
honorarios

a_ ..io_
amnios

uá ..u_
exequátur

a ..iu_
solárium
terrárium

a ..uo
=.................... fatuo

a_ ..iu_
cámbium
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e ..**

<
<
<
<

e ..a
brea
dea
drea
gea
nea
< pea
tea
cobea
tarbea
oblea
librea
corchea
< idea
aldea
Judea
pedrea
ninfea
gragea
< jalea
< ralea
zalea
< pelea
polea
< volea
anea
< manea
enea
=.................. guinea
apnea
disnea
< capea
< lamprea
< clarea
< marea
tarea
< varea
< corea
urea
diarrea
< berrea
correa
piorrea

presea
batea
platea
altea
montea
chavea
hevea

asamblea
albacea
panacea
taracea
=................. tifoidea
atarjea
cefalea
*................... azalea
aquilea
patulea
diatomea
hacanea
chimenea
Dulcinea
taquipnea
melopea
esclarea
centaurea
seborrea
verborrea
broncorrea
leucorrea
dacriorrea
blenorrea
gonorrea
otorrea
odisea
gigantea
poliantea
dragontea
jicotea
azotea
teodicea
semicorchea
balonvolea
escamonea
farmacopea
contramarea
amenorrea
dismenorrea
alcaravea

hipermenorrea
(91)
espermatorrea
< ceba
gleba
greba
falleba
ameba
ajabeba
debla
cebra
hebra
culebra
2................. ginebra
<

beca
breca
ceca
=..................< checa
=.................... greca
Meca
=..................... meca
< peca
pleca
=...................< seca
2....................... teca
rebeca
=.................. olmeca
caneca
faneca
charneca
muñeca
jaqueca
areca
pireca
=.................. tolteca
manteca
pasteca
=................... azteca
h............... karateca
cineteca
miniteca
=............ tlaxcalteca
=............. uspanteca
discoteca
ludoteca

biblioteca
filmoteca
fonoteca
< hipoteca
fototeca
gliptoteca
cinemateca
pinacoteca
videoteca
hemeroteca
=............ yutoazteca

(42)

2.................. brecha
< fecha
< flecha
< mecha
< pecha
< endecha
< sospecha
=................. derecha
< cosecha
ultraderecha
centroderecha
tecla
greda
=.................< queda
< seda
dseda
< veda
aeda
pobeda
robleda
salceda
noceda
sauceda
moheda
olmeda
pineda
moneda
fresneda
malqueda
roqueda
vereda
moreda
reseda
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acebeda
cereceda
rosaleda
arboleda
carvalleda
alameda
almoneda
logopeda
glosopeda
ortopeda
humareda
polvareda
aliseda
(33)

avellaneda
< medra
yedra
exedra
<

befa
jefa
dialefa
cenefa
sinalefa

< brega
mega
2..................< pega
vega
bodega
galega
< salega
talega
colega
omega
fanega
hanega
borrega
ortega
< entrega
estratega
=............. chorotega
< regla
< legra
=.................... negra

=............ caranegra
< ceja
queja
2....................... reja
2 =................< teja
abeja
madeja
guedeja
bandeja
cangreja
calleja
pelleja
2................... colleja
molleja
almeja
coneja
cerneja
corneja
vulpeja
carqueja
=................... pareja
oreja
torreja
conseja
lenteja
oveja
arveja
sobreceja
comadreja
cañaheja
moraleja
carraleja
destraleja
(34)

amargaleja
salamanqueja

h................ karateka
< pela
2”...................... tela
2...................< vela
gabela
umbela
gacela
< cancela
procela

< parcela
rochela
bedela
predela
candela
rodela
pardela
diamela
pamela
memela
imela
=................... canela
franela
panela
chinela
charnela
brunela
chapela
< copela
esquela
tesela
vitela
clientela
cartela
3.................... estela
mistela
< cautela
< tutela
favela
< dovela
< novela
viyela
carabela
churumbela
tunicela
varicela
escarcela
francachela
ciudadela
mortadela
arandela
cicindela
gumamela
besamela
filomela
campanela
fontanela
pulchinela
pimpinela
espinela

cantinela
centinela
legionela
salmonela
zacapela
pasarela
cantarela
acuarela
pastorela
damisela
bagatela
panetela
carretela
entretela
panitela
tarantela
parentela
bizcotela
corruptela
Compostela
duermevela
manivela

(86)

polichinela
escarapela
erisipela
madamisela
telenovela
radionovela
fotonovela

<

ella
cella
mella
pella

paella
encella
doncella
morcella
< camella
mamella
armella
< empella
=.................. aquella
querella
=................ grosella
centella
=.................. botella
< estrella
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(22)

escudella
zacapella
mozzarella
protoestrella

cema
clema
2”=............< crema
flema
gema
lema
nema
< quema
sema
< tema
yema
emblema
problema
eccema
diadema
edema
grafema
morfema
zalema
dilema
xilema
ulema
pamema
semema
enema
cinema
fonema
monema
tonema
floema
poema
esquema
< tatema
diastema
estema
sistema
lexema
eczema
alhucema
mixedema
sarcolema
treponema
teorema
enfisema

anatema
eritema
semantema
crisantema
exantema
apotema
apostema
=........... monotrema

(60)

estratagema
telecinema
telefonema
archifonema
epifonema
categorema
ecosistema

< barrena
morrena
patena
flictena
antena
entena
centena
treintena
veintena
< avena
=.................. novena
cayena
h.................... ozena

=................ aguileña
estameña
(22)
< contraseña

anfisbena
alacena
azucena
berenjena
madalena
magdalena
cantilena
cariñena
socarrena
cuarentena
sesentena
cincuentena

lepra

< cena
gena
2..................... mena
2..................< pena
quena
2...................... sena
trena
vena
<

faena
verbena
decena
maicena
quincena
h.................... ocena
docena
escena
cadena
< condena
=................... safena
gangrena
falena
galena
2................. melena
ballena
< rellena
< almena
colmena
< pepena
<
arena
< carena
sirena
2 =.............. morena
murena

marimorena
(60)

decimanovena
breña
greña
leña
peña
seña

aceña
=................ rondeña
madreña
alheña
guileña
cermeña
sopeña
cureña
barreña
tarreña
< reseña
< enseña
almadreña
=............ malagueña

cepa
=.................... chepa
crepa
pepa
2..................< trepa
La Pepa
arepa
2................... estepa

2....................< era
cera
glera
pera
sera
babera
h................... jabera
rabera
h.................... ribera
chumbera
bobera
=................... lobera
tobera
gerbera
yerbera
turbera
fiambrera
mimbrera
hombrera
cumbrera
lumbrera
acera
cacera
pecera
=................. dulcera
mancera
zoncera
bocera
zarcera
=.................. tercera
crucera
=................... lucera
=.................. lechera

476

=................. pechera
=............... ranchera
cinchera
trinchera
ponchera
cochera
chochera
=............... corchera
chauchera
cadera
ladera
madera
pradera
caldera
bandera
criandera
pandera
=.................. lindera
codera
=................... rodera
cordera
sordera
zurdera
pedrera
lendrera
esfera
*................. biosfera
gaguera
ceguera
peguera
reguera
higuera
=................. triguera
salguera
jilguera
pulguera
manguera
renguera
hoguera
noguera
garguera
gorguera
juguera
renglera
ringlera
=................... bajera
cajera
pajera
tejera
quijera

tijera
ojera
cojera
flojera
piojera
hh”=........... euskera
=.................... calera
galera
hielera
telera
hilera
bolera
=................. friolera
polera
2.................... solera
muslera
=................... culera
=.................. gallera
grillera
h.................. bollera
2.................. collera
mollera
pollera
=.................. hullera
ramera
=.................. remera
=.................. cimera
limera
=................. primera
quimera
=................ palmera
lomera
crismera
jumera
flanera
manera
panera
=................ guanera
< venera
=................. trainera
=.................. minera
monera
tronera
pernera
ternera
hornera
tornera
=................... tunera
bañera
=................... leñera

=................... señera
soñera
papera
tapera
=................ campera
copera
chopera
=................... sopera
topera
< espera
chequera
piquera
manquera
tranquera
renquera
ronquera
junquera
boquera
cloquera
loquera
moquera
morquera
porquera
fresquera
=............... pesquera
disquera
hh”=......... eusquera
bizquera
llorera
morera
=.................... torera
2.................. barrera
carrera
berrera
=................ guerrera
perrera
=................... terrera
chorrera
zorrera
grasera
masera
rasera
=.................. trasera
vasera
fresera
presera
=................. quesera
sesera
huesera
=................... yesera

tisera
visera
=.................. salsera
pulsera
cansera
sonsera
osera
drosera
sosera
cursera
*................... cratera
gatera
* =................ patera
hetera
2..................... tetera
litera
haltera
antera
cantera
llantera
pantera
guantera
dentera
contera
=................ frontera
montera
tontera
=................. puntera
cotera
gotera
potera
cartera
tartera
=.................. hortera
=................... tortera
< estera
testera
chistera
=................. buitrera
=................. rastrera
utrera
gavera
gravera
h................... javera
nevera
huevera
h.................... rivera
polvera
=................. playera
linyera
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h................... boyera
guayabera
estribera
escobera
adobera
culebrera
pesebrera
alambrera
pelambrera
escombrera
balacera
chumacera
cabecera
derecera
lapicera
vizcachera
tepachera
arrachera
borrachera
=.............. derechera
arrechera
calichera
bizcochera
cartuchera
cebadera
tembladera
=............... andadera
podadera
sudadera
plegadera
regadera
chingadera
sangradera
jaladera
heladera
coladera
trilladera
mamadera
bañadera
tapadera
tiradera
lloradera
=............... pasadera
pisadera
fonsadera
gritadera
pintadera
cortadera
salvadera
covadera

bayadera
lanzadera
rozadera
raedera
acedera
cespedera
barredera
=.............. corredera
tosedera
vertedera
llovedera
premidera
dormidera
=.............. plañidera
=................ paridera
moridera
espaldera
rescoldera
=............. volandera
lavandera
semiesfera
*............... barisfera
endosfera
*............. hidrosfera
geosfera
*........... cromosfera
*.............. atmosfera
*............... ionosfera
*.................. oosfera
*............. troposfera
mesosfera
*................ litosfera
*............... fotosfera
exosfera
albufera
bardaguera
lombriguera
madriguera
pejiguera
nariguera
barriguera
besuguera
vinagrera
zancajera
cascajera
alhajera
vinajera
tasajera
abejera
=................ conejera

orejera
ajonjera
rastrojera
escalera
dedalera
guindalera
realera
cagalera
ramalera
nopalera
rosalera
cristalera
=............... carcelera
=................ papelera
coctelera
=............... cartelera
candilera
coguilera
parhilera
misilera
=................. datilera
brecolera
bandolera
pipiolera
ventolera
pistolera
=............... petrolera
revolera
verdulera
cremallera
paellera
cabellera
=................ tobillera
codillera
rodillera
cordillera
canillera
arpillera
< aspillera
barquillera
carrillera
pitillera
portillera
escollera
=.............. patrullera
encimera
palomera
=............... habanera
rabanera
=............... sabanera

solanera
gusanera
=.............. platanera
montanera
=.............. costanera
tolvanera
manzanera
=.............. ballenera
=................ petenera
=.............. bencinera
jardinera
budinera
trajinera
topinera
espinera
=.............. esquinera
=............... marinera
pingüinera
gaonera
=............... jabonera
bombonera
=............. carbonera
cambronera
rinconera
chichonera
ladronera
leonera
acionera
cajonera
talonera
=............... timonera
salmonera
=............... cañonera
riñonera
muñonera
caponera
huronera
=................ ratonera
cantonera
mentonera
=............ montonera
bastonera
pezonera
limosnera
madroñera
cachapera
sachapera
gazapera
zompopera
carraspera
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gurupera
=.............. tabaquera
sobaquera
verraquera
temblequera
muñequera
mantequera
cochiquera
faldriquera
faltriquera
talanquera
barranquera
chacarera
=................ pajarera
cantarera
sombrerera
licorera
=............... fosforera
tintorera
chicharrera
cigarrera
soñarrera
=.............. pedorrera
cotorrera
calesera
reposera
tomatera
=................ zapatera
=................ boratera
ciguatera
compactera
saetera
=................ cafetera
violetera
billetera
espetera
disquetera
carretera
charretera
jarretera
cubitera
=................. aceitera
vomitera
termitera
=................ bonitera
mosquitera
tiritera
=.............. delantera
=............. cementera
sementera

sarmentera
torrentera
acrotera
bigotera
lingotera
pelotera
molotera
compotera
ayotera
chayotera
=............... lagartera
cobertera
resortera
yogurtera
canastera
ballestera
=................ salitrera
calavera
=............. primavera
cañavera
olivera
filoxera
magueyera
cabuyera
calabacera
salpicadera
=............ enredadera
escardadera
alargadera
ensaladera
destiladera
espumadera
devanadera
agarradera
amasadera
vomitadera
preguntadera
aparvadera
abrazadera
adormidera
escupidera
portabandera
astabandera
galabardera
alcachofera
*............ ozonosfera
*........... estratosfera
*........ magnetosfera
esparraguera
anteojera

=............. tabacalera
escandalera
arrebolera
=............ alcoholera
mantiquellera
espinillera
alacranera
alpechinera
golondrinera
gasolinera
copetinera
mariconera
hormigonera
=........... mejillonera
escorzonera
=............. cacaopera
=.............. azucarera
guardabarrera
contrabarrera
=........... chocolatera
cabaretera
zopilotera
autocartera
(655)

toesa
< represa
empresa
compresa
sorpresa
=................ turquesa
duquesa
=.................... teresa
Montesa
artesa
futesa
pavesa
bullabesa
abadesa
alcaldesa
holandesa
vizcondesa
hamburguesa
consulesa
sobremesa
arquimesa
milanesa
mahonesa
polonesa
baronesa
bayonesa
mayonesa
bearnesa
boloñesa
principesa
dogaresa
juglaresa
lideresa
vampiresa

desjarretadera

guerra
=..................... perra
yerra
preguerra
posguerra
anteguerra
tambores de guerra
=........................ esa
cresa
2 =...............< fresa
< mesa
< pesa
=..................... presa
princesa
condesa
tigresa
ogresa
dehesa
calesa
=.................... salesa
belesa
< remesa
promesa

(53)

salamanquesa
archiduquesa
santateresa

eta
2 h.................... beta
h....................... ceta
creta
feta
< fleta
jeta
< meta
seta
teta
treta
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h.................< veta
h....................... zeta
=...................... aeta
saeta
gambeta
probeta
barbeta
h.................. corbeta
cubeta
tableta
2................... libreta
baceta
faceta
gaceta
2.................. maceta
< receta
< calceta
lanceta
panceta
doceta
garceta
zarceta
cerceta
asceta
cruceta
muceta
macheta
ancheta
chincheta
brocheta
mocheta
cucheta
chancleta
=..............< secreta
faldeta
anfeta
mofeta
profeta
bragueta
=................. cagueta
segueta
vigueta
mangueta
regleta
cajeta
tarjeta
aleta
caleta
2................... maleta
=.................... paleta

saleta
veleta
pileta
boleta
coleta
goleta
=.................. violeta
moleta
charleta
isleta
chuleta
muleta
ruleta
galleta
silleta
dulleta
limeta
palmeta
< cometa
planeta
peineta
reineta
fineta
gineta
2.................... jineta
loneta
corneta
cuneta
luneta
viñeta
uñeta
puñeta
poeta
chapeta
pipeta
pulpeta
trompeta
carpeta
tripleta
baqueta
chaqueta
claqueta
< maqueta
plaqueta
raqueta
vaqueta
briqueta
piqueta
volqueta
banqueta

blanqueta
tanqueta
broqueta
=................. coqueta
croqueta
moqueta
arqueta
marqueta
horqueta
rasqueta
mosqueta
=.................... careta
jareta
mareta
vareta
bureta
barreta
carreta
birreta
torreta
caseta
meseta
peseta
griseta
falseta
loseta
roseta
causeta
buseta
carteta
cuarteta
esteta
posteta
atleta
triatleta
metreta
retreta
=................. chaveta
gaveta
naveta
civeta
h.................. corveta
bayeta
escobeta
avoceta
esparceta
bicicleta
estafeta
cuchufleta
=.............. musageta

*................. exegeta
falangeta
malagueta
quejigueta
manigueta
vinagreta
agujeta
guindaleta
formaleta
canaleta
pataleta
cantaleta
pantaleta
tartaleta
papeleta
manteleta
tejoleta
pañoleta
espoleta
cazoleta
plazoleta
barjuleta
piruleta
metralleta
servilleta
cebolleta
ampolleta
guardameta
palometa
orcaneta
manganeta
cadeneta
proxeneta
tocineta
sardineta
gallineta
espineta
patineta
martineta
saboneta
colchoneta
peoneta
vagoneta
furgoneta
camioneta
marioneta
avioneta
bayoneta
calzoneta
castañeta
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=................. lisboeta
huarapeta
escopeta
marraqueta
borriqueta
< etiqueta
palanqueta
morisqueta
cuchareta
lagareta
=............... majareta
gallareta
camareta
caldereta
pandereta
higuereta
tijereta
opereta
voltereta
jugarreta
chamarreta
pedorreta
submeseta
camiseta
zapateta
decatleta
pentatleta
anchoveta

(245)

motocicleta
apologeta
españoleta
caspiroleta
pantaloneta
espiroqueta
anacoreta
letra
petra
uretra
obstetra

breva
2..................< leva
esteva
dicheya
aleya
=.................. omeya
catleya

destreza
braveza
viveza
cerveza

melopeya
epopeya
crisopeya
etopeya

malcriadeza
agudeza
guindaleza
sondaleza
realeza
fortaleza
gentileza
sutileza
extrañeza
ligereza
aspereza
entereza
impureza
incerteza
altiveza

prosopopeya
onomatopeya
< freza
veza
cabeza
nobleza
pobreza
grandeza
lindeza
crudeza
rudeza
largueza
bajeza
fijeza
maleza
vileza
belleza
firmeza
llaneza
fineza
terneza
proeza
guapeza
torpeza
simpleza
flaqueza
riqueza
franqueza
rareza
=................... cereza
fiereza
pereza
dureza
pureza
alteza
certeza
2.................. corteza
basteza
presteza
listeza
tristeza
justeza

cubrecabeza
delicadeza
naturaleza
(63)

indelicadeza

bresca
=.................... fresca
gresca
<
pesca
yesca
< repesca
ventresca
=........... soldadesca
=............. rufianesca
=............. villanesca
guardapesca
=.............. picaresca
< amanezca
crencha
cardencha
cercha
lercha
< percha
gutapercha
< mezcla
celda

e_ ..a
=.................. bemba
serba
verba
yerba
hembra
ricahembra
=.................... lenca
penca
tenca
trenca
arenca
2”...............< cerca
< merca
perca
alberca
vuelacerca

blenda
menda
< prenda
senda
< venda
< prebenda
pecblenda
pechblenda
fachenda
adenda
< ofrenda
agenda
calenda
leyenda
reprimenda
componenda
=.................... cerda
almendra
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escolopendra
adelfa
=................ filadelfa
=.................... belga
melga
acelga
amelga
< arenga
varenga
realenga
2..................... jerga
verga
monserga
nesga
verja
alverja
< perla
madreperla
tesla
esmegma
apotegma
=................... pelma
herma
< merma
esperma
=........ angiosperma
=....... gimnosperma
=............... isoterma
resma
Cuaresma
henna
cherna
serna
terna
taberna

pincerna
lucerna
baderna
cuaderna
galerna
caserna
linterna
poterna
cisterna
caverna
lezna
lechetrezna
felpa
vespa
3...............< templa

< venta
placenta
=................. ochenta
< afrenta
=................ magenta
< regenta
sargenta
polenta
tormenta
imprenta
=..................cuarenta
gerenta
absenta
=....................sesenta
=....................setenta
=............< contenta
reventa
=................ noventa
posventa

< prensa

presidenta
intendenta
faldamenta
cornamenta
osamenta
vestimenta
asistenta
compraventa
sobreventa
televenta

defensa
ofensa
despensa
< dispensa
< recompensa
autodefensa
=.................... persa
traversa
reversa
=............< conversa
viceversa
=..................... recta
secta
< colecta
=.................. directa
=............... indirecta
semirrecta
=..................... celta
delta
pelta
espelta
< menta
< renta

(32)

ginesta
< orquesta
< foresta
floresta
< contesta
< protesta
gallocresta
geodesta
versta
=..................... sexta
Electra
=................ maestra
palestra
menestra
orquestra
=..................... extra
melva
selva
madreselva
minerva
< reserva
< conserva
caterva
semiconserva

impedimenta

< oferta
< injerta
=................< alerta
reyerta
contraoferta
=....................... esta
cesta
cresta
< gesta
Mesta
< resta
< testa
ingesta
celesta
ballesta

< trenza
berza

ie ..a
=.............. vacciniea
=.......... grosulariea
niebla
tiniebla
=............. antiniebla
< quiebra
=................. babieca
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hiedra
piedra
cartón piedra
< briega
<
friega
<
siega
< refriega
=..................... vieja
ropavieja
Nochevieja
biela
quiniela
empiema
hiena
=..................... siena
=..................... fiera
miera
vidriera
agriera
< oliera
=............ cualquiera
quienquiera
=................. naviera
=............. financiera
cualesquiera
quienesquiera

pieza
tibieza
turbieza
limpieza

ie_ ..a
hierba
< siembra
< resiembra
bielda
rienda
< tienda
hacienda
jodienda
molienda
< enmienda
< merienda
< contienda
trastienda
vivienda
remolienda
< encomienda
sobrerrienda
casatienda
teletienda
infravivienda

< hierra
< sierra
tierra
motosierra

mierda
=.............. izquierda
comemierda
ultraizquierda
centroizquierda

=................ traviesa

liendra

2..................... dieta
grieta

mielga

rabieta
arieta
glorieta
escofieta
historieta

pierna
aladierna
entrepierna
<

clienta
tienta

pimienta
sirvienta
=............. cenicienta
dependienta
pretendienta
herramienta
< salpimienta
=............ parturienta
sobresalienta
=................ cubierta
=.......... descubierta
contracubierta
sobrecubierta
entrecubierta
fiesta
siesta
hiniesta
=.................. diestra
=............... siniestra
cierva

escuela
cachuela
2................ tachuela
conchuela
truchuela
vihuela
cajuela
majuela
pajuela
rajuela
tajuela
cejuela
tejuela
hijuela
hojuela
cañuela
piñuela
espuela
ciruela
viruela
rayuela
azuela
cazuela
plazuela
zarzuela
borrachuela
covachuela
habichuela
corregüela
correhuela
parihuela
callejuela
bermejuela
lentejuela
sanguijuela
arañuela
portañuela
castañuela
cigüeñuela
triquiñuela
higueruela
mosqueruela
cabezuela
choquezuela
portezuela
magarzuela
mujerzuela

lienza

ue ..a
< prueba
contraprueba
cueca
=.................. chueca
=................... clueca
mueca
rueca
zamacueca
doncellueca
< rueda
< duela
< muela
< suela
zuela
secuela

(53)

autoescuela
maestrescuela
483

huella
contrahuella

< suelda
consuelda

hierbabuena
yerbabuena
todabuena
nochebuena
enhorabuena

cuerda
mancuerda

dueña
cigüeña

juerga

machincuepa
cuera
nuera
tuera
salmuera
capuera
=.................. gruesa
huesa
frambuesa
camuesa
lengüeta
< silueta
pirueta
consueta
cueva
hueva
nueva
zarigüeya
jueza
nueza

ue_ ..a
cuenca
=.................. puerca
tuerca
contratuerca
muesca

< cuelga
< huelga

cuerna
duerna
mancuerna
=................< suelta
=................... vuelta
=............... revuelta
< cuenta
=.............. cincuenta
trabacuenta
huerta
puerta
compuerta
espuerta
casapuerta
contrapuerta
sobrepuerta
antepuerta
< cuesta
=................... puesta
< encuesta
=............< apuesta
propuesta
respuesta
contrapropuesta
< muestra
influenza
vergüenza
=........ sinvergüenza
desvergüenza
< fuerza

e ..a_

maneras
paperas
camperas
contreras

peal
=................ mudéjar

andaderas
tragaderas
posaderas
sentaderas
aguaderas
espalderas
vinagreras
vinajeras
chaparreras

*”................... césar
ideas
leneas
panateneas
limpiachimeneas
sacamantecas

despachaderas
agarraderas
aguantaderas
asentaderas
entendederas
anteojeras

< mechas
tragamonedas
portamonedas

=........s/p

cernejas
candilejas
trafalmejas
gallinejas

Bruselas
paralelas
entretelas
matacandelas
apagavelas
abrebotellas
< faenas
mecenas
arenas
quitapenas
nazarenas
señas
valdepeñas
veras
h................. boceras
h................. voceras
s/p
tijeras
ojeras
galeras
boleras

(27)

despabiladeras

=......... entreguerras
tragaperras
< completas
baquetas
rosetas
agujetas
marionetas
s/p
acusetas
portamaletas
letras
lindezas
ternezas
impurezas
cubrecabezas
rompecabezas
reposacabezas
apoyacabezas

e_ ..a_
néctar
484

s/p

ricashembras

s/p

vuelacercas
calendas
carnestolendas
monsergas
termas

afueras

ue_ ..a_
rompehuelgas

< templas
defensas
expensas
cazarrecompensas
=.......... superventas
menestras
< reservas
berzas

viruelas
parihuelas
sacamuelas
cabañuelas

vergüenzas

glicemia
leucemia
glucemia
pandemia
endemia
blasfemia
=............... bohemia
anemia
isquemia
paremia
uremia
toxemia
septicemia
academia
epidemia
cetonemia
talasemia
polisemia

e ..ia
Grecia
Venecia
especia
peripecia
alopecia

hipocalcemia
hipercalcemia
hipoglucemia
hiperglucemia
alcoholemia
hipovolemia
hiperlipemia

2 =.............< media

ie ..a_
tinieblas
tirapiedras

ie_ ..a_
quitameriendas
piernas
portaherramientas
cubiertas
fiestas
aguafiestas

ue ..a_
matasuegras
espantasuegras

*................... acedia
tragedia
comedia
pantimedia
logopedia
ortopedia
telecomedia
tragicomedia
enciclopedia
estrategia
galvanostegia
geoestrategia
*............. paraplejia
*............. tetraplejia
*............ hemiplejia
camelia
psicodelia
contumelia
eutrapelia
eutropelia
filatelia

colesterolemia
hipercolesterolemia

(27)

cenia
tenia
venia
gardenia
criogenia
piogenia
astenia
miastenia
telegenia
geogenia
embriogenia
filogenia
orogenia
patogenia
ontogenia
fotogenia
leucopenia
linfopenia

neotenia
neurastenia
calistenia
(23)

oligofrenia
esquizofrenia

=..................... sepia
acequia
petequia
entelequia
< feria
Egeria
progeria
miseria
materia
bacteria
difteria
*.................. arteria
histeria
periferia
filacteria
antimateria
arqueobacteria
iglesia
magnesia
amnesia
carquesia
paresia
parresia
atresia
geodesia
analgesia
agenesia
eugenesia
acinesia
radiestesia
anestesia
cenestesia
cinestesia
sinestesia
parestesia
palingenesia
telequinesia
psicokinesia
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(24)

psicoquinesia
raquianestesia
hiperestesia
alexia
dislexia
caquexia
pirexia
cataplexia
apirexia
anorexia
papiroflexia

e_ ..ia
=............. soberbia
nacencia
decencia
vuecencia
< licencia
docencia
nascencia
quiescencia
dehiscencia
cadencia
credencia
videncia
pendencia
tendencia
prudencia
creencia
< agencia
regencia
vigencia
tangencia
urgencia
turgencia
falencia
valencia
dolencia
violencia
amencia
clemencia
demencia
tenencia
venencia
ponencia

suplencia
flaquencia
carencia
gerencia
herencia
querencia
Florencia
esencia
< presencia
ausencia
latencia
patencia
< sentencia
< potencia
vivencia
solvencia
incumbencia
absorbencia
complacencia
adyacencia
acrecencia
excrecencia
indecencia
displicencia
reticencia
inocencia
pubescencia
aquiescencia
senescencia
florescencia
conducencia
decadencia
precedencia
procedencia
excedencia
incidencia
reincidencia
coincidencia
infidencia
confidencia
presidencia
residencia
disidencia
estridencia
< evidencia
invidencia
< providencia
ascendencia
trascendencia
descendencia

transcendencia
dependencia
intendencia
prescindencia
contundencia
menudencia
imprudencia
acreencia
descreencia
indigencia
negligencia
< diligencia
dirigencia
transigencia
exigencia
indulgencia
refulgencia
refringencia
atingencia
contingencia
astringencia
escogencia
emergencia
divergencia
convergencia
insurgencia
prevalencia
bivalencia
excelencia
repelencia
pestilencia
indolencia
condolencia
somnolencia
soñolencia
insolencia
turbulencia
suculencia
truculencia
opulencia
corpulencia
virulencia
purulencia
flatulencia
inclemencia
vehemencia
inmanencia
permanencia
mantenencia
contenencia

pertenencia
avenencia
eminencia
inminencia
prominencia
desinencia
atinencia
continencia
pertinencia
abstinencia
imponencia
trasparencia
transparencia
deferencia
preferencia
referencia
< diferencia
inferencia
< conferencia
trasferencia
transferencia
sugerencia
adherencia
inherencia
coherencia
injerencia
malquerencia
bienquerencia
< reverencia
recurrencia
concurrencia
ocurrencia
apetencia
2......... competencia
< penitencia
prepotencia
impotencia
advertencia
asistencia
subsistencia
resistencia
insistencia
consistencia
persistencia
´ existencia
connivencia
convivencia
pervivencia
insolvencia
convalecencia
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comparecencia
maledicencia
maleficencia
beneficencia
magnificencia
munificencia
incandescencia
recrudescencia
coalescencia
opalescencia
adolescencia
obsolescencia
intumescencia
evanescencia
arborescencia
fosforescencia
eflorescencia
inflorescencia
infrutescencia
delicuescencia
efervescencia
iridiscencia
reminiscencia
luminiscencia
concupiscencia
reviviscencia
semicadencia
intercadencia
improcedencia
clarividencia
intrascendencia
condescendencia
independencia
subintendencia
correspondencia
jurisprudencia
inteligencia
intransigencia
contrainsurgencia
ambivalencia
polivalencia
equivalencia
plurivalencia
malevolencia
benevolencia
lugartenencia
dasavenencia
preeminencia
incontinencia
impertinencia

indiferencia
circunferencia
interferencia
vicegerencia
incoherencia
irreverencia
< quintaesencia
omnipresencia
inapetencia
incompetencia
intermitencia
plenipotencia
omnipotencia
superpotencia
inadvertencia
inasistencia
insubsistencia
inconsistencia
inexistencia
coexistencia
supervivencia
incomparecencia
bioluminiscencia
similicadencia
vicepresidencia
drogodependencia
interdependencia
superintendencia
contrainteligencia
desinteligencia
teleconferencia
contratransferencia
fotoluminiscencia
videoconferencia
semicircunferencia
magnetorresistencia

(265)

inepcia
< tercia
solercia
inercia
alergia
sinergia
fotoalergia
panspermia
diatermia

distermia
taxidermia
geotermia
hipotermia
hipertermia
esclerodermia
azoospermia
homeotermia
poiquilotermia

ie ..ia
bacteriemia

ie_ ..ia
ciencia
paciencia
< conciencia
nesciencia
presciencia
consciencia
audiencia
sapiencia

aluminotermia
psicotecnia
radiotecnia
semiotecnia
nemotecnia
mnemotecnia
termotecnia
zootecnia
pirotecnia

impaciencia
eficiencia
deficiencia
suficiencia
subconciencia
neurociencia
omnisciencia
subconsciencia
inconsciencia
obediencia
conveniencia
proveniencia
apariencia
experiencia

mercadotecnia
luminotecnia
electrotecnia
hernia
etnia
hortensia
dispepsia
asepsia
atrepsia
catalepsia
epilepsia
narcolepsia
bradipepsia
antisepsia
controversia
=.................... bestia
modestia
molestia
inmodestia
protervia

ineficiencia
insuficiencia
semiinconsciencia
inobediencia
desobediencia
inconveniencia
superveniencia
inexperiencia
autosuficiencia
inmunodeficiencia

(32)

ue_ ..ia
fluencia
frecuencia
< secuencia
afluencia
< influencia
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confluencia
congruencia
anuencia
renuencia
infrecuencia
obsecuencia
consecuencia
delincuencia
elocuencia
incongruencia
radiofrecuencia
inconsecuencia
grandilocuencia

e ..ia_
s/p

pantimedias
exequias

e ..ua_

<
tragaleguas

e_ ..ua_
trabalenguas

menudencias
permanencias
pertenencias
subsistencias
existencias

e ..e
*...................< bebe
< debe
plebe
percebe
archibebe

=..................... trece
< leche
queche
lebeche

e ..ua
recua
=............... quechua
cegua
legua
tregua
=.................... yegua
=............... perpetua

e_ ..ua
lengua
< mengua

eje
deje
fleje
peje

releje
< despeje
esqueje
=................... hereje
ateje
tejemaneje

pebre
orfebre
pesebre

e_ ..ia_

< despegue

metalengua

< escabeche
cuajaleche
malaleche
tiraleche
palo de Campeche
tecle
< sede
efe
jefe
subjefe
vicejefe
mequetrefe
< llegue
< jalbegue

2”....................... ele
=..................... chele
<+le.. dele
tele
pelele
telele
sarcocele
hidrocele
chimbaguele
ukelele
varicocele
meningocele
galactocele
ADSL

adeeseele
elle
eme
jeme

a eme
ademe
tameme
=................. birreme
trirreme
A.M.

F.M.

efe eme
alfajeme
elequeme
episteme

=....................... ene
gene
nene

< pene
rene
DIN deiene
=................ cheyene

adeene
< desmelene
h............... kerosene
h............. querosene
ADN

ISBN
PNN

iesebeene
peeneene

ISSN ieseeseene

eñe
*..................... crepe
Lepe
Pepe
tepe
julepe
chiltepe
=.................... depre
< beque
< cheque
jeque
ñeque
=...............< peque
jabeque
=............ tembleque
espeque
panqueque
tereque
guateque
huateque
salveque
tirabeque
jeribeque
zarambeque
=........... tembeleque
alfaneque
bahareque
(20)
bajareque
ere
=............... berebere
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< degenere
Miserere
erre
parterre
querrequerre
2”=.................... ese
< cese
maese
=.................. aquese
ABS abeese
GPS gepeese
brete
< flete
cabete
pebete
ribete
marbete
sorbete
gablete
doblete
membrete
=................. pobrete
cachete
machete
tranchete
corchete
cadete
=................... vedete
rodete
bufete
chiflete
moflete
chisguete
juguete
muguete
inglete
cohete
ajete
bajete
=.................... vejete
ojete
bailete
filete
rehilete
=.................... tolete
burlete

pallete
billete
grillete
gollete
mollete
rollete
almete
grumete
juanete
sainete
jinete
bonete
cornete
pañete
puñete
tapete
copete
chupete
triplete
templete
soplete
chaquete
=................. paquete
piquete
tiquete
volquete
banquete
blanquete
chanquete
3.............. trinquete
boquete
moquete
roquete
soquete
=................. zoquete
casquete
disquete
bosquete
mosquete
arete
=.................. clarete
florete
morete
carrete
jarrete
herrete
birrete
churrete
2.................... casete
falsete

=.................... catete
matete
=.................. metete
=................. puntete
2.................. motete
< destete
retrete
clavete
brevete
poyete
pinabete
mozalbete
palacete
capacete
villancete
chafaldete
gallardete
escudete
=................. ilergete
amiguete
molcajete
chibalete
guimbalete
canalete
brazalete
tercelete
miguelete
tonelete
miquelete
coselete
doselete
corselete
mantelete
guantelete
cubilete
tafilete
reguilete
barrilete
estilete
pistolete
firulete
caballete
ramillete
castillete
lansquenete
gabinete
bacinete
cojinete
mojinete
molinete

clarinete
casinete
patinete
2.............. martinete
tlaconete
falconete
salmonete
sonsonete
soniquete
torniquete
repiquete
borriquete
remoquete
majarete
pajarete
minarete
botarete
sombrerete
tenderete
chafirete
tamborete
colorete
taburete
anisete
alfitete
contrabajete
barraganete
sobrejuanete
caballerete
pasacasete
radiocasete
(165)

videocasete
acetre
caletre
petimetre

=.................... breve
parasceve

e_ ..e
< desyerbe
tremble
alerce
=................. rebelde
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arrelde
alpende
=.................... verde
pisaverde
alpendre
Renfe
2................. dengue
=.......... blandengue
merengue
capidengue
< albergue
< envergue
alquequenje
conserje
cetme
< alterne
< temple
< destemple
rebenque
obenque
=............. enclenque
palenque
arenque
=............... ñublense
2 =............. pacense
=................. focense
=................. oscense
=................. lucense
=............... rochense
=............. carchense
=............... sucrense
=............... caldense
=............... valdense
=................. tudense
=............. praguense
=............. varguense
=................ melense

=................ huilense
=................ vallense
=............. miamense
=............ viedmense
=.............. palmense
=............ granmense
=................ jienense
=.............. jiennense
=.................. rioense
=................ trapense
suspense
=.............. vaupense
=............. maquense
=............. viequense
=............ conquense
=............ marquense
=.................. larense
=.................. lerense
=................... orense
=................. forense
=................ florense
=............... reusense
=.............. rawsense
=................ platense
=................ cretense
=................ metense
=.................. rivense
=................ hayense
=................ puyense
=.............. bonaense
=.............. onubense
=............. egabrense
=............ culebrense
=.......... cluniacense
=.............. caracense
=............ boyacense
=........... madricense
=........... barbadense
=........... vichadense
=.......... belgradense
=............ salcedense
=............. floridense
=........... gerundense
=............... ilerdense
=.............. albigense
=......... santiaguense
=......... monaguense
=.......... galleguense
=............. artiguense
=.......... hidalguense

=......... duranguense
=.......... rionegrense
=............ hispalense
=........... centralense
=.............. achelense
=.......... quichelense
=............. morelense
=............ bruselense
=................ avilense
=.............. turolense
=............... abulense
=.............. lebulense
=............ chajulense
=......... seychellense
=............. melillense
=............ luquillense
=.............. patillense
=............. saltillense
=............. colimense
=.............. tolimense
=............ sorianense
=........... chillanense
=............. jimanense
=............ romanense
=............. palenense
=.............. serenense
=............ londinense
=.............. salinense
=.............. colinense
=........... fluminense
=.............. juninense
=........... malvinense
=............ legionense
=............. unionense
=.............. gijonense
=............. colonense
=............ limonense
=.......... cancunense
=........... duraznense
=............. cabañense
=.............. catañense
=............ carreñense
=.............. nariñense
=............ cuilapense
=........ chinchipense
=............... filipense
=.......... zacualpense
=........ quebequense
=.......... mexiquense
=...... sanmarquense

=.......... temuquense
=............... egarense
=.......... guaviarense
=............... pilarense
=............... linarense
=............. cañarense
=.............. cesarense
=.......... guerrerense
=.............. goterense
=.............. riverense
=............. tachirense
=............. timorense
=............ comorense
=............. sonorense
=............. victorense
=............. suburense
=............. tarrasense
=........... guayasense
=............ nebrisense
=.............. colosense
=............ rioplatense
=............... ubetense
=........... chubetense
=............ caquetense
=............... ovetense
=.............. trinitense
=............ matritense
=.............. lesotense
=......... complutense
=......... barbastrense
=............. solutrense
=............... alavense
=............ masayense
=.......... paranaense
=......... verapacense
=..... chimboracense
=........ baquericense
=........ costarricense
=.......... atlanticense
=.......... villavicense
=.......... badajocense
=......... santalucense
=......... ayacuchense
=.......... libertadense
=............. iniridense
=.......... risaraldense
=........ mirobrigense
=........ galapaguense
=...... cerrolarguense
=......... portovejense
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=............ izabalense
=........ cristobalense
=......... mexicalense
=.......... escurialense
=....... chetumalense
=........ pedernalense
=......... hospitalense
=........... alajuelense
=.......... coahuilense
=....... camaldulense
=........ sabadellense
=....... guayanillense
=....... hermosillense
=......... abbevillense
=........... apurimense
=.......... nacaomense
=....... santotomense
=......... culiacanense
=........... orellanense
=......... canovanense
=........ morazanense
=...... magdalenense
2 =..... puntarenense
=......... cartaginense
=........... carolinense
=........ medellinense
=....... sanmarinense
=...... sanmartinense
=....... aguasbonense
=......... tarraconense
=............ asidonense
=........ castellonense
=........ salomonense
=........... aviñonense
=......... peloponense
=....... boqueronense
=............. easonense
=.......... amazonense
=............ sinaloense
=.......... sipacapense
=........ comalapense
=.......... juticalpense
=....... guadalupense
=... cuernavaquense
=..... chilechiquense
=........ valduparense
=........... bolivarense
=........... bonaerense
=........ singapurense
=........... calceatense

=... premonstratense
=..... premostratense
=...... guanajuatense
=........... albacetense
=........... nayaritense
=............ emeritense
=......... cotopaxense
=...... amambayense
=......... villahayense
=........ putumayense
=........ tesalonicense
=..... estadounidense
=...... anzoatiguense
=... sancristobalense
=..... panajachelense
=..... nuevoleonense
=... tacuaremboense
=.... quintanarroense
=....... totonicapense
=..... tegucigalpense
=.... santabarbarense
=..... guadalajarense
=..... hatomayorense
=..... barcelonetense
=... aguascalentense
=.... altoparanaense
=.. altoparaguaiense
=. zacatecoluquense
=. altoparaguayense

(241)

<

ente
frente
gente
lente
mente

=.................. dicente
Vicente
=................. docente
discente
=................. cedente
=................. tridente
=................. vidente
=............... fundente
mordente
=................... agente
=..............< regente
=................ tangente
relente

=................ demente
=................ ponente
nepente
repente
=................ suplente
gerente
torrente
=.............< presente
=.............< ausente
=.............< patente
< detente
entente
=.............< solvente
=................ creyente
=.................. oyente
=........... absorbente
=............ adsorbente
=............ displicente
=................ inocente
=........... pubescente
=.......... fluorescente
=............ precedente
=............. excedente
accidente
occidente
=.............. incidente
=........... reincidente
=............... infidente
=............ confidente
=............. presidente
=............... residente
=............... disidente
=.............. invidente
intendente
=........... imprudente
=............ corregente
=.............. indigente
=............ negligente
=............... dirigente
=................ exigente
cotangente
=.......< contingente
=........... astringente
=............ detergente
=............ insurgente
=.............. excelente
=.............. repelente
=.........< insolente
=.............. eximente
remanente

=.......... permanente
=............ continente
=............. deponente
=............ imponente
=.......... componente
=.............. oponente
=........... proponente
=............. exponente
parapente
=............ trasparente
=......< transparente
=............... referente
=................ oferente
=.............. adherente
=............ adquirente
=............. requirente
=.......... comburente
=............. recurrente
=.......... concurrente
=.............. remitente
=.............. dimitente
=............. comitente
=.............. penitente
=............... repitente
=............ prepotente
=............. impotente
=............... asistente
=.............. resistente
=............. disolvente
=............. insolvente
=.......... contrayente
radioyente
=.............. diluyente
=.......... maledicente
=........... atlanticente
=.......... parodocente
=.......... adolescente
=.......... antecedente
copresidente
televidente
=.......... clarividente
subintendente
=............ inteligente
=........ intransigente
=........... equivalente
=......... incontinente
=......... impertinente
vicegerente
=........ antiadherente
=............ irreverente
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antepresente
=........ incompetente
=.......... intermitente
=............ inasistente
=....... contribuyente
=........ constituyente

maestre
semestre
bimestre
trimestre

setiembre
septiembre
curtiembre
noviembre

cuatrimestre

ganapierde

vicepresidente
superintendente
=..... reconstituyente

contramaestre
burgomaestre
=........ extraterrestre

liendre
sierpe

(125)

este
leste
peste
< preste
< teste
veste

2”=.................

< enceste
nordeste
sudeste
=.................. celeste
oeste
=................. aqueste
noreste
sureste
nornordeste
sudsudeste
sudoeste
noroeste
suroeste
arcipreste
nornoreste
sursureste
estenordeste
estesudeste
sudsudoeste
sursudoeste
nornoroeste
sursuroeste
estenoreste
estesureste

(33)

oesudoeste
oesnoroeste
oesuroeste
peltre

ie ..e
fiebre
liebre
< quiebre
< empiece
< despiece
< pliegue
< repliegue
< despliegue
semieje
higiene
< cierre
=...................... siete
ariete
gaviete
=.............. matasiete
=.............. diecisiete
=............. veintisiete
< nieve
relieve
aguanieve
bajorrelieve
altorrelieve

ie_ ..e
< deshierbe
diciembre
urdiembre

=............... bahiense
=............... maliense
=............... williense
=........... ushuaiense
=.......... cisterciense
=............ jalisciense
=............ canadiense
=.............. ateniense
=............ coloniense
=............. oxoniense
=............ almeriense
=.......... musteriense
=............. asturiense
=............. parisiense
=............ yibutiense
=....... amambaiense
=......... auriñaciense
=..... magdaleniense
=....... paraguariense
=........... liliputiense
=. francocanadiense
=... anglocanadiense
=..... anzoateguiense
=. altoparaguaiense

(24)

cliente
diente
triente
=............... habiente
=...........< ambiente
=................ naciente
=................ paciente
=............... creciente
cociente
gradiente
=.............. pendiente

mordiente
=............... pudiente
=................. saliente
=................ valiente
=................ doliente
simiente
=............. durmiente
teniente
=............... poniente
=............. rompiente
serpiente
=................ pariente
< oriente
=............... corriente
=................ batiente
vertiente
=............... curtiente
=............... nutriente
=................ viviente
=............... sirviente
escribiente
=........< impaciente
=.......... maldiciente
=............. deficiente
aliciente
=....... subconsciente
=......... inconsciente
ingrediente
< expediente
=.......... ascendiente
descendiente
=.......... dependiente
=.......... aprendiente
=......... pretendiente
=......... contendiente
aguardiente
=......... consiguiente
=............. emoliente
subteniente
=............. recipiente
excipiente
=........ malqueriente
=........... adquiriente
=.......... combatiente
=.............. repitiente
=.......... malviviente
=.......... conviviente
=........... semoviente
cuentahabiente
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poderhabiente
medioambiente
=....... convaleciente
compareciente
coeficiente
=........ desobediente
=.... correspondiente
=........ sobresaliente
terrateniente
lugarteniente
=....... inconveniente
=......... interviniente
=...... contrapariente
tomacorriente
cortacorriente
contracorriente
=...... excombatiente
=........ sobreviviente
=........ superviviente
tarjetahabiente
=... derechohabiente
=...... estupefaciente
= drogodependiente
=.. inmunodeficiente
= toxicodependiente
= insulinodependiente

(85)

vientre

ue ..e
=................. mueble
inmueble
< despueble
lustramueble
fuelle
2 =............... muelle
armuelle
contramuelle
dihueñe
<
trueque
< trastrueque

cuete
cacahuete
alcahuete
ahuehuete
=.................... nueve
=............ diecinueve
=.......... veintinueve

subafluente
entrepuente
=...... inconsecuente
=................... fuerte
muerte
suerte
contrafuerte
aguafuerte

ue_ ..e

hueste
< tueste

=............ vascuence
=................ puelche
=.............. tehuelche
=........... pehuenche
huehuenche

zéjel
semen

< descuelgue

best-séller (best-séler)

=........ nicaragüense
=...... comayagüense
=...... tungurahuense
=...... canindeyuense
fuente
puente
=................ afluente
efluente
=.......... consecuente
=........... delincuente
radiofuente

diabetes
ribetes
=........ lanzacohetes
dimes y diretes
delírium trémens
=.................... réflex
télex

*”=............. beréber

=........ zimbabuense
=......... managüense
=........... veragüense
=............. aregüense
chihuahuense
amanuense
=.............. itapuense
=......... vanuatuense

arneses

e ..e_

duende
argüende

=............ pascuense
=............. portuense

enseres
caracteres
menesteres

éter

pedro-jiménez
Pedro Jiménez
alférez

e_ ..e_

uréter
catéter

césped
cortacésped

preces

germen

sacaleches

*”................. ténder

ustedes

éster
chéster

tejemanejes
papeles
*................ anofeles

asperges
perendengues

pisapapeles
cortapapeles
portapapeles
manchamanteles
salvamanteles

kermes
quermes
termes

sujetapapeles

lentes
antecedentes
impertinentes

< beques
jeribeques
poderes

herpes

pestes
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ie ..e_
diésel
=........... turbodiésel
bienes
mieses
quitanieves
aguzanieves

progenie

yersi

enuresis

< serie
temperie
intemperie
teleserie
miniserie

travesti

hiperemesis
hematemesis
cariocinesis
citocinesis
telequinesis
aposiopesis
paracentesis
amniocentesis

cacahuacentli
=..................... pelvi

ue ..i

e ..ie_

dihueñi

réquiem

(23)

ie_ ..e_
poliéster

queltehue

viernes
mondadientes
escarbadientes

ue ..e_
suéter

e ..i_

e ..ue

e ..i
legui
cheli
sapeli
=................. locateli
casus belli

guardamuebles
lustramuebles

quepi
beriberi

cascanueces
rompenueces
zaragüelles
jueves

huésped
western (güéster)

especie
subespecie

=..................... débil

accésit

=................. imbécil

fénix

kéfir
=............... dieciséis
=.............. veintiséis

chubesqui

escaléxtric
*”=............... pénsil

tenis
frontenis

kremlin

=.................... equis

derbi

e_ ..i_

melis

yeti
confeti
espagueti

efendi
modus vivendi

e ..ie

*h................... cénit
*h.................... zénit

kepis
quepis

e_ ..i

espaguetis

sheriff (chérif)

ferry

=....................... sexi

ue_ ..e_

zarévich

electroforesis
hematopoyesis
eritropoyesis

tesis
ascesis
emesis
*................ mimesis
diuresis
catacresis
anticresis
*................ exegesis
anamnesis
catequesis
diaforesis

kelvin
dermis
epidermis
pesquis
sepsis
silepsis
prolepsis
analepsis
epanalepsis
pelvis
self- service...

(self-sérvis)
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e_ ..ai
skay (escai)
spray (esprai)

e_ ..ei
yérsey

e_ ..ei_
Fahrenheit

e ..o
=........................ feo
fleo
geo
=...................< leo
3........................ reo
seo
< babeo
=.................... sabeo
tebeo
< bombeo
sobeo
< garbeo
< cabreo
=.................. hebreo
< cimbreo
< braceo
=.................. vacceo
< ceceo
liceo
broceo
< troceo
< marceo
< zarceo
berceo
< buceo
< bacheo
< cacheo
< cancheo
< tecleo
< recreo
gradeo

<
<

jadeo
ladeo
dedeo
fideo
*.................... video
< baldeo
2”=...........< caldeo
< faldeo
< moldeo
< pandeo
< ondeo
< fondeo
< sondeo
< codeo
godeo
< rodeo
< verdeo
< solfeo
trofeo
Morfeo
bufeo
< plagueo
< gangueo
< fogueo
< rasgueo
< magreo
anjeo
ojeo
<
< gorjeo
bujeo
< baleo
jaleo
<
< coleo
poleo
< voleo
< galleo
< flameo
=.................. nemeo
=................. pigmeo
< palmeo
< husmeo
< planeo
< meneo
=.................. guineo
tineo
trineo
< borneo
< torneo
<
apeo
< capeo

< chapeo
< mapeo
< zapeo
< golpeo
culpeo
< campeo
< copeo
< empleo
=.................... aqueo
< paqueo
< saqueo
< traqueo
< chequeo
< blanqueo
< flanqueo
< franqueo
< renqueo
< bloqueo
< cloqueo
< moqueo
troqueo
3...............< arqueo
marqueo
< parqueo
< mosqueo
< careo
< clareo
< mareo
< pareo
< vareo
<
oreo
< floreo
< toreo
bureo
< zureo
3”.............< arreo
< berreo
< chirreo
correo
< chorreo
< morreo
<
aseo
< fraseo
< paseo
< deseo
< seseo
< siseo
< falseo
< voseo
museo

=...................... ateo
< bateo
< cateo
< chateo
< pateo
< salteo
< volteo
2...............< manteo
< planteo
< tanteo
conteo
< tonteo
< punteo
< choteo
< goteo
< loteo
carteo
< cuarteo
< flirteo
< porteo
< sorteo
< trasteo
< sesteo
< tuteo
< rastreo
< muestreo
< boxeo
2”=........... macabeo
< alabeo
< silabeo
chichisbeo
< titubeo
< palabreo
< culebreo
< retaceo
< cabeceo
gineceo
< balanceo
androceo
< escarceo
< balbuceo
caduceo
=................ saduceo
< cuchicheo
< trapicheo
< abucheo
< mercadeo
< paladeo
amadeo
< parpadeo
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< torpedeo
solideo
< cabildeo
< zarandeo
< parrandeo
< cachondeo
< redondeo
espondeo
regodeo
< merodeo
< bombardeo
< petardeo
< menudeo
< comadreo
< compadreo
< apedreo
camafeo
corifeo
< cantinfleo
abigeo
perigeo
apogeo
2”.............. hipogeo
< zigzagueo
< hormigueo
espigueo
latigueo
< sobajeo
< carcajeo
< gargajeo
< tasajeo
< tartajeo
< navajeo
abejeo
< forcejeo
< callejeo
< espejeo
manojeo
< burbujeo
cambaleo
< tambaleo
< pedaleo
< chapaleo
< pataleo
panzaleo
papeleo
pasteleo
jubileo
redileo
galileo

propileo
esquileo
titileo
< bamboleo
< faroleo
< asoleo
mausoleo
< brujuleo
< vapuleo
centelleo
cabrilleo
< cosquilleo
< cotilleo
< martilleo
=................. arameo
< lagrimeo
=................. idumeo
< sabaneo
< macaneo
arganeo
< chalaneo
=................ cananeo
< campaneo
< veraneo
devaneo
remeneo
himeneo
=............... cireneo
ateneo
perineo
cirineo
< tintineo
< carboneo
< taconeo
< mosconeo
< pendoneo
< bordoneo
< mangoneo
< fisgoneo
< rejoneo
< ramoneo
< sermoneo
< cañoneo
< piñoneo
< ronroneo
contoneo
< pavoneo
< buzoneo
< contorneo
< ninguneo

< runruneo
< pestañeo
<
jaripeo
<
piropeo
=................ europeo
< carraspeo
subempleo
pluriempleo
desempleo
machaqueo
=............. maniqueo
< lloriqueo
critiqueo
< desbloqueo
< mordisqueo
< olisqueo
marisqueo
< besuqueo
bazuqueo
< cacareo
aclareo
< tarareo
< laboreo
< saboreo
< tamboreo
< clamoreo
< pastoreo
=.................. ayoreo
mayoreo
murmureo
< costureo
< acarreo
< zamarreo
guitarreo
=................ amorreo
< chismorreo
< aporreo
< pitorreo
< cotorreo
< chapurreo
< canturreo
< compaseo
desaseo
< fantaseo
bisbiseo
coliseo
fariseo
< baboseo
< curioseo
< manoseo

=................. jebuseo
=................. nabateo
< olfateo
< regateo
< formateo
< zapateo
< pirateo
< porrateo
< chivateo
< gambeteo
bembeteo
< tableteo
< chancleteo
< secreteo
discreteo
< jugueteo
<
aleteo
< muleteo
< golpeteo
< trompeteo
< chupeteo
< chaqueteo
< traqueteo
< coqueteo
< toqueteo
< carreteo
< correteo
< claveteo
visiteo
garganteo
< galanteo
< replanteo
< bastanteo
< serpenteo
pregunteo
< barboteo
borboteo
< chacoteo
< boicoteo
< picoteo
< fregoteo
< cogoteo
gorgoteo
< peloteo
< bailoteo
< charloteo
< parloteo
< gimoteo
< palmoteo
< manoteo
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< chapoteo
< tiroteo
< pisoteo
< risoteo
< lavoteo
coyoteo
=.................. filisteo
< ajetreo
< deletreo
=................... eritreo
benteveo
bienteveo
< corcoveo
< contrabandeo
< vagabundeo
< tartamudeo
relampagueo
< cascabeleo
< zascandileo
< chamarileo
< tamborileo
caracoleo
manipuleo
escobilleo
< campanilleo
amarilleo
< conventilleo
< azacaneo
recochineo
< celestineo
< aguijoneo
tiburoneo
peritoneo
=........... partenopeo
abaniqueo
< politiqueo
contrabloqueo
< carpintereo
< monitoreo
< espolvoreo
abejorreo
< mariposeo
< garabateo
< calafateo
chapaleteo
< papeleteo
cubileteo
< castañeteo
< repiqueteo
< tijereteo

expedienteo
< contrapunteo
chacoloteo
< zangoloteo
< revoloteo
< escamoteo
chisporroteo
=......... hipotiroideo
=........ hipertiroideo
=......... indoeuropeo
=...... centroeuropeo

=esternocleidomastoideo
(441)

< cebo
sebo
trebo
acebo
placebo
mancebo
efebo
erebo
enebro
cerebro
eco
=.................... checo
fleco
=.................... meco
yeco
rebeco
=.................. uzbeco
chaleco
caneco
muñeco
=................< reseco
=.................. meteco
=.................. miteco
=................. huiteco
=............... huasteco
=................ tuxtleco
fenogreco
< embeleco
=........... chichimeco
=......... chuchumeco
=........... chiapaneco
=.............. copaneco

=............. santaneco
amarreco
=............... yucateco
=.............. chalateco
2 =........... mazateco
=........... huehueteco
=............... jacalteco
=............ chimalteco
=............... retalteco
=........... quetzalteco
=............ cholulteco
=............. uspanteco
=........... momosteco
=.............. tepozteco
=............ cuzcatleco
recoveco
=.......... zacapaneco
=........... jutiapaneco
=............ jalapaneco
=........ sanmartineco
=.......... tamaulipeco
=........... aguacateco
=............. sololateco
=........... salamateco
=.......... sonsonateco
cercopiteco
=........ guatemalteco
=...... chiquimulteco
=.......... sacapulteco
=........ guanacasteco
=........ chichicasteco
=.............. usuluteco
=.... ahuachapaneco
=......... amatitlaneco
(57)
australopiteco
<
=....................
<
2.................<
<

fecho
hecho
lecho
pecho
techo
trecho

< barbecho
< acecho
< rececho
afrecho
< cohecho
helecho

< repecho
< despecho
=................ derecho
< asecho
h”............< desecho
=..............< estrecho
provecho
=......... contrahecho
sobrelecho
candelecho
tapapecho
antepecho
berberecho
(26)
entretecho
bledo
credo
dedo
=.................... medo
=..................... pedo
aedo
robledo
bujedo
molledo
< remedo
olmedo
pinedo
cañedo
viñedo
torpedo
roquedo
teredo
< enredo
hayedo
< desenredo
=............. samoyedo
(22)

avellanedo
<

cedro
medro

< desmedro
dompedro
decaedro
octaedro
pentaedro
heptaedro
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tetraedro
hexaedro
romboedro
ortoedro
dodecaedro
icosaedro
trapezoedro
< befo
ego
=...................< lego
< pego
=............. manchego
talego
=................. gallego
charnego
apego
< despego
borrego
< entrego
alter ego
< desapego
superego
= castellanomanchego
= castellano-manchego
< arreglo
< desarreglo
=.................... negro
< reintegro
< dejo
rejo
2...................< tejo
trebejo
gracejo
2................. vencejo
concejo
cadejo
=................ pendejo
=..............< reflejo
cangrejo
bailejo
callejo

pellejo
hollejo
=.................... anejo
< manejo
conejo
cornejo
tipejo
pulpejo
espejo
< despejo
=.............. complejo
< bosquejo
carrejo
consejo
< retejo
< cotejo
artejo
< cortejo
< festejo
arvejo
agracejo
rapacejo
entrecejo
perencejo
alicrejo
abadejo
=............ circunflejo
realejo
catalejo
badilejo
=................ banilejo
2”=..........< azulejo
castillejo
ovillejo
=............. chillanejo
=.............. camanejo
barbiquejo
barboquejo
barbuquejo
sillarejo
=................ lunarejo
< aparejo
salmorejo
pestorejo
(58)
chorlitejo
=.................. uzbeko
2...................< celo

chelo
grelo
=....................... lelo
< pelo
< velo
flabelo
libelo
macelo
< recelo
ocelo
< modelo
< flagelo
canguelo
< anhelo
< alelo
< camelo
chamelo
=................. gemelo
pomelo
=................... canelo
tinelo
capelo
napelo
< repelo
carpelo
vitelo
martelo
< desvelo
cerebelo
esfacelo
pedicelo
violoncelo
violonchelo
=................. urodelo
=................ paralelo
caramelo
retornelo
ritornelo
guardapelo
fijapelo
anapelo
crecepelo
escalpelo
terciopelo
escarpelo
albarelo
supermodelo
(49)

aeromodelo

ello
< sello
h”................... vello
cabello
< camello
< repello
aquello
< resello
destello
< descabello
< atropello
contrasello
pesamedello
demo
2”=............... memo
< remo
=............< blasfemo
< baremo
=.............< extremo
cuatrirremo
androsemo
crisantemo
meristemo
Tribunal Supremo
< freno
heno
=..................< lleno
=.................... pleno
reno
seno
treno
=.................. niceno
benceno
=............... mioceno
=............... plioceno
=.............. checheno
duodeno
fosfeno
fosgeno
galeno
=.................. heleno
=................. chileno
=...............< relleno
=.............. turkmeno
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veneno
terpeno
2”=..........< sereno
=................. moreno
< barreno
=................ terreno
=.................. tirreno
coseno
centeno
tungsteno
=................... ruteno
< entreno
< estreno
=................. noveno
=............. sarraceno
=................. epiceno
=.............. asunceno
=.................. eoceno
=.............. holoceno
=........... pleistoceno
=........... damasceno
molibdeno
< desenfreno
servofreno
=............... escaleno
naftaleno
etileno
neopreno
=.............. macareno
=................ agareno
=............... nazareno
estireno
cacaseno
h............... keroseno
h............. queroseno
caroteno
preestreno
< reestreno
=............... esloveno
piroxeno
=........ encarnaceno
nitrobenceno
=............. paleoceno
=............. oligoceno
acetileno
polietileno
contraveneno
=........... todoterreno

(68)

ceño
leño
=.................. maeño
=................. ceibeño
=................. tableño
=.................. paceño
=................. loiceño
=................ ponceño
=................ cruceño
=.................. tecleño
=................. sucreño
=................ rondeño
< ordeño
< desdeño
=................ pedreño
=................. cidreño
=.................. defeño
=.................... rifeño
< pergeño
=............. yungueño
h............... bargueño
h............... vargueño
< desgreño
=................... lajeño
=................... lojeño
=................... jujeño
=................... caleño
=.................. cialeño
hh”............... beleño
h =............... veleño
=.................... isleño
=................. valleño
=.................. limeño
=............... palmeño
cermeño
=................ istmeño
=................. tacneño
=.................. teneño
=................. puneño
=................. napeño
pipeño
< empeño
< despeño
=.............. chaqueño
=................ pequeño
=................ tequeño
=.................. iqueño
=.............. cinqueño
=.............. junqueño
=.............. harqueño

=.............. pasqueño
=............... pisqueño
=............. mixqueño
=............. mizqueño
=.............. cuzqueño
=................... lareño
=................. fuereño
2 =............ guaireño
=................. zaireño
=.................. floreño
=.................. yoreño
=.................. sureño
barreño
=................. cerreño
=................. herreño
=.................. torreño
< diseño
=................. paiteño
=................. quiteño
=................... alteño
2 =............... salteño
=................. santeño
=................. norteño
=................. porteño
=................... esteño
=................. costeño
=............... cuatreño
=................. putreño
=.............. huelveño
=................ cibaeño
=........... maunabeño
=.......... guaynabeño
=.............. gurabeño
=............ naguabeño
=............... caribeño
=................ arribeño
=............. villalbeño
=.......... riobambeño
=.............. salobreño
=............... caraceño
=............. pastaceño
=............... beliceño
=.............. asunceño
=.............. doradeño
=.............. posadeño
=.............. aguadeño
=.............. utuadeño
=............... cojedeño
=.............. merideño
=.............. florideño

=.............. davideño
=.......... riograndeño
=.......... guarandeño
=.............. fajardeño
=................. tarifeño
=............... tinerfeño
=.......... santiagueño
=............ malagueño
=.......... durangueño
=.............. azogueño
=................. abajeño
=.............. salcajeño
=................. tarijeño
=............ machaleño
=.............. yopaleño
=............ chontaleño
=............ migueleño
=................ cabileño
=............. madrileño
=.............. marfileño
=............... blufileño
=.............. manileño
=.............. brasileño
=................. avileño
=.............. angoleño
=............ congoleño
=................ viroleño
=............ sancarleño
=............ tulcameño
=............. bahameño
=.............. calameño
=............. panameño
=............... coameño
=............ extremeño
=.......... nandaimeño
=.............. colimeño
=.......... sangermeño
=............. yacumeño
=.............. sabaneño
=................ araneño
=........... sanjuaneño
=.............. coloneño
=............... rincoeño
=.................. ocoeño
=................ jalapeño
< desempeño
=.............. olimpeño
=.............. boaqueño
=............. caraqueño
=.......... guaniqueño
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=............. tepiqueño
=.......... tampiqueño
=............. iquiqueño
=............... ariqueño
=........... guariqueño
=........... borinqueño
=........... antioqueño
=........ sanmarqueño
=........... tabasqueño
=............ añasqueño
=.......... pachuqueño
=........... sanluqueño
=............. toluqueño
=.......... huanuqueño
=................ jicareño
=............. yuscareño
=.............. salgareño
=............... lugareño
=................ talareño
=............ guanareño
=............... pinareño
=............. chapareño
=................ ribereño
=............... cacereño
=............... afuereño
=............. lempireño
castoreño
=............ hondureño
=................ apureño
=................. orureño
=................ ibarreño
=.............. alcarreño
=.............. paraiseño
=............ formoseño
=.............. ambateño
=............... arriateño
=................. roateño
=.............. cerrateño
=............. caqueteño
=.............. vegalteño
=................ toalteño
=.............. corinteño
=............. adjunteño
=.............. somoteño
=............... liberteño
=............... cucuteño
=.............. orcoveño
=............. moroveño
=........... humacaeño
=............ maricaeño

=.............. arecibeño
=........... carabobeño
=.......... caaguaceño
=........ sanlorenceño
=........... badajoceño
=........ santacruceño
=......... esmeraldeño
=......... galapagueño
=... chilpancingueño
=........ latacungueño
=........... vegabajeño
=.............. toabajeño
=.......... caborrojeño
=.............. izabaleño
=......... chetumaleño
=............. capitaleño
=.............. ocotaleño
=.............. otavaleño
=........... manizaleño
=............ corozaleño
=........ guayaquileño
=............ curazoleño
=........ quillacolleño
=............ atacameño
=...... guantanameño
=............ apurimeño
=........ penonomeño
=............ yabucoeño
=............ caazapeño
=........... sanfelipeño
=........... arequipeño
=............ caacupeño
=......... guadalupeño
=.......... tarapaqueño
=..... chuquisaqueño
=..... cuernavaqueño
=............ oaxaqueño
=.... mozambiqueño
=........ villarriqueño
=....... costarriqueño
=..... puertorriqueño
=....... portorriqueño
=......... acapulqueño
=....... catamarqueño
=....... ñeembuqueño
=.......... villaclareño
=......... santaclareño
=............. alcalareño
=........... casanareño
=.......... gibraltareño

=......... saltoguareño
=........... santafereño
=........... ibaguereño
=....... hormiguereño
=............ algecireño
=.......... porvenireño
=.......... salvadoreño
=........... bocatoreño
=.......... imbabureño
=....... puertobarreño
=........... alpujarreño
=........ portugueseño
=......... santarroseño
=............ coripateño
=....... monteplateño
=....... puertoplateño
=............ albaceteño
=........... naranjiteño
=............ tucupiteño
=....... barranquiteño
=.......... margariteño
=............ riberalteño
=............ capinoteño
=.......... lanzaroteño
=...... montecristeño
=............ ayopayeño
=.... sancristobaleño
=....... ciudadrealeño
=....... guadalajareño
=.... sansalvadoreño
=........ parinacoteño

(278)

epo
cepo
peplo
=...................... cero
clero
2”=................. mero
2”.................... pero
quero
tero
yero
babero
*”=................. ibero
=................. neibero
albero

=................ tambero
embero
bombero
pombero
=................ rumbero
=................. barbero
hierbero
yerbero
cubero
=................. cablero
tablero
doblero
cabrero
febrero
librero
sombrero
=................... obrero
=................. sobrero
< acero
bracero
< lacero
< macero
=................. placero
=................ maicero
=................. dulcero
lancero
lencero
pocero
vocero
zarcero
mercero
=.................. tercero
crucero
=................... lucero
2.................. hachero
machero
tachero
flechero
=................. lechero
2............... mechero
=................ pechero
bichero
=............... chichero
fichero
=............... canchero
lanchero
planchero
=............... ranchero
trinchero
cochero
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nochero
perchero
=............... cauchero
puchero
=................ chiclero
micrero
criadero
madero
redero
=................... sedero
ruidero
caldero
andero
viandero
pandero
prendero
sendero
tendero
2 =............... lindero
fondero
hondero
cordero
pedrero
=.................. sidrero
odrero
jifero
riflero
braguero
=................ zaguero
peguero
reguero
veguero
=.................. liguero
=................ triguero
alguero
salguero
jilguero
manguero
=............... tanguero
=............... droguero
soguero
=............... carguero
garguero
larguero
=................. negrero
logrero
ajero
cajero
fajero
=.................. viajero

rejero
tejero
granjero
alero
balero
=................... calero
palero
salero
talero
helero
=................. mielero
rielero
melero
2 =................ velero
pailero
hilero
trilero
bolero
colero
violero
=.................. trolero
uslero
baulero
jaulero
bulero
dulero
=.................... fulero
=................... hulero
mulero
rulero
=................... fallero
=.................. gallero
mallero
cillero
sillero
ollero
h.................. bollero
pollero
=.................. fullero
=................. camero
damero
=.................. remero
limero
coimero
=................ primero
rimero
2”=............ palmero
omero
2”=............. gomero
plomero

2”=.............. romero
armero
< esmero
*................. humero
plumero
sexmero
diezmero
granero
flanero
=................. trianero
=................... lanero
2”=.............. llanero
enero
frenero
< venero
chinero
dinero
=.................. minero
=................... pinero
=................. pionero
buhonero
carnero
harnero
ternero
hornero
tornero
=.................. cunero
=................... tunero
bañero
=.................. cañero
=.................. pañero
=................... leñero
=................... niñero
uñero
< apero
chapero
2................... papero
=................... rapero
trapero
pipero
tripero
=................. milpero
=................. pulpero
=............... pampero
trampero
< tempero
=.................. copero
ropero
=.................. sopero
coplero

raquero
taquero
huaquero
=................ vaquero
sequero
chiquero
piquero
=............... pulquero
banquero
finquero
loquero
moquero
2 =.............. roquero
arquero
barquero
porquero
casquero
fresquero
=............... pesquero
yesquero
chisquero
h.............. kiosquero
h............ quiosquero
mosquero
=............. chusquero
yuquero
farero
diarero
cerero
forero
florero
=.................... torero
churero
barrero
carrero
jarrero
=................ guerrero
herrero
perrero
=.................. terrero
=................. porrero
torrero
zorrero
burrero
churrero
brasero
=................... casero
=................... gasero
rasero
=.................. trasero
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fresero
mesero
=................. quesero
resero
huesero
=................... yesero
sisero
balsero
=.................. salsero
=................. grosero
=.................. posero
rosero
tarsero
busero
=................... hatero
=.................... latero
=.................. matero
=................... patero
=.................. platero
=.................... ratero
guatero
=................... fletero
tetero
=.................. naftero
=.................. gaitero
< altero
=.................. soltero
cantero
llantero
=.................. santero
guantero
=...............< entero
=.................. rentero
=............... cuentero
ventero
hintero
tintero
montero
=................. puntero
yuntero
otero
2................... botero
gotero
jotero
lotero
4 =............... motero
cartero
partero
mortero
portero

=.................. tortero
=................. trastero
2................< estero
cestero
festero
=................. fiestero
sestero
testero
puestero
=................. cristero
listero
=.................. pistero
=.................. costero
=.................. frutero
=................... putero
=................. matrero
=................ cuatrero
cetrero
letrero
potrero
rastrero
utrero
2.................. clavero
llavero
pavero
nevero
huevero
vivero
calvero
polvero
< envero
trovero
uvero
h.................. boyero
joyero
cuyero
=.................. yuyero
=................ babaero
*”=........... celtibero
marimbero
escobero
cancerbero
reverbero
=.............. palabrero
alfombrero
abacero
=.............. trapacero
coracero
mostacero
aguacero

cabecero
=.............. cervecero
=.............. hechicero
ajicero
=.............. manicero
cenicero
=.............. carnicero
lapicero
tapicero
=.............. choricero
carricero
=........... garbancero
=........... sobrancero
romancero
2”=........ matancero
rebocero
=................ arrocero
=.............. carrocero
aparcero
=............. sanducero
=............. chapucero
=............ riohachero
borrachero
pistachero
afrechero
=............. cosechero
salchichero
=................ tilichero
bolichero
cevichero
=......... bochinchero
melcochero
=........... superchero
=........... almizclero
cebadero
sobadero
quebradero
recadero
secadero
picadero
rocadero
pescadero
echadero
luchadero
mandadero
=............... rodadero
sudadero
meadero
cagadero
tragadero

fregadero
colgadero
cargadero
vaciadero
=.............. majadero
tajadero
caladero
saladero
heladero
peladero
bailadero
coladero
voladero
burladero
bramadero
quemadero
tomadero
fumadero
=.............. ganadero
granadero
=............. manadero
panadero
mesnadero
bañadero
espadero
paradero
varadero
miradero
tiradero
cerradero
herradero
=................. asadero
masadero
posadero
atadero
matadero
tentadero
pastadero
=.............. tostadero
lavadero
cazadero
frezadero
bebedero
nacedero
cocedero
tendedero
perdedero
comedero
tenedero
monedero
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ponedero
=.............. torpedero
hospedero
=............... heredero
=.............. corredero
vertedero
abridero
pudridero
surgidero
salidero
dormidero
sumidero
reñidero
asidero
batidero
mentidero
=............ descuidero
hervidero
=.............. cabildero
sobandero
hilandero
=............. volandero
curandero
=............ parrandero
guisandero
lavandero
vivandero
=............. rezandero
molendero
merendero
barrendero
segundero
albardero
=.......... bombardero
=............ chafardero
zancudero
escudero
aladrero
=............ comadrero
almendrero
fedeero
=............... gallofero
manigero
=........... santiaguero
bodeguero
=............ borreguero
=............ meseguero
=........ cienfueguero
ombliguero
=............ perdiguero

hormiguero
=......... fandanguero
=.......... bullanguero
=........ huapanguero
charanguero
fritanguero
pitanguero
=.......... dominguero
mondonguero
=........... milonguero
trashoguero
pontazguero
portazguero
=............ vocinglero
palangrero
tablajero
obrajero
encajero
alhajero
tinajero
sonajero
cerrajero
=................ pasajero
tasajero
=............. mensajero
destajero
=............... aguajero
=............... navajero
cangrejero
=............... callejero
pellejero
=................ parejero
consejero
=................. ovejero
manijero
botijero
cortijero
clavijero
=.............. naranjero
=............. extranjero
alojero
=................. relojero
< agujero
cimbalero
timbalero
=................ cocalero
=............. mezcalero
=............... pedalero
rehalero
=............. verdialero

tamalero
jornalero
puñalero
tlapalero
=............... corralero
portalero
cristalero
costalero
hostalero
=.............. carcelero
pichelero
candelero
rodelero
=.............. cordelero
quinielero
canelero
=................ tonelero
=............... papelero
batelero
=................ hotelero
=............. cuartelero
mastelero
=............... pastelero
=.............. hostelero
buñuelero
=.............. novelero
mochilero
pupilero
maquilero
=............... brasilero
=................. fusilero
utilero
=.............. futbolero
bandolero
gondolero
=................ pajolero
=............ chilmolero
buñolero
=................ farolero
=................ gasolero
atolero
pistolero
=............... petrolero
verdulero
=................ perulero
=.............. caballero
quincallero
medallero
cangallero
toallero

camellero
grosellero
botellero
membrillero
cuchillero
=............. pandillero
ladrillero
palillero
=………... melillero
bolillero
colillero
golillero
camillero
semillero
=.............. taquillero
quinquillero
=............. boquillero
barquillero
varillero
cerillero
=................. orillero
=............ guerrillero
casillero
platillero
puntillero
=................ artillero
martillero
=............... tortillero
astillero
pastillero
gavillero
novillero
cogollero
=........ chanchullero
=.............. farfullero
hallullero
=............... barullero
=............ marrullero
=.............. patrullero
=............. soflamero
=.............. zalamero
=.............. paramero
palomero
=............. maromero
enfermero
perfumero
=.............. habanero
sabanero
=.............. cobanero
bucanero
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=............ chiclanero
refranero
organero
=............ medianero
=.............. bananero
campanero
=................ jaranero
batanero
=.............. platanero
fletanero
=.............. metanero
=............. ventanero
fontanero
tartanero
butanero
=.............. aduanero
=............ sanjuanero
faenero
=................. jaenero
=.............. ballenero
colmenero
arenero
carenero
serenero
morenero
barrenero
=............... petenero
dulzainero
neblinero
chacinero
=............... cocinero
tocinero
jardinero
=.............. sardinero
=............ holguinero
trajinero
=................ salinero
=............... molinero
gallinero
=............... laminero
=.............. cominero
chapinero
pirquinero
=.............. esquinero
clarinero
=................ harinero
=............... marinero
=................ resinero
=................ mitinero
cantinero

=................ rutinero
doctrinero
=............. malvinero
abonero
=............... jabonero
=............. carbonero
jubonero
halconero
=........... colchonero
=............. bordonero
cordonero
leonero
=............. pregonero
figonero
fogonero
tahonero
racionero
=............ traicionero
cancionero
camionero
2 =.......... misionero
prisionero
melonero
=................ telonero
vellonero
=............... limonero
=............... timonero
=.............. cañonero
taponero
arponero
huronero
=.............. jonronero
=.............. turronero
=.............. mesonero
personero
latonero
=............ montonero
pontonero
botonero
=.............. cartonero
bastonero
butronero
tabernero
=............. limosnero
2 =............ lagunero
=............. comunero
=................. atunero
betunero
duraznero
=.............. cabañero

compañero
=............ treintañero
=............ montañero
castañero
=............... putañero
=.............. patrañero
=................ cizañero
=.............. carroñero
canoero
escapero
polipero
estampero
=................ falopero
< desespero
avispero
=............. tabaquero
maraquero
barraquero
chalequero
muñequero
=............ borriquero
musiquero
estanquero
podenquero
abarquero
chubasquero
=........... marisquero
ventisquero
peluquero
conuquero
fayuquero
mascarero
=............ chacharero
cucharero
alfarero
lagarero
=................ pajarero
camarero
cantarero
sombrerero
=.............. maderero
calderero
titerero
esterero
=................. agorero
=............... majorero
=............. temporero
tesorero
tintorero
totorero

=................ alburero
basurero
usurero
=.............. pinturero
costurero
gabarrero
=............ chocarrero
cacharrero
cigarrero
chatarrero
guitarrero
pizarrero
=.............. pedorrero
=............. camorrero
mamporrero
calesero
=............... camisero
=.............. manisero
despensero
=............ pordiosero
=.............. inclusero
=............. hierbatero
=.............. yerbatero
corbatero
=................ cicatero
bachatero
horchatero
tomatero
=................ vinatero
leñatero
viñatero
=................ zapatero
=................ boratero
=................ patatero
=................ petatero
aguatero
saetero
pebetero
jubetero
gacetero
macetero
=............... calcetero
=............ machetero
=................ cafetero
=.............. juguetero
cohetero
tarjetero
maletero
paletero
=................ peletero
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rehiletero
boletero
coletero
violetero
2............... muletero
ruletero
=............... galletero
billetero
silletero
sainetero
bonetero
=............... puñetero
=............ trompetero
=............ chaquetero
=............. paquetero
piquetero
=........... banquetero
mosquetero
carretero
ferretero
=............... masetero
chavetero
gavetero
=................ aceitero
confitero
termitero
humitero
=.............. poquitero
mosquitero
garitero
=.............. delantero
pimentero
carpintero
cocotero
=................ escotero
=............. pachotero
=.............. achiotero
=.............. patriotero
=................. pijotero
elotero
pelotero
bellotero
camotero
derrotero
=................ patotero
=................ mitotero
=............... coyotero
espartero
=.............. reportero
subastero

canastero
=............... forastero
ballestero
desestero
resistero
revistero
=............ langostero
repostero
mampostero
=............ embustero
charcutero
canutero
minutero
matutero
=................. teatrero
mohatrero
=.............. arrastrero
cabestrero
gargavero
< entrevero
archivero
recovero
=............ conservero
bagayero
almadrabero
=......... maracaibero
=........ sancristobero
calabacero
calabocero
arcabucero
=......... santacrucero
azabachero
=......... remolachero
cucarachero
=........ dicharachero
derrumbadero
escarbadero
atracadero
salpicadero
revolcadero
embarcadero
aparcadero
atascadero
demandadero
fondeadero
apeadero
sesteadero
abrigadero
desgalgadero
descargadero

aliviadero
atajadero
resbaladero
=............ bacaladero
aseladero
desfiladero
humilladero
degolladero
desolladero
atolladero
arrimadero
rezumadero
patinadero
invernadero
despeñadero
disparadero
respiradero
agarradero
amarradero
encerradero
aserradero
rebasadero
descansadero
amansadero
rebosadero
apartadero
agostadero
apostadero
arrastradero
desaguadero
abrevadero
deslizadero
escondedero
coheredero
resumidero
escurridero
=.......... minifaldero
encomendero
alabardero
espingardero
picapedrero
=............ ultraligero
esparraguero
alberchiguero
varilarguero
=.......... barriobajero
azulejero
ropavejero
alcabalero
=............. arrabalero

=.............. abacalero
=............. tabacalero
pegujalero
animalero
arsenalero
albañalero
mecapalero
=............. cafetalero
hospitalero
=…….... festivalero
=.......... cascabelero
aguamielero
terciopelero
sanguijuelero
acemilero
chamarilero
tamborilero
carambolero
caracolero
estercolero
=........... rocanrolero
=.............. refitolero
=........ camandulero
=........... farandulero
mantiquellero
tonadillero
organillero
campanillero
=...... barranquillero
=............ angarillero
banderillero
baratillero
gacetillero
carretillero
=........ conventillero
pacotillero
=............. pelotillero
=...... guantanamero
alacranero
palanganero
avellanero
pasamanero
mariguanero
caravanero
almacenero
palafrenero
=.......... cartagenero
=......... henequenero
2............. carabinero
imaginero
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canchaminero
pergaminero
marroquinero
volatinero
=........... dajabonero
azadonero
=........... algodonero
=............. peleonero
panteonero
bodegonero
=........... barahonero
=............ oracionero
guarnicionero
=...... concepcionero
gonfalonero
pantalonero
=........... mejillonero
cañamonero
=.......... camaronero
requesonero
carretonero
aceitunero
=.......... quinceañero
=.......... veinteañero
cumpleañero
alimañero
=............ eliaspiñero
=......... discotequero
alambiquero
abaniquero
=............ politiquero
salamanquero
=.............. azucarero
recamarero
=............... olivarero
achicorero
alcanforero
=............. electorero
sepulturero
=............ aventurero
cachiporrero
autobusero
alpargatero
hojalatero
=.......... chocolatero
carromatero
garrapatero
=........... disparatero
agujetero
alfiletero

ramilletero
servilletero
escopetero
=............ cabaretero
panderetero
chiringuitero
=............ dinamitero
titiritero
tamboritero
restaurantero
camposantero
aguardentero
=......... casamentero
=........ suplementero
abarrotero
talabartero
filibustero
=.......... maracayero
atalayero
desbarrancadero
desembarcadero
chapoteadero
contratorpedero
cazatorpedero
cazabombardero
superbombardero
guadamacilero
superpetrolero
almohadillero
alcantarillero
melocotonero
albaricoquero
vicetesorero
(1.143) videoportero
erro
< berro
cerro
2”=................. perro
< yerro
=............. gamberro
becerro
cencerro
testaferro
compañón de perro
eso

< beso
=.................... cheso
creso
< peso
=.................... preso
queso
2...................... seso
< teso
yeso
. acceso
deceso
receso
< proceso
absceso
suceso
exceso
codeso
=................. confeso
=..............< profeso
< egreso
< regreso
< ingreso
< reingreso
congreso
< progreso
=................ impreso
=............< expreso
aqueso
=.................. obseso
=.................. poseso

(37)

retroceso
< embeleso
manganeso
< contrapeso
sobrepeso
teleproceso
feto
gueto
peto
< reto
seto
< veto
abeto
libreto
peceto
boceto
terceto

< decreto
=..............< secreto
2”=.........< concreto
cafeto
panfleto
< objeto
=................< sujeto
*”=............... paleto
boleto
coleto
muleto
folleto
gameto
aneto
magneto
soneto
luneto
< espeto
< respeto
grupeto
=................ coqueto
2.................... cateto
octeto
quinteto
septeto
cuarteto
sexteto
caveto
2”=............ alfabeto
tanaceto
=............. indiscreto
esqueleto
majoleto
amuleto
capuleto
< parapeto
< irrespeto
lazareto
arboreto
equiseto
mamotreto
=............ analfabeto
=........... ascomiceto
=.......... mixomiceto
portaobjeto
=..... semianalfabeto
endoesqueleto
exoesqueleto
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dermatoesqueleto

=............... pastenco
=............ mostrenco

=................... ñengo
=.................... rengo

cetro
2................... metro
quetro
piretro

=................ ibicenco

marengo
< devengo

evo
< relevo
Medioevo

=................... fresco

(60)

flexo
nexo
plexo
< sexo
=.................... anexo
=.............< plebeyo
leguleyo
<
<

bezo
brezo
rezo

cabezo
< acezo
cerezo
< bostezo
atrezo
revezo
< aderezo
desperezo

e_ ..o
=.................. bembo
jerbo
verbo
delco
penco
=.................... renco
=................ podenco
elenco
=.............. flamenco
=................ zopenco

< cerco
cisticerco

=................. tudesco
< refresco
=............... chinesco
tapesco
montesco
=................ grutesco

=............. abadengo
abolengo
camarlengo
mergo
=........... chambergo
exergo
tántum ergo
< sesgo

arabesco
=............. plateresco
parentesco

ajenjo

velcro

estraperlo

aneldo
eneldo

Telmo
yelmo
Santelmo

kendo
< refrendo
=............... berrendo
substraendo
sustraendo
decrescendo
dividendo
referendo
diferendo
=............. reverendo
=.................... cerdo
< engendro
almendro
rododendro
elfo
=..................... belfo
adelfo
jamelgo

yezgo

2.................... termo
=................... yermo
=..............< enfermo
=.......... paquidermo
endodermo
mesodermo
ectodermo
blastodermo
estafermo
endospermo
=........ angiospermo
=....... gimnospermo
zoospermo
=........ equinodermo
=......... homeotermo
=...... poiquilotermo
tenesmo
sexmo
interregno

perno
terno
yerno
cuaderno
falerno
=................... eterno
=...............< interno
=...............< externo
averno
=......... posmoderno
=........ postmoderno
alaterno
=............ subalterno
fresno
lobezno
rodezno
torrezno
osezno
viborezno
tempo
=................... crespo
< templo
ejemplo
contraejemplo
< censo
ascenso
descenso
=............... suspenso
asenso
disenso
consenso
=.............. hipotenso
=............ hipertenso
2”=.............< verso
reverso
anverso
=...........< converso
=............... perverso
universo
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=...... judeoconverso
=..................... recto
2”=............< afecto
efecto
defecto
prefecto
dialecto
electo
aspecto
respecto
< prospecto
insecto
trayecto
< proyecto
=.............. desafecto
subprefecto
=............ imperfecto
desperfecto
=.............. interfecto
intelecto
idiolecto
=............. insurrecto
arquitecto
pluscuamperfecto
anteproyecto

(24)

=..................... lento
< rento
acento
trecento
concento
argento
sargento
talento
amento
< lamento
< cemento
memento
< fragmento
< segmento
< pigmento
< comento
< fomento
momento
tomento

< fermento
tormento
< aumento
jumento
< intento
=.............< contento
portento
< ostento
< sustento
evento
< invento
convento
provento
cinquecento
quattrocento
=.............. flatulento
racamento
< sacramento
faldamento
< fundamento
pegamento
ligamento
cargamento
< reglamento
=.......... papiamento
calamento
filamento
< parlamento
armamento
firmamento
< ornamento
campamento
paramento
< juramento
basamento
fletamento
estamento
testamento
salvamento
decremento
< incremento
< excremento
elemento
< implemento
< complemento
suplemento
pedimento
< sedimento
< condimento
rudimento

< alimento
< pulimento
linimento
bastimento
detrimento
nutrimento
< pavimento
cognomento
< documento
indumento
tegumento
< argumento
monumento
< instrumento
esperpento
< aposento
=.............. desatento
=.......< descontento
sotavento
barlovento
entablamento
destacamento
< medicamento
predicamento
acampamento
temperamento
cornisamento
aditamento
apartamento
departamento
fibrocemento
bioelemento
impedimento
< experimento
< compartimento
divertimento
emolumento
delineamento
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
< sobrealimento
< contraargumento
Antiguo Testamento
(113) oligoelemento
septo
precepto
concepto

percepto
=.................. adepto
=................... inepto
< liberto
< injerto
=................. experto
aserto
=................< inserto
=.............. inexperto
esto
2..................... cesto
< gesto
mesto
pesto
2”=.............< presto
< resto

=................
<
<
<

asbesto
cabresto
incesto
modesto
apresto
aquesto
arresto
protesto

baloncesto
anapesto
< contrarresto
palimpsesto
=..................... sexto
texto
< pretexto
contexto
teletexto
hipertexto
Sagrado Texto
plectro
espectro
< centro
epicentro
baricentro
circuncentro
hipocentro
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ortocentro

=..................... viejo

estro
=................ maestro
cabestro
ancestro

cielo
< hielo
< deshielo
sobrecielo

dextro
=........... ambidextro

cieno
=............... mastieno

servo
h”................. acervo
=................ protervo

=................ marieño
=............ comerieño
=............ manatieño

ie ..o
< quiebro
< requiebro
miedo
diedro
triedro
poliedro
=................<

ciego
Diego
=................... griego
=..................... liego
< pliego
< riego
labriego
dondiego
aniego
< reniego
espliego
=................. pasiego
< trasiego
< sosiego
=............. palaciego
=.............. lebaniego
=............. andariego
=.............. solariego
=............. mujeriego
(20)

desasosiego

=.................. rociero
jarciero
mediero
vidriero
arriero
nutriero
gaviero
=................. naviero
especiero
primiciero
=............... noticiero
=............. financiero
estanciero
=.......... pendenciero
esenciero
almadiero
ingeniero
arropiero
acequiero
condotiero

(23)

artificiero
gonfaloniero
ajoarriero
< cierro
fierro
hierro
< encierro
< entierro
< destierro
cortafierro
< desentierro

sieso
divieso
tentetieso
nieto
bisnieto
biznieto
< aprieto
tataranieto
Medievo
< tropiezo
< despiezo
arrapiezo

ie_ ..o
< tiemblo
=.............. miembro
piesco
bieldo
< remiendo
< arriendo
< subarriendo
bielgo
riesgo
multirriesgo
piezgo
< diezmo
=................... tierno
< gobierno
infierno
invierno
< desgobierno
aladierno
autogobierno

tiempo
pasatiempo
contratiempo
entretiempo
< pienso
< incienso
=................... ciento
< tiento
viento
=........... hambriento
porciento
=................ sediento
< aliento
cimiento
pimiento
sarmiento
hurmiento
< asiento
Adviento
=............. ceniciento
=........... milagriento
=.............. relajiento
< desaliento
trabamiento
turbamiento
doblamiento
poblamiento
libramiento
nombramiento
sacamiento
secamiento
truncamiento
tocamiento
cercamiento
rascamiento
hinchamiento
linchamiento
mezclamiento
baldamiento
mandamiento
rodamiento
inflamiento
plegamiento
ligamiento
colgamiento
juzgamiento
vaciamiento
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enfriamiento
aviamiento
ajamiento
fajamiento
ahijamiento
prohijamiento
ahilamiento
rehilamiento
aislamiento
llamamiento
palpamiento
crispamiento
varamiento
airamiento
miramiento
cerramiento
casamiento
pensamiento
tratamiento
flotamiento
frotamiento
izamiento
alzamiento
lanzamiento
pinzamiento
rozamiento
forzamiento
buzamiento
cruzamiento
embaimiento
decaimiento
retraimiento
distraimiento
cubrimiento
nacimiento
yacimiento
crecimiento
vencimiento
fruncimiento
cocimiento
torcimiento
lucimiento
henchimiento
prendimiento
rendimiento
hundimiento
2............ ardimiento
perdimiento
ludimiento
pudrimiento

descreimiento
engreimiento
desleimiento
sufrimiento
regimiento
fingimiento
ungimiento
surgimiento
seguimiento
erguimiento
valimiento
molimiento
tullimiento
guarnimiento
ceñimiento
rompimiento
cumplimiento
corrimiento
asimiento
batimiento
metimiento
sentimiento
vertimiento
surtimiento
nutrimiento
pavimiento
movimiento
< escarmiento
avariento
pedorriento
aspaviento
espaviento
acabamiento
derribamiento
abombamiento
arrumbamiento
derrumbamiento
embobamiento
arrobamiento
amueblamiento
redoblamiento
desdoblamiento
despoblamiento
desmembramiento
encumbramiento
alumbramiento
deslumbramiento
empacamiento
aplacamiento
desecamiento

resecamiento
ahuecamiento
achicamiento
arrancamiento
estancamiento
intrincamiento
entroncamiento
abocamiento
desbocamiento
sofocamiento
apocamiento
derrocamiento
trastrocamiento
abarcamiento
encharcamiento
aparcamiento
acercamiento
ahorcamiento
atascamiento
refrescamiento
enroscamiento
rebuscamiento
ofuscamiento
embaucamiento
desnucamiento
estrechamiento
acolchamiento
ensanchamiento
acorchamiento
reciclamiento
desbridamiento
anidamiento
atildamiento
amoldamiento
entoldamiento
ablandamiento
agrandamiento
arrendamiento
desfondamiento
ahondamiento
acodamiento
enlodamiento
desbordamiento
endeudamiento
anudamiento
desnudamiento
encuadramiento
empedramiento
acendramiento
engendramiento

ladeamiento
caldeamiento
moldeamiento
afeamiento
soleamiento
planeamiento
saneamiento
lineamiento
blanqueamiento
franqueamiento
arqueamiento
aireamiento
falseamiento
manteamiento
planteamiento
cuarteamiento
atufamiento
desciframiento
amagamiento
apagamiento
doblegamiento
allegamiento
anegamiento
apegamiento
despegamiento
entregamiento
restregamiento
arraigamiento
hostigamiento
prolongamiento
ahogamiento
recargamiento
alargamiento
otorgamiento
arrugamiento
desangramiento
enturbiamiento
congraciamiento
espaciamiento
desquiciamiento
enjuiciamiento
enviciamiento
financiamiento
distanciamiento
licenciamiento
renunciamiento
pronunciamiento
acuciamiento
ensuciamiento
descarriamiento
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abreviamiento
abajamiento
rebajamiento
encajamiento
desgajamiento
relajamiento
alejamiento
añejamiento
esponjamiento
aojamiento
aflojamiento
alojamiento
despojamiento
embrujamiento
estrujamiento
resbalamiento
escalamiento
señalamiento
empalamiento
igualamiento
encelamiento
congelamiento
alelamiento
desvelamiento
apilamiento
fusilamiento
engolamiento
enrolamiento
asolamiento
basculamiento
acallamiento
engallamiento
entallamiento
anillamiento
arrollamiento
enrollamiento
desollamiento
magullamiento
derramamiento
allanamiento
hermanamiento
aplanamiento
cercenamiento
ordenamiento
refrenamiento
enfrenamiento
entrenamiento
avenamiento
hacinamiento
calcinamiento

rechinamiento
afinamiento
refinamiento
confinamiento
empinamiento
arruinamiento
enconamiento
racionamiento
accionamiento
fraccionamiento
seccionamiento
funcionamiento
cuestionamiento
jalonamiento
taponamiento
coronamiento
entonamiento
destronamiento
razonamiento
internamiento
empañamiento
ensañamiento
extrañamiento
despeñamiento
enseñamiento
aniñamiento
apiñamiento
solapamiento
empapamiento
equipamiento
destripamiento
agolpamiento
arropamiento
encrespamiento
agrupamiento
acoplamiento
encaramiento
aclaramiento
amparamiento
envaramiento
2.......... azaramiento
maceramiento
retiramiento
estiramiento
aforamiento
afloramiento
desfloramiento
mejoramiento
atoramiento
azoramiento

apuramiento
desgarramiento
encerramiento
aferramiento
emperramiento
aterramiento
enterramiento
soterramiento
abrasamiento
encasamiento
desclasamiento
amasamiento
arrasamiento
procesamiento
espesamiento
apresamiento
alisamiento
embolsamiento
amansamiento
rebosamiento
acosamiento
adosamiento
engrosamiento
endiosamiento
acatamiento
achatamiento
maltratamiento
agrietamiento
aquietamiento
marchitamiento
irritamiento
exaltamiento
abultamiento
ocultamiento
quebrantamiento
encantamiento
levantamiento
enfrentamiento
calentamiento
asentamiento
contentamiento
aventamiento
afrontamiento
atontamiento
apuntamiento
ayuntamiento
embotamiento
acotamiento
reflotamiento
agotamiento

azotamiento
encartamiento
apartamiento
despertamiento
acortamiento
confortamiento
comportamiento
aplastamiento
alistamiento
enquistamiento
avistamiento
agostamiento
angostamiento
ajustamiento
reclutamiento
adentramiento
empotramiento
arrastramiento
adiestramiento
enclaustramiento
santiguamiento
acentuamiento
agravamiento
elevamiento
avivamiento
azolvamiento
enervamiento
encorvamiento
arroyamiento
rechazamiento
enlazamiento
aplazamiento
2..... emplazamiento
desplazamiento
enraizamiento
adrizamiento
balizamiento
deslizamiento
erizamiento
ensalzamiento
endulzamiento
afianzamiento
relanzamiento
empanzamiento
desbrozamiento
remozamiento
reforzamiento
encauzamiento
recibimiento
desabrimiento
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recubrimiento
encubrimiento
descubrimiento
rehacimiento
renacimiento
acrecimiento
decrecimiento
recrecimiento
padecimiento
ofrecimiento
fallecimiento
fenecimiento
merecimiento
perecimiento
florecimiento
convencimiento
escocimiento
conocimiento
esparcimiento
resarcimiento
retorcimiento
deslucimiento
procedimiento
comedimiento
despedimiento
encendimiento
descendimiento
desprendimiento
entendimiento
remordimiento
aturdimiento
acudimiento
sacudimiento
sobreseimiento
desposeimiento
corregimiento
afligimiento
acogimiento
recogimiento
encogimiento
escogimiento
sumergimiento
resurgimiento
proseguimiento
perseguimiento
desvalimiento
detenimiento
mantenimiento
sostenimiento
avenimiento

advenimiento
discernimiento
estreñimiento
constreñimiento
incumplimiento
zaherimiento
requerimiento
aterimiento
dolorimiento
aburrimiento
escurrimiento
desasimiento
abatimiento
rebatimiento
sometimiento
derretimiento
asentimiento
presentimiento
resentimiento
disentimiento
consentimiento
repartimiento
compartimiento
divertimiento
revestimiento
desistimiento
atrevimiento
envolvimiento
alharaquiento
calenturiento
amancebamiento
exacerbamiento
alambicamiento
apalancamiento
abarrancamiento
entrechocamiento
aprovechamiento
encaprichamiento
anonadamiento
emparedamiento
abovedamiento
subarrendamiento
acomodamiento
acobardamiento
atolondramiento
torpedeamiento
apedreamiento
apaleamiento
alineamiento
apareamiento

aporreamiento
hermoseamiento
replanteamiento
empalagamiento
abotagamiento
desarraigamiento
desperdigamiento
atosigamiento
encabalgamiento
aletargamiento
abotargamiento
atarugamiento
ajusticiamiento
diligenciamiento
resquebrajamiento
desencajamiento
amortajamiento
desmadejamiento
apendejamiento
despellejamiento
acomplejamiento
aparejamiento
emparejamiento
desorejamiento
desvalijamiento
realojamiento
desalojamiento
aherrojamiento
apretujamiento
acicalamiento
acodalamineto
apuñalamiento
acorralamiento
apuntalamiento
acristalamiento
encarcelamiento
desmantelamiento
amartelamiento
acuartelamiento
empastelamiento
adormilamiento
aniquilamiento
descarrilamiento
estrangulamiento
acumulamiento
encanallamiento
avasallamiento
ametrallamiento
avituallamiento
atropellamiento

embotellamiento
acuchillamiento
arrodillamiento
encasillamiento
encastillamiento
apabullamiento
aturullamiento
amalgamamiento
desparramamiento
embalsamamiento
ensimismamiento
amilanamiento
aplatanamiento
amanzanamiento
almacenamiento
adocenamiento
encadenamiento
enajenamiento
desmelenamiento
envenenamiento
concatenamiento
desentrenamiento
empecinamiento
abocinamiento
ajardinamiento
amadrinamiento
apadrinamiento
encaminamiento
afeminamiento
acoquinamiento
entarquinamiento
amotinamiento
adoctrinamiento
eslabonamiento
arrinconamiento
acordonamiento
empadronamiento
estacionamiento
perfeccionamiento
aleccionamiento
condicionamiento
municionamiento
posicionamiento
apasionamiento
aprisionamiento
encajonamiento
amojonamiento
escalonamiento
desmoronamiento
apisonamiento
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acantonamiento
amontonamiento
acartonamiento
apoltronamiento
acompañamiento
enmarañamiento
desentrañamiento
escudriñamiento
emponzoñamiento
enfurruñamiento
reagrupamiento
desacoplamiento
enmascaramiento
amillaramiento
acollaramiento
acaparamiento
atrincheramiento
enmaderamiento
abanderamiento
apoderamiento
aligeramiento
aceleramiento
amaneramiento
enchiqueramiento
edulcoramiento
empeoramiento
desmejoramiento
acaloramiento
descoloramiento
enamoramiento
enseñoramiento
asesoramiento
atesoramiento
aseguramiento
apresuramiento
achicharramiento
abigarramiento
achatarramiento
desenterramiento
atiborramiento
amodorramiento
despanzurramiento
acompasamiento
afrancesamiento
aburguesamiento
adehesamiento
embelesamiento
librepensamiento
anquilosamiento
engatusamiento

arrebatamiento
desacatamiento
aquilatamiento
abaratamiento
desbaratamiento
abatatamiento
multitratamiento
abocetamiento
empaquetamiento
debilitamiento
desencantamiento
atragantamiento
agigantamiento
adelantamiento
abrillantamiento
amamantamiento
atarantamiento
apacentamiento
acrecentamiento
adecentamiento
amedrentamiento
ensangrentamiento
precalentamiento
recalentamiento
aposentamiento
descoyuntamiento
acogotamiento
abarrotamiento
agarrotamiento
amaestramiento
apaciguamiento
amortiguamiento
despedazamiento
amordazamiento
adelgazamiento
entrelazamiento
apelmazamiento
acorazamiento
avorazamiento
enjaezamiento
encabezamiento
descabezamiento
enderezamiento
descortezamiento
encarnizamiento
descuartizamiento
avergonzamiento
entrecruzamiento
despeluzamiento
desmenuzamiento

apercibimiento
redescubrimiento
acaecimiento
descaecimiento
embebecimiento
establecimiento
restablecimiento
ennoblecimiento
empobrecimiento
agradecimiento
obedecimiento
reblandecimiento
engrandecimiento
resplandecimiento
enardecimiento
reverdecimiento
ensordecimiento
recrudecimiento
enmudecimiento
ennegrecimiento
enmohecimiento
envejecimiento
enrojecimiento
fortalecimiento
envilecimiento
desfallecimiento
embellecimiento
estremecimiento
adormecimiento
entumecimiento
encanecimiento
envanecimiento
desvanecimiento
escarnecimiento
enternecimiento
entorpecimiento
enflaquecimiento
enriquecimiento
emblanquecimiento
enronquecimiento
enloquecimiento
encarecimiento
esclarecimiento
aparecimiento
enrarecimiento
desmerecimiento
reflorecimiento
obscurecimiento
oscurecimiento
endurecimiento

enfurecimiento
aborrecimiento
enaltecimiento
enlentecimiento
acontecimiento
entontecimiento
abastecimiento
entristecimiento
robustecimiento
embrutecimiento
emputecimiento
reconocimiento
desconocimiento
descomedimiento
desentendimiento
sobrecogimiento
entretejimiento
escabullimiento
entretenimiento
acometimiento
comprometimiento
entrometimiento
arrepentimiento
desenvolvimiento
desaprovechamiento
aguijoneamiento
achabacanamiento
desencadenamiento
acondicionamiento
aprovisionamiento
desencajonamiento
envalentonamiento
apelotonamiento
descorazonamiento
desenmascaramiento
sobrecalentamiento
desapercibimiento
ensoberbecimiento
desagradecimiento
enorgullecimiento
desentumecimiento
rejuvenecimiento
empequeñecimiento
desaparecimiento
desabastecimiento
fotoenvejecimiento

(835)
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=.................. abierto
=................ cubierto
<
acierto
< concierto
=................ desierto
=............ encubierto
=........... descubierto
< desacierto
< desconcierto
tiesto
=................. bisiesto
=..........< manifiesto
fieltro
=.................. diestro
=............... siniestro
=.......... ambidiestro
ciervo
siervo
lienzo
< comienzo
arienzo
cierzo

ue ..o
pueblo
defensor del pueblo
=.................. chueco
=................... clueco
=.................... hueco
2”=................ sueco
tueco
< trueco
zueco
morueco
2”=.......... marrueco
berrueco
=................ batueco
arremueco

< ruedo
denuedo
fuego
< juego
< ruego
=................ noruego
matafuego
botafuego
cortafuego
lanzafuego
pasajuego
videojuego
suegro
consuegro
antruejo
2.................<
<
<
<

duelo
muelo
suelo
vuelo

abuelo
recuelo
=................. locuelo
riachuelo
mochuelo
2................ majuelo
tajuelo
tejuelo
< hijuelo
polluelo
chimuelo
< subsuelo
pañuelo
señuelo
buñuelo
ciruelo
frisuelo
< consuelo
< revuelo
hoyuelo
brazuelo
mazuelo
anzuelo
mozuelo

(50)

pozuelo
tozuelo
orzuelo

=............. antigüeño
=........ chihuahueño
entresueño

bisabuelo
camachuelo
borrachuelo
portachuelo
bizcochuelo
espejuelo
arañuelo
sanguiñuelo
harneruelo
ferreruelo
herreruelo
morteruelo
entresuelo
< desconsuelo
cornezuelo
reyezuelo
pañizuelo
ladronzuelo

=......... nicaragüeño

tatarabuelo
cuello
< degüello
< desuello
< resuello
alzacuello
sobrecuello
torcecuello

=................... bueno
trueno
tolueno
trinitrotolueno
dueño
< sueño
vidueño
condueño
=................ cagüeño
cigüeño
< ensueño
=.............. aragüeño
=.............. aregüeño
=............ pedigüeño

cuero
fuero
=.................... güero
gruero
suero
tuero
recuero
agüero
=................ nagüero
yegüero
gargüero
rastacuero
desafuero
contrafuero
paragüero
=............ manigüero
antisuero
arrastracuero
puerro
=.................. grueso
=.................... hueso
=................ sabueso
frambueso
sinhueso
camueso
cantueso
sobrehueso
cueto
dueto
minueto
asueto
vericueto
huevo
=.................... suevo
< renuevo
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pescuezo

ue_ ..o

huerto
=.................. muerto
puerto
=.................... tuerto
entuerto

< vuelco
< revuelco

brécol

sacadineros

*..................... fréjol

ahorcaperros

*.......... bustrofedon

=...................... esos
sesos
excesos
ingresos
=................ aquesos

crémor

cuenco

antepuerto
helipuerto
piquituerto

=.................. puerco

aeropuerto

fideos
rodeos
burdeos
arreos
< correos
siseos
heteos

2.................. cuesco
< sueldo
< regüeldo
sobresueldo
minuendo
atuendo
estruendo
cuerdo
< muerdo
< acuerdo
< recuerdo
preacuerdo
< desacuerdo
=................... güelfo
< huelgo
muergo
muermo

=.................. puesto
< recuesto
< denuesto
repuesto
mampuesto
=.............. impuesto
=............ compuesto
=............... supuesto
entrecuesto
sobrepuesto
< presupuesto
< encuentro
< rencuentro
< reencuentro
desencuentro
=................. nuestro
=................. vuestro
< secuestro
padrenuestro
cuervo

cuerno
cuerpo
anticuerpo
=................< suelto
=................... vuelto
=................ revuelto
<
cuento
< recuento
< descuento
ungüento
< redescuento

escuerzo
< refuerzo
esfuerzo
< almuerzo
=............. mastuerzo

e ..o_

rétor

escarceos
balbuceos

portaobjetos
cubreobjetos
relevos

e_ ..o_
necton
greguescos

pertrechos

versos

quevedos
lanzatorpedos

efectos

arreglos

bentos

festejos

ornamentos
elementos
implementos
complementos
rudimentos
alimentos

cachelos
gemelos
secapelos
ellos
=................ aquellos
matasellos
remos
=.................. menos
guardafrenos
eros
< veros
pucheros
aperos

cazatalentos
emolumentos
trotaconventos
=..................... estos
restos
=............... aquestos
adentros

ie ..o_

récord

panaderos

quitamiedos

trébol

picamaderos

portapliegos
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cielos
rascacielos
rompehielos

ue_ ..o_
s/p

ultrapuertos

hierros
pierrot

ie_ ..o_

gregüescos

e ..io
=..................... ebrio

estiércol
infiernos
tientos
=............ trescientos
=............ seiscientos
=............ doscientos
cimientos
=............ quinientos
=............ setecientos
=.......... novecientos
=.......... ochocientos
=........ cuatrocientos
catavientos
conocimientos
condicionamientos

=.................... necio
pecio
< precio
tecnecio
trapecio
< aprecio
< desprecio
lutecio
=................ helvecio
paramecio
sobreprecio
< justiprecio
< menosprecio
=..............< medio
predio
tedio
<

ue ..o_
cortafuegos
ojuelos
friegasuelos
s/p

alzacuellos
sueños
fueros
sietecueros

quebrantahuesos

remedio
comedio
< promedio
<
asedio
=.........< intermedio
camedrio
< colegio
< arpegio
sacrilegio
florilegio
sortilegio
< privilegio

micelio
bedelio
afelio
perihelio
berkelio
camelio
sepelio
=.................. carelio
decibelio
evangelio
epitelio
endotelio

=................ sumerio
meitnerio
amperio
imperio
puerperio
dicterio
criterio
salterio
misterio
cauterio
deuterio

gremio
< premio
=............... bohemio
proemio
< apremio
=............... abstemio
genio
renio
decenio
proscenio
quindenio
< ingenio
helenio
selenio
milenio
=................ armenio
esplenio
aquenio
quinquenio
=.................. sirenio
=................... esenio
septenio
einstenio
rutenio
convenio
(20)
sexenio
tequio
< obsequio

belio
helio

cerio

nobelio

=................. cimerio
sahumerio

(39)

hemisferio
planisferio
refrigerio
miliamperio
improperio
gatuperio
vituperio
beaterio
megaterio
climaterio
presbiterio
adulterio
cementerio
cimenterio
mesenterio
acroterio
dicasterio
monasterio
magisterio
ministerio
baptisterio
bautisterio
falansterio
criocauterio
cautiverio
cesio

=.................... efesio
magnesio
=................. tartesio
adefesio
=............. melanesio
=.............. polinesio
=........... micronesio
=.............. indonesio
serventesio
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=. malayo-polinesio
prometio
=.............. ingusetio
endometrio

nervio
hh”=............. servio

erbio
hh”=............. serbio
terbio
iterbio
adverbio
proverbio

bienio
trienio
cuadrieno
cuatrienio

incendio
compendio
dispendio
expendio
< vilipendio
< estipendio
=.............. filadelfio
ergio

e ..u_
vademécum
venimécum
péplum

e ..io_
=................... sénior

fémur
lémur

medios

negus

cimerios
misterios
improperios

venus

< silencio
hercio
tercio
comercio
sestercio
megahercio
kilohercio

aurresku

ie ..io

mendelevio

e_ ..io

e_ ..u

adefesios

nevus

e_ ..u_
referéndum

e_ ..io_
Proverbios
nervios

ketchp (kétchup)

e ..iu_
médium

e ..uo

critérium

=................ ingenuo

e_ ..iu_

e_ ..uo
menstruo

Celsius

fermio
pernio
contubernio
lectisternio
henrio

e ..u
ecu
temu
teruteru
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i ..**

i ..a
<
<
2...................<
<
<

chía
cría
día
guía
glía
lía
ría
tía
tría
vía

hombría
=.................. umbría
h”................... bacía
encía
< recría
sandía
=..................... judía
grafía
< porfía
vigía
orgía
sangría
bahía
lejía
bujía
< crujía
< valía
bailía
folía
gumía
tazmía
manía
miopía
h..................... arpía
h................... harpía
2.................< espía
sequía
franquía
diarquía
maría
jauría

masía
falsía
usía
cuantía
jutía
fratría
latría
dioptría
< estría
pavía
tranvía
mancebía
prelacía
primacía
membrecía
profecía
clerecía
policía
alcancía
mercancía
abadía
hombradía
nombradía
cofradía
almadía
armadía
osadía
estadía
2*................. acedía
alcaidía
haploidía
alcaldía
rebeldía
mediodía
melodía
cobardía
picardía
gallardía
bastardía
pavordía
escuadría
*.................. agrafía
< biografía
ratafía
avefría
<
elegía
dilogía
trilogía
biología
energía

cirugía
ataguía
hidalguía
alegría
herejía
canonjía
alfarjía
ataujía
fiscalía
ordalía
regalía
plusvalía
bedelía
tropelía
homilía
aljamía
chirimía
*................ oftalmía
tricomía
bicromía
sodomía
bonhomía
dolomía
trisomía
cercanía
pedanía
ufanía
paganía
medianía
guardianía
lejanía
galanía
villanía
germanía
gañanía
tiranía
serranía
letanía
lozanía
diaconía
diacronía
sincronía
ucronía
peonía
afonía
diafonía
zanfonía
sinfonía
disfonía
eufonía

agonía
felonía
simonía
pulmonía
armonía
neumonía
baronía
ironía
boronía
atonía
sintonía
cotonía
distonía
compañía
hurañía
satrapía
entalpía
estampía
*............. crioscopía
ambliopía
diplopía
arropía
utopía
entropía
poliarquía
anarquía
sinarquía
monarquía
jerarquía
2............... autarquía
tetrarquía
vicaría
juglaría
< dataría
< notaría
jaibería
bobería
barbería
hierbería
yerbería
tubería
mueblería
librería
fiambrería
obrería
pobrería
acería
cacería
lacería
tracería
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maicería
dulcería
lencería
broncería
locería
2.................. vocería
jarcería
mercería
tercería
crucería
flechería
lechería
pechería
chichería
ranchería
chuchería
gradería
nadería
pradería
sedería
toldería
bandería
< prendería
fardería
guardería
zurdería
judería
ladrería
pedrería
sidrería
grifería
golfería
vaguería
greguería
veguería
viguería
droguería
virguería
juguería
negrería
mugrería
jarciería
vidriería
arriería
rejería
< tejería
pijería
granjería
bujería
brujería

whiskería
galería
solería
parlería
fruslería
maulería
chulería
gallería
chillería
pillería
2.................. sillería
ollería
bollería
gollería
pollería
fullería
damería
ramería
gomería
plomería
romería
armería
chismería
plumería
truhanería
tenería
minería
buhonería
monería
sonería
tornería
cañería
mañería
pañería
niñería
ñoñería
chapería
trapería
guapería
crepería
tripería
pulpería
ropería
taquería
vaquería
alquería
pulquería
coquería
loquería
arquería

porquería
casquería
pesquería
disquería
güisquería
cuquería
cerería
florería
morería
torería
guarrería
ferrería
herrería
perrería
serrería
< correría
zorrería
churrería
casería
guasería
quesería
yesería
grosería
sosería
batería
latería
platería
ratería
gaitería
gritería
soltería
cantería
santería
guantería
quintería
montería
tontería
puntería
botería
lotería
rotería
*................... artería
cartería
certería
portería
tortería
trastería
cestería
crestería
hostería

frutería
putería
matrería
cetrería
nitrería
sastrería
< avería
clavería
nevería
huevería
joyería
pizzería
naboría
fechoría
peoría
teoría
frigoría
mejoría
caloría
minoría
señoría
aporía
factoría
rectoría
pastoría
gestoría
autoría
tutoría
mayoría
freiduría
bizarría
demasía
fantasía
malvasía
burguesía
progresía
perlesía
poesía
pleuresía
pleitesía
cortesía
travesía
ambrosía
celosía
parusía
apatía
empatía
simpatía
marchantía
garantía
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pasantía
cesantía
ardentía
valentía
adjuntía
dinastía
carestía
sacristía
amnistía
pediatría
foniatría
siquiatría
psiquiatría
geriatría
fisiatría
behetría
ametría
simetría
biometría
maestría
guardavía
cambiavía
entrevía
chirivía
ferrovía
cotovía
totovía
autovía
2.............. algarabía
abogacía
supremacía
alferecía
*......... necromancía
*......... hidromancía
*............ geomancía
*......... nigromancía
*......... bibliomancía
*............ onomancía
*........... piromancía
*......... quiromancía
*.......... cartomancía
portavocía
sobrestadía
hipocondría
gammagrafía
< telegrafía
< caligrafía
< epigrafía
< taquigrafía
serigrafía

cacografía
ecografía
calcografía
discografía
micrografía
hidrografía
geografía
infografía
bibliografía
< radiografía
cardiografía
hagiografía
angiografía
heliografía
fisiografía
xilografía
holografía
mamografía
demografía
filmografía
homografía
tomografía
termografía
chismografía
cosmografía
cronografía
fonografía
monografía
pornografía
etnografía
tipografía
topografía
autografía
haplografía
duplografía
reprografía
xerografía
orografía
urografía
patografía
pictografía
fitografía
< litografía
mitografía
< fotografía
criptografía
< cartografía
ortografía
autografía
petrografía

teosofía
filosofía
pedagogía
analogía
tetralogía
antilogía
simbología
ecología
micología
sicología
psicología
oncología
tocología
necrología
paidología
mundología
podología
hidrología
geología
neología
teología
grafología
morfología
ufología
tiflología
nefrología
sofrología
agrología
bibliología
embriología
glaciología
sociología
radiología
cardiología
angiología
semiología
mariología
fisiología
ictiología
etiología
axiología
filología
gemología
filmología
homología
pomología
termología
sismología
cosmología
neumología

tecnología
icnología
enología
fenología
frenología
rinología
sinología
limnología
cronología
fonología
etnología
zoología
apología
tipología
topología
tropología
haplología
serología
virología
urología
neurología
nosología
posología
patología
proctología
etología
citología
litología
mitología
antología
ontología
otología
ortología
mastología
cristología
histología
tautología
patrología
metrología
petrología
astrología
sexología
doxología
bioenergía
criocirugía
*.............. paraplejía
*............. tetraplejía
*............. hemiplejía
apoplejía
senescalía
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oficialía
concejalía
anomalía
obispalía
mayoralía
menestralía
minusvalía
melancolía
españolía
*........... xeroftalmía
*............ exoftalmía
policromía
cuatricomía
mayordomía
fisiognomía
economía
ergonomía
agronomía
fisionomía
fisonomía
autonomía
astronomía
gastronomía
taxonomía
anatomía
lobectomía
nefrectomía
colectomía
vasectomía
mastectomía
gastrectomía
flebotomía
lobotomía
dicotomía
tricotomía
neurotomía
litotomía
cistotomía
colostomía
escribanía
campechanía
ciudadanía
epifanía
teofanía
escolanía
capellanía
castellanía
bricomanía
calcomanía
teomanía

grafomanía
ninfomanía
anglomanía
bibliomanía
melomanía
dromomanía
monomanía
hipomanía
piromanía
dipsomanía
mitomanía
cleptomanía
soberanía
veteranía
artesanía
cortesanía
capitanía
sacristanía
asincronía
isocronía
cuadrafonía
megafonía
metafonía
telefonía
polifonía
cacofonía
psicofonía
francofonía
radiofonía
homofonía
ortofonía
teogonía
cosmogonía
anfictionía
chafalonía
eudemonía
hegemonía
filarmonía
desarmonía
hidroponía
alboronía
*............... catatonía
autoctonía
monotonía
hipotonía
hipertonía
infanzonía
ortoepía
microscopía
guardarropía

ametropía
licantropía
filantropía
misantropía
alotropía
isotropía
oligarquía
< auxiliaría
Cancelaría
avemaría
< comisaría
secretaría
sensiblería
palabrería
orfebrería
cochambrería
abacería
pedacería
rapacería
trapacería
terracería
especería
cervecería
alcaicería
hechicería
carnicería
tapicería
rosticería
arrocería
carrocería
aparcería
chapucería
muchachería
tepachería
salchichería
cevichería
superchería
estuchería
mercadería
pescadería
majadería
heladería
ganadería
panadería
espadería
hospedería
hilandería
curandería
lavandería
recaudería

escudería
comadrería
fritanguería
blandenguería
mondonguería
vocinglería
milagrería
especiería
ingeniería
cerrajería
mensajería
salvajería
pellejería
consejería
ovejería
extranjería
alojería
relojería
conserjería
granujería
mezcalería
tamalería
tlapalería
cristalería
carcelería
cordelería
tonelería
papelería
coctelería
mantelería
hotelería
pastelería
hostelería
novelería
trefilería
tequilería
cursilería
fusilería
destilería
utilería
marmolería
buñolería
gandulería
verdulería
garrulería
caballería
alcallería
quincallería
botellería
cancillería
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cuchillería
lomillería
sumillería
tornillería
chiquillería
botillería
cotillería
artillería
tortillería
marrullería
zalamería
postrimería
isomería
gendarmería
enfermería
perfumería
mundanería
zanganería
medianería
rufianería
chalanería
marranería
faisanería
gusanería
patanería
gitanería
altanería
fontanería
andenería
chacinería
cocinería
tocinería
cochinería
jardinería
refinería
trajinería
molinería
cominería
chapinería
marinería
gorrinería
jabonería
bribonería
bombonería
carbonería
balconería
halconería
colchonería
cordonería
ladronería

bufonería
sangronería
cajonería
ramplonería
gorronería
turronería
blasonería
masonería
latonería
glotonería
motonería
poltronería
mazonería
tacañería
gazmoñería
estampería
tabaquería
bellaquería
petaquería
mantequería
tabiquería
flamenquería
refresquería
marisquería
peluquería
pituquería
chacarería
alfarería
pajarería
lamparería
cantarería
sombrerería
acerería
maderería
calderería
esterería
licorería
agorería
tesorería
tintorería
pinturería
chocarrería
cacharrería
cigarrería
chatarrería
pizarrería
aserrería
chismorrería
cazurrería
lamasería

camisería
rotisería
roñosería
leprosería
comparsería
pacatería
cicatería
horchatería
beatería
volatería
vinatería
zapatería
piratería
pazguatería
pobretería
cafetería
juguetería
cohetería
paletería
peletería
boletería
galletería
puñetería
trompetería
paquetería
coquetería
marquetería
mosquetería
carretería
ferretería
corsetería
pancitería
albeitería
confitería
picantería
chocantería
pedantería
infantería
galantería
farsantería
estantería
argentería
disentería
carpintería
patriotería
pijotería
quijotería
coyotería
espartería
cubertería

cubiertería
ballestería
sofistería
fumistería
chapistería
copistería
floristería
dentistería
repostería
mampostería
charcutería
bisutería
paragüería
conservería
cabuyería
alegoría
categoría
contraloría
asesoría
defensoría
auditoría
consultoría
habladuría
pagaduría
celaduría
armaduría
cenaduría
senaduría
contaduría
veeduría
tejeduría
teneduría
correduría
sabiduría
regiduría
curtiduría
apostasía
hipocresía
feligresía
hidropesía
descortesía
alevosía
crestomatía
telepatía
antipatía
sicopatía
psicopatía
ludopatía
nefropatía
cardiopatía
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alopatía
hemopatía
neuropatía
mastopatía
artropatía
gastropatía
ayudantía
escorrentía
poliglotía
eucaristía
idolatría
egolatría
zoolatría
pirolatría
telemetría
polimetría
asimetría
disimetría
densimetría
dosimetría
batimetría
altimetría
gravimetría
pluvimetría
sicometría
psicometría
geometría
ergometría
higrometría
sociometría
radiometría
audiometría
pluviometría
termometría
sismometría
cronometría
fonometría
tipometría
pirometría
gasometría
fotometría
optometría
volumetría
escampavía
aerovía
*......... oniromancía
*........ ornitomancía
archicofradía
estratigrafía
musicografía

lexicografía
ideografía
biogeografía
paleografía
oleografía
< coreografía
museografía
autobiografía
biobibliografía
arteriografía
historiografía
metalografía
cristalografía
ampelografía
sifilografía
sigilografía
< dactilografía
< mecanografía
escenografía
< estenografía
iconografía
prosopografía
minerografía
cromatografía
espectrografía
antroposofía
genealogía
mineralogía
aretalogía
anfibología
malacología
farmacología
ginecología
codicología
musicología
lexicología
toxicología
flamencología
iridología
metodología
ideología
teleología
craneología
arqueología
fraseología
museología
osteología
edafología
laringología
alergología

microbiología
hidrobiología
geobiología
sociobiología
radiobiología
neurobiología
paremiología
bacteriología
soteriología
historiología
semasiología
kinesiología
quinesiología
angelología
dactilología
vexilología
idolología
polemología
etimología
enzimología
oftalmología
entomología
volcanología
vulcanología
campanología
biotecnología
kremlinología
criminología
terminología
iconología
demonología
inmunología
antropología
cancerología
numerología
papirología
rumorología
futurología
2........... escatología
hematología
climatología
bromatología
dermatología
traumatología
reumatología
tanatología
hepatología
teratología
contactología
dialectología

diabetología
cosmetología
herpetología
politología
ornitología
odontología
deontología
gerontología
cocotología
egiptología
archivología
reflexología
microcirugía
cardiocirugía
neurocirugía
corresponsalía
heteronomía
ovariectomía
esplenectomía
histerectomía
traqueotomía
osteotomía
laringotomía
episiotomía
laparotomía
toxicomanía
empleomanía
megalomanía
cocainomanía
morfinomanía
heroinomanía
demonomanía
eteromanía
erotomanía
dodecafonía
bronconeumonía
hemeralopía
hipermetropía
anisotropía
< penitenciaría
subsecretaría
<
depositaría
testamentaría
sinvergüencería
arcabucería
populachería
camaradería
amansadería
vagabundería
azulejería
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ropavejería
anaquelería
albañilería
chamarilería
españolería
chabacanería
campechanería
haraganería
barraganería
pasamanería
charlatanería
holgazanería
imaginería
marroquinería
mariconería
bravuconería
bonachonería
albardonería
guarnicionería
adulonería
socarronería
fanfarronería
santurronería
francmasonería
cabezonería
pedigüeñería
embelequería
abaniquería
politiquería
hamburguesería
contrabatería
mentecatería
pichicatería
mojigatería
alpargatería
hojalatería
chocolatería
alcahuetería
talabartería
metalistería
ebanistería
herboristería
fantasmagoría
kilocaloría
piscifactoría
coadjutoría
agregaduría
desarmaduría
procuraduría
conservaduría

expendeduría
proveeduría
homeopatía
craneopatía
osteopatía
adenopatía
enteropatía
antesacristía
antisiquiatría
geropsiquiatría
iconolatría
fotogrametría
acidimetría
polarimetría
calorimetría
colorimetría
viscosimetría
alcohometría
granulometría
econometría
trigonometría
antropometría
espirometría
densitometría
electrometría
espectrometría
mester de clerecía
radiotelegrafía
zoogeografía
estereografía
ecocardiografía
encefalografía
ventriculografía
oceanografía
ortotipografía
< cinematografía
cromolitografía
fotolitografía
paleontografía
telefotografía
microfotografía
sicopedagogía
psicopedagogía
bibliotecología
comunicología
parasicología
parapsicología
hidrogeología
espeleología
venereología

geomorfología
fitosociología
epidemiología
onomasiología
anestesiología
psicofisiología
neurofisiología
epistemología
oceanología
nanotecnología
fenomenología
endocrinología
morfofonología
caracterología
meteorología
bioclimatología
sintomatología
estomatología
neonatología
sicopatología
psicopatología
fisiopatología
neuropatología
fitopatología
parasitología
paleontología
macroeconomía
microeconomía
biblioteconomía
radioastronomía
estereotomía
radiotelefonía
estereofonía
mester de juglaría
vicesecretaría
guadamacilería
vicecancillería
sinvergonzonería
aposentaduría
encefalopatía
endocrinopatía
alcoholimetría
estereometría
paleogeografía
electrocardiografía
taquimecanografía
aerofotografía
ecotoxicología
electrofisiología
gastroenterología

gastroenterostomía
espectrofotometría
neuroepidemiología
neuroendocrinología
electroencefalografía

otorrinolaringología

(1.342)

< criba
< giba
< escriba
amiba
< derriba
< estiba
diatriba
< desestiba
alquibla
fibra
=...................< libra
cica
=..................... chica
crica
mica
< pica
plica
< tabica
=................ mochica
=................ miedica
=.................. quejica
formica
canica
vainica
=................... roñica
marica
llorica
barrica
borrica
botica
bacinica
* =............ dominica
=.......... pamplonica
picapica
=................. acusica
rebotica
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curuvica
bicha
2”=............... chicha
=.................... dicha
< ficha
micha
picha
bachicha
salchicha
desdicha
calma chicha
microficha
licra
micra
=........................ ida
brida
sida
vida
h”=................ baída
=..................... caída
=.................... traída
cabida
=.................. bebida
=.................. subida
=.................. crecida
=.................. deicida
=.................. suicida
=................. vencida
=.................. torcida
zurcida
medida
pedida
=................ mordida
leída
cogida
=.................... salida
amida
comida
dormida
tenida
venida
=................... ceñida
oída
=................... parida
guarida

=................... herida
barrida
=.................. corrida
casida
tosida
=................... batida
metida
=.................. partida
llovida
=................. movida
recaída
=.............. herbicida
=................ regicida
=.............. fungicida
=............ plaguicida
=.............. alguicida
=.................. filicida
=................ callicida
=.............. homicida
=............. germicida
=............. vermicida
=............ magnicida
=............... parricida
raticida
=............... pesticida
=.............. fratricida
=.............. matricida
larvicida
recocida
=............... genocida
despedida
sacudida
acogida
=............... recogida
zambullida
sulfamida
poliamida
retenida
avenida
=............ bienvenida
estampida
malparida
desmentida
embestida
buscavida
anochecida
atardecida
amanecida
=.......... microbicida

conyugicida
=.......... espermicida
=.............. tiranicida
=............... acaricida
=............ bactericida
=............. arboricida
=.............. uxoricida
=............ insecticida
=............ infanticida
sulfonamida
arremetida
acometida
contrapartida

< espiga
loriga
auriga
barriga
< fatiga
*.................. cantiga
artiga
< ortiga
< intriga
=................ enemiga
(23)

sigla

=......... pediculicida

(93)

cidra
hidra
sidra
clepsidra
grifa
jifa
< rifa

tigra
bija
=....................< fija
guija
< lija
pija
< rija
< cobija
yacija
vedija
hendija
rendija
valija
manija
hornija
harija
verija
torrija
vasija
platija
botija
partija
sortija
clavija

califa
jalifa
< tarifa
engañifa
alcatifa
2...............< chifla
< rechifla
engañifla
<

cifra

h..................... biga
giga
higa
jiga
2..................< liga
< miga
h...................... viga
cuadriga
cajiga
vejiga
hormiga
boñiga

tapabarriga

(26)

sabandija
baratija
lagartija

*................. paprika
< fila
< hila
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2 =..................... lila
2....................< pila
quila
tila
cabila
sibila
ancila
escila
Escila
cachila
mochila
badila
condrila
grafila
anguila
mamila
Manila
papila
pupila
2................ maquila
tequila
< trasquila
3............<
esquila
gorila
atila
=................... kastila
favila
axila
clorofila
retahíla
perejila
camomila
pilapila
chilaquila
pulsatila
tormentila
mantón de Manila

(39)

cilla
2.................< chilla
milla
quilla
silla
2..................< trilla
villa
traílla
babilla

cabilla
trabilla
hebilla
albilla
bombilla
barbilla
hablilla
tablilla
cabrilla
hembrilla
membrilla
sombrilla
raicilla
cancilla
grancilla
< mancilla
rencilla
trencilla
arcilla
garcilla
=................ morcilla
flechilla
chinchilla
cuchilla
mezclilla
gradilla
criadilla
ladilla
cedilla
celdilla
toldilla
pandilla
guindilla
rodilla
ardilla
=................. pardilla
buhardilla
guardilla
cordilla
cuadrilla
traguilla
neguilla
liguilla
manguilla
soguilla
negrilla
fajilla
grajilla
pajilla
vajilla

cejilla
mejilla
rejilla
malilla
telilla
bolilla
colilla
golilla
polilla
camilla
gramilla
ramilla
semilla
almilla
comilla
armilla
resmilla
Jumilla
jumilla
plumilla
< anilla
canilla
lanilla
manilla
planilla
ranilla
vainilla
peinilla
ternilla
hornilla
capilla
papilla
tapilla
trampilla
ropilla
tropilla
raspilla
< taquilla
vaquilla
boquilla
toquilla
barquilla
horquilla
basquilla
chasquilla
fresquilla
quisquilla
rosquilla
carilla
varilla

cerilla
perilla
mirilla
tirilla
< orilla
morilla
barrilla
parrilla
guerrilla
perrilla
honrilla
morrilla
casilla
masilla
rasilla
mesilla
presilla
falsilla
patilla
tetilla
pitilla
mantilla
plantilla
lentilla
quintilla
tintilla
montilla
puntilla
=................... cotilla
flotilla
cartilla
cuartilla
portilla
tortilla
< astilla
bastilla
castilla
pastilla
costilla
postilla
frutilla
sextilla
letrilla
< rastrilla
gavilla
gravilla
salvilla
novilla
aldabilla
tarabilla
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caobilla
< escobilla
abubilla
culebrilla
olambrilla
2............ alfombrilla
mostacilla
cabecilla
liebrecilla
nuececilla
redecilla
manecilla
gentecilla
cenicilla
rabadilla
cebadilla
< dobladilla
zancadilla
pescadilla
peladilla
granadilla
tonadilla
cañadilla
espadilla
=............... doradilla
pesadilla
quesadilla
portadilla
entradilla
aguadilla
nevadilla
azadilla
bovedilla
seguidilla
comidilla
espaldilla
holandilla
barandilla
redondilla
albardilla
escardilla
h............. bohardilla
h............... boardilla
bastardilla
escudilla
escuadrilla
adelfilla
estufilla
taleguilla
hormiguilla

espiguilla
jeringuilla
lechuguilla
naranjilla
=.............. versalilla
candelilla
virgulilla
postemilla
palomilla
espumilla
sabanilla
pinganilla
romanilla
semanilla
campanilla
serranilla
ventanilla
sotanilla
costanilla
manzanilla
colmenilla
arenilla
sabinilla
bacinilla
cocinilla
2.............. cochinilla
laminilla
chimpinilla
espinilla
maquinilla
cortinilla
carbonilla
coronilla
perrunilla
estepilla
sopaipilla
< estampilla
estopilla
casaquilla
sobrequilla
muñequilla
mantequilla
flamenquilla
cascarilla
mascarilla
cucharilla
angarilla
pajarilla
camarilla
2............. lamparilla

cantarilla
tercerilla
calderilla
banderilla
higuerilla
asperilla
carrerilla
esterilla
testerilla
polvorilla
cinturilla
pantorrilla
francesilla
telesilla
viscosilla
pelosilla
vellosilla
pelusilla
zapatilla
nevatilla
epactilla
gacetilla
cajetilla
maletilla
paletilla
coletilla
soletilla
muletilla
trompetilla
chaquetilla
trinquetilla
carretilla
cabritilla
gigantilla
gargantilla
pacotilla
escotilla
pelotilla
canastilla
ballestilla
< apostilla
virutilla
< maravilla
octavilla
alevilla
buganvilla
algarrobilla
calabacilla
ahogadilla
< almohadilla

marejadilla
bacaladilla
ensaladilla
empanadilla
avanzadilla
albondiguilla
=............. antipolilla
alhucemilla
antecapilla
< alcantarilla
tembladerilla
acederilla
escalerilla
mantaterilla
zarzaparrilla
contraguerrilla
sobrecostilla
(325)

marisabidilla

cima
clima
grima
3.................< lima
=.................< prima
< rima
sima
bioclima
< esgrima
calima
tarima
< estima
h”................ enzima
microclima
pantomima
< alzaprima
< desestima
coenzima
autoestima
< bina
3 =.................. china
dina
2..................< mina
=...................... pina
quina
tina
traína
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cabina
=................... sabina
guabina
h”.............< bobina
turbina
lubina
neblina
nebrina
pebrina
fibrina
chacina
< hacina
cecina
pecina
glicina
encina
bencina
< bocina
< cocina
piscina
glucina
machina
pechina
michina
=................. cochina
medina
ondina
sardina
=................. verdina
sordina
madrina
andrina
=................. endrina
teína
delfina
morfina
vagina
angina
beguina
=............... sanguina
zahína
=................. mohína
2.................... fajina
calina
chalina
ptialina
=.................... salina
mielina
bolina
2 =................. colina

dolina
berlina
=.................. gallina
=.................. pollina
amina
hemina
timina
filmina
gomina
=................... canina
guanina
menina
minina
quinina
tonina
sapina
< propina
< espina
pamplina
triquina
banquina
inquina
coquina
< esquina
=................ puquina
harina
=...............< marina
narina
zarina
erina
cuerina
virina
< orina
fluorina
tarrina
terrina
=.................. gorrina
fucsina
< resina
tesina
lisina
pepsina
tripsina
usina
< platina
pectina
pletina
pretina
retina
tetina

quitina
cantina
llantina
dentina
sentina
ontina
tontina
botina
martina
cortina
fraustina
rutina
sextina
< doctrina
letrina
vitrina
lustrina
gavina
talvina
=................. corvina
toxina
auxina
cocaína
procaína
carabina
=............ colombina
concubina
culebrina
enebrina
becacina
cinacina
hornacina
sarracina
almecina
medicina
oficina
plasticina
recocina
chamuchina
=............. capuchina
2 =.......... granadina
lavandina
gabardina
bellardina
golondrina
codeína
cafeína
caseína
proteína
adafina

parafina
garrafina
escofina
endorfina
plombagina
falangina
salvajina
toronjina
2................. jabalina
bambalina
percalina
nogalina
turmalina
cornalina
2................ papalina
=................ coralina
moralina
mesalina
catalina
naftalina
cardelina
camelina
papelina
popelina
vaselina
muselina
antelina
chicuelina
frascuelina
anilina
plastilina
2.............. bandolina
mandolina
tremolina
marmolina
lanolina
crinolina
gasolina
ventolina
globulina
figulina
capulina
insulina
=................ ursulina
cartulina
mantellina
clavellina
vainillina
degollina
bocamina
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canchamina
sudamina
calamina
melamina
dopamina
balsamina
etamina
vitamina
histamina
contramina
palomina
olomina
melanina
estricnina
adenina
=................. leonina
tagarnina
regañina
2................. heroína
=.................. filipina
atropina
escorpina
< disciplina
sobaquina
sofoquina
citoquina
=........< damasquina
chamusquina
sacarina
ocarina
muscarina
mandarina
margarina
bailarina
camarina
nectarina
anguarina
casuarina
glicerina
mancerina
tos ferina
=.............. tangerina
pelerina
cornerina
aspirina
temblorina
angorina
calorina
=.............. purpurina
marquesina

golosina
tirosina
citosina
limusina
silbatina
=.................. teatina
fregatina
pegatina
gelatina
cromatina
sonatina
queratina
cavatina
jaletina
barretina
baritina
=................ jesuitina
hablantina
galantina
brillantina
hedentina
clementina
trementina
=............. serpentina
leontina
barbotina
nicotina
< guillotina
carotina
concertina
2............... celestina
orquestina
esclavina
novocaína
telecabina
hemoglobina
bilirrubina
biomedicina
terramicina
neomicina
aruspicina
antecocina
escabechina
acroleína
murcielaguina
adrenalina
digitalina
penicilina
piroxilina
tuberculina

picagallina
anfetamina
indisciplina
estearina
guardiamarina
aguamarina
alizarina
papaverina
gomorresina
chocolatina
escarlatina
manoletina
estudiantina
antitoxina
aureomicina
estreptomicina
glicoproteína
hematoxilina
acetilcolina
gammaglobulina
catecolamina
fenilalanina
autodisciplina
nitroglicerina
oleorresina
electromedicina
inmunoglobulina
(334) eritropoyetina
=...................... niña
piña
< riña
< tiña
viña
traíña
< rapiña
campiña
basquiña
rasquiña
=................... cariña
fariña
morriña
cantiña
< socaliña
< garapiña
camariña
caipiriña

ikurriña
rebatiña
(21)

arrebatiña

< gripa
nipa
2...................... pipa
tipa
tripa
ajipa
tulipa
*.................. chiripa
guripa
ira
h =................< gira
hh”.................... jira
2........................ lira
< mira
pira
< tira
< vira
achira
=.................. guajira
lempira
< espira
chaquira
mentira
portalira
=............. cachemira
casimira
tararira
alquitira
(20)
viravira
mirra
isa
< brisa
< frisa
< guisa
=........................ lisa
misa
< pisa
prisa
risa
< sisa
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<

visa

abscisa
melisa
camisa
premisa
cornisa
papisa
< repisa
< requisa
banquisa
< pesquisa
=................... clarisa
sonrisa
mantisa
< divisa
parabrisa
papalisa
altamisa
cantamisa
artemisa
diaconisa
histrionisa
pitonisa
cortapisa
profetisa
poetisa
*........... hemorroísa
sacerdotisa
eurodivisa
< bita
< cita
dita
=...................< frita
guita
< grita
mita
4”.................< pita
< quita
tacita
calcita
pancita
oncita
cuarcita
=.................... escita
ardita
=.................. saudita

viudita
dendrita
=...................menfita
ofita
=................. briofita
negrita
sangrita
cahíta
balita
trilita
lolita
perlita
=.................. camita
cemita
=.................. semita
gomita
marmita
ermita
termita
humita
pumita
cianita
sienita
=.................. cainita
=................. samnita
=.................. sunnita
=.................... sunita
lapita
2.................... pepita
espita
hoplita
moquita
mosquita
mezquita
garita
varita
pirita
< tirita
clorita
diorita
fluorita
curita
ferrita
masita
mesita
< visita
=.................... cusita
=.................... husita
catita
=.................... hetita

=..................... hitita
partita
tortita
2..................< levita
=.................. servita
=.................... luvita
bauxita
=.............. manabita
=................ moabita
tarabita
chiribita
=................ jacobita
cenobita
palabrita
antracita
nochecita
=................ voladita
raspadita
< comandita
=.............. troglodita
=............... sefardita
* =............... talofita
=.................. rizofita
parejita
vidalita
uralita
=................ versalita
centralita
adelita
=.............. carmelita
baquelita
=.................. estilita
tortolita
lazulita
canillita
2................ calamita
=................. elamita
=................ islamita
=................ anamita
< dinamita
=.............. annamita
=............ vietnamita
balsamita
acemita
eremita
=.............. betlemita
efraimita
=................. fatimita
=.............. sodomita
palomita

dolomita
epsomita
=................ urbanita
vulcanita
melanita
amanita
mañanita
darienita
selenita
gelignita
cocinita
melinita
ebonita
carbonita
circonita
zirconita
ebionita
2”=............ amonita
gamonita
limonita
=............... maronita
bentonita
arepita
malaquita
mariquita
=................. sibarita
cascarita
mascarita
margarita
pajarita
=................ nayarita
=................ nazarita
siderita
fosforita
vellorita
señorita
figurita
azurita
chamarrita
marcasita
alasita
calesita
magnesita
revisita
pegmatita
magnetita
argentita
giobertita
ninivita
=............. moscovita
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=.............. sarabaíta
calabacita
=.............. amalecita
andalucita
agachadita
cucharadita
=........ hermafrodita
=............. anafrodita
alejandrita
archimandrita
* =.......... pteridofita
=............ manizalita
=.............. ismaelita
=................ israelita
=............ monotelita
anfibolita
=.......... cosmopolita
=............. antisemita
estalagmita
catarinita
antimonita
=............ amalequita
casiterita
=.............. estagirita
calcopirita
=............ monofisita
pirolusita
esteatita
estalactita
=........ prerrafaelita
= pseudohermafrodita

(196)

mitra
iva
2.................< chiva
ojiva
< saliva
oliva
< deriva
pasiva
misiva
=.................. cursiva
< recidiva
=................. evasiva
=................ ofensiva
responsiva

=...............implosiva
=.............. explosiva
=................ oclusiva
=.............. exclusiva
=................ fricativa
=................ negativa
=................ rogativa
=............. normativa
=............... narrativa
tratativa
=............... tentativa
=................. rotativa
=................ optativa
lavativa
=........... prospectiva
perspectiva
=............... directiva
invectiva
=.............. primitiva
comitiva
=............... sensitiva
=............... retentiva
=.............. inventiva
=............ conjuntiva
=............ disyuntiva
=............ preceptiva
siempreviva
prerrogativa
iniciativa
=............ estimativa
=............ alternativa
expectativa
=............ intelectiva
=........ retrospectiva
diapositiva
=.............. ejecutiva
contraofensiva
=.......... imaginativa
=.......... cooperativa

(52)

seguiriya
siguiriya
< briza
driza
liza
=...................< riza
tiza

< triza
nabiza
rabiza
pedriza
nodriza
< baliza
=.................... caliza
paliza
pelliza
chamiza
tomiza
=................... ceniza
trompiza
cueriza
coriza
patiza
cotiza
neviza
corraliza
hortaliza
rabaniza
longaniza
cabreriza
ojeriza
=.............. primeriza
vaqueriza
porqueriza

(35)

agachadiza
radiobaliza
caballeriza

i_ ..a
<

silba

cimba
timba
cachimba
marimba
isba
< cimbra
chilca
chupilca
=.......... huancavilca

=...................... inca
finca
< trinca
vinca
=.................... xinca
pervinca
vincapervinca
<

chirca
pirca

brisca
frisca
2..................... pisca
quisca
cellisca
follisca
tapisca
ventisca
< nevisca
odalisca
=................ arenisca
pizca
=................ chibcha
pilcha
<
<
<
<

cincha
hincha
quincha
trincha
vincha

sobrecincha
ceborrincha
< blinda
2...............< guinda
celinda
filfa
linfa
ninfa
endolinfa
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pocilga
inga
=...............< chinga
2.................... minga
< pinga
gandinga
=............. mandinga
relinga
carlinga
berlinga
eslinga
< jeringa
seringa
chiringa
siringa
catinga
restinga

sofisma
melisma
numisma
carisma
marisma
morisma
aneurisma
gimnosofisma
equidna
< consigna
pinna
grivna

< sirga

brizna
< llovizna

< fisga

milpa

chirla
mirla
cachirla
esquirla

=................... chispa
< avispa

isla
lliclla
sigma
enigma
kerigma
estigma
paradigma
bilma
tilma
< firma
antefirma
cisma
crisma
grisma
prisma

llicta
vindicta
< cinta
< finta
2.................< pinta
< quinta
=.................< tinta
vinta
< precinta
calaminta
sacatinta
cagatinta
aguatinta
cripta
cista
=...................< lista
pista
=...................... vista

=.................... laísta
rugbista
cambista
cobista
=.................. cubista
hablista
=................. sablista
=.............. mueblista
biblista
=............. hembrista
bracista
=.................. racista
=................. tracista
=.................. laicista
=................... alcista
=................ pancista
broncista
=................. fascista
=............... machista
teclista
=.................. ciclista
2................ fondista
modista
=................ nordista
laudista
=.................. budista
=.................. nudista
=.................. sudista
=.................... deísta
=..................... leísta
=..................... teísta
=.................... yeísta
grafista
golfista
solfista
=.................. sofista
surfista
=................... sufista
legista
logista
huelguista
tanguista
droguista
=............. juerguista
murguista
anglista
=................... bajista
cajista
=.............. trotskista
balista

palista
=................. dualista
celista
chelista
duelista
=................ nihilista
=................... colista
crolista
=.................. polista
=................... solista
=.................. carlista
charlista
callista
tallista
vallista
=.................. rollista
salmista
=............... bromista
=................. tomista
fumista
pianista
genista
tenista
bonista
cronista
guionista
=................. sionista
cornista
bañista
=.................... loísta
capista
chapista
=.................. papista
=................ golpista
campista
copista
sopista
arpista
=............... simplista
palquista
=............. franquista
tanquista
=.............. penquista
< conquista
fresquista
arista
=................. marista
=................. suarista
=................... zarista
perista
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corista
florista
=................... torista
jurista
=.................. purista
=................... turista
barrista
porrista
=................. clasista
gasista
yesista
=................. paisista
bolsista
censista
prensista
prosista
lusista
batista
=................. pactista
dietista
=.................. pietista
=................ quietista
=................ pleitista
faltista
celtista
=................. cantista
dentista
rentista
=............... cuentista
=................. protista
=................. baptista
artista
=................... autista
=................. bautista
flautista
letrista
=................ centrista
=................ castrista
< revista
laxista
taxista
=.................. sexista
=............... marxista
mayista
jazzista
hebraísta
arcaísta
=................ dadaísta
=................ lamaísta
=................ ultraísta

arabista
=................ arribista
algebrista
=.............. tenebrista
pesebrista
=............ alambrista
alfombrista
=......... costumbrista
trapecista
publicista
rubricista
=.............. anglicista
=................ galicista
=................ belicista
=............ simplicista
=.............. clasicista
=.................. aticista
=.............. casticista
=.............. aliancista
=............ romancista
financista
velocista
=............. somocista
exorcista
=............. derechista
=.............. fetichista
=........... revanchista
garrochista
estuchista
recadista
brigadista
tratadista
estadista
=.............. partidista
descuidista
espaldista
heraldista
hacendista
=.......... tremendista
periodista
melodista
parodista
=.............. metodista
petardista
=......... vanguardista
=.......... izquierdista
talmudista
=............ desnudista
ayudista
hojaldrista

balandrista
liceísta
=.............. dequeísta
=................... ateísta
manteísta
=............... panteísta
=................ pacifista
=............. cientifista
windsurfista
=.............. sufragista
=................ dirigista
=.............. falangista
=.............. orangista
liturgista
=.......... santiaguista
=............ galleguista
=............ entreguista
pertiguista
dialoguista
prologuista
arreglista
=.............. integrista
linajista
masajista
=.............. paisajista
chantajista
=.............. ventajista
destajista
cabalista
=................ localista
vocalista
2 =............... realista
=............ triunfalista
=................ legalista
=................ regalista
=.............. socialista
=.......... mundialista
=........... gremialista
=............. formalista
=............ normalista
2................. analista
=............... penalista
=................ finalista
=.............. moralista
muralista
=................ fatalista
metalista
=................ vitalista
=............. centralista
=............ neutralista

censualista
ritualista
=............ mutualista
avalista
libelista
modelista
quinielista
camelista
panelista
cartelista
pastelista
vihuelista
zarzuelista
novelista
pugilista
estilista
=................ civilista
=............. chabolista
=............. simbolista
beisbolista
futbolista
pendolista
marmolista
charolista
fabulista
=.............. calculista
oculista
=............. formulista
=.............. populista
rotulista
parvulista
caballista
medallista
ferrallista
=............. detallista
tresillista
cursillista
=............. puntillista
=............... islamista
ceramista
prestamista
polemista
=............ extremista
esgrimista
=................ animista
=............ alquimista
=.............. pesimista
=............... intimista
=.............. optimista
=................ atomista
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=.............. alarmista
=........... preformista
=............. reformista
=.......... conformista
=........ transformista
=.............. erasmista
perfumista
consumista
ebanista
=.............. urbanista
refranista
organista
=.............. indianista
=............ marianista
persianista
=............. romanista
germanista
=............. humanista
=................ onanista
hispanista
botanista
=........... sanjuanista
=.............. higienista
=................ alienista
belenista
helenista
=............. jansenista
antenista
rabinista
andinista
=............. sandinista
violinista
=.............. molinista
=.............. feminista
=................ leninista
=................ alpinista
maquinista
=.............. marinista
=................ latinista
=.............. calvinista
=............. chovinista
=............. darvinista
chauvinista
=............ darwinista
columnista
trombonista
=.............. hedonista
sinfonista
=................ agonista
accionista

coguionista
=.............. unionista
=............. pasionista
pensionista
=.............. fusionista
canonista
=.............. peronista
cartonista
=........... modernista
=........... gobiernista
=.............. internista
adornista
=............. comunista
=................. maoísta
=................... taoísta
oboísta
=.................. egoísta
=................ sintoísta
=............... escapista
=................ utopista
autopista
tabaquista
barraquista
=............ senequista
catequista
< reconquista
=........... masoquista
plusmarquista
=............. anarquista
=.......... petrarquista
estuquista
=.............. precarista
=............... agrarista
billarista
camarista
=............... cesarista
citarista
lazarista
=............... obrerista
acerista
tercerista
=............. senderista
vidrierista
=............ manierista
=............... furierista
galerista
=............ quimerista
operista
=................ torerista
carrerista

baterista
carterista
viverista
=.............. voyerista
=.............. empirista
=............... laborista
herborista
licorista
folclorista
frigorista
=................ rigorista
folklorista
=............... colorista
=............ memorista
=............. humorista
=.............. minorista
=............... terrorista
tractorista
motorista
polvorista
=............. mayorista
=………. mileurista
=............... naturista
=.............. culturista
=................ futurista
guitarrista
pizarrista
becerrista
socorrista
ahorrista
=............ camorrista
bandurrista
congresista
=............ progresista
=.............. narcisista
=............ preciosista
regatista
=................ amatista
=.......... pragmatista
dogmatista
=............... donatista
=............... zapatista
=................ estatista
retratista
=............ contratista
=............ proyectista
=........... conductista
libretista
panfletista
=................. ugetista

folletista
=............... cenetista
genetista
sainetista
fonetista
sonetista
trompetista
cupletista
claquetista
maquetista
floretista
sanscritista
=.................. elitista
semitista
=................ ocultista
=.............. escultista
=............ belcantista
diamantista
semantista
atlantista
=............ cervantista
repentista
asentista
absentista
=............. adventista
remontista
fagotista
=................. egotista
agiotista
=............... nepotista
=.............. derrotista
=............ preceptista
=........... conceptista
concertista
=............... abortista
=............. deportista
=........... trasportista
=......... transportista
travestista
arbitrista
conclavista
=.............. esclavista
largavista
eslavista
=................ relevista
< entrevista
archivista
activista
=.............. reservista
ensayista
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=............ tramoyista
=....... librecambista
=........... equilibrista
ajedrecista
=.......... cientificista
=.......... mecanicista
=............ organicista
=............ historicista
=............. esteticista
=............ electricista
=......... ordenancista
conferencista
=........... antifascista
=........... neofascista
=........... andalucista
=.......... motociclista
ortopedista
paracaidista
=...... contrabandista
=....... propagandista
mediofondista
trapisondista
=......... minifundista
=........... latifundista
=..... tercermundista
=... ultraizquierdista
escafandrista
asambleísta
pireneísta
ateneísta
=............ misoneísta
=............. europeísta
=.............. politeísta
=............ monoteísta
telegrafista
epigrafista
=.......... catastrofista
=............. ecologista
apologista
antologista
metalurgista
contrabajista
=........... sindicalista
=................ idealista
=............. surrealista
madrigalista
=........... especialista
=............. oficialista
=........... justicialista
=........... colonialista

=.......... imperialista
=.......... materialista
memorialista
=.......... minimalista
=.......... maximalista
=.......... criminalista
=.......... nominalista
=.......... nacionalista
=........... racionalista
=........ funcionalista
=.......... regionalista
=.......... personalista
=.......... cantonalista
=........... paternalista
=............ federalista
=............ generalista
=............ laboralista
=............ naturalista
=........... culturalista
=............. estatalista
=............ vegetalista
=............. capitalista
=........... orientalista
=...... conceptualista
medievalista
provenzalista
violoncelista
violonchelista
evangelista
acuarelista
=.............. filatelista
covachuelista
=....... maquiavelista
=.......... probabilista
=............. posibilista
=.............. asimilista
=........ mercantilista
=........... inmovilista
carambolista
=........... españolista
=......... monopolista
waterpolista
escayolista
estraperlista
vocabulista
articulista
=.......... desarrollista
=....... crucigramista
epigramista
=......... panislamista

=............ legitimista
=........... economista
ergonomista
=…..... fisionomista
=.......... fisonomista
=.......... autonomista
taxonomista
anatomista
taxidermista
=....... inconformista
africanista
=............ vaticanista
mexicanista
=.............. orleanista
italianista
=......... priscilianista
=............ catalanista
cantollanista
balonmanista
=...... pangermanista
almacenista
=............ indigenista
=............. origenista
=.......... fenomenista
=........... ecumenista
clavecinista
oficinista
=............. estalinista
bandolinista
=......... determinista
filipinista
=......... submarinista
figurinista
folletinista
bizantinista
=.......... abandonista
orfeonista
telefonista
radiofonista
xilofonista
saxofonista
=........... antagonista
=......... protagonista
=.......... bodegonista
vacacionista
=.......... creacionista
=...... desviacionista
relacionista
=......... aislacionista
=...... confeccionista

=....... perfeccionista
coleccionista
=....... proteccionista
proyeccionista
=..... obstruccionista
=..... prohibicionista
nutricionista
=...... abstencionista
recepcionista
=..... concepcionista
=........ confucionista
=.......... secesionista
profesionista
=........ impresionista
=........ expresionista
comisionista
=........... revisionista
=........... divisionista
=....... expansionista
=......... inversionista
contorsionista
=......... extorsionista
excursionista
percusionista
=........ confusionista
ilusionista
=........... anexionista
bandolonista
=........... corazonista
=...... posmodernista
=........... oportunista
=............ doceañista
=............. averroísta
linotipista
mediocampista
centrocampista
=......... multicopista
autostopista
malabarista
=........... milenarista
seminarista
diccionarista
=.......... monetarista
=............. militarista
comentarista
=.......... voluntarista
panegirista
interiorista
ascensorista
=.......... redentorista
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pedicurista
manicurista
miniaturista
=........... cicloturista
=............ aperturista
=........... garcilasista
entremesista
radiestesista
=............ anestesista
controversista
=............ separatista
=......... comparatista
=....... subcontratista
historietista
clarinetista
=............ proselitista
=.............. espiritista
=.......... emanantista
=.......... esperantista
=........ obscurantista
=.......... oscurantista
=.......... renacentista
=......... novecentista
=....... cuatrocentista
=......... decadentista
=........... irredentista
=........ armamentista
alimentista
argumentista
instrumentista
parapentista
contrapuntista
=........... anabaptista
=.......... bonapartista
aguafuertista
=......... antiabortista
baloncestista
=............ absolutista
=.......... paneslavista
intensivista
=.......... exclusivista
=............. relativista
=........... colectivista
=...... constructivista
=........... subjetivista
=............. positivista
=........ academicista
=...... ultraderechista
=... noventayochista
velocipedista

=...... enciclopedista
genealogista
mineralogista
etimologista
quiromasajista
contrarrelojista
clavicembalista
=......... hiperrealista
=.... presidencialista
=.... providencialista
=...... existencialista
=.... matrimonialista
=..... patrimonialista
=.... antiimperialista
editorialista
=.......... sicoanalista
=........ psicoanalista
=....... fenomenalista
=......... semifinalista
=...... cuartofinalista
=........ irracionalista
=..... sensacionalista
=...... tradicionalista
=.. convencionalista
=....... estructuralista
=......... universalista
=...... monometalista
=....... occidentalista
=.... fundamentalista
documentalista
=....... individualista
=....... intelectualista
=......... espiritualista
=........ prerrafaelista
automovilista
=.... anticonformista
=......... americanista
=...... indeterminista
=.. quintacolumnista
acordeonista
bandoneonista
deuteragonista
coprotagonista
=.... segregacionista
obligacionista
asociacionista
=.. conservacionista
=....... exhibicionista
coalicionista
=......... abolicionista

=........ oposicionista
=.... intervencionista
=........ evolucionista
=...... involucionista
=....... institucionista
=.. neoimpresionista
=. postimpresionista
=. mediopensionista
contrabajonista
=....... anticomunista
=...... eurocomunista
estenotipista
=........ autoestopista
=.... sadomasoquista
=........ particularista
=........... totalitarista
=............. utilitarista
elevadorista
=......... antiterrorista
laboratorista
caricaturista
audioprotesista
escaparatista
=.... independentista
cuentacorrentista
=....... corporativista
=........ estajanovista
radiotelegrafista
cinematografista
=. nacionalsocialista
=..... anticolonialista
=..... neocolonialista
=...... octavofinalista
= congregacionalista
=... internacionalista
institucionalista
=. constitucionalista
=....... anticapitalista
=....... neocapitalista
=....... aeromodelista
panamericanista
=.. marxistaleninista
= marxista-leninista
radiotelefonista
=... regeneracionista
=... colaboracionista
=. antiproteccionista
=....... antimilitarista
=....... cooperativista
=.. administrativista

=....... neopositivista
= nacionalsindicalista

= anarcosindicalista
=. antisegregacionista
antirreeleccionista

(854)

ristra
aspidistra
silva
<

pinza
pizza

ai ..a
jaiba
copaiba
Jamaica
balalaica
albaida
daifa
taifa
azofaifa
azufaifa
taiga
paila
=................. chaima
jaima
taima
vaina
chanfaina
jofaina
polaina
=................. sosaina
=................ tontaina
botaina
dulzaina
ertzaina
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garambaina
aljofaina
azotaina
chaira
hetaira

ii ..a

=.................... chiita

=................... jesuita
=.................. alauita

oi ..a

ui_ ..a

aisa

loica
troica

gaita
taita

troika
perestroika

guaica

2................... coima

guaina
guaira

boina
=..................... loina
boira

ei ..a

=................. muisca
güincha
huincha
=............. hinduista
agüista
lingüista
=................ casuista
=................ altruista

sicolingüista
psicolingüista

ceiba

ui ..a

aceifa

zagüía

< peina
< reina
virreina

druida
=.................... huida

cheira
muiñeira
muñeira
pleita
empleita
vieira

ei_ ..a
geisha
=.................. treinta

cuija
güija

i ..a_
=................. caníbal
quídam
guachiman
acíbar
almíbar

pascuilla
agüilla
fuina
pruina
ruina

bolívar
<
<

días
guías
lías

güira
huira

Urías
mesías
< estrías

luisa
hierbaluisa
yerbaluisa

Profecias
mercancías
picardías
alegrías
regalías
homilías

2..................... cuita
agüita

(26)

economías
alcamonías
s/p
novelerías
cancillerías
postrimerías
s/p
puñeterías
s/p
habladurías
galimatías
< picas
canicas

piragüista
=............ continuista

*........... hemorroisa

nereida

jeremías
cercanías
agonías
galerías
bulerías
fantasías

salidas
escondidas
buscavidas
s/p
salvavidas

s/p

paracaídas
portacomidas
perdonavidas
< migas
portaligas
recogemigas
baratijas
< filas
meapilas
tablillas
cabrillas
rencillas
criadillas
faldillas
mulillas
semillas
comillas
< anillas
canillas
vaquillas
cosquillas
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<

orillas
natillas
mantillas

tiralevitas

tenacillas
seguidillas
mancuernillas
angarillas
tijerillas

rogativas
deportivas
cachizas
cenizas
hortalizas

escondidillas
s/p
lavavajillas
mentirijillas
=........ calientasillas
(25)

fíat

quinas

enagüillas
ruinas

i ..ia
jibia
< tibia
endibia
biblia

i_ ..a_

presbicia
< codicia
pudicia
pigricia
< malicia
delicia
milicia
primicia
< franquicia
caricia
pericia
puericia
duricia
leticia
< noticia
justicia
sevicia

ninfas

s/p
s/p

ui ..a_

clímax
anticlímax

portaescobillas
< rimas

alféizar

mañanitas

anginas
pamplinas
cantinas

cantinflas
islas

tirachinas
secundinas
buscaminas
dragaminas
portaminas
cazaminas
< disciplinas

estigmas
christmas
parachispas
s/p

cagatintas
chupatintas

pipas
tripas
rascatripas
retortijón de tripas
iras
vibrisas
< divisas
parabrisas
limpiaparabrisas
litas
manitas
carnitas
s/p

chiribitas
palomitas

vistas
tomavistas

ai ..a_
taifas
garambainas
(27)

ei ..a_
play-back (pléibac)
albéitar

inmundicia
impudicia
regalicia
avaricia
impericia
ictericia
estulticia
injusticia
obstetricia
litotricia

=...................< lidia
vidia
acidia

perfidia
lipidia
desidia
insidia
< envidia
monorquidia
criptorquidia
hidria
aclorhidria
hiperclorhidria
< pifia
< filia
tilia
vigilia
familia
cinefilia
francofilia
necrofilia
pedofilia
paidofilia
anglofilia
bibliofilia
hemofilia
zoofilia
buganvilia
colombofilia
germanofilia
hispanofilia
halterofilia
simia
< vendimia
bulimia
amimia
alquimia
hidronimia
homonimia
anonimia
sinonimia
hiponimia
toponimia
paronimia
oronimia
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metonimia
antonimia
ciclotimia
lipotimia

(20).

< asfixia

i_ ..ua
pange lingua

i_ ..ia

antroponimia
hiperonimia
heteronimia

fimbria

ai ..ua
caigua

provincia
viceprovincia

robinia
lacinia
glicinia
virginia
actinia

India

i ..ua_
buscaniguas

euritmia
arritmia

pleurodinia
poliginia
androginia
misoginia
ignominia

zinnia

hematíe

=...............< limpia

ripia

polidipsia

pibe
tibe
aljibe
=................... caribe
oribe

2”...........< albricias
primicias

=................ sensible
=.................. fusible
=................. flexible

serendipia
celotipia
linotipia
monotipia
fototipia

insignia

i ..ia_

estenotipia
platinotipia
daguerrotipia

insidias
paterfamilias

estereotipia

reliquias

reliquia
h................. valkiria
h............... valquiria
birria
tirria
artemisia
anafrodisia
esticomitia
lascivia
endivia

i ..ua
silicua
=................. boricua
quichua

i ..e

=............ imperdible
=................ dirigible
=........... sumergible
=............... futurible
=............. extensible
=............. imposible
=........... compatible
=........... convertible
=………. bebestible
=............ comestible
=.......... combustible
biocombustible

=.................. chiche
2*”................ quiche
cebiche
sebiche
bachiche
pachiche
zonchiche
afiche
cafiche
caliche
tiliche
2.................. boliche
=............... huilliche
palmiche
cumiche
=................. caniche
trapiche
< espiche
moriche
curiche
fetiche
=................ metiche
pastiche
h................. ceviche
seviche
derviche
(27)

cocoliche

*.................... chicle
bife
nife
esquife
jerife
arrecife
alarife
matarife
aljerife
almojarife

nigua
chichigua
manigua
estantigua

jengibre
< calibre
felibre
cubalibre

< chifle
rifle
mercachifle

quinua

*.................... varice

< ligue
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figle
tigre
< dije
pije
pijije
alebrije
chile
2...................... trile
< vacile
< desfile
*................ narguile
correveidile
<

mime
pyme
=................ muslime
< anime

tlachique
< trafique
bohíque
palique
penique
=............... meñique
< repique
< salpique
< despique
< aplique
enrique
< alambique
liquilique
espolique
alfeñique
buscapique
ataurique
< despotrique
=.......... bolchevique
=........ menchevique

cine
< marine
autocine
< alucine
<

gripe
ñipe
felipe
chompipe
chumpipe
arequipe

tiple
=..................... triple
vicetiple
dique
fique
2*...............< pique
quique
sique
psique
2..................... tique
trique
< tabique
cacique
< achique

ñire
pitirre
<

quite

ardite
< confite
*...................... elite
quelite
< remite
esquite
< desquite
mesquite
ezquite
mezquite
carite
quirite
envite
convite
escondite
cacomite
tequesquite
mapurite
litre
salitre
pelitre

pupitre
declive
jedive
orive
arrequive
detective

i_ ..e
mimbre
< timbre
urdimbre
lince
=.................. quince
esguince
=...........< chinche
< guinche
=.............< pinche
< trinche
bochinche
=............. pedinche
compinche
berrinche
churrinche
=............ colorinche
achichincle
almizcle
< tilde
finde
< linde
quinde
< rinde
alinde
< deslinde
melindre
bolindre
esfinge
meninge
faringe
laringe

eringe
siringe
rinofaringe
< chingue
lingue
< pringue
Potingue
ingle
single
sirle
aguachirle
< filme
pilme
telefilme
< microfilme
=.................< firme
chisme
cisne
tizne
chilpe
estirpe
=.................. simple
orinque
achichinque
ballestrinque
< eclipse
elipse
<
tinte
< repinte
< despinte
retinte
teocinte
sirte
chiste
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quiste
tiste
=..................... triste
alpiste
< despiste

seise
< aceite
< afeite
< deleite
ajiaceite
ajoaceite

achichintle
cacahuacintle

(37)

ei_ ..e

<

baile
fraile
braille
naipe
faique
jaique
aire

socaire
desgaire
pelaire
donaire
< desaire
=............ trabucaire
tentenelaire
caite
aguaite

ei ..e
< peine
3................ empeine
behique
freire

helicoide
corticoide
alcaloide
metaloide
cristaloide
=.......... mongoloide
celuloide
=........... humanoide
solenoide
=............ antropoide
esferoide
aneroide
asteroide
esteroide
hemorroide
elipsoide
sinusoide
planetoide
trapezoide
=............ esquizoide

líder
bíper
clíper
híper
zíper

ui ..e

bíter
suite
chagüite
chiquigüite
chiquihuite
anacahuite

oi ..e
romboide
tabloide
cicloide
androide
geoide
=............... negroide
=................. coloide
conoide
zooide
toroide
=.................. ovoide
=.................. rizoide

líber

coime

=................... veinte
alcaide
danaide

liquen

espermatozoide

reitre

ristre

ai ..e

epicicloide
paraboloide
=......... hiperboloide
albuminoide

calchaquíes
posibles
comestibles
directrices

buitre

nomeolvides

ui_ ..e

abriles
perfiles
Aquiles
moriles

huilte
tepezcuinte
tepeizcuinte
tepezcuintle

quilaquiles
onoquiles
matacandiles
=......... lanzamisiles

i ..e_

maitines
pastines
sanfermines
cataplines
piedra lipes

rímel
níquel
cuproníquel
ferroníquel
*..................... píxel
ídem
ítem
origen
crimen
himen
< limen
discrimen

<

s/p

confites
trilobites
numulites
belemnites
amonites
hematites

=................... bíceps
=.................. tríceps
críquet
sílex
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kleenex (klínex)
rodríguez

i_ ..e_
=................. virgen
kínder
ínter
esfínter
esprínter
blíster
míster
magíster
s/p

melindres

s/p

potingues

pichichi
aligui

facsímil
telefacsímil

=…………….... gili
mili
suajili

*..................... kílim

=…………….. mini
h.................... bikini
h.................. biquini
paganini

leasing (lisin)

=............... deltoides
=............. mastoides
escafoides
=............ aracnoides
adenoides
esfenoides
hemorroides
alantoides
=........... aritenoides
=.......... paratiroides
hioides

oi_ ..e_

=.......... hippy (jipi)
tipi
=.................... repipi
chipichipi

pointer (póinter)

i ..ie
molicie
canicie
planicie
burricie
calvicie
superficie
altiplanicie

=............... prínceps

ai ..e_
tráiler
káiser

niqui
guiri
*................ daiquiri
sirimiri
haraquiri
grafiti

kirie

aires

i_ ..i

ei ..e_
géiser

oi ..e_
cuboides
=............... cricoides
=................ xifoides
etmoides
tiroides
coroides

i ..i

2..................... pichi
pachichi

=..................... yidis
bilis
atrabilis
amarilis
blinis

hindi

iris
arcoíris
arco iris

fifty-fifty

ui_ ..i
bici

exlibris
ex libris

psiquis
tiquismiquis
tiquis miquis

inri

*”=................. bribri

ibis

kiwi

quinqui

coligüe
chirigüe
quinchihue
copihue

*............. alzhéimer

*..................... elíxir

nipis

whisky

i ..ue

mitin

dividivi

efigie

naipes

filin

güisqui

i ..i_
símil

crisis
lisis
tisis
enclisis
proclisis
ecdisis
*............... glicolisis
*.............. glucolisis
*.............. hidrolisis
*.............. hemolisis
*................ pirolisis
*................ fotolisis
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*................ autolisis
hemoptisis

dermatitis
hepatitis
queratitis
prostatitis
aortitis
periostitis
uretritis
gingivitis
sinovitis
anexitis

*............ electrolisis
flebitis
ascitis
mieditis
corditis
condritis
nefritis
mielitis
colitis
dermitis
rinitis
bronquitis
orquitis
iritis
neuritis
pleuritis
bursitis
otitis
mastitis
cistitis
metritis
artritis
gastritis
miocarditis
traqueítis
osteítis
uveítis
linfangitis
meningitis
faringitis
laringitis
celulitis
titulitis
balanitis
timpanitis
adenitis
duodenitis
esplenitis
tendinitis
vaginitis
neumonitis
blefaritis
ovaritis
enteritis
arteritis
sinusitis

tromboflebitis
apendicitis
parotiditis
pericarditis
endocarditis
pielonefritis
tromboangitis
amigdalitis
encefalitis
poliomielitis
espondilitis
radiculitis
peritonitis
polineuritis
pancreatitis
estomatitis
colecistitis
dacriocistitis
endometritis
conjuntivitis
osteomielitis
enterocolitis
gastroenteritis
(79)

encefalomielitis

*.................... deíxis

i_ ..i_
pidgin
=.................... piscis
brindis
pichinglis

elipsis
sicalipsis
apocalipsis
strip-tease (estríptis)

ei ..i_
*.................... deixis

ai ..ai

haikai
hai kai

i_ ..ei
display (dísplei)

i ..oi

tipoi

ei ..oi
playboy (pléiboi)

i ..o

brío
< crío
=....................< frío
< lío
mío
3”..................< pío
< río
tío
< trío

*”=................ cabrío
=................ sembrío
=.................< vacío
< rocío
baldío
=..................... judío
fiofío

resfrío
carguío
bohío
bajío
monjío
bailío
tenío
tronío
mañío
trapío
jipío
=.................... impío
=....................... erío
plantío
gentío
< hastío
estío
<
avío
=................... bravío
navío
< envío
< desvío
=............... labradío
=................. regadío
albedrío
< desafío
cortafrío
calosfrío
montepío
< desvarío
piberío
mocerío
vocerío
rancherío
graderío
poderío
ladrerío
pedrerío
pulguerío
mugrerío
monjerío
mujerío
chusmerío
plumerío
milperío
saquerío
frasquerío
mosquerío
caserío
laterío
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griterío
puterío
yegüerío
< averío
laborío
amorío
señorío
< descarrío
=.................. tapatío
=................ caquetío
=............... labrantío
=.............. manantío
< atavío
< extravío
< reenvío
< escalofrío
palabrerío
papelerío
=........ hispanojudío

(84)

< recibo
< percibo
< arribo
< derribo
< entibo
< estribo
<

libro

=.................. chico
hico
mico
2..................< pico
=...................... rico
tico
< hocico
zorcico
h.................. ballico
h.................. vallico
chamico
darico
perico
borrico
matico
tantico
villancico
misachico

merolico
< acullico
< abanico
=.............. dominico
zapapico
camarico
acerico
(26)
haravico
bicho
=.................... dicho
micho
nicho
gualicho
bolicho
capricho
pasticho
entredicho
=............. susodicho
ciclo
siclo
biciclo
triciclo
megaciclo
hemiciclo
epiciclo
kilociclo
monociclo
micro
nido
=.................... caído
libido
silbido
zumbido
=................ vencido
fruncido
cocido
torcido
zurcido
pedido
=.............. bandido
prendido
tendido

=............... fundido
tundido
=............... perdido
ladrido
=.................. creído
bufido
chiflido
vagido
fingido
ungido
mugido
rugido
vahído
ejido
quejido
tejido
crujido
pujido
aikido
h................... balido
*”h............< valido
=................... pulido
chillido
aullido
maullido
mullido
=................... tullido
bramido
gemido
sonido
tronido
cernido
graznido
gañido
plañido
tañido
teñido
=................. bruñido
gruñido
oído
hipido
jipido
< despido
cupido
cumplido
soplido
suplido
traquido
ronquido
toquido

chasquido
< marido
=................... parido
=................... herido
=................. querido
barrido
berrido
chirrido
=.................. corrido
zurrido
cosido
=................... batido
latido
=.................. metido
pitido
sentido
partido
vertido
=.................. curtido
=.................. surtido
vestido
< olvido
< envido
=................. movido
hervido
mayido
=............... distraído
=............. embebido
=............ malnacido
=............ maldecido
guarnecido
=............... parecido
merecido
recocido
=.............. conocido
estarcido
inducido
=............... enlucido
añadido
sucedido
=............... agredido
=.............. impedido
=............. encendido
trascendido
=............. defendido
=............... ofendido
=............. entendido
=................. aludido
=................. poseído
=................. elegido
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=.............. protegido
acogido
=............... recogido
=.............. encogido
aldehído
=................ forajido
=.............. desvalido
estallido
restallido
< apellido
salpullido
sarpullido
=............. reprimido
=.......... comprimido
=.............. oprimido
=............ presumido
=............... detenido
mantenido
=........... contenido
=............ sostenido
revenido
rechinido
estampido
=............. engrupido
resoplido
alarido
=................ colorido
recorrido
=............. descosido
cometido
prometido
remitido
desmentido
=.............. resentido
sinsentido
consentido
=............... invertido
=............. pervertido
encurtido
=............. travestido
revestido
embutido
=................ atrevido
anochecido
aparecido
=......... desconocido
=..... incomprendido
sobrentendido
malentendido
=........... desposeído

=........ desprotegido
formaldehído
infrasonido
ultrasonido
=.......... entremetido
=.......... entrometido
=........... arrepentido
contrasentido
=.......... extravertido
=.......... introvertido
=.......... extrovertido
=..... malagradecido
=...... desagradecido
=........ desaparecido
=....... desfavorecido
autoencendido
sobreentendido
acetaldehído

testigo
postigo
< desabrigo
becafigo
papafigo
cabrahígo
papahígo
=............... enemigo
(24)
intertrigo
siglo
ceñiglo
vestiglo
< peligro
guijo
hijo
mijo
pijo
< rijo

=.. inmunodeprimido
=.. inmunosuprimido

(182)

cidro
Isidro
=..................... grifo
tifo
*.................. triglifo
petroglifo
logogrifo
hipogrifo
< chiflo
higo
trigo
ombligo
<
abrigo
< mendigo
bodigo
quejigo
=.............<
amigo
conmigo
boñigo
serpigo
prurigo
consigo
contigo
< castigo

<

cobijo
barbijo
=..................... afijo
=...............< prefijo
=.................... infijo
=.................... sufijo
cojijo
< alijo
=................... canijo
serijo
botijo
cortijo

kiko
=................... tayico
2....................< filo
< hilo
kilo
lilo
< pilo
3..................... quilo
silo
tilo
*................... pabilo
bacilo
lucilo
sigilo
pililo
2”=.............. camilo
vinilo
pupilo
arilo
berilo
< asilo
etilo
metilo
cotilo
< estilo
pistilo
< rutilo
uracilo
codicilo
verticilo
refocilo
refucilo
crocodilo
cocodrilo
contrafilo
carbonilo
micropilo
espirilo
acetilo
peristilo
ciclostilo
carboxilo
< hidroxilo

< regocijo
armadijo
atadijo
enredijo
escondrijo
crucifijo
=............... interfijo
amasijo
entresijo
revoltijo
acertijo
(30)

apartadijo
escomendrijo

(44)

colibacilo
esporofilo
crisoberilo
< brillo
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grillo
millo
=..................< pillo
< trillo
aíllo
maíllo
cabillo
jabillo
rabillo
albillo
bombillo
jobillo
tobillo
jubillo
diablillo
lebrillo
rebrillo
2.................. librillo
membrillo
cacillo
macillo
maicillo
pocillo
zarcillo
2”=............ morcillo
lucillo
ganchillo
cuchillo
choclillo
cuclillo
cadillo
ladillo
caldillo
toldillo
guindillo
fundillo
mundillo
codillo
rodillo
2................. cardillo
=................. pardillo
bordillo
=................. tordillo
caudillo
crudillo
nudillo
ladrillo
padrillo
tanguillo
negrillo

tigrillo
ajillo
piojillo
galillo
palillo
pelillo
vuelillo
velillo
bolillo
culillo
cimillo
colmillo
lomillo
tomillo
diezmillo
< anillo
frenillo
pinillo
vinillo
tonillo
dornillo
hornillo
tornillo
fresnillo
capillo
sapillo
< cepillo
soplillo
flequillo
sequillo
=............... chiquillo
piquillo
banquillo
blanquillo
tranquillo
cinquillo
junquillo
moquillo
barquillo
cerquillo
casquillo
sauquillo
arillo
jarillo
serillo
< orillo
forillo
morillo
durillo
barrillo

carrillo
cerrillo
corrillo
morrillo
zorrillo
pasillo
quesillo
tresillo
huesillo
seisillo
visillo
bolsillo
cursillo
husillo
gatillo
platillo
pitillo
altillo
mantillo
tintillo
tontillo
puntillo
2................... botillo
septillo
< martillo
cuartillo
portillo
tortillo
castillo
pestillo
mostillo
gustillo
justillo
autillo
sextillo
potrillo
< rastrillo
claustrillo
clavillo
polvillo
< ovillo
novillo
cascabillo
estribillo
mozalbillo
cogombrillo
cohombrillo
agracillo
verdecillo
frailecillo

canecillo
panecillo
sonecillo
copeicillo
romancillo
jaboncillo
carboncillo
tabloncillo
balconcillo
cordoncillo
bajoncillo
saloncillo
meloncillo
piloncillo
jamoncillo
limoncillo
bastoncillo
calzoncillo
rebocillo
amorcillo
< dobladillo
picadillo
bocadillo
mercadillo
higadillo
tingladillo
tejadillo
hiladillo
armadillo
tapadillo
cortadillo
estadillo
tostadillo
rayadillo
=............... sabidillo
cernidillo
tabardillo
escardillo
veludillo
velludillo
menudillo
colodrillo
paseíllo
monaguillo
hormiguillo
latiguillo
cerviguillo
fandanguillo
dominguillo
amarguillo
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verduguillo
vinagrillo
carajillo
conejillo
cerrojillo
cimbalillo
coralillo
papelillo
cuartelillo
ciruelillo
marmolillo
pinolillo
farolillo
bartolillo
masculillo
titulillo
caramillo
solomillo
rabanillo
lobanillo
tanganillo
organillo
veranillo
gusanillo
ventanillo
manzanillo
cardenillo
barrenillo
cochinillo
cojinillo
molinillo
cominillo
pepinillo
cuadernillo
infernillo
infiernillo
duraznillo
pillopillo
hisopillo
obispillo
estanquillo
estoquillo
bejuquillo
albarillo
=................ amarillo
lazarillo
sombrerillo
corderillo
romerillo
dinerillo

herrerillo
tinterillo
chascarrillo
cigarrillo
guitarrillo
cachorrillo
ventorrillo
compasillo
descansillo
sulfatillo
sauzgatillo
tomatillo
baratillo
cervatillo
ojetillo
sonetillo
revoltillo
gigantillo
amantillo
conventillo
ocotillo
camotillo
capotillo
zapotillo
garrotillo
esportillo
canastillo
canutillo
cañutillo
culantrillo
cabestrillo
olivillo
carretoncillo
corazoncillo
alguacilillo
caracolillo
telefonillo
aceitunillo
azucarillo
mastelerillo
alfilerillo
batiborrillo
batiburrillo
(294)

gobernadorcillo

fimo
< limo
2.................< mimo

=................< primo
quimo
2.................< timo
racimo
< arrimo
2 =................. chino
=................<
fino
lino
2”=.................. pino
quino
2”..................... sino
2....................... tino
2”=..............< trino
< vino
saíno
=..................... taíno
jabino
rabino
2”=............... sabino
=................... albino
sobrino
buccino
=.................. vecino
ricino
encino
hocino
tocino
=................. porcino
< rechino
michino
=................ cochino
=................... ladino
=.................. andino
=................ pandino
cordino
sordino
=................ caudino
padrino
andrino
=................. endrino
< afino
< refino
beguino
=............... fueguino
=............... sanguino
=................. mohíno
=.................... felino
molino

=................ maulino
=.................. pollino
amino
*.............< camino
comino
=.................. canino
tanino
menino
minino
pepino
=................ maipino
< espino
vespino
=................... lupino
=.................. supino
2”=.............. equino
=................ talquino
=................. elquino
=................ lorquino
=............. huasquino
=.............. neuquino
=...............< marino
=.................. merino
=................. taurino
=................. gorrino
casino
=.................... latino
< platino
=.................. cretino
=.................. nortino
< destino
=................ triestino
=................. cristino
=..............< doctrino
=................ castrino
neutrino
=.................... ovino
=.................. bovino
=................ bilbaíno
=............. huancaíno
=................ vizcaíno
=.............. marabino
=............ diriambino
=............ columbino
=............... jacobino
=............. segorbino
concubino
=.............. ginebrino
resobrino
=............. huaracino
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=............... tunecino
=............... florecino
=............. convecino
=........... mendocino
vellocino
pamporcino
=............. indochino
=............. capuchino
2”=......... endocrino
paladino
=............. granadino
=............. juanadino
2 =......... fernandino
=............. mirandino
=.............. girondino
=............. kabardino
bombardino
golondrino
2 =............. josefino
=........... santiaguino
=........... lechuguino
=............ rionegrino
=...........< peregrino
=............. ancashino
=.............. huaralino
=................ natalino
=.............. cristalino
=................ gibelino
gobelino
=............... angelino
=................ argelino
inquilino
=.............. coscolino
=............... angolino
< remolino
=............... tripolino
=............. masculino
cupulino
lupulino
=................ ovallino
torbellino
cebollino
< descamino
pergamino
palomino
< difumino
=........... cochranino
=............ sanjuanino
=............... palenino
=.............. femenino

=........... cauquenino
hh”=.......... aisenino
hh”= ........ aysenino
=............ chaitenino
=............... osornino
estornino
cigoñino
=............. copiapino
=.............. choapino
calepino
=................. filipino
=................ pilipino
=............. juigalpino
=............ pucallpino
malespino
baldaquino
=........... mallequino
hh”=.... coihaiquino
hh”=... coyhaiquino
=........... jamaiquino
partiquino
=........... algonquino
=............ petorquino
marrasquino
albarino
mandarino
collarino
=............ submarino
=................ limarino
rosmarino
=................ rosarino
=............ pueblerino
=................ nigerino
=.............. tangerino
camerino
=................ interino
=................ afuerino
tenorino
=............... catarrino
=.............. platirrino
otorrino
=........... samblasino
=............ tumbesino
=............ campesino
=...............< asesino
revesino
=................ parisino
=.............. alfonsino
=............... potosino
=............... tortosino

gambusino
gamusino
=.................. teatino
2 =............. palatino
< desatino
andantino
=............ salmantino
=............ numantino
=.............. levantino
=.............. bizantino
=........... fraybentino
=............ placentino
=.............. vicentino
=.............. lucentino
=.............. tridentino
2 =........... argentino
=.............. palentino
=............... tarentino
=............. florentino
=............. correntino
=............ maguntino
=.............. saguntino
=................ asuntino
=................ libertino
concertino
=............ vespertino
mediastino
=............... palestino
=............... celestino
=............... intestino
langostino
=................ agustino
semitrino
catavino
=.............. angevino
< adivino
olivino
=............ abancaíno
=............... alcalaíno
=...... cochabambino
=...... moyobambino
=........... santafecino
=............ igualadino
=........ ponferradino
=....... vallegrandino
=...... sanfernandino
heterodino
=..... sambernardino
=........... alejandrino
=....... montenegrino

=............ lavallejino
=.......... chañaralino
=............. capitalino
=.............. ucayalino
3 =............ isabelino
=.............. illapelino
=.......... pichilemino
=........ pedrojuanino
=.......... sanantonino
=........... masatepino
=............. jinotepino
=......... matagalpino
=....... salamanquino
=....... cajamarquino
=......... neoyorquino
=........... viñamarino
=........... vallenarino
alcantarino
=......... santanderino
=............. adulterino
=........... santafesino
=............... avilesino
=.......... sietemesino
=....... treintaitresino
=............. galolatino
=.......... benedictino
=......... puentealtino
=............. alicantino
=........... talagantino
=......... sanvicentino
=........ sacramentino
=...... puertomontino
=....... portomontino
román paladino
=....... neogranadino
=........ cachapoalino
=...... santaisabelino
=.......... antiviperino
=..... villahermosino
=........ antofagastino
(281)

superheterodino

< guiño
liño
=...................... niño
<

escriño
aliño
armiño
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corpiño
cariño
pestiño

decenviro
centunviro

rebociño
< desaliño
entreliño
albariño

cirro
esbirro
escirro

=....... barbilampiño
cipo
< hipo
tipo
Edipo
< equipo
subtipo
< anticipo
teletipo
arquetipo
logotipo
cariotipo
fenotipo
genotipo
monotipo
prototipo
daguerrotipo
estereotipo
periplo
2”=...............< giro
< tiro
zafiro
=.................. guajiro
Ramiro
papiro
vampiro
< respiro
< suspiro
<
retiro
triunviro
duumviro
< sobregiro
autogiro
=............ cachemiro
toromiro
sobretiro

< biso
< friso
< guiso
< piso
< viso
=................... occiso
inciso
2.................. narciso
kirguiso
< aliso
comiso
permiso
=.................... petiso
< aviso
paraíso
=............. circunciso
< decomiso
compromiso
=............... insumiso
entrepiso
preaviso
(22)

fideicomiso

chito
=...................< frito
< grito
hito
mito
2...................< pito
rito
tito
vito
gambito
futbito
cubito
diablito
=.................. cabrito
mocito
ganchito
panchito
pinchito

=.................. escrito
=............... proscrito
=................. maldito
=................. bendito
2.................... grafito
sulfito
sofito
refrito
sofrito
manguito
negrito
ojito
mojito
palito
delito
cielito
trilito
garlito
chorlito
=................... gallito
pollito
rollito
amito
caimito
2................. palmito
2.................. granito
=................... llanito
=................... benito
lignito
pinito
2”=............... bonito
pañito
sapito
pepito
chopito
chupito
chiquito
coquito
=............... misquito
mosquito
garito
=.................< perito
morito
torito
prurito
barrito
perrito
burrito
vasito

quesito
patito
tontito
potito
detrito
nitrito
distrito
morabito
charrancito
limoncito
trombocito
leucocito
linfocito
< fagocito
monocito
astrocito
plebiscito
=............. infrascrito
=........... manuscrito
bocadito
=.................. erudito
=........... compadrito
palafito
cochifrito
chiringuito
conejito
rebujito
realito
megalito
corralito
angelito
clavelito
monolito
coprolito
batolito
fotolito
caballito
cubanito
huerfanito
veranito
sambenito
=............... infinito
zarapito
< finiquito
periquito
gorgorito
señorito
=............... favorito
requisito
apetito
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torrotito
=............... tripartito
granulocito
hepatocito
eritrocito
hematocrito
*............. esporofito
*............ gametofito
metabolito
teodolito
aerolito
estatolito
*............. electrolito
zapoyolito
aragonito
jurisperito
hipoclorito
meteorito
(134)
prerrequisito
litro
< nitro
decalitro
decilitro
mililitro
centilitro
*.............. hectolitro
< chivo
=...................... divo
=..................< vivo
=.................. lascivo
< archivo
=................ maldivo
=................... argivo
olivo
=................... pasivo
dativo
=................... nativo
=...............< activo
< cultivo
< motivo
=.................. furtivo
=.................. festivo
=..............< cautivo
tiovivo
gerundivo

=................ abrasivo
=............... adhesivo
=.............. depresivo
=............... posesivo
=................ incisivo
=............. impulsivo
=.............. revulsivo
=.............. aprensivo
=.............. explosivo
=.............. detersivo
2”=............ ablativo
=................ locativo
vocativo
=................ creativo
=............... negativo
=............... paliativo
bajativo
=.................. elativo
=................. relativo
donativo
=................. rotativo
=................ optativo
=.............< reactivo
=............... atractivo
=................ efectivo
=.............. colectivo
=............ despectivo
=............... directivo
=............. correctivo
=..............< objetivo
=..............< adjetivo
=.................. aditivo
=................ fugitivo
=.............. primitivo
=............... vomitivo
=................ genitivo
=................. lenitivo
=.............< positivo
=............... partitivo
=.........< substantivo
=.........< sustantivo
=.........< incentivo
=.............. distintivo
=............ subjuntivo
=................ abortivo
=.............. deportivo
=.............. digestivo
=........ desaprensivo
=............. antitusivo
=............. indicativo

=.............. apelativo
=.......... informativo
=........... nominativo
=.......... carminativo
=........... preparativo
=............. federativo
=............ imperativo
=.............. operativo
=............ depurativo
acusativo
=.............. incitativo
=............ facultativo
=......... aumentativo
frecuentativo
=.......... confortativo
=........ demostrativo
=......... preservativo
=........... hiperactivo
infinitivo
=............... aperitivo
=............ dispositivo
policultivo
hemocultivo
monocultivo
=....... contraceptivo
=...... descongestivo
=.............. ejecutivo
=............. resolutivo
=............ diminutivo
=.......... constitutivo
=............ sustitutivo
=........ autoadhesivo
=........ antidepresivo
=... antihipertensivo
=........ anticorrosivo
calificativo
=......... seronegativo
=...... administrativo
teleobjetivo
=.......... seropositivo
=.. contraconceptivo
=...... anticonceptivo
=........ polideportivo
= obsesivo compulsivo
(112)
lizo
2”=................< rizo
tizo

ramblizo
=.............< macizo
cachizo
=..............< hechizo
nochizo
=................. mellizo
=.................. trillizo
=................... rollizo
chamizo
granizo
panizo
=................... cenizo
cornizo
=................... cañizo
erizo
<
2..............< chorizo
carrizo
=................... terrizo
=................... petizo
=.................. castizo
=................. mestizo
=.................. postizo
< bautizo
colgadizo
=............... voladizo
romadizo
panadizo
pasadizo
bebedizo
salidizo
< canalizo
=................ octillizo
=............. quintillizo
=.............. septillizo
=.............. sextillizo
=............. cuatrillizo
=............. yeguarizo
cabrerizo
=............. banderizo
=.............. primerizo
vaquerizo
porquerizo
yegüerizo
cobertizo
=............. anegadizo
=............ arrimadizo
=........... advenedizo
paragranizo
caballerizo
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=............ pecadorizo

(53)

i_ ..o
<

silbo

=................. chimbo
limbo
< nimbo
cachimbo
colimbo
corimbo
cumulonimbo
< atisbo
chilco
< brinco
=.................... cinco
< hinco
ahínco
=............ veinticinco
ornitorrinco
circo
cisco
disco
fisco
2..................... pisco
prisco
quisco
risco

2.................<

hibisco
=.............. francisco
< mordisco
pedrisco
menisco
< aprisco
< marisco
=................ morisco
lentisco
torvisco
sanfrancisco
obelisco

basilisco
tamarisco
=............ berberisco
asterisco
malvavisco
chirivisco
(26)

videodisco

=..................... bizco
pizco
< pellizco
<
<
<
<

cincho
guincho
pincho
quincho

< relincho
carpincho
quirquincho
pirincho
cabildo
=...................... indo
< guindo
=...............<
lindo
donguindo
=............ barbilindo
tamarindo
< cilindro
semicilindro
silfo
paraninfo
remilgo
pintacilgo
bingo
=...............< chingo
=................... gringo
< pingo
gardingo
=................. vikingo
=.................. silingo

domingo
< respingo
< distingo
pingopingo
señoritingo
=.................... virgo
<

birlo
chirlo
mirlo

borborigmo
< esquilmo
sismo
trismo
laísmo
< abismo
chambismo
cubismo
hembrismo
racismo
grecismo
laicismo
pancismo
fascismo
machismo
ciclismo
sadismo
vedismo
druidismo
dandismo
modismo
budismo
nudismo
deísmo
leísmo
queísmo
seísmo
teísmo
yeísmo
grafismo
sofismo
orfismo
sufismo
negrismo

sijismo
trotskismo
sialismo
dualismo
nihilismo
carlismo
lulismo
criollismo
tomismo
pianismo
xenismo
cainismo
cinismo
sionismo
sunismo
loísmo
priapismo
papismo
hipismo
jipismo
tipismo
golpismo
campismo
tropismo
simplismo
psiquismo
franquismo
vasquismo
diarismo
guarismo
suarismo
zarismo
verismo
lirismo
purismo
turismo
clasismo
sensismo
parsismo
krausismo
lusismo
datismo
pactismo
tactismo
pietismo
quietismo
celtismo
cultismo
kantismo
baptismo
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cartismo
autismo
bautismo
mutismo
tantrismo
centrismo
castrismo
dextrismo
civismo
divismo
fovismo
laxismo
sexismo
marxismo
mayismo
nazismo
hebraísmo
arcaísmo
dadaísmo
judaísmo
bahaísmo
lamaísmo
mosaísmo
prosaísmo
mitraísmo
ultraísmo
arabismo
estrabismo
arribismo
esnobismo
tenebrismo
costumbrismo
psitacismo
rotacismo
ostracismo
solecismo
catecismo
anglicismo
galicismo
belicismo
tecnicismo
cronicismo
estoicismo
tipicismo
clasicismo
aticismo
criticismo
casticismo
misticismo
nosticismo

gnosticismo
somocismo
exorcismo
cuatachismo
derechismo
fetichismo
revanchismo
malinchismo
cataclismo
tribadismo
nomadismo
clavadismo
hibridismo
seguidismo
partidismo
tremendismo
periodismo
metodismo
lunfardismo
vanguardismo
izquierdismo
paludismo
desnudismo
fideísmo
mazdeísmo
dequeísmo
ateísmo
panteísmo
josefismo
pacifismo
cientifismo
amorfismo
dimorfismo
enchufismo
sufragismo
dirigismo
falangismo
dialogismo
silogismo
galleguismo
borreguismo
entreguismo
amiguismo
trasfuguismo
transfuguismo
integrismo
paisajismo
salvajismo
espejismo
tribalismo

verbalismo
localismo
vocalismo
vandalismo
feudalismo
realismo
triunfalismo
legalismo
regalismo
socialismo
gremialismo
bestialismo
formalismo
foralismo
moralismo
muralismo
pluralismo
ruralismo
fatalismo
vitalismo
centralismo
neutralismo
gradualismo
nagualismo
sensualismo
ritualismo
mutualismo
mendelismo
modelismo
clientelismo
facilismo
pugilismo
virilismo
cerrilismo
etilismo
estilismo
gentilismo
servilismo
chabolismo
diabolismo
embolismo
simbolismo
bucolismo
mongolismo
gargolismo
formulismo
populismo
botulismo
detallismo
caudillismo

puntillismo
islamismo
dinamismo
endemismo
disfemismo
eufemismo
totemismo
extremismo
animismo
pesimismo
victimismo
intimismo
optimismo
atomismo
alarmismo
reformismo
conformismo
transformismo
erasmismo
consumismo
urbanismo
cubanismo
mecanismo
volcanismo
vulcanismo
adanismo
paganismo
organismo
lesbianismo
indianismo
arrianismo
mesianismo
cristianismo
riojanismo
chamanismo
brahmanismo
romanismo
germanismo
humanismo
enanismo
onanismo
hispanismo
guaranismo
satanismo
gitanismo
donjuanismo
peruanismo
galvanismo
galenismo
helenismo

552

chilenismo
irenismo
jansenismo
rabinismo
albinismo
andinismo
sandinismo
molinismo
feminismo
leninismo
chapinismo
alpinismo
maquinismo
latinismo
cretinismo
calvinismo
chovinismo
darvinismo
chauvinismo
darwinismo
laconismo
sincronismo
hedonismo
sinfonismo
agonismo
unionismo
histrionismo
demonismo
mormonismo
peronismo
pirronismo
matonismo
platonismo
daltonismo
modernismo
saturnismo
comunismo
montañismo
maoísmo
taoísmo
dicroísmo
egoísmo
heroísmo
sintoísmo
escapismo
sinapismo
olimpismo
utopismo
tabaquismo
barraquismo

senequismo
catequismo
aztequismo
caciquismo
barranquismo
barroquismo
masoquismo
anarquismo
monarquismo
petrarquismo
barbarismo
gregarismo
vulgarismo
gargarismo
agrarismo
glaciarismo
canarismo
cesarismo
sectarismo
iberismo
obrerismo
senderismo
manierismo
furierismo
pauperismo
cuaquerismo
histerismo
gansterismo
hitlerismo
voyerismo
onirismo
vampirismo
empirismo
latirismo
laborismo
aforismo
rigorismo
gongorismo
apriorismo
taylorismo
colorismo
memorismo
humorismo
terrorismo
motorismo
historismo
telurismo
naturismo
culturismo
futurismo

gamberrismo
socorrismo
parasismo
francesismo
inglesismo
progresismo
narcisismo
alfonsismo
preciosismo
nerviosismo
virtuosismo
solipsismo
intrusismo
dramatismo
pragmatismo
dogmatismo
cromatismo
traumatismo
reumatismo
fanatismo
prognatismo
innatismo
donatismo
zapatismo
hieratismo
2.............. estatismo
didactismo
efectismo
conductismo
docetismo
ascetismo
secretismo
sincretismo
vedetismo
eidetismo
profetismo
mimetismo
hermetismo
magnetismo
fonetismo
coquetismo
patetismo
sintetismo
atletismo
malditismo
elitismo
semitismo
raquitismo
artritismo
jesuitismo

exitismo
ocultismo
escultismo
belcantismo
pedantismo
gigantismo
atlantismo
cervantismo
absentismo
ausentismo
adventismo
nicotismo
egotismo
ergotismo
idiotismo
patriotismo
quijotismo
hipnotismo
nepotismo
despotismo
erotismo
derrotismo
pasotismo
exotismo
conceptismo
travestismo
hirsutismo
nahuatlismo
arbitrismo
pedestrismo
esclavismo
atavismo
bolchevismo
menchevismo
activismo
furtivismo
paroxismo
ensayismo
farisaísmo
panarabismo
mozarabismo
librecambismo
aerobismo
equilibrismo
cientificismo
catolicismo
mecanicismo
organicismo
historicismo
eclecticismo
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esteticismo
romanticismo
escepticismo
agnosticismo
ordenancismo
neofascismo
andalucismo
motociclismo
paracaidismo
bipartidismo
propagandismo
minifundismo
latifundismo
tercermundismo
asambleísmo
saduceísmo
pireneísmo
misoneísmo
europeísmo
maniqueísmo
endorreísmo
fariseísmo
politeísmo
monoteísmo
catastrofismo
metamorfismo
hilemorfismo
polimorfismo
endomorfismo
homomorfismo
isomorfismo
paralogismo
ecologismo
psicologismo
neologismo
afronegrismo
canibalismo
cerebralismo
radicalismo
sindicalismo
clericalismo
fisicalismo
verticalismo
idealismo
irrealismo
surrealismo
oficialismo
justicialismo
provincialismo
comercialismo

colonialismo
coloquialismo
imperialismo
materialismo
industrialismo
minimalismo
maximalismo
nominalismo
nacionalismo
racionalismo
funcionalismo
regionalismo
personalismo
atonalismo
cantonalismo
paternalismo
liberalismo
federalismo
amoralismo
naturalismo
culturalismo
colosalismo
sucursalismo
estatalismo
dialectalismo
vegetalismo
bimetalismo
capitalismo
orientalismo
conceptualismo
pansexualismo
transexualismo
medievalismo
provenzalismo
paralelismo
monotelismo
maquiavelismo
probabilismo
posibilismo
asimilismo
mercantilismo
infantilismo
inmovilismo
anabolismo
catabolismo
metabolismo
alcoholismo
españolismo
sonambulismo
funanbulismo

noctambulismo
esdrujulismo
amarillismo
desarrollismo
panislamismo
academismo
economismo
inconformismo
africanismo
anglicanismo
mejicanismo
galicanismo
mexicanismo
aldeanismo
colombianismo
valencianismo
provincianismo
confucianismo
pelagianismo
italianismo
sabelianismo
hegelianismo
priscilianismo
volterianismo
pretorianismo
nestorianismo
asturianismo
parnasianismo
cartesianismo
maltusianismo
bolivianismo
catalanismo
castellanismo
antillanismo
pangermanismo
culteranismo
luteranismo
charlatanismo
puritanismo
lusitanismo
indigenismo
origenismo
panhelenismo
fenomenismo
ecumenismo
jacobinismo
josefinismo
estalinismo
determinismo
iluminismo

filipinismo
submarinismo
numantinismo
bizantinismo
argentinismo
nicotinismo
agustinismo
anacronismo
asincronismo
isocronismo
abandonismo
antagonismo
protagonismo
creacionismo
desviacionismo
aislacionismo
falsacionismo
perfeccionismo
coleccionismo
proteccionismo
reduccionismo
obstruccionismo
prohibicionismo
intuicionismo
abstencionismo
confucionismo
secesionismo
impresionismo
expresionismo
revisionismo
divisionismo
expansionismo
excursionismo
confusionismo
ilusionismo
anexionismo
eudemonismo
sansimonismo
robinsonismo
parkinsonismo
posmodernismo
postmodernismo
oportunismo
madrileñismo
panameñismo
extremeñismo
hondureñismo
policroísmo
averroísmo
hilozoísmo
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filantropismo
geotropismo
heliotropismo
fototropismo
bolcheviquismo
tardofranquismo
pintoresquismo
malabarismo
peculiarismo
mudejarismo
popularismo
milenarismo
doctrinarismo
carbonarismo
funcionarismo
monetarismo
militarismo
unitarismo
sedentarismo
fragmentarismo
voluntarismo
curanderismo
churriguerismo
extranjerismo
bandolerismo
pistolerismo
guerrillerismo
compañerismo
zoqueterismo
cateterismo
patrioterismo
esoterismo
reporterismo
hidrargirismo
meteorismo
pitagorismo
alegorismo
interiorismo
ecoturismo
cicloturismo
aperturismo
portuguesismo
leonesismo
monofisismo
espinosismo
hipocratismo
burocratismo
eleatismo
problematismo
esquematismo

sistematismo
astigmatismo
automatismo
emanatismo
papanatismo
separatismo
comparatismo
mahometismo
proxenetismo
megalitismo
proselitismo
monolitismo
sibaritismo
espiritismo
señoritismo
favoritismo
parasitismo
semicultismo
neokantismo
emanantismo
consonantismo
moderantismo
tolerantismo
ignorantismo
obscurantismo
oscurantismo
diletantismo
protestantismo
novecentismo
decadentismo
irredentismo
armamentismo
anecdotismo
poliglotismo
anabaptismo
bonapartismo
absolutismo
policentrismo
androcentrismo
geocentrismo
teocentrismo
egocentrismo
heliocentrismo
etnocentrismo
eurocentrismo
zoroastrismo
paneslavismo
exclusivismo
relativismo
colectivismo

perspectivismo
constructivismo
objetivismo
subjetivismo
primitivismo
positivismo
paraguayismo
uruguayismo
neonazismo
monosilabismo
academicismo
economicismo
neoclasicismo
apoliticismo
prerromanticismo
posromanticismo
postromanticismo
escolasticismo
hipogonadismo
enciclopedismo
hipotiroidismo
hipertiroidismo
pluripartidismo
multipartidismo
espontaneísmo
paneuropeísmo
epicureísmo
heracliteísmo
antropomorfismo
antropologismo
hiperrealismo
superrealismo
neorrealismo
presidencialismo
providencialismo
existencialismo
antiimperialismo
fenomenalismo
irracionalismo
sensacionalismo
tradicionalismo
convencionalismo
ocasionalismo
profesionalismo
municipalismo
episcopalismo
bicameralismo
bilateralismo
electoralismo
estructuralismo

universalismo
monometalismo
precapitalismo
raciovitalismo
occidentalismo
trascendentalismo
transcendentalismo
fundamentalismo
sentimentalismo
monumentalismo
instrumentalismo
individualismo
intelectualismo
espiritualismo
homosexualismo
prerrafaelismo
aristotelismo
automovilismo
antialcoholismo
anticonformismo
servomecanismo
republicanismo
panafricanismo
dominicanismo
copernicanismo
americanismo
microorganismo
agustinianismo
vegetarianismo
presbiterianismo
ecuatorianismo
venezolanismo
ultramontanismo
nicaraguanismo
alejandrinismo
indeterminismo
neodarwinismo
dodecafonismo
segregacionismo
asociacionismo
conservacionismo
deconstruccionismo
exhibicionismo
abolicionismo
intervencionismo
evolucionismo
involucionismo
neoimpresionismo
postimpresionismo
neoplatonismo
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anticomunismo
eurocomunismo
costarriqueñismo
puertorriqueñismo
salvadoreñismo
nicaragüeñismo
antitabaquismo
guatemaltequismo
sadomasoquismo
particularismo
totalitarismo
igualitarismo
utilitarismo
humanitarismo
autoritarismo
parlamentarismo
filibusterismo
conservadorismo
antiterrorismo
conservadurismo
aragonesismo
nicaragüensismo
politraumatismo
escaparatismo
autodidactismo
analfabetismo
geomagnetismo
ferromagnetismo
hermafroditismo
cosmopolitismo
antisemitismo
independentismo
indiferentismo
antropocentrismo
decorativismo
corporativismo
neocatolicismo
empirocriticismo
anticlericalismo
nacionalsocialismo
anticolonialismo
neocolonialismo
congregacionalismo
internacionalismo
constitucionalismo
neoliberalismo
monocameralismo
multiculturalismo
anticapitalismo
neocapitalismo

experimentalismo
antiintelectualismo
aeromodelismo
aerodinamismo
panamericanismo
marxismoleninismo
marxismo-leninismo
regeneracionismo
colaboracionismo
antimilitarismo
antiautoritarismo
antiburocratismo
electromagnetismo
cooperativismo
neopositivismo
nacionalcatolicismo
nacionalsindicalismo
anarcosindicalismo
antirreeleccionismo
pseudohermafroditismo
hispanoamericanismo

(949)

< ritmo
biorritmo
logaritmo
algoritmo
antilogaritmo

interdicto
derrelicto
=............. teleadicto
<
<

cinto
pinto
plinto
=.................< quinto
=.................< tinto
turbinto
jacinto
< precinto
recinto
helminto
< requinto
=.................. corinto
forinto
instinto
=.................. extinto
terebinto
=........... platelminto
laberinto
=...... nemaltelminto

istmo

rescripto
=............. proscripto
Egipto
eucalipto

< signo
=................ maligno

mirto
chupamirto

himno
obispo
arzobispo
calipso
tirso
=................... adicto
edicto
conflicto
=............... convicto
=............ drogadicto
veredicto

cristo
Cristo
=..................< listo
pisto
modisto
flogisto
esquisto
anticristo
Jesucristo
oligisto
aoristo
=............ imprevisto
estatocisto

=.................... mixto
2..................< filtro
quiltro
sistro
registro
ministro
< suministro
<

ai ..o
=..................... laico
paico
=............... hebraico
=................ trocaico
=.................. arcaico
=.................. galaico
=................ romaico
2”=............ mosaico
=.................. altaico
=.............. cirenaico
=.............. pirenaico
=......... uraloaltaico
azofaifo
azufaifo
=............. zambaigo
<
arraigo
< desarraigo
pairo

ei ..o
ceibo
=................ disneico
=........ antidiarreico
reino
subreino
virreino
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ribeiro
cruceiro
botafumeiro

=........... rancagüino
=.......... colchagüino

robachicos

Parkinson

=........ aconcagüino

vertidos
encurtidos

víctor

pleito
areito

ii_ ..o
chiismo

oi ..o
=................ minoico
=.................. estoico
=............. paranoico
=............. cenozoico
=............ mesozoico
=............ paleozoico

güiro
huiro

babuino
tecuino
=................ beduino
pingüino
tesgüino
tejuino

grillos
palillos
s/p
fondillos
calzoncillos
menudillos
correlimos

padrinos
pininos
tirachinos
pergaminos
picapinos
catavinos

nicaragüismo
plurilingüismo

correcaminos
ultramarinos
atajacaminos

i ..o_

pinitos
antojitos
caballitos

Addison
vítor
bríos
avíos
amoríos
andarríos
atavíos
portalibros
tenedor de libros
hocicos
añicos

convencionalismos
imprevistos

ai ..o_
nailon

ei ..o_
beicon
picapleitos
buscapleitos

ei_ ..o_
*.................. béisbol

cariños

*..................... fríjol

s/p

remilgos

chinos

piragüismo
bilingüismo
continuismo

ui ..o

<
cuido
=.................... fluido
=.................... huido
ruido
=.................... suido
< descuido
=........... disminuido

s/p

quechuismo
hinduismo
casuismo
altruismo

coipo

miramelindos

cuentahílos

truismo

=.................... loino

cuico
chuico

hijos

ui_ ..o

zoilo

coito
introito

hormigos

güito
circuito
microcircuito
< cortocircuito
=..................... suizo

tocadiscos
pinchadiscos
giradiscos

cultivos
efectivos
preparativos
pívot

i_ ..o_
sex-symbol (sexsímbol)

ui ..o_
cortacircuitos

i ..io
=...................... libio
=.................. anfibio
=................ namibio
ludibrio
equilibrio
desequilibrio
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=...................... licio
Picio
quicio
< vicio
indicio
< oficio
cilicio
silicio
bullicio
=.................. fenicio
< inicio
< reinicio
fornicio
hospicio
< auspicio
suplicio
esquicio
< desquicio
resquicio
solsticio
=................. patricio
=................. novicio
servicio
ejercicio
< desperdicio
maleficio
< beneficio
sacrificio
edificio
orificio
artificio
=............... natalicio
=................ vitalicio
=.............. gentilicio
rebullicio
epinicio
ladronicio
precipicio
estropicio
laserpicio
frontispicio
americio
armisticio
intersticio
compatricio
=............. meretricio
deservicio
(48)

autoservicio

=.................<

rubidio
=................ coccidio
deicidio
suicidio
=.................... ofidio
oídio
lepidio
iridio
quiridio
< subsidio
presidio
susidio
< fastidio
regicidio
filicidio
homicidio
magnicidio
parricidio
fratricidio
matricidio
genocidio
=.......... proboscidio
hesperidio

(27)

<

lidio

tiranicidio
uxoricidio
infanticidio
< vidrio

=.................... frigio
prodigio
litigio
fastigio
< prestigio
vestigio
< desprestigio
=..... malacopterigio
=...... acantopterigio
cilio
hilio
< concilio
idilio
berilio
<
exilio

auxilio

< domicilio
utensilio
quimio
simio
=............... prosimio
neodimio
praseodimio

colirio
=.................... asirio
martirio
hidrargirio
litargirio
fisio
=..................... frisio
litio
< sitio
tritio

< minio
triclinio
dominio
actinio
=................... bitinio
vaticinio
lacticinio
conticinio
raciocinio
lenocinio
latrocinio
patrocinio
gadolinio
predominio
2.......... condominio
exterminio
aluminio
=................ abisinio
protactinio
escrutinio
(21)

duraluminio
ripio
< principio
municipio
participio
deliquio
hemistiquio

cirio
lirio
=...................... sirio
=...................... tirio
delirio
=..................... ilirio

itrio
arbitrio
trivio
cuadrivio
< alivio
convivio

i_ ..io
=................ cimbrio
=................. egipcio
2”=................. indio
=............ angloíndio
=............. amerindio
=............. carolingio
=........... carlovingio
=........... merovingio
designio
esmirnio
=................ corintio
absintio
=................ caristio

ai ..io

daimio
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ui ..io

sicu
ichu

juicio
prejuicio
perjuicio

quipu
=..................... quitu

i ..io_
ilion
comicios
auspicios
servicios
dominios
ejercicios

jiu-jitsu
chistu

*................... mildiu

presídium
trívium
quadrívium

ai ..u
*.................... haiku

principios

aillu

alisios

i_ ..iu

i ..iu_

i_ ..u

utensilios

chupacirios

windsurf (güínsurf)

i ..u_
quid divínum

i_ ..io_

ficus
isquion

idus
tifus
paratifus

i ..uo
triduo
asiduo
residuo
individuo

virus
=............... antivirus
retrovirus
adenovirus

=................. antiguo

mellitus
detritus

=............... continuo

i_ ..u_

i ..uo_
antiguos

i ..u

cunnilingus
ictus
rictus

tribu

eucaliptus
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sobra
<
< zozobra

o ..**

o ..a
boa
2........................ coa
< loa
poa
proa
< toa
balboa
gamboa
pichoa
anchoa
< barloa
filloa
canoa
=................... piaroa
barbacoa
mascarón de proa
coba
< soba
2”=.................. toba
=................... caoba
toboba
alcoba
< escoba
andoba
jojoba
2”..............< joroba
< arroba

2........................ oca
boca
< bloca
broca
4...................... coca
doca
foca
h..................... moca
roca
soca
< toca
< zoca
bicoca
chuchoca
yudoca
maloca
=................. masoca
isoca
tapaboca
zafacoca
(21)

bocha
=.................. brocha
2.................... cocha
=.................. chocha
focha
locha
ñocha
trocha
melcocha
cococha
pachocha
galocha
panocha
pinocha
garrocha
parrocha
< atocha

coscoroba
algarroba
cobla
< dobla
robla
< obra
2.................< cobra
robra

capororoca

(20)

viracocha
calamocha
campamocha

oda
boda
=...................... coda
< joda
moda
< poda
roda
soda
trascoda
escoda
geoda
pagoda
rapsoda
vaivoda
tornaboda
lodra
colodra
cofa
mofa
=.................. gallofa
garrofa
estofa
estrofa
alcachofa
antistrofa
3.................< boga
< droga
soga
toga
yoga
ciaboga
saboga
sinagoga
boja
foja
hoja
Loja
soja
troja
coscoja
< congoja

batihoja
milhoja
< aloja
panoja
añoja
paradoja
pintarroja
h.................... moka
h”...................... ola
=...................... bola
3....................... cola
=.................... chola
dola
gola
< mola
tola
trola
yola
chabola
chibola
rocola
piscola
cachola
pachola
bandola
guindola
gramola
mamola
pianola
manola
tinola
champola
< charola
farola
perola
girola
virola
corola
consola
vitola
totola
estola
pistola
vitrola
crayola
brazola
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bataola
carambola
coca-cola
caracola
alzacola
baticola
glicocola
crisocola
*.............. farandola
merendola
guirindola
*................. rubeola
*.................... areola
< aureola
*................. laureola
batahola
perinola
pirinola
carmañola
< amapola
guaripola
barcarola
< escarola
fumarola
acerola
cacerola
tercerola
banderola
muserola
cuarterola
camisola
*.................. ayatola
ikastola
< escayola
batayola
gorgonzola
vagón de cola
radiogramola
caramañola
(78)

videoconsola

h....................... olla
2”=................. colla
h................... molla
h..................... polla
h..................... solla
tolla
cebolla

bambolla
< macolla
farfolla
argolla
ampolla
centolla
broma
2................< coma
< doma
goma
loma
poma
Roma
< toma
fibroma
tracoma
carcoma
sarcoma
glaucoma
leucoma
redoma
condroma
linfoma
higroma
paloma
saloma
zaloma
celoma
mieloma
genoma
lipoma
< diploma
<
aroma
maroma
neuroma
xantoma
estoma
estroma
rizoma
teobroma
chachacoma
aricoma
hibridoma
osteoma
sifiloma
papiloma
melanoma
adenoma

carcinoma
ateroma
ribosoma
cromosoma
bocatoma
bucatoma
hematoma
teratoma
escotoma

(55)

varona
chirona
borona
< corona
neurona
hurona
casona
persona
< ratona
cetona
cretona
cotona
matrona
poltrona
tizona
calzona

estafiloma
insulinoma
tripanosoma
anquilostoma

=....................... ona
lona
2 =................. mona
=..................... nona
trona
zona
bombona
tumbona
chacona
=................ cancona
circona
azcona
echona
lechona
=............... chichona
pichona
calchona
chinchona
madona
bordona
leona
zanfona
dragona
fregona
congona
gorgona
tahona
jijona
valona
=................. jamona
hormona
anona
capona
pepona
carona

mamacona
=.............. yanacona
silicona
mamancona
pelucona
belladona
metadona
merendona
comadrona
comilona
dormilona
vaquillona
*............... anemona
chacarona
=.............. mujerona
vozarrona
encerrona
cortisona
acetona
vomitona
tiritona
sargentona
intentona
amazona
destrozona

(81)

marimandona
hidroquinona
progesterona
aldosterona
testosterona
zaragatona
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coña
doña
moña
roña
toña
borgoña
zanfoña
zampoña
carroña
ponzoña
escaloña
carantoña
h....................... opa
< copa
< dopa
h...................... hopa
mopa
popa
ropa
sopa
tropa
< galopa
garlopa
Europa
marsopa
*.................. metopa
estopa
guardarropa
lavarropa
topatopa
bastidor de ropa
copla
manopla
copra
2”=.................. cora
flora
h”.................... hora
jora
lora
2.. =.............< mora
ñora
2....................... tora

tambora
< escora
freidora
Pandora
ardora
=.................. angora
deshora
< mejora
dolora
eslora
< demora
tenora
=.................. sonora
=................... señora
espora
aurora
prensora
motora
totora
gestora
< abacora
albacora
grabadora
vibradora
sembradora
secadora
picadora
chancadora
roncadora
mezcladora
segadora
enfriadora
copiadora
lijadora
caladora
veladora
hiladora
trilladora
limadora
filmadora
armadora
sumadora
peinadora
grapadora
topadora
serradora
fresadora
pisadora
cortadora
tostadora

licuadora
lavadora
cazadora
mecedora
tejedora
moledora
fundidora
tundidora
pulidora
batidora
pastaflora
pasiflora
< desmejora
zarzamora
bacanora
macrospora
microspora
zoospora
cantimplora
impresora
emisora
difusora
extractora
proyectora
reductora
productora
constructora
auditora
consultora
incubadora
desfibradora
empacadora
remachadora
cosechadora
comendadora
enfardadora
taladradora
planeadora
descargadora
deshojadora
estrujadora
tuneladora
maquiladora
calculadora
rotuladora
desgranadora
aplanadora
bobinadora
satinadora
abonadora

guadañadora
ordeñadora
engrapadora
enceradora
numeradora
operadora
aspiradora
perforadora
depuradora
rasuradora
trituradora
roturadora
aserradora
amasadora
envasadora
deshuesadora
alisadora
amansadora
sulfatadora
desnatadora
afeitadora
visitadora
quebrantadora
aventadora
desmotadora
trasportadora
transportadora
computadora
registradora
excavadora
elevadora
revolvedora
embutidora
distribuidora
=............. caliciflora
=............ coroliflora
locomotora
radiograbadora
panificadora
rectificadora
reencauchadora
fotocopiadora
ametralladora
=...... embotelladora
coordinadora
apisonadora
refrigeradora
aseguradora
descortezadora
radioemisora
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radiodifusora
potabilizadora
desalinizadora
fotocomponedora

(159)

< borra
chorra
gorra
morra
porra
=..................... zorra
cachorra
machorra
pachorra
vidorra
=................ modorra
camorra
mazmorra
pitorra
=.................. cotorra
chistorra
mazamorra
=............ cachiporra
osa
cosa
fosa
< glosa
josa
< losa
< posa
prosa
=...................... rosa
=...................... sosa
<

=.................. babosa
ribosa
=.................. viscosa
glucosa
=................. mucosa
=................. lechosa
2................. baldosa
buglosa
alosa
=................ mimosa
marmosa
raposa
< esposa

=................... serosa
lactosa
fructosa
maltosa
=............... ventosa
ortosa
=................ forzosa
=................ gaseosa
cinoglosa
isoglosa
refalosa
resfalosa
amilosa
=............... nebulosa
celulosa
mariposa
sacarosa
=................ tuberosa
=............... dolorosa
Dolorosa
pomarrosa
caparrosa
chuparrosa
malvarrosa
zarzarrosa
galactosa
tricotosa
=......... escandalosa
=........... leguminosa
=........... algodonosa
alcaparrosa
(56)

desoxirribosa
nitrocelulosa

2 =................< bota
2....................... cota
chota
< flota
gota
3....... ............... jota
mota
< nota
< pota
=...................< rota
Rota
=...................... sota
chacota

pacota
picota
ricota
< tricota
mascota
=................< escota
machota
madrota
vigota
drogota
pijota
ojota
chalota
pelota
zelota
ilota
güilota
huilota
carlota
marlota
bellota
marmota
guanota
cañota
< capota
compota
=................... carota
marota
=.................. cairota
garrota
2................< derrota
=................... pasota
patota
gavota
sobrebota
palabrota
terracota
morrocota
galeota
chirigota
angelota
bergamota
cocorota
pingorota
bancarrota
creosota
cidrayota
=............... cabezota

(60)

potra
ova
chova
< nova
< trova
recova
< corcova
redova
Terranova
casanova
supernova
coxa
< boya
coya
choya
h...................... hoya
joya
h.................... moya
h..................... poya
roya
h..................... soya
Troya
secoya
tramoya
oroya
claraboya
chirimoya
boza
broza
choza
loza
poza
< roza
< troza
palloza
coroza
< carroza
lavaloza
pringamoza
buenamoza
aeromoza
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o_ ..a
bomba
=.............< comba
chomba
tromba
zambomba
gayomba
turbobomba
autobomba
sanguisorba
sombra
< alfombra
=......... malasombra
polca
=.................. bronca
h...................... orca
h..................... horca
torca
ajorca
mazorca
=.................... fosca
mosca
posca
< rosca
=..................... tosca
achogcha
achojcha
< colcha
broncha
concha
loncha
2...............< roncha
corroncha
chorcha
antorcha

hh”................. onda
=.................. blonda
fonda
fronda
h =................ honda
=...............< monda
< ronda
< sonda
=................ redonda
rotonda
anaconda
microonda
radioonda
trapisonda
radiosonda
2................< borda
=.................... gorda
horda
=.................... sorda
=.................... torda
< engorda
=........... fueraborda
alondra
solfa
algorfa
cholga
bonga
=.................... conga
milonga
moronga
pandorga
2..................... lonja
monja
< esponja
oronja
toronja
lisonja

<

forja
gorja
alforja
vodka

chonta
< monta
< remonta
impronta
coronta

orla
borla
mandorla

=................< corta
< porta
torta

<

dogma
olma
< forma
horma
< norma
< reforma
plataforma
contrarreforma
prima donna
borna
< sorna
< torna

aorta
belorta
vilorta
almorta
retorta
bistorta
osta
bosta
2..................... costa
posta
langosta
mangosta
< imposta
3”=.............. contra

limosna

ostra
costra

2.................. compa
pompa
trompa
espiritrompa

tolva
alholva

< compra
< honra
< deshonra
2..................... bolsa
morsa
< pernocta
< escolta
archivolta
arquivolta

=.................... corva
colza
2...................... onza
peonza
jerigonza
2...................< orza
corza
lorza
alcorza
alforza
cogorza
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io ..a
< maniobra

iota
biota

2.................. piocha

=.................... idiota
=................ candiota
=.................. tokiota
maniota
amniota
=............... chipriota
=................. patriota
gaviota

Rioja
rioja

procariota
compatriota

mandioca
tokioca
tapioca
=.................. carioca

2.................<

piola
viola

io_ ..a

rubiola
cabriola
gladiola
radiola
carriola
moviola
serviola
arteriola
=................... criolla

hemangioma
epitelioma
endotelioma
gorriona
priora
supriora
superiora
diosa
escabiosa
la Gloriosa

< sobras
s/p

tapabocas
portabrocas

s/p

tiragomas
< donas
nonas
s/p
calzonas
cucamonas
pintamonas
buscapersonas

vacuola
cuota
secuoya

lavalozas
buenasmozas
bórax
tórax
hidrotórax
hemotórax
neumotórax
mesotórax

chirolas
artolas
rompeolas

diosma

uo ..a

s/p

milhojas

tiorba

riostra

guardajoyas

bodas

soplapollas
=.............. gilipollas
calientapollas

dioptra

glioma
mioma
idioma
angioma
axioma

almodóvar

s/p

< copas
lavarropas

cefalotórax

o_ ..a_
Pórtland
wólfram
óscar
lanzabombas
papamoscas
matamoscas
atrapamoscas
espantamoscas
< mondas
microondas

prensoras

boleadoras

o ..a_

s/p

congas

chorras

< formas

andóbal

< esposas

< honras

eslogan

pelotas
berzotas

bolsas

aljófar
almófar
azófar
dólar
tólar
eurodólar
petrodólar

guardacostas

limpiabotas
lustrabotas
cuentagotas
narizotas
recogepelotas
ovas

contras
níhil óbstat

io ..a_
< maniobras
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uo_ ..a_

lipodistrofia

walkman (guókman)

o ..ia

demoscopia
rinoscopia
uroscopia
rectoscopia
proctoscopia
otoscopia
cistoscopia
artroscopia
gastroscopia
cornucopia

logia
demagogia
neuroglia

paranoia
fobia
sidafobia
ginefobia
francofobia
acrofobia
hidrofobia
anglofobia
homofobia
xenofobia
zoofobia
clerofobia
fotofobia
claustrofobia
agorafobia
germanofobia
hispanofobia
tanatofobia
aerofobia
escocia
Escocia
distocia
gonococia
estreptococia
estafilococia
salmodia
monodia
< parodia
prosodia
rapsodia
=..............< custodia
palinodia
cofia
< atrofia
distrofia
bazofia
hipertrofia

embolia
magnolia
asistolia
=.................. momia
2................. anomia
ortodromia
loxodromia
antinomia
sardonia
begonia
Sajonia
2................... colonia
paulonia
bignonia
cetonia
=............ macedonia
calcedonia
celidonia
colofonia
ascalonia
escalonia
=.............. babilonia
ceremonia
acrimonia
agrimonia
parsimonia
*............... catatonia
(20).
wellingtonia
< copia
*............ crioscopia
inopia
ectopia
xerocopia
< fotocopia
broncoscopia
endoscopia
radioscopia

(26)

laringoscopia
dactiloscopia
oftalmoscopia
colonoscopia
laparoscopia
estetoscopia
espectroscopia
panoplia
parroquia
ventriloquia
aristoloquia
<

gloria
noria

intrahistoria
psicohistoria
protohistoria
=........... dedicatoria
=........ convocatoria
jaculatoria
=........ combinatoria
escapatoria
=.......... declaratoria
imperatoria
=....... contradictoria
=............ inhibitoria
=........... inquisitoria
ejecutoria
desconvocatoria
=.......... eliminatoria
tábula gratulatoria

(41)

sosia
diglosia
agnosia
xenoglosia
geognosia
farmacognosia
enzootia
epizootia

chicoria
escoria
euforia
memoria
2................. victoria
< historia
prehistoria
achicoria
vanagloria
zanahoria
desmemoria
=............... accesoria
=................ divisoria
=.............. piscatoria
palmatoria
=................. oratoria
moratoria
=................ citatoria
inspectoria
trayectoria
2............... pepitoria
=................. petitoria

Segovia
sinovia
anoxia
hipoxia
ortodoxia
heterodoxia

o_ ..ia
endodoncia
ortodoncia
concordia
discordia
misericordia
mitocondria
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anosmia
disosmia

< adobe
engobe

bigornia
california
necropsia
autopsia
acromatopsia
discromatopsia
hostia

io ..ia
idiocia
brionia

io_ ..ia
biopsia

o ..ia_
zódiac

< cobre
=.................... pobre
2”...............< sobre
manobre
=...................... doce
< goce
< roce
< desbroce
boche
broche
coche
cloche
=..............< moche
noche
toche
guangoche
ojoche
< desmoche
< trasnoche
< reproche
soroche
< derroche
fantoche

sosias

o_ ..ua

cuitlacoche
carricoche
alimoche
medianoche

cholgua
=............... congrua
=................ acolhua

(20)

hueledenoche

=...................... ocre

o ..e
oboe
chocoe

bofe
profe

=...............< doble
=................... noble
roble
< redoble
mandoble
pasodoble

memorias
accesorias
dimisorias
s/p

odre
podre

*....................... aloe

bode

cofre
gofre
paragoge
isagoge
albogue
< desfogue
2.............< azogue
=.................. progre
boje
moje
troje
< deshoje
<

karaoke
*”...................... ole
cole
2 =..............< mole
prole
tole
trole
pinole
atole
pozole
guacamole
escamole
chinchemolle
< desplome
birome
<

acojone
anemone
cicerone
sonotone

chope
pope
2.................< tope
zope
< galope
canope
rompope
sirope
< arrope
escalope
cinemascope
sinople
bloque
coque
2...............< choque
cloque
croque
foque
noque
roque
Roque
< toque
=.................... zoque
< emboque
bodoque
jocoque
< enfoque
h =...........< aloque
hh”............. haloque
< disloque
< enroque
< retoque
bitoque
pantoque
< trastoque
estoque
< revoque
< desemboque
alfandoque
contrafoque
petifoque
< desenfoque
=......... alcornoque
albaroque
palitoque
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palitroque

(37)

albaricoque
electrochoque
autoenfoque

h................. folclore
< afore
h................. folklore
< torre
despiporre
< pose
< endose
< desglose
acabose
3..................< bote
< brote
cote
< dote
< flote
< frote
jote
lote
2..................... mote
< pote
< trote
=...................... zote
<

rebote
barbote
< rebrote
tlacote
chicote
jicote
picote
sicote
ocote
jocote
cascote
2...............< escote
< descote
biscote
achote
fachote
2 =............. machote
pochote
anclote

padrote
=.................< agote
fagote
magote
pegote
bigote
lingote
cogote
mogote
ejote
=.................. quijote
Quijote
bojote
chalote
palote
elote
pelote
zelote
2”=.............. chilote
jilote
< pilote
olote
molote
borlote
islote
brulote
culote
pellote
camote
=................... timote
< desmote
cenote
monote
gañote
guiñote
< capote
sapote
=................ guapote
zapote
nepote
2.................... cipote
chipote
pipote
popote
cerote
virote
barrote
garrote
< derrote
brisote

guisote
*..................... litote
mitote
pitote
< pivote
ayote
chayote
peyote
coyote
< azote
pazote
bezote
izote
pizote
pinzote
mozote
pailebote
paquebote
estrambote
calabrote
mazacote
pericote
acocote
tejocote
=............ chirrichote
sacerdote
almodrote
galeote
amigote
monigote
redingote
cacalote
chicalote
cascalote
cachalote
camalote
gamalote
gramalote
zapalote
matalote
ocelote
angelote
camelote
chamelote
despelote
cubilote
sopilote
zopilote
tigüilote
tecolote

ajolote
guajolote
tejolote
=.............. hugonote
chapapote
galipote
chapopote
chafarote
tagarote
camarote
pasmarote
=................ capirote
=.................. igorote
=.............. hotentote
pasitrote
nejayote
socoyote
xocoyote
epazote
agüizote
ahuizote

(155)

chichicuilote
estefanote
chicozapote
chilacayote
chipotle
< desove

o_ ..e
candombe
hecatombe
orbe
hombre
< nombre
prohombre
renombre
pronombre
gentilhombre
ricohombre
superhombre
sobrenombre
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=..................... once
bronce
esconce
=................. catorce
ponche
porche
< descorche

horizonte
automedonte
iguanodonte
rinoceronte

=....... apterigiforme
=...... pelecaniforme
=.... estrucioniforme
=.. pleuronectiforme

2..................< corte
=..................... norte
< porte

io ..e

< recorte
cohorte
< aporte
< deporte
< reporte
< importe
< soporte
< trasporte
< transporte
resorte
=................ consorte

=................... miope
=.............. ambliope

(23)

borne

molde
rolde

gozne

conde
fronde
vizconde
< desfonde

golpe
paragolpe
contragolpe
autogolpe

< borde
reborde
< desborde
acorde
< engorde
pavorde

< remolque
semirremolque

jorfe

alcorque
< aporque

morgue
monje
ajonje
=............... reiforme
=............. gruiforme
2”=.......< informe
=............< conforme
=........... ardeiforme
=............ galliforme
=...........< uniforme
=.............. pisiforme
=........... inconforme
=......... disconforme
=....... columbiforme
=......... psitaciforme
=.......... estrigiforme
=.......... cuculiforme
=.......... ciconiforme

< postre

=........ falconiforme
=.......... paseriforme
=.......... anseriforme
=.......... catartiforme

conque
< entronque
< destronque

bosque
guardabosque
sotobosque
=.................. gozque
morse

<

oxicorte
pianoforte
picaporte
pasaporte

desazolve

=.............. mediocre

jiote
quiote
achiote
cuajiote
axiote

io_ ..e
=............. simbionte
=.......... procarionte
=............ eucarionte
prioste

coste
poste
preboste
desposte
totoposte
picatoste
armatoste
capitoste
armatroste

o ..e_
chóped
módem
tótem
polen

tocte

totomochtle

monte

guasontle
huazontle
tezontle
cenzontle
zenzontle
zinzontle
huauzontle

=...................... bóer

contre
2”............. demontre

=................... prócer
bulldozer (buldócer)

arconte
< remonte
< desmonte
bisonte
mastodonte
guardamonte
piedemonte
polizonte

abdomen
cognomen
despiporren
=.................... joven
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*................... chófer
póker
vómer

*............... s/p litotes
< azotes
cazadotes
< abarrotes

saltamontes

clóset

fórceps

tóner

pómez

plóter

< dobles

góspel

< cobres

*.................... cóctel

guardacoches
lavacoches
abrecoches
aparcacoches

orden
suborden
desorden
contraorden

riñones
botones
folijones
pantalones
canelones
destripaterrones
=... rompecorazones
s/p

toples
parachoques
lores
andadores
milamores
chiqueadores
alrededores
sietecolores
progenitores

hobby (jobi)

io ..e_

o_ ..e_
crómlech

Herodes

o ..i
bodi

nociones

bóxer

Damocles

software (sófgüer)

escólex

póquer

pulóver

< cortes
< recortes

o_ ..ue_

vibraciones
atracciones
elecciones
restricciones
convicciones
instrucciones
bendiciones
condiciones
guarniciones
provisiones
pretensiones

fólder
pólder

ñoqui
toqui
yoqui

=.................... epoxi

telecomunicaciones

(23)

interiores
exteriores

o_ ..ie

esloti

o_ ..i
=................... zombi
ovni
pompi

zombie

paragolpes

guardabosques

poni

cuentarrevoluciones

*”.............. revólver

torques

=..................... komi

alipori

córner

maritornes

colicoli

comunicaciones
capitulaciones
amonestaciones

cónfer

ricoshombres
gentileshombres

pacholi
panoli
*.................... neroli
*.................... rosoli

inmediaciones
dominaciones
vegetaciones
oposiciones
proposiciones
portaaviones

dolmen

póster
*.................... zóster
paternóster

boli
loli

o ..ie_

clonqui
yonqui
contri

*.................... sóviet
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io ..i
alioli
ravioli

o ..i_
*.................. aeróbic
cómic
cóguil
=..................... fósil
=................... móvil
=............ locomóvil
=............ automóvil
aeromóvil
jogging (yoguin)
doping (dopin)
esmoquin
ofice (ofis)
=...............

s/p

polis
finolis
adonis

croquis
ñoquis
dosis
gnosis
ptosis
trombosis
fibrosis
micosis
2................... sicosis
psicosis
narcosis
necrosis
lordosis
cifosis
nefrosis

fimosis
cianosis
diagnosis
prognosis
hipnosis
pirosis
virosis
clorosis
neurosis
cirrosis
mitosis
artrosis
sitacosis
psitacosis
antracosis
calcicosis
silicosis
toxicosis
sobredosis
acidosis
anhidrosis
alcalosis
brucelosis
anquilosis
equimosis
melanosis
biocenosis
selenosis
estenosis
autognosis
polinosis
verminosis
triquinosis
zoonosis
adiposis
esclerosis
siderosis
amaurosis
hematosis
dermatosis
queratosis
halitosis
amitosis
apoptosis
asbestosis
hidrartrosis
enartrosis
*...... metempsicosis
cisticercosis
oncocercosis

hidatidosis
hiperhidrosis
apoteosis
anamorfosis
metamorfosis
legionelosis
salmonelosis
espondilosis
aspergilosis
pediculosis
tuberculosis
anastomosis
toxoplasmosis
aluminosis
anadiplosis
otosclerosis
aponeurosis
esteatosis
mixomatosis
leucocitosis
endocitosis
linfocitosis
fagocitosis
parasitosis
actinomicosis
equinococosis
mononucleosis
colibacilosis
avitaminosis
epanadiplosis
arteriosclerosis
aterosclerosis
osteoporosis
hemocromatosis
granulocitosis
drepanocitosis
hipovitaminosis
hipervitaminosis
arterioesclerosis
(102) ateroesclerosis
chotis
frotis
glotis
miosotis
epiglotis
coxis

pósit
ónix

o_ ..i_
holding (jóldin)
s/p

pompis
sinopsis
frontis

rígor mortis
cóccix

io ..i_
s/p

raviolis
miosis

simbiosis
meiosis
ictiosis
amebiosis
escoliosis
avariosis
aerobiosis
neumoconiosis
endometriosis
anaerobiosis

o ..ai

moai

o_ ..ai_
offside (ófsaid)

o ..ei

vóley
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hockey (jókei)
póney
yóquey
disc-jockey...
(disyóquei)

o ..o
zoo
=................. briozoo

foco
2”=.................. loco
moco
=..................... ñoco
=..................... poco
2.................< zoco
descoco
=................ bichoco
< sofoco
siroco
=................. barroco
=.................. potoco
< revoco
neumococo
gonococo
diplodoco

=................ metazoo
=................. antozoo
=............... protozoo

meningococo
equinococo
estreptococo

=............... escifozoo
=............. esporozoo
espermatozoo
=..................... bobo
globo
hobo
jobo
2”=.................. lobo
pobo
< robo
< sobo
caobo
< adobo
< arrobo
garrobo
< retobo
estrobo
guardalobo
gordolobo
algarrobo
=.............. antirrobo
< cobro
< recobro
3...................... coco
=................< choco
croco

(23)

estafilococo

=..................... ocho
cocho
=.................. chocho
=...............< mocho
=................... pocho
=.................... tocho
< salcocho
< sancocho
< bizcocho
gangocho
colocho
birlocho
panocho
pinocho
=................. jarocho
coyocho
calimocho
tocomocho
2................... choclo
ñoclo
locro
2”=................. codo

dodo
=..................... godo
lodo
modo
2..................... nodo
=...................... todo
< yodo
< acodo
recodo
beodo
*”..............< apodo
epodo
ferodo
=................ visigodo
=............. ostrogodo
< acomodo
*”........< incomodo
=............. nematodo
=............. trematodo
sobretodo
electrodo
< desacomodo
metomentodo
sanalotodo
curalotodo
(27)
sabelotodo
tofo
=.................. gallofo
=................... forofo
=..................... dogo
< ahogo
pedagogo
=.............. colagogo
=............ demagogo
mistagogo
< desahogo
psicopedagogo
ogro
<
logro
< malogro
moho

ojo
=..................< cojo
=...................... flojo
< mojo
=....................... rojo
tojo
< aojo
abrojo
gorgojo
melojo
ramojo
< remojo
manojo
< enojo
2................... hinojo
añojo
< despojo
marojo
corojo
< arrojo
cerrojo
< sonrojo
=................... bisojo
matojo
antojo
rastrojo
=............... paticojo
anteojo
=............ boquiflojo
< realojo
< desalojo
=.............. infrarrojo
pechirrojo
=............... pelirrojo
colirrojo
petirrojo
(37)
trampantojo
2”=.................. bolo
=.................... cholo
dolo
=....................... lolo
< molo
polo
< rolo
*”=.................. solo
mabolo
chibolo
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pololo
manolo
apolo
dipolo
carambolo
chirimbolo
cocobolo
colocolo
protocolo
nacascolo
*.................. alveolo
waterpolo (guaterpolo)
(23)
acerolo
bollo
chollo
pollo
=...................... rollo
sollo
tollo
rebollo
< embrollo
escollo
meollo
frangollo
cogollo
repollo
pimpollo
serpollo
centollo
perifollo
pavipollo
< desarrollo
(20)

subdesarrollo

2................... bromo
2................< cromo
< domo
lomo
momo
nomo
gnomo
pomo
plomo
< tomo
pogromo
palomo

(30)

solomo
guillomo
amomo
<
aplomo
< desplomo
< aromo
maromo
< asomo

cambroño
madroño
=.............. gazmoño
=.................. bisoño
retoño
otoño

citocromo
fotocromo
mayordomo
eccehomo
guachalomo
huachalomo
botalomo
cardamomo
cinamomo
microtomo

2..................< copo
chopo
hopo
jopo
3...................< topo
tropo

bono
cono
=................... chono
crono
fono
=.................... mono
tono
trono
<

abono
carbono
*.................... icono
sicono
< encono
colono
h................. kimono
h............... quimono
pionono
< entono
patrono
ozono
< abandono
interfono
colemono
semitono
(25)

emoticono

=..................... coño
moño

colombroño

cachopo
zompopo
piropo
joropo
< hisopo
biotopo
totopo
falaropo
*.................. isotopo
heliotropo
<

soplo
escoplo
< resoplo
oro
boro
coro
2”=................ choro
< cloro
foro
2....................... loro
< lloro
=..................< moro
3...................... poro
soro
2....................... toro
=.................<

< decoro
trascoro
condoro
< desdoro
<
aforo
tesoro

<
<

atoro
azoro

indecoro
comodoro
=................. inodoro
meteoro
< desaforo
< acaloro
*.............. sicomoro
patrón oro
avetoro
(30)
hidrometeoro
<

corro
chorro
< forro
gorro
morro
porro
rorro
=................... zorro
< socorro
cachorro
chinchorro
=................. pedorro
=............... modorro
engorro
< ahorro
=.............. chamorro
ceporro
chiporro
piporro
mamporro
pitorro
ventorro
tintorro
(25).

abejorro
calamorro

< oso
< coso
foso
< poso
=...................... soso
=................. baboso
=.................. giboso
=............... morboso

573

=.................. buboso
< acoso
chocoso
=................. mocoso
=................. lechoso
=.............. marchoso
=................ chicloso
=................ miedoso
=................... sidoso
=................ maldoso
< endoso
=................. cerdoso
=............... medroso
=................ gangoso
=................. piojoso
coloso
=.................. goloso
=................. moloso
=................. famoso
=................ gomoso
=.............. chismoso
=................. sarnoso
raposo
=................ cheposo
< reposo
=................. griposo
=.............. tramposo
< esposo
=................. leproso
=................. moroso
=................... patoso
=................. ventoso
=.................. gotoso
jiotoso
=.................. nivoso
=................ galicoso
=................ varicoso
=........... sospechoso
=............ caprichoso
=............... enredoso
=........... melindroso
=................ ceceoso
contrafoso
antefoso
=.............. pelagroso
=................ picajoso
=.............. andrajoso
=.............. ventajoso
=............... tartajoso
=.............. resbaloso

=.............. varioloso
=.............. calculoso
=.......... quisquilloso
=.............. orgulloso
=............. criminoso
=............ carrasposo
=............. canceroso
=.............. poderoso
=............. asqueroso
=............. mentiroso
=............. rencoroso
=................. oloroso
=.............. catarroso
=.............. revoltoso
=............... perezoso
=........... vergonzoso
=.......... empalagoso
=.......... escandaloso
=.......... tuberculoso
=........... escrofuloso
=.......... escrupuloso
=......... hablantinoso
=............ facineroso
=......... menesteroso
=........ pundonoroso
=.......... tracomatoso
=........ zarrapastroso
=........ zaparrastroso
=...... anticanceroso
=....... todopoderoso

(87)

3”h =............< boto
2...................... coto
choto
foto
loto
moto
< noto
< poto
=.................< roto
soto
hh”..............< voto
=................< escoto
escroto
h................... cigoto
h................... zigoto
< piloto
belloto

quinoto
gimnoto
onoto
ceroto
poroto
=................... cototo
=.................. devoto
exvoto
peridoto
telefoto
**”=......... poligloto
meliloto
copiloto
bonoloto
maremoto
terremoto
ceanoto
< alboroto
torloroto
=............. manirroto

chozo
< gozo
=.................... mozo
pozo
tozo
trozo
< rebozo
< embozo
< esbozo
< sollozo
buenmozo
carozo
corozo
< retozo
< destrozo
2............... calabozo
tentemozo
alborozo
aeromozo

(20)

=......... cumanagoto

(38)

=...................... otro
notro
potro
=................. algotro
=................... esotro
=.................. estotro
trovo
<
< corcovo
=............... ortodoxo
=........... heterodoxo
hoyo
moyo
h..................... poyo
*..................... yoyo
tlacoyo
< apoyo
arroyo
morrocoyo
chirimoyo
bozo

o_ ..o
bombo
2”=...........< combo
rombo
trombo
quilombo
colombo
autobombo
morbo
< sorbo
< estorbo
hombro
< escombro
< descombro
cogombro
cohombro
< asombro
< desescombro
holco
lonco
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< tronco
orco
h”=.................. osco
mosco
< rosco
=................ andosco
=................... volsco
3”................ concho
poncho
< troncho
corroncho

2”=................. golfo
regolfo
morfo
=............ lagomorfo
alomorfo
chongo
hongo
< pongo
tongo

boldo
toldo
< rescoldo
< regoldo

=.............. fondongo
mondongo
quijongo
bailongo
jorongo
porongo
zorongo
< diptongo
< triptongo
< rezongo

fondo
=................... hondo

querindongo
=.......... cuadrilongo
monoptongo

<

corcho

=.............. cachondo
=................ redondo
trasfondo
=............. sabihondo
tirafondo
batifondo
*”...............< bordo
=.................... gordo
=.................... sordo
=..................... tordo
sobordo
< trasbordo
< transbordo
bohordo
fuerabordo
heptacordo
hexacordo
golondro
=................ tolondro

sorgo
toronjo
< orlo
olmo
< colmo
tolmo
Estocolmo
tormo
yodoformo
cloroformo
corno
horno
=.................... porno
< torno
< soborno
fiscorno
bochorno

<
<
<
<
<
<
<

adorno
retorno
entorno
contorno
trastorno
extorno
exorno

regosto
congosto
rostro
calostro

chozno

polvo
guardapolvo
rapapolvo

trompo

=.................... corvo

bolso
<
rembolso
< reembolso
< desembolso

=................... bonzo
=.................... zonzo

=.................... sonso
responso
=................. intonso
2”=................ corso
dorso
torso
predorso
=.................... docto
=................. indocto
< monto
=................... ponto
=.................. pronto
=.................... tonto
periodonto
=.................... copto
orto
2”=..........<
corto
< aborto
< conforto
< exhorto
oporto
Oporto
costo
mosto
< agosto
magosto

corzo
< escorzo

io ..o
=............. dieciocho
=............ veintiocho
iodo
diodo
triodo
*2............... periodo
fotodiodo
piojo
*.................. peciolo
*................ gladiolo
*................... foliolo
pipiolo
*............ bronquiolo
vitriolo
=................... criollo
< deterioro
=................ gracioso
=................ faccioso
=.................. vicioso
=................... ocioso
=................ mafioso
2”=............. curioso
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=............... pluvioso
=............. ambicioso
=.............. sedicioso
=.............. codicioso
=.............. malicioso
=............... noticioso
=........... ganancioso
=........... jactancioso
contencioso
=.............. desidioso
=............... insidioso
=.............. envidioso
=.............. estudioso
=............... religioso
=........... malgenioso
=........... memorioso
=............... lujurioso
=............. fantasioso

o ..o_
alcohol
*.................... colon

(28)

io_ ..o
biombo
h................... kiosco
h................. quiosco
hh”=......... sabiondo
hh”=....... sabihondo
=.............. hediondo
fiordo
piorno

uo ..o
=................ virtuoso
=.......... presuntuoso
=............ voluptuoso
=............. incestuoso

o_ ..o_
apóstol
cóndor

poliptoton

s/p

calabobos
matalobos
engañabobos
espantalobos

fondos
tetramorfos
cosmos
macrocosmos
microcosmos

modos

s/p

logos
ojos
despojos
rastrojos
tapaojos
saltaojos
lavaojos
anteojos
s/p

pololos

zampabollos
perifollos
portarrollos

escombros

sacacorchos

quemacocos
comecocos
soplamocos

s/p

calostros

polvos
guardapolvos

io ..o_
matapiojos

o ..io

lomos

gobio
microbio
< agobio
cenobio
oprobio

tronos

=................. aerobio

arrancamoños

=............. anaerobio

zorros

ocio
bocio
socio

lazarosos
nosotros
vosotros

consocio
=............ capadocio
sacerdocio
locrio

nomon
gnomon

=............ avaricioso
=.......... superticioso
=........ vanaglorioso
=..... misericordioso

gozos
buenosmozos

=.................. beocio
< negocio
< asocio

< odio
modio
podio
2”=................. rodio
sodio
filodio
=............< custodio
internodio
polipodio
monipodio
licopodio
clinopodio
episodio
bodrio
gofio
< elogio
eucologio
menologio
martirologio
episcopologio
< folio
polio
solio
escolio
trifolio
infolio
porfolio
magnolio
duopolio
< espolio
< expolio
portafolio
monopolio
anatolio
capitolio
oligopolio
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=.................. momio
< encomio
binomio
trinomio
monomio

episcopio
periscopio
broncoscopio
microscopio
endoscopio
regloscopio
giroscopio
rectoscopio
proctoscopio
otoscopio
cistoscopio
artroscopio
gastroscopio
motu propio
heliotropio

manicomio
reconcomio
nosocomio
polinomio
fonio
=..................... jonio
sonio
meconio
h................ circonio
h ............... zirconio
=............... quelonio
polonio
amonio
demonio
armonio
Antonio
=.................. estonio
plutonio
favonio
=............ macedonio
=.............. caledonio
perigonio
pelargonio
=.............. babilonio
estramonio
pandemonio
antimonio
testimonio
matrimonio
patrimonio
monopsonio
=......... lacedemonio
(29)
oligopsonio
opio
=................... propio
<

acopio
Falopio
europio

telescopio

estroboscopio
caleidoscopio
calidoscopio
fonendoscopio
laringoscopio
osciloscopio
oftalmoscopio
colonoscopio
laparoscopio
magnetoscopio
estetoscopio
electroscopio
espectroscopio
(36)

radiotelescopio
estereoscopio
coloquio
soliloquio
circunloquio

=.................... dorio
torio
ciborio
cimborio
triforio
holgorio
jolgorio
velorio
grimorio
tenorio
emporio
casorio
visorio

consistorio
locutorio
colutorio
reservorio

=................ sensorio
pretorio
sartorio
abalorio
papelorio
requilorio
abolorio
=.............. accesorio
provisorio
=.......... suspensorio
ostensorio
responsorio
desposorio
leprosorio
aspersorio
=............. detersorio
reclusorio
infusorio
nalgatorio
purgatorio
velatorio
=.......... crematorio
sumatorio
sanatorio
tanatorio
eupatorio
=.............. oratorio
lavatorio
refectorio
=.............. directorio
convictorio
discretorio
=............. supletorio
escritorio
auditorio
=............ mingitorio
vomitorio
ermitorio
dormitorio
paritorio
=.............. meritorio
territorio
envoltorio
consultorio
preventorio
promontorio
ofertorio
repertorio
reportorio
vejestorio

=.......... suplicatorio
=.......... recordatorio
enjuagatorio
comulgatorio
=......... expurgatorio
=............ igualatorio
=............ depilatorio
destilatorio
consolatorio
=.......... ambulatorio
lacrimatorio
=......... reformatorio
orfanatorio
reclinatorio
disparatorio
laboratorio
adoratorio
conversatorio
invitatorio
evacuatorio
observatorio
conservatorio
calefactorio
subdirectorio
eremitorio
=............ definitorio
repositorio
supositorio
interrogatorio
=......... recopilatorio
=...... deambulatorio
=......... anovulatorio
=... antiinflamatorio
=........ preoperatorio
=....... posoperatorio
=...... postoperatorio
=....... estornutatorio

(103)

cimborrio
bodorrio
villorrio
aldeorrio
simposio
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disprosio

californio

novio

=.................. bosnio
=............... escorpio

o_ ..io

bronquio
culombio
euforbio
equinoccio
soponcio
estroncio
consorcio
< divorcio
floripondio
kilopondio
< incordio
escordio
primordio
exordio
monacordio
octacordio
pentacordio
tetracordio
clavicordio
monocordio
notocordio
ruthefordio

auditórium
tofu

voltio
kilovoltio
electrónvoltio

o_ ..u
impromptu

o ..u_
fórum
sanctórum
sanctasanctórum

io ..io

factótum
niobio

diplodocus
opus

io_ ..io
periostio

o_ ..u_
cónsul
procónsul
vicecónsul

uo ..io
=............. mortuorio

2.................. corpus
2.................. Corpus
hábeas corpus

o ..io_
acromion
corion

uo ..u_
quórum

portafolios

congrio

loquios

ohmio
s/p

requilorios
accesorios

o ..eu_
óleum
linóleum

osmio
insomnio
bicornio
tricornio
unicornio
=........... capricornio

nonius

bohrio

hipocondrio

holmio

o ..u

o_ ..uo
monstruo

o ..iu_
pódium
armónium
pandemónium
578

fayuca
bazuca

u ..**

noctiluca
cubrenuca

u ..a
grúa
lúa
púa
< rúa
falúa
=.................... papúa
garúa
=................. charrúa
batúa
ganzúa
=................ capicúa
cojinúa
cacatúa
buba
cuba
Cuba
< suba
2...................... tuba
aljuba
gayuba
carricuba
simaruba
=..................< cuca
nuca
2 =................... ruca
< truca
yuca
sambuca
vinchuca
peluca
pinuca
2”=.............. boruca
=.................. farruca
curruca
trutuca
pantruca

bucha
=.................... cucha
chucha
< ducha
hucha
< lucha
pucha
2................... trucha
babucha
< escucha
cachucha
< galucha
capucha
< copucha
garrucha
casucha
paparrucha
radioescucha
buda
=.................... cruda
< duda
=.................< muda
=...................... ruda
=.................. picuda
=................. calduda
=.................... aguda
< saluda
=................ cornuda
=................ huesuda
< ayuda
barracuda
=..................< bufa
chufa
mufa
< trufa
cotufa
estufa

chufla
mufla
pantufla
< sufra
< fuga
lechuga
pechuga
caluga
beluga
jamuga
taruga
oruga
boruga
< arruga
verruga
tortuga
contrafuga
matalahúga
=.................... bruja
cuja
< puja
burbuja
< aduja
aguja
granuja
maruja
piruja
=.................. cartuja
bula
dula
gula
mula
bambula
*.................. medula
angula
chirula
pirula
bulla
grulla
hulla
< pulla

trulla
zulla
=..............< farfulla
cogulla
hallulla
marrulla
casulla
< patrulla
buscabulla
bruma
cuma
duma
gluma
juma
luma
puma
pluma
=.................< suma
achuma
*................... reúma
< espuma
totuma
=.......... buchipluma
filopluma
semisuma
gomaespuma
=..................< una
buna
2”hh”=............ cuna
duna
2”hh”=........... kuna
luna
Luna
puna
pruna
runa
2 =................... tuna
tribuna
hambruna
=.................. vacuna
cuncuna
laguna
comuna
=................. perruna
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=.................. gatuna
tontuna
fortuna
=........... euscalduna
medialuna
aceituna
(25)

autovacuna
uña
cuña
chuña
vicuña
garduña
gatuña
artuña
pezuña
< chupa
drupa
grupa
lupa
< pupa
tupa
chalupa
upupa
gurupa
carachupa

=.................... dupla
ura
< cura
chura
hura
< jura
sura
albura
diablura
flacura
chuecura
secura
ricura
blancura
locura
< procura
frescura

tucura
achura
hechura
anchura
cochura
freidura
< moldura
blandura
lindura
hondura
verdura
bordura
cordura
gordura
< figura
holgura
largura
agrura
negrura
bajura
< conjura
< amura
premura
llanura
ranura
llenura
finura
ternura
guapura
guarura
basura
< rasura
macsura
cesura
tiesura
< mesura
presura
brisura
cisura
< fisura
grisura
lisura
< censura
< mensura
< tonsura
grosura
tersura
usura
< clausura
chatura

datura
criatura
natura
< factura
< fractura
lectura
fritura
altura
soltura
cultura
ventura
cintura
pintura
tintura
montura
untura
juntura
puntura
< rotura
< captura
ruptura
hartura
< tortura
pastura
cuestura
tristura
costura
postura
=.................... futura
< sutura
textura
< mixtura
bravura
pavura
nervura
flexura
dulzura
calchacura
sinecura
manicura
derechura
estrechura
cebadura
probadura
sobadura
dobladura
quebradura
sembradura
picadura
horcadura

rascadura
tachadura
flechadura
pinchadura
soldadura
andadura
mondadura
rodadura
bordadura
chifladura
bragadura
fregadura
pegadura
plegadura
ligadura
colgadura
rasgadura
singladura
rociadura
lisiadura
rajadura
tajadura
mojadura
caladura
chaladura
meladura
peladura
veladura
soladura
voladura
orladura
corladura
galladura
ralladura
talladura
melladura
holladura
quemadura
limadura
domadura
tomadura
armadura
tronadura
carnadura
capadura
rapadura
tapadura
arpadura
raspadura
crispadura
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aradura
=............... caradura
varadura
doradura
moradura
cerradura
herradura
borradura
asadura
atadura
catadura
matadura
dictadura
dentadura
montadura
untadura
botadura
cortadura
tostadura
lavadura
levadura
nervadura
corvadura
gayadura
hozadura
rozadura
raedura
cocedura
torcedura
hendedura
mordedura
tejedura
moledura
lamedura
roedura
barredura
hendidura
cernidura
ceñidura
vestidura
amargura
parejura
galanura
< desmesura
espesura
travesura
incisura
comisura
sabrosura
preciosura

hermosura
donosura
cuadratura
creatura
jefatura
nunciatura
foliatura
miniatura
prelatura
hilatura
signatura
baratura
estatura
curvatura
contractura
prefectura
< estructura
< conjetura
apretura
< escritura
confitura
bonitura
floritura
tesitura
positura
partitura
revoltura
envoltura
incultura
escultura
sepultura
calentura
contentura
< aventura
desventura
coyuntura
abertura
obertura
cobertura
cubertura
apertura
2.............. angostura
apostura
impostura
compostura
contextura
contrahechura
escarbadura
ensambladura
salpicadura

obencadura
embocadura
dislocadura
enroscadura
desconchadura
abrochadura
desmochadura
encorchadura
escaldadura
enmendadura
acodadura
encordadura
baleadura
harneadura
golpeadura
topeadura
chorreadura
pateadura
arrufadura
estregadura
restreg
cabalgadura
envergadura
encajadura
horcajadura
barajadura
aguijadura
embaladura
encaladura
canaladura
cinceladura
arboladura
encoladura
amoladura
entalladura
cizalladura
cepilladura
ensilladura
abolladura
empolladura
desolladura
magulladura
lastimadura
emplomadura
cercenadura
empinadura
jabonadura
fogonadura
botonadura
encarnadura

descarnadura
encornadura
empañadura
empuñadura
escarpadura
desgarradura
aserradura
aprensadura
apretadura
rebotadura
escotadura
recortadura
empastadura
encorvadura
escocedura
retorcedura
añadidura
escurridura
investidura
contrafigura
penillanura
telebasura
autocensura
agrimensura
sindicatura
judicatura
< caricatura
nomenclatura
candidatura
enmendatura
licenciatura
colegiatura
abreviatura
legislatura
maculatura
musculatura
diplomatura
asignatura
temperatura
literatura
coloratura
magistratura
apoyatura
< manufactura
subprefectura
arquitectura
progenitura
desenvoltura
contracultura
porcicultura
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piscicultura
oleicultura
caficultura
agricultura
vinicultura
cunicultura
apicultura
maricultura
sericultura
puericultura
floricultura
viticultura
horticultura
fruticultura
citricultura
ostricultura
acuicultura
avicultura
selvicultura
silvicultura
malaventura
buenaventura
acupuntura
reapertura
descompostura
sinvergüenzura
descalabradura
desembocadura
resquebrajadura
acanaladura
estercoladura
abotonadura
empaquetadura
infraestructura
macroestructura
microestructura
superestructura
lectoescritura
primogenitura
colombicultura
sericicultura
canaricultura
arboricultura
olivicultura
entrerrenglonadura
desempolvoradura
(411) vitivinicultura
=.................. churra

hurra
< zurra
saburra
caturra
blusa
=.................... drusa
fusa
gusa
musa
2”..................... tusa
trusa
escusa
2...............< excusa
inclusa
esclusa
medusa
pelusa
pupusa
chirusa
=................. guatusa
partusa
anacrusa
semifusa
cornamusa
(21)

<
<
<
<

cicuta
cuscuta
recluta
voluta
permuta
minuta
japuta
disputa
viruta
batuta
cantuta

=............... absoluta
cagarruta
peccata minuta

espelunca

uva
matalahúva

urca
=..................... turca
mazurca

2..................< puya
=...................... tuya
cabuya
aleluya
bruza
chuza
< cruza
tuza
gambuza
alcuza
=................. lechuza
merluza
gamuza
< chapuza
chiruza
taltuza
gentuza
gazuza
gallaruza
caperuza

hipotenusa

fruta
gruta
=...................... puta
ruta

pancutra

escaramuza

2...............< busca
=..................... fusca
< rebusca
labrusca
pelandrusca
charamusca
< funda
tunda
=................ segunda
torunda
coyunda
h.............. baraúnda
h............. barahúnda
salamunda
=................... burda
=.................... curda
=.................... zurda
zahúrda
tundra
lunfa

u_ ..a
cumba
rumba
2................< tumba
< zumba
balumba
catacumba
garandumba
ultratumba
2.................< turba
penumbra
trifulca
carapulca

runfla
pulga
=................. chunga
=................... yunga
sandunga
murga
< purga
jungla
gurkha
< burla
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guzla

vulva

turma

=.................< curva
contracurva

cusma
chusma
husma

astronauta
cibernauta
internauta
aeronauta

balausta

columna

=..................... auca
tauca

claustra

eu ..a

caucha
chaucha
laucha

chumpa

cauda
lauda
=............... bagauda

neuma
pneuma
*.. ................ reuma

jauja

=.................... neura
pleura

conducta
<
multa
< resulta
< consulta
turbamulta
< catapulta
=...............< junta
=.................. punta
yunta
< pregunta
< repunta
marabunta
tornapunta
urta
murta
fusta
=...................... justa
=..................... ultra
non plus ultra

aula
jaula
=................... maula
taula
trauma
fauna
launa
sauna
avifauna
2...................... aura
centaura
< causa
< pausa
concausa

argonauta
cosmonauta

agujas
guardagujas
portaagujas

deuda
s/p

buscabullas
cortaplumas
portaplumas
elevalunas

coreuta
farmaceuta
terapeuta
psicoterapeuta
radioterapeuta
fisioterapeuta

eu_ ..a
zeugma

iu ..a

flauta
nauta
< pauta
amauta

s/p

judas
zancudas
bermudas

=........... antiarrugas

< culpa
pulpa
< disculpa

< repulsa
< compulsa

nenúfar
húsar

carnauba

chuspa

azúcar

au_ ..a

au ..a

< pugna

urna

u ..a_

limpiaúñas
pintaúñas
cortaúñas
salvaúñas
limaduras
raeduras
vestiduras
florituras
rebañaduras
arrebañaduras
atascaburras

diuca

lavafrutas

viuda

chapuzas

miura
reciura

u_ ..a_
*................... púlsar

iu_ ..a

matapulgas
katiusc
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< burlas

fosfaturia
hematuria
holoturia

tapajuntas
sacapuntas
guardapuntas

gubia
2 =................... rubia
zubia
alubia
matarrubia
< acucia
fiducia
argucia
minucia
astucia

murria
zurria
bandurria
angurria
mamandurria
estangurria

abulia
tertulia
lumia
< rumia

< angustia
industria
agroindustria

au ..ia

nutria

andropausia
menopausia

<

peluche
=............... mapuche
< estuche
sacabuche
acebuche
pichiruche
bucle
sucre

eu ..ia

u_ ..ia
cumbia

rupia
zorrupia

furcia
facundia
enjundia
iracundia
verecundia
teúrgia
liturgia
metalurgia
siderurgia
dramaturgia
taumaturgia

cruce

2................... buche
< luche
suche

lluvia

uncia
juncia
< denuncia
< renuncia

aciduria
oliguria
melanuria
cetonuria
glucosuria

=................. fucsia

Claudia

gurbia

decuria
incuria
< injuria
lujuria
anuria
penuria
disuria
centuria

ubre
octubre

furnia
alcurnia

Prusia
Rusia

almunia
petunia

curia
furia

nube
querube

calumnia

albuminuria
alcaptonuria
hemoglobinuria
(22)
fenilcetonuria

u ..ia

siderometalurgia

iu ..ia
u ..ia_

u_ ..ia_

ageusia

poliuria

< enchufe
adufe
=.............. alacalufe
<

azufre
bugle

Asturias

nupcias

u ..ua
=.................. mutua

u ..e

fudre

lugre
mugre
buje
cuje
< empuje
bule
hule
tule
culle

lúe

h....................... ube

ocume
cardume
< perfume
< desplume
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< chupe
*”................. buque
duque
balduque
archiduque
acure
< acuse
< chute
tute
yute
salbute
franchute
< disfrute
matute

podredumbre
reciedumbre
mansedumbre
certidumbre
servidumbre
(20)

incertidumbre

=.................... dulce
aguadulce
=.............. agridulce
agriodulce

cauce
sauce
< reencauche
fraude
2..................... laude
auge

chumpe
pulque

chumbe
< derrumbe

gluten
=.................... púber
=................ impúber
estatúder
blúmer

au_ ..e

cúter
puches

*.............. balaustre

yunque

< saludes
vicisitudes

< rebusque

cumbre
lumbre

hulte

queule

apunte
repunte
traspunte
< despunte
< pespunte
tetunte
=............ transeúnte

neutle

pesadumbre
dulcedumbre
muchedumbre

=....... monovolumen

2”=................ súper

urbe

techumbre
legumbre
quejumbre
alumbre
relumbre
vislumbre
herrumbre
costumbre
azumbre

albumen
cacumen
cardumen
volumen
cerumen
< resumen

faraute

puzle

u_ ..e

lumen
numen

cauque

menjurje

cuye

túnel

au ..e

mejunje
menjunje

h........................ uve

cúmel

< lustre
2”=............ palustre
*.............. balaústre
aligustre

urce
funche
imbunche
=............... picunche

u ..e_

< desbarajuste

< frunce

=..................... cutre
futre

<
<
<
<

< reajuste
< desajuste

eu ..e

<
<

s/p

gules
chunchules
lunes
duples

iu ..e
tiuque

albures

piure

=.................. dúplex

fuste
embuste
afuste
< ajuste
< ayuste

u_ ..e_

ou_ ..e
gourde

culmen
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=................. lumpen

=..................... cursi

búnker

trimurti

costumbres

jacuzzi

eu ..i_

arcabuco
osobuco
almendruco
mameluco
ventanuco
tucu-tuco

azeuxis

u ..ai
au ..e_

au ..i

ñandubay

máuser
fauces
laudes
paules

cauri

u ..o
u ..i_
cempasúchil
zempasúchil
cacalosúchil

u ..i

púgil

=...................... bubi
uci

2”=.................... útil
=..................... inútil

bugui-bugui

pudin

=.................. kabuki

footing (futin)

*....................... culi
*.................. pachuli

pubis

uñi

viacrucis
vía crucis
lígnum crucis

yuppie (yupi)

cutis
mutis

sicuri
zurriburri
tutifruti
uvi

u_ ..i_
windsurfing...

(güinsurfin)

de profundis

u_ ..i
rugby (rugbi)
mapamundi
titirimundi
=.................... punki

unguis
túrmix

dúo
=................... castúo
< avalúo
2..................... cubo
tubo
=.................< nublo
rublo
añublo
rubro
buco
=..................< cuco
duco
fuco
nuco
2”=.................. tuco
< truco
*.................... saúco
tabuco
< trabuco
bambuco
*.................... peúco
bejuco
ulluco
=................ calmuco
conuco
eunuco
basuco
cosuco
patuco
< estuco
cayuco
hayuco
< bazuco

(31)

abejaruco

2”=............... cucho
4.................. chucho
=.................. mucho
pucho
rucho
cambucho
tambucho
=.............. curcucho
sucucho
calducho
tenducho
fonducho
falucho
pilucho
panucho
morucho
< serrucho
cartucho
cuartucho
=........... maracucho
medicucho
anticucho
arrechucho
avechucho
aguaducho
papelucho
aguilucho
=........... larguirucho
cucurucho
(30)

animalucho
< lucro
< involucro

=.................... crudo
judo
ludo
=.................< mudo
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2”=................. nudo
yudo
embudo
=................ barbudo
=................ zancudo
< escudo
=................ cachudo
=.............. mechudo
=................... agudo
< engrudo
<
saludo
=.................. peludo
veludo
galludo
=................. velludo
=................ menudo
=................ cornudo
=.............< desnudo
=.................. tripudo
=................. felpudo
jiotudo
=................. gestudo
=................ chivudo
=.............. botocudo
=.......... guarachudo
=............... narigudo
=................ linajudo
=............. tartamudo
=........... sordomudo
=............. melenudo
entrenudo
< estornudo
=.............. testarudo
=.............. cogotudo
=............ cachazudo
=.............. cabezudo

jabugo
verdugo
mendrugo
transfugo
tarugo
=................. morugo
besugo
jaramugo
tamarugo
búho
=.................... brujo
flujo
< lujo
< pujo
rebujo
< dibujo
< embrujo
bandujo
aflujo
reflujo
influjo
tamujo
tapujo
orujo
borujo
burujo
=.................. cartujo
somorgujo
somormujo
=.......... portugalujo
(21)
escaramujo

< disimulo
cachirulo
<
aúllo
< embullo
pincullo
chanchullo
orgullo
mangrullo
enjullo
< murmullo
capullo
repullo
barullo
marullo
turullo
zurullo
< arrullo
garambullo
pedregullo
grumo
humo
3”=.............< sumo
zumo
neblumo
ocumo
yagrumo
guarumo
< insumo
< consumo
totumo
hh”=.............< uno
hh”=............... huno
pruno
=...................... tuno

(40)

=............... kalmuko

=.................< bufo
3....................... tufo
< rebufo
mafufo
arrufo
tartufo

bulo
culo
=.................... chulo
mulo
2....................... rulo
zulo

pantuflo

maúlo
garrulo

tribuno
=..............< vacuno
=.................. alguno
=................ ninguno
2..=............. valluno
toruno
2”=...........< ayuno
yeyuno

tapaculo
baticulo

=.............. guaraúno
aceituno

jugo
yugo

< desayuno
<

bruño
cuño
chuño
puño

concuño
pescuño
garduño
< rasguño
terruño
gurruño
pesuño
< refunfuño
abrepuño
< cupo
< chupo
grupo
< escupo
subgrupo
=.................... duplo
estupro
uro
churo
=...................< duro
< juro
muro
=...................... puro
zuro
chamburo
< carburo
=.................. oscuro
=................ macruro
=..............< maduro
enduro
ioduro
yoduro
hidruro
< sulfuro
=.................. seguro
canguro
< conjuro
=...............< perjuro
caluro
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teluro
siluro
coluro
zamuro
bromuro
=.................... anuro
cianuro
< apuro
=................... yaruro
guairuro
cloruro
moruro
fluoruro
cururo
=................... futuro
pedicuro
manicuro
claroscuro
=.............. inmaduro
< desfiguro
contramuro
=................ tisanuro
anopluro
=............. prematuro

(49)

hidrocarburo
reaseguro
antefuturo

=.................... burro
Curro
2 =................ churro
coscurro
cuscurro
changurro
< susurro
=.................. baturro
=................. cazurro
< uso
=.................... druso
huso
=...................... luso
=...................... ruso
< abuso
=................. recluso
=..................... iluso
< desuso

=................. guatuso
=................... pituso
=................. contuso
=................. pastuso
=.................. intruso
=............ bielorruso
=.................... bruto
fruto
luto
=...................... puto
tuto
< tributo
macuto
hh”=............ yacuto
hh”=............ yakuto
=................... soluto
bismuto
canuto
< minuto
cañuto
< esputo
pituto
fotuto
pututo
atributo
escorbuto
=................ absoluto
=................ disoluto
estatuto
substituto
instituto
prostituto
=............... sustituto
anacoluto
=.............. irresoluto

(29)

trutro
buyo
2”=................. cuyo
=...................... suyo
=...................... tuyo
yuyo
cocuyo
tocuyo
cucuyo

caluyo
cochayuyo

=............ curcuncho
pichuncho

2”=................. buzo
chuzo
=................. lechuzo

carbunclo

u_ ..o

< fundo
mundo

bulbo
=................ chumbo
rumbo
2................< tumbo
< zumbo
balumbo
nelumbo
retumbo
=.................< turbo
=.................. umbro
2.................... junco
=.................... sunco
carbunco
churco
< surco
=..................... turco
=........... microsurco
2”=.............. brusco
cusco
=.................. chusco
rusco
<

rebusco
pedrusco
=................ molusco
< chamusco
currusco
=.................. etrusco
cuzco
=............... chuncho
< zuncho

fulcro
sepulcro

negundo
=.............. segundo
submundo
trasmundo
=........... vagabundo
=............ moribundo
carborundo
=......... inverecundo
hh”=.............. curdo
hh”=.............. kurdo
=.................... zurdo
=................ palurdo
=................ absurdo
vulgo
< repulgo
=............. nibelungo
burgo
< expurgo
quirurgo
dramaturgo
taumaturgo
musgo
=.............< amusgo
remusgo
=................ amuzgo
muslo
husmo
alumno
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<

turno
viburno
saturno
=............. nocturno
vulturno
coturno
<

rebuzno
repeluzno
< espeluzno
ulpo
pulpo
<
pulso
< impulso
=.............< expulso

=.................. inculto
=................... adulto
< indulto
tumulto
< insulto

laudo
< recaudo

=.............. semiculto
jurisconsulto

lauro
=..................... tauro
centauro
ictiosauro
hipocentauro

< unto
punto
=.................. difunto
=.............< adjunto
=.............< conjunto
< barrunto
< asunto
trasunto
=............... presunto
subconjunto
contrapunto

< curso
decurso
recurso
< concurso
ocurso
< discurso
trascurso
transcurso
excurso

=............... corrupto
exabrupto

ducto
viaducto
reducto
conducto
producto
< eructo

arbusto
regusto
< disgusto
=................. augusto
=.................. injusto

salvoconducto
oleoducto
gaseoducto
semiproducto
bulto
=..................... culto

aplauso

<

iu_ ..o
< triunfo
demiurgo
=.................. diurno

u ..o_

2...................... auto
=..............< incauto

mújol
flúor
s/p

au_ ..o

menudos
lameculos

austro
claustro

eu ..o
*.................... peuco

consumos
apuros
cortapuros
mataburros
tumbaburros
frutos

=................... teucro
deudo
feudo
< adeudo

lustro
ligustro

tapacubos
trucos

2”=............... fausto
encausto
holocausto
hipocausto

< hurto
busto
< gusto
=.................< justo
susto

acueducto
oviducto
subproducto
gasoducto
usufructo

fauno

=............. braquiuro
oxiuro

u_ ..o_
*.................... fútbol

peumo

trotamundos

au ..o

2...................... euro

correturnos

*..................... sauco
trauco

iu ..o

caucho
=.................. gaucho

recursos
=.................... viudo
=.............. veintiuno

au ..o_
caucos
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u ..io

intercolunio

ubio
dubio
=.................... nubio
=..................... rubio

2..................... curio
mercurio
augurio
tugurio
perjurio
telurio
murmurio

manubrio
2..................... lucio
=..................... rucio
prepucio
occipucio

efugio
< refugio
subterfugio
artilugio
=.............. finoúgrio
=............. fino-ugrio
2...................... julio
tulio
peculio
enjulio
< tertulio
contertulio
condumio
junio
neptunio
plenilunio
novilunio
interlunio
infortunio

cenutrio
efluvio
diluvio
impluvio
pediluvio

tótum revolútum
humus

< desahucio

lupus

audio
=................... saurio
dinosaurio
brontosaurio
=......... emidosaurio
tiranosaurio

u_ ..u_

eu ..io

au ..u_
teucrio

súmmum
coitus interruptus

númerus clausus

u ..io_

u_ ..io
suburbio
disturbio

<
<
<
<
<

u ..u_
glaucio

marsupio

connubio
marrubio
derrubio

rebudio
< preludio
< repudio
< estudio
interludio

au ..io

* =................ júnior
estudios

nuncio

s/p

anuncio
denuncio
prenuncio
renuncio
pronuncio

u_ ..io_

< preanuncio
internuncio
infundio
=............. burgundio
gerundio
minifundio
latifundio

pediluvios

turbios
=....... antidisturbios

u ..u
uchu
=.................... sumu
pututu

dubnio
intercolumnio
< columpio

u_ ..u
urdu
kung-fu
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Esdrújulas

cárcava

=.................. pájara
cámara
sámara
támara
recámara
antecámara
videocámara

á ..a ..**

=................... ácrata

chácharas

ráfaga
málaga
Málaga

á_ ..a ..a_
árganas
s/p

á_ ..a ..a
bulárcama

cábala
=.................. trácala

pámpana

trápala
cáñama

*.............. cánnabis
metástasis

ácana

2..... ............ fárfara

almádana

gárgara

=................ yámana

lámpara
portalámpara
cántara
Alcántara

2................ chácara
jácara
nácara

=................ dálmata

cháchara

=................ sármata

cárabo

álabe
=.................... árabe
mocárabe
=.............. mozárabe
=........... angloárabe
=....... hispanoárabe

cáscara
máscara
gándara
alcándara

á ..a ..o

á ..a ..e

Bárbara
santabárbara

*.................. sábana
guamábana
almojábana

=................. sátrapa

gárgaras

á_ ..a ..i_

portalámparas

prángana
*................. tángana
tarángana

<+la.. trágala

á ..a ..i_
paráfrasis

=................... gálata
sandáraca

álcali

á ..a ..a_

ágata

á ..a ..a

á_ ..a ..i

ábaco
amáraco
sábado

ánade

=.................. ágrafo
parágrafo

náyade

párrafo

enálage
hipálage

tráfago
bálago

ágape

galápago

*................... kárate
2.......

á ..a ..e_
mánager (mánayer)

á ..a ..i
lapsus cálami

fárrago
... espárrago
sábalo
heliogábalo
<+lo.. págalo
astrágalo
<+lo.. tápalo
álamo
cálamo
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tálamo
escálamo
hipotálamo
cáñamo
páramo

tártago
vástago
cándalo
sándalo
=................ vándalo
escándalo

rábano
tábano
guanábano

cáncamo

=.................. rácano

bálsamo

ládano

cártamo

*.................. bálano

gálbano

plátano

carámbano

lábaro

arándano

ácaro
cácaro

=............... zángano
=.......... chulángano
carángano

cárcamo

=.................. pájaro
=.................. cátaro

árgano

=.................. bávaro

pámpano
archipámpano

Lázaro

cámbaro

báratro

=................ bárbaro
cántaro

á_ ..a ..o

3”=.............. tártaro

=.............. cántabro

ástato

=................. ártabro
fármaco
sicofármaco
psicofármaco
párpado
relámpago

uá ..a ..o
guácharo

á ..a ..o_
espantapájaros

á ..e ..**

á ...e ...a
=............... juncácea
=................... teácea
=.................. tifácea
=................ violácea
=.............. palmácea
=................ ulmácea
=............... pomácea
=.................. linácea
=.............. ramnácea
=.............. lemnácea
=.............. cannácea
=............... cornácea
=................... arácea
=................ morácea
=................ laurácea
=................. rosácea
=............... musácea
=................ cactácea
=............... gnetácea
=.................. vitácea
=............... mirtácea
=................ cistácea
=.................. rutácea
=................. litrácea
=.............. malvácea
=................. taxácea
=................. bixácea
=................ buxácea
=.......... cannabácea
=......... bombacácea
=............ dipsacácea
=............... salicácea
=............. punicácea
=.......... colquicácea
=.............. caricácea
=................ ericácea
=............... urticácea
=.............. cicadácea
=.............. resedácea
=............ orquidácea
=................ iridácea

=......... yuglandácea
=............ sapindácea
=.............. efedrácea
=.............. ninfeácea
=................. oleácea
=.............. proteácea
=.......... moringácea
=............. santalácea
=.............. baselácea
=............. esmilácea
=............... corilácea
=............... azolácea
=........... primulácea
=............ crasulácea
=.............. betulácea
=............ butomácea
=.......... pandanácea
=.......... gencianácea
=.............. solanácea
=............ platanácea
=.............. ebenácea
=........... verbenácea
=............. gallinácea
=............ mirsinácea
=.............. anonácea
=............... aizoácea
=............... acerácea
=........... gunnerácea
=.............. ciperácea
=.............. piperácea
=............ droserácea
=............ burserácea
=............. cneorácea
=............ cupresácea
=........... mimosácea
=......... combretácea
=.............. abietácea
=.............. acantácea
=........... marantácea
=............. lorantácea
=........... nepentácea
=.............. sapotácea
=............ celastrácea
=........ simarubácea
=............ fitolacácea
=......... portulacácea
=............ estiracácea
=............ agaricácea
=.......... tamaricácea
=.......... miristicácea
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=......... orobancácea
=....... asclepiadácea
=............ oxalidácea
=.......... caparidácea
=......... berberidácea
=............ timeleácea
=........ dioscoreácea
=......... saxifragácea
=......... amigdalácea
=........... poligalácea
hh”=...... cigofilácea
hh”=....... zigofilácea
=.......... cariofilácea
=........... tropeolácea
=........ ranunculácea
=...... campanulácea
=...... convolvulácea
=.... menispermácea
=......... valerianácea
=............ eleagnácea
=........... apocinácea
=..... plumbaginácea
=........ borraginácea
=......... nictaginácea
=....... plantaginácea
=........ balsaminácea
=......... casuarinácea
=.......... poligonácea
=......... papilionácea
hh”=... cingiberácea
hh”=... zingiberácea
=......... papaverácea
=........... rizoforácea
=.......... pasiflorácea
=.......... alismatácea
=........... equisetácea
=......... cucurbitácea
=......... amarantácea
=.... hamamelidácea
=......... amarilidácea
=......... eritroxilácea
=...... crisobalanácea
=..... hipocastanácea
=.... dipterocarpácea
=.......... oenoterácea
=.... melastomatácea

136

*................... azálea

hemicránea
=......... miscelánea
colectánea
instantánea
tráquea
área
=................. cesárea
hectárea
cetárea
cávea
cátedra
2.................. jábega
chácena
jácena
almádena
Benalmádena
*.................. crátera
*.................... pátera

=............ alangiácea
=............ pedaliácea
=............... araliácea
=............. lobeliácea
=.......... bromeliácea
=......... magnoliácea
=.......... monimiácea
=............ loganiácea
=............ geraniácea
=............. dileniácea
=........... begoniácea
=.......... bignoniácea
=............ coriariácea
=.......... gesneriácea
=........ polipodiácea
=..... quenopodiácea
=........ anacardiácea
=........ caprifoliácea
=.......... aquifoliácea
=........ esterculiácea
=....... polemoniácea
=....... paroniquiácea
=........ cariocariácea
=........ globulariácea
=....... pontederiácea
=.... aristoloquiácea
=..... escrofulariácea

á_ ..e ..a

(35)

deciárea
miliárea
centiárea

bráctea
Vía Láctea
álgebra
Ángela

á_ ..e ..a_

dársena

páncreas
árguenas

iá ..e ..a
=............... rubiácea
=............... meliácea
=.................. liliácea
=.................. tiliácea
=.......... euforbiácea
=.......... auranciácea
=............ taxodiácea
=.......... malpigiácea

á ..e ..e
<+me.. pláceme
ácere
a látere
adlátere

á_ ..e ..e
noli me tángere

á ..e ..i_
trávelin
metátesis

á_ ..e ..i_
márketing

iá ..e ..i_
diátesis

á ..e ..o
=............... violáceo
=................. cetáceo
=................ cretáceo
=.............. crustáceo
cráneo
calcáneo
=................ pedáneo
=............ sucedáneo
=............ sufragáneo
=.......... subterráneo
=.......... conterráneo
=............ coterráneo
=............... coetáneo
=........... espontáneo
=.... contemporáneo
=........ mediterráneo
Mediterráneo
ábrego
=.............. colágeno
mutágeno
=....... progestágeno
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tálero
=.......... cuadrilátero
decámetro
parámetro
=........... pentámetro
=........... heptámetro
=............ hexámetro

=.............. dalmática
=............. neumática
=................ hepática
=................. estática

á ..i ..**

á ..i ..a

fábrica

gráfica
=......... estilográfica

á_ ..e ..o
=................... lácteo
álveo
=............... subálveo

=................... itálica
=........ intervocálica
=.............. dinámica
=............... cerámica

iá ..e ..o

=.......... panorámica

=................ opiáceo

=...... hidrodinámica
geodinámica
hemodinámica
=..... termodinámica
vitrocerámica

diámetro
miriámetro

=....... aerodinámica
electrodinámica

uá ..e ..o
cuáquero

á_ ..e_ ..o_
básquetbol

á_ ..e ..u_
ángelus

=........ problemática
=............. telemática
=............ cinemática
glosemática
=........... matemática
=........... sistemática
ofimática
=............ axiomática
=.......... diplomática
=............ automática
=........... informática
=......... numismática
=.......... hidrostática
=........... aerostática
=........ electrostática

(26)

rábida
crisálida
reválida
=............... sasánida
lápida

ánima
jáquima
=.............. máxima
deus ex máchina
página
lámina
máquina
pátina
sátira
dádiva

á_ ..i ..a
=.............. heráldica
árnica
=................ práctica
=................... táctica
=.............. didáctica
=.......... profiláctica
quiropráctica

=............. mecánica
=................ botánica

cantárida

=......... biomecánica

=................ apátrida

mántica
=............. semántica

=........ fotomecánica
=........... antitetánica
=.......... geobotánica

2.............. almáciga

=................ plástica

*................. páprika

=................. elástica
filástica
esvástica

=... electromecánica
falárica
plática
=............. dramática
gramática
premática
=................ temática
=........... pragmática
=............ dogmática

kábila
sábila
zábila
*.................. gráfila

=........... estocástica
=............ escolástica
=........... onomástica

águila

*................. cántiga

jámila

almástiga

lágrima

lástima
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iá ..i ..a

vorágine

Cantábrico

trámite

=.............. cretácico

acápite

=................ chádico
=................... sádico

=.................. ciática

uá ..i ..a
cuádrica

á_ ..i ..e
ábside

guásima

ápside

á ..i ..a_

mástique
hábitat

oceánidas

iá ..i ..e

ánimas

cariátide

lágrimas

uá ..i ..e_
á_ ..i ..a_

=........... cuádriceps

á ..i ..i_
análisis
parálisis
catálisis

á .. i ..e
espádice
ápice

contraanálisis
sicoanálisis
psicoanálisis
fotocatálisis

*................... várice
clámide
pirámide
ascáride
hidátide
clemátide
=........... almorávide
=........... pusilánime

áfrico
=.................. trágico
=........ hemorrágico
=.. antihemorrágico
=.................. urálico
=............... metálico
=....... acromegálico
=...... mesopotámico
=.................. pánico

cárdigan
handicap (jándicap)

=................. gráfico
tráfico
narcotráfico

iá ..i ..i_
diálisis
hemodiálisis

=.............. mecánico
=.............. románico
=............ germánico
=............... vesánico
=............... británico
=............... botánico
alemánico
=........ prerrománico
=............ altiplánico
=............. occitánico
=........... indostánico
=..... galorrománico
=...... retorrománico
=.......... antitetánico
=..... italorrománico
=. balcanorrománico
=.... iberorrománico

á ..i ..o
gálibo
=.............. estrábico
=........... antirrábico

=................ jurásico
=............ neoclásico
=..................... ático
=.............. socrático
perlático
=............. dramático
gramático
=............ dogmático
=............. dalmático
=............... asmático
=.............. cismático
=............ prismático
=............ neumático
=............. reumático
=................ fanático
=................ lunático
=.................. apático
=.............. simpático
=............. prostático
=......... presocrático
catedrático
sobreático
=................. eleático
=.......... matemático
=........... astigmático
=.......... diplomático
=........... automático
=.......... informático
=......... antiasmático
=........ numismático
=............. antipático
=........... psicopático
=.............. operático
=........... antiestático
=.......... hemostático
=............. citostático
=..... antirreumático
=....... parasimpático
=...... bacteriostático
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=................. atáxico

agárico

=............... carábido

=.................. clásico
=.................. afásico

=.................... ácido
aminoácido
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váguido
=................ inválido
=.......... hidrocálido
=......... minusválido
=.................. cánido
=.............. lantánido
=................... rápido
=.................... árido
sacárido
disacárido
polisacárido
monosacárido
=.................. ráyido

á_ ..i ..o
=............... yámbico
=.............. cámbrico
=......... precámbrico
=.......... inalámbrico

=............. anárquico
=.......... monárquico
=................ práctico
=.................. táctico
=.......... profiláctico
quiropráctico

2.............. almácigo
látigo

cántico

*................... pábilo

=............. romántico
Atlántico

=................ máximo
=............. gaznápiro
báquiro
sátiro
hábito
beneplácito
paráclito
prácrito
hálito
=................ parásito

ámbito

=........ nigromántico
=........ quiromántico
=...... prerromántico
=........ cartomántico
=.......... trasatlántico
=........ transatlántico
Ártico
2 =............ antártico
Antártico
=................ plástico
=................. elástico
=............... dinástico
=.............. espástico
=........... escolástico
=.........termoplástico
=............... arácnido
=................. pánfilo
=.................. dáctilo
=......... pentadáctilo

á_ ..i_ ..o_
párkinson
bádminton

=.............. sánscrito
pálpito

=............ nostálgico

=.................. báltico
Báltico

ánimo
*.................. cámino
desánimo

=........... artiodáctilo
pterodáctilo
=........ perisodáctilo

tránsito

á ..i ..u_
máximun

=................ árbitro

iá ..i ..o
=.................. liásico
=................. triásico
=.................. ciático
viático
Adriático
=............. maniático
=................. asiático
=.......... psiquiátrico
=.............. geriátrico
=.............. antiácido

iá_ ..i ..o
=.......... eclesiástico

uá ..i ..o
2 =........... escuálido
guásimo

á ..i ..o_
prismáticos
hábitos
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=.............. nictálope
=.......... hemerálope

á ..o ..**

=.......... dodecágono
=.............. eneágono
=............. icoságono

á_ ..o ..e

ácoro

catástrofe

á ..o ..a
parábola

iá_ ..o ..e

=.................... átona

ágora
mandrágora

á_ ..o ..a
cárcola
*............... farándola
gárgola
árgoma
áncora
ánfora

iá_ ..o ..a
diáspora

á ..o ..e
*....................... áloe
ázoe

semáforo

á ..u ..a
fábula
rábula

á_ ..o ..o
diástole

tetrástrofo

cánones

licántropo
=............. filántropo
misántropo
pitecántropo

bitácora
anáfora
catáfora
metáfora
jitanjáfora

á ..u ..**

á ..o ..e_

á ..o ..o

iá ..o ..o

=................ párroco

diádoco

ánodo

=............ miriápodo

=.............. decápodo
=.............. tetrápodo
=.............. hexápodo

diálogo

cátodo

diácono
subdiácono
archidiácono

decálogo
catálogo

mácula
álula
flámula
cánula
campánula
crápula
pápula
escápula
árula
espátula
carátula

diábolo

á_ ..u ..a
trásfuga

átomo

tránsfuga

vibráfono
megáfono
mensáfono
dictáfono

báscula

=............. decágono
=.............. octágono
=............ pentágono
=............ heptágono
=.............. tetrágono
hh”=.......... exágono
hh”=........ hexágono
=.......... endecágono

glándula
farándula
girándula
lavándula
ámpula
cápsula
plántula
tarántula
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válvula
electroválvula

á_ ..u ..a_
bárbulas

á_ ..u ..o
preámbulo
=............ sonámbulo
funámbulo
=.......... noctámbulo
cálculo
animálculo

uá ..u ..e
=............ cuádruple

=................ várdulo
ángulo
cuadrángulo
=............ rectángulo

á ..u ..i
lapislázuli
rarámuri

=................. bástulo
ergástulo
=................ párvulo

á ..u ..o
pábulo
acetábulo

iá ..u ..o
conciliábulo

báculo

sáculo

umbráculo
cenáculo
pináculo
oráculo
tentáculo
obstáculo
tabernáculo
invernáculo
espectáculo
habitáculo
sustentáculo
receptáculo
coágulo

iá_ ..u ..o
triángulo

uá ..u ..o
=............ cuádruplo

á_ ..u ..o_
cálculos
bártulos

fámulo
gránulo
orgánulo
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dédalo

é ..a ..**

encéfalo

década

=......... braquicéfalo
=......... macrocéfalo
=.......... microcéfalo
=........... hidrocéfalo
cinocéfalo
=........... mesocéfalo

tétrada

=......... dolicocéfalo
=......... acantocéfalo

é ..a ..a

=................ telépata

<+lo.. sépalo
tépalo

ié ..a ..a

pétalo
ciénaga

légamo
sésamo

ié_ ..a ..a

ié ..a ..o
piélago
murciélago
archipiélago

é ..e ..a

ié_ ..a ..o

nébeda

ué ..a ..o

etcétera
nuégado

médano

*.......

... exégeta

retruécano
almuédano

é_ ..e ..a
vértebra

tuétano
piruétano

témpera

cuévano

ébano

é ..a ..e

séneca

labiérnago

océano

luciérnaga

é ..e ..**

ié_ ..e ..a
ué_ ..a ..o

ciénega

burdégano
orégano

muérdago

pléyade

trépano

cuérnago

huéspeda

<+me.. pésame

tétano

=.............. huérfano

puérpera

oréade
ménade

é_ ..a ..o

é_ ..a ..i_
énfasis
éntasis
éxtasis

cémbalo
clavicémbalo

=................. arévaco

telégrafos
s/p

préstamo
témpano

ué_ ..e ..a

é ..e ..e

é ..a ..o_

hipérbato

é ..a ..o

huélfago

tétanos

dulcémele
=............ congénere
=................. chévere

é_ ..a ..o_
hipérbaton

é_ ..e ..e
intérprete

telégrafo
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é ..e ..e_

é ..e ..o
trébedes

é ..e ..i
*..................... réferi

2”=.............. estéreo
=.............. antiaéreo
=............. celentéreo
=.......... antivenéreo
autoestéreo

lépero
=.................. véneto
telémetro
féretro

é_ ..e ..o

ié ..e ..i_

=.................... épica
chépica
réplica
contrarréplica
América

alérgeno

hh”=............... ética

bérbero

=................ ascética
=............. cosmética
=................ genética
=................. cinética
=................ fonética
bioética
=................. poética
=................ dietética
=................. estética

véspero

ié ..e ..o
ciénego

é_ ..e ..o_
s/p

=.............. polémica

cinésica

espermatogénesis

epéntesis
paréntesis

é ..i ..a

=................ angélica

toxicogénesis
partenogénesis

é_ ..e ..i_

=................. décima

género
subgénero

génesis

sindéresis
aféresis
sinéresis
histéresis

=................ acémila

prédica

*................ exégesis

mutagénesis
epigénesis
oncogénesis
androgénesis
angiogénesis
oogénesis
orogénesis
patogénesis

é ..i ..**

=....... alcalinotérreo

é ..e ..i_

biogénesis
parénesis

asafétida

bérberos

=.............. milésima
=............. centésima
=..... quincuagésima
=........ septuagésima
=........... sexagésima
=........ cienmilésima
=........ diezmilésima
=.......... billonésima
=......... millonésima
=.......... trillonésima
=..... milbillonésima
=... milmillonérsima
=... cienmillonésima
=... diezmillonésima
=. cienmilmillonésima
= diezmilmillonésima
fémina
hégira
héjira
Benemérita

é_ ..i ..a

poliorcética
=............. cinegética
=............. energética
=............. aritmética
=............ cibernética

=................. técnica
=............ geotécnica

=.......... apologética
citogenética

=............ excéntrica

=... farmacocinética
diégesis

=................. métrica

diéresis

égida

=.............. dialéctica

pérdida
pértiga
parénquima
mesénquima
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=................ séptima
=................ présbita

=................ géminis

é_ ..i ..i_

é ..i ..a_

idéntikit

asimétricas

é ..i ..o

é ..i ..e

=.............. alopécico

=.................... célibe

2 =.............. médico
=.......... paramédico
protomédico
=............ ortopédico

hélice
=........... turbohélice
efeméride
*....................... élite
satélite
équite

é_ ..i ..e
apéndice
vértice
=................ présbite
térmite

é ..i ..e_
espécimen
régimen
s/p

efemérides

é ..i ..i_
déficit

=........... parapléjico
=........... tetrapléjico
=.......... hemipléjico
=............ apopléjico
=................. gaélico
=............... filatélico
=........... aristotélico
=............. leucémico
=................ anémico
=............ académico
=...... hipoglucémico
=.... hiperglucémico
=...... antiacadémico
=.............. micénico
arsénico
=................ asténico
=........ neurasténico
=.......... oligofrénico
=...... esquizofrénico
=.................. ibérico
=................ esférico
=................ colérico
=............... genérico
hipérico
=................. ictérico
=............... histérico
=............ celtibérico
teleférico

=.............. periférico
=......... antidiftérico

glicérido
=.............. vivérrido

=.............. amnésico
=.............. protésico
=............ analgésico
=........... melanésico
=............. polinésico
=............. anestésico
=........ peloponésico
=................... bético
h”=............... hético
=.................... rético
=.............. diabético
=................ ascético
=................ emético
=............. cosmético
=................ genético
=............... diurético
=.............. helvético
=.......... antiemético
=........... cibernético
=............ apoplético
=............ diaforético
=.......... antipirético
=......... antidiurético
hh”=.... kilométrico
hh”=... quilométrico
=................... léxico
=............... disléxico
=............. anoréxico
=.................... félido
=............... camélido
=................. anélido
=............. mustélido
=............... balénido
auquénido
=.................. équido

clérigo
impétigo
=................. cinéfilo
=................. décimo
=.............. undécimo
=............. duodécimo
=.............. trigésimo
=.............. vigésimo
=.............. milésimo
=............. centésimo
=...... cuadragésimo
=.......... nonagésimo
=..... quincuagésimo
=....... septuagésimo
=.......... sexagésimo
=........... octogésimo
=........ cienmilésimo
=........ diezmilésimo
=.......... billonésimo
=......... millonésimo
=.......... trillonésimo
=......... tricentésimo
=......... ducentésimo
=........ sexcentésimo
=...... quingentésimo
=..... milbillonésimo
=.... milmillonésimo
=.. cienmillonésimo
=.. diezmillonésimo
infinitésimo
=. cuadringentésimo
=.... noningentésimo
=..... octingentésimo
=... septingentésimo
= cienmilmillonésimo
= diezmilmillonésimo

(30)

étimo
=.................. sétimo
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céfiro
débito
crédito
rédito
descrédito
inédito
anhélito
prosélito
frémito
=.............. unigénito
=.......... primogénito
=...... segundogénito
estrépito
séquito
mérito
demérito
=................ pretérito
copretérito
pospretérito
antepretérito
antecopretérito
antepospretérito
éxito
élitro

é_ ..i ..o
=................ alérgico
=.......... antialérgico
=................ pérmico
=........... antitérmico
=.......... hipotérmico
=................. técnico
=......... radiotécnico

=........... pirotécnico
=...... luminotécnico

ejército
empréstito

é ..o ..**

=................. pérsico
=............... ecléctico
=.............. dialéctico
=............ caquéctico

ié ..i ..o
=............... soviético

é ..o ..a
época

=.................. céltico
=.............. escéptico
=............. dispéptico
=............ cataléptico
=............. epiléptico
=............ antiséptico

égloga

é_ ..i ..o_
épsilon

*................. rubéola
*.................... aréola
*......<+la.. lauréola
roséola

=....... euroescéptico
=....... antiepiléptico

sémola

=............. doméstico
=................ avéstico
=.. electrodoméstico

*.............. anémona
*................. métopa

=............ excéntrico
=.......... egocéntrico

nécora
pécora

=................. pérfido

canéfora

péptido
polipéptido

rémora

péñola

madrépora

=................. cérvido

plétora

albérchigo
pénfigo
pértigo
vértigo
epéndimo
céntimo
=................ séptimo
término

é_ ..o ..a
hipérbola
2................ péndola
oropéndola
pérgola
témpora
anécdota
déspota
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é_ ..o ..a_
témporas

teléfono
radioteléfono
videoteléfono

é ..o ..e
héroe
antihéroe
=........ hipermétrope

é ..u .. o

é ..u ..**

espéculo

eléboro

=.............. incrédulo

éforo

régulo

é_ ..o ..o
émbolo

é ..u ..a
fécula
molécula
macromolécula
cédula
*.................. médula

é_ ..o ..e
hipérbole

célula
libélula

sinécdoque

=................... émulo
glomérulo
=................ décuplo

é_ ..u ..o
tubérculo
opérculo

énula

é ..o ..e_

férula

tréboles

miércoles

caléndula
filipéndula
ménsula

é ..o ..o

=............... céntuplo
=............... séptuplo

é_ ..u ..a

ié ..o ..e_

péndulo

=............... séxtuplo

é ..u ..o_
hérulos

=................ réprobo

é_ ..u ..e

=............... colédoco

=................ séptuple

=.............. copépodo

=................ séxtuple

método
éxodo
nucléolo
maléolo
*.................. alvéolo
trémolo

é ..u ..e_
lémures

é_ ..u ..e_
hércules

=.............. malévolo
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epígrafe

i ..a ..**

quísame

í_ ..ua ..e
í ..a ..a

lapsus línguae
sílaba

**”=............ celíaca

í ..a ..i_

miríada
*............. olimpíada
*........ paralimpíada
*........ parolimpíada
universíada
*.................. tríbada
saxífraga
polígala
jícama
jícara
primípara
cítara

í_ ..a ..a
amígdala

í ..a ..e
díes írae
curriculum vítae
dríade
tríade
hamadríade

*”=.. hipocondríaco
=..... dromomaníaco
=...... monomaníaco
*”=.... hipomaníaco
*”=.... dipsomaníaco
*”=....... afrodisíaco
*”=... anafrodisíaco

hendíadis

díada
tríada

*.............. amoníaco
*”=........ demoníaco
*”=......... simoníaco

hígado

epítasis

tardígrado
=........... plantígrado

=................ bisílabo
=................ trisílabo
=............ decasílabo
=........... pentasílabo
=........... heptasílabo
=............ tetrasílabo
=............ hexasílabo
=............. polisílabo
=............. parisílabo
=.......... cuatrisílabo
=.......... monosílabo
=............. octosílabo
=........ endecasílabo
=........ dodecasílabo
=............ eneasílabo
=......... imparisílabo

príapo
=................... jíbaro
Ícaro
jícaro
=................... pícaro
chícharo

anfíbraco

perífrasis
antífrasis

í ..a ..o

centímano
prestímano

dígrafo
calígrafo
bolígrafo
polígrafo
taquígrafo
estadígrafo
*.............. mucílago
cartílago
=............. noctívago
<+lo.. críalo
cernícalo
=................. bígamo
=.............. polígamo
*............ milígramo

*................. zodíaco
*”=............ cardíaco
*”=.............. celíaco
*”=............ maníaco
*”=........... bosníaco
*”=.............. siríaco
**”=......... austríaco

*................. dínamo

*”=.......... egipcíaco
*”=......... jeremíaco

pífano

bígaro
fígaro
=............... vivíparo
=................ ovíparo
=.......... ovovivíparo
arísaro
hh”=......... genízaro
hh”=.......... jenízaro

í_ ..a ..o
címbalo
níscalo
mízcalo
díctamo
clavicímbano
tímpano
hh”=.......... cíngaro
hh”=........... zíngaro

Líbano
olíbano
*”............. pelícano
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í ..e ..a_

í ..e ..**

tiralíneas

=....... consanguíneo

epíteto

=................ empíreo

decímetro
audímetro
milímetro
planímetro
taquímetro
parquímetro
perímetro
densímetro
dosímetro
altímetro
voltímetro
centímetro
curvímetro
taxímetro

=.................. bípedo

í_ ..e ..a_

í ..e ..a

vísperas

=................ solípedo
=............ palmípedo
=............. pinnípedo
=.............. cirrípedo
=................ fisípedo

títere

velocípedo

pícea
orquídea
=...... monoclamídea
línea
=.............. gramínea
=............... jazmínea
gloxínea
=................ filicínea
entrelínea
interlínea

í ..e ..e

paralelepípedo

í ..e ..e_
=............ aborígenes
especímenes
díceres
títeres

=........... hipericínea
aerolínea
=........ hidropterínea
=........... equisetínea
=............ palmípeda
=............... indígena
=............ alienígena
=.............. crucífera
=................ conífera
=................ gutífera
=............ umbelífera

víveres

*................ mímesis

*............... barísfera
víspera
antevíspera

antítesis

ínterin

=.......... carbonífero
=............. sudorífero
=.............. calorífero
=............. soporífero

síntesis
biosíntesis
parasíntesis
fotosíntesis

í_ ..e ..a

**”=............... íbero
líbero
**”=......... celtíbero

=............. mamífero
=............. plumífero
=............. somnífero
=................ porífero

í_ ..e ..i_

í ..e ..o
*.................... vídeo
íleo

velocímetro
cienmilímetro
diezmilímetro
amperímetro
calorímetro
colorímetro
exposímetro

antígeno
oxígeno
=......... cancerígeno
=......... antitusígeno

cícero
cenícero

í ..e ..i_

=................ efímera

víscera

=............... sacrílego

(22)

alcoholímetro

í_ ..e ..o
níspero
=.................. díptero
=............. hemíptero
=............. arquíptero

í ..e ..o_
íleon

=......... foraminífero
dímero
polímero
biopolímero
junípero
presbítero

confíteor

í_ ..e ..o_
asíndeton
polisíndeton
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uí ..e ..o
=................ acuífero

=........... geopolítica

í ..i ..**

=.................. líquida
pípila

í_ ..e ..u
ímpetu

bellísima
Purísima
Ilustrísima

í ..i ..a
encíclica
basílica
=................ mímica
=................ química
=........... bioquímica
=.......... geoquímica
agroquímica
=.......... fotoquímica
=........ histoquímica
=........ petroquímica
=........ físicoquímica
=..... electroquímica
estereoquímica
=.................. clínica
*.............. domínica
policlínica
=................... hípica
filípica
=.................... lírica
=............ espagírica
=.................... física
=............... biofísica
=............. metafísica
=............ psicofísica
=............... geofísica
=............. astrofísica
=................... crítica
=................. política
=............ autocrítica
=........... hipercrítica
=................ analítica

pítima
=................ legítima

=.............. casüística
=.... psicolingüística
=.... sociolingüística
etnolingüística

í ..i ..a_
magníficat

í ..i ..e
íbice

í_ ..i ..a
glíptica
eclíptica

orífice
pontífice
artífice

=................. mística

sílice

=................ sofística
=................ logística
=.............. anglística
=................ balística
mirística
=.............. heurística
=............ cuentística
=.............. patrística
=............ estadística
=............ novelística
=.............. estilística
=............ urbanística
romanística
=.............. aforística
=.......... crematística
=........... archivística
=............ ensayística

sifílide
píxide
cínife
facsímile
libídine
calígine
munícipe
=............... partícipe
copartícipe
mílite

bioestadística
=........ característica

límite
estípite

(20)

coloquíntida
víctima

uí_ ..i ..a

í_ ..i ..e
índice
subíndice
superíndice

=............ lingüística
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sílfide
=.............. príncipe
copríncipe

í ..i ..i_
sífilis
epífisis

í_ ..i ..i_
sínfisis
íncipit

í ..i ..o
ordovícico
=.............. dravídico
anhídrico
=..................... tífico
Pacífico
=.............. científico
=............. específico
=............ jeroglífico
=............. sudorífico
=............. frigorífico
=............. dentífrico
=.................. cirílico
=............ hemofílico
=................ químico
=............... bulímico
=........... bioquímico
=........... toponímico
=.......... patronímico
=.......... geoquímico

=........... ciclotímico

=................... cítrico

equivalente-químico

=................ incívico

=................... cínico
=.................. clínico
=............... lumínico
=.... antihistamínico

=................. híbrido

=............... empírico
=............ panegírico
=.............. antivírico

=............. formícido
=................ acrídido

=.................. frígido

=.............. homínido
=................ actínido

=................... clítico
=................... crítico

lípido
fisípido

=.......... hipercrítico
=.............. paralítico
=................ sifilítico
=............ calcolítico
=............ mucolítico
=............... neolítico
=............ ansiolítico
hemolítico
=............ mesolítico
=.......... antiartrítico
=....... poliomielítico
=............ paleolítico
=............. eneolítico
=........... geopolítico
=........ anticelulítico
=... camito-semítico

=................ deíctico
=...... antihelmíntico
díptico
tríptico

=.............. anhídrido

=.................... físico
=.................... tísico
=............... biofísico
=............. metafísico
=.............. geofísico
=............ astrofísico

=................. ascítico
=............... enclítico
=................ nefrítico
=................. político
=............... camítico
=................ semítico
=............... raquítico
=........... bronquítico
=................ artrítico

=............... olímpico
=.......... paralímpico
=.......... preolímpico
=.......... parolímpico

=.............. fringílido
=................... tímido

=................ líquido

2”=.............. dístico
=................. místico
=............ estadístico
=........ hipocorístico
=.............. esfíngido
=................... índigo

í_ ..i ..o_
ípsilon

*.................. tríglifo
epidídimo

í ..i ..u

=................ mínimo
=................ altísimo
=.............. santísimo
=.............. novísimo
generalísimo

espíritu

í ..i ..u_
mínimun

epítimo
=.................... ilícito
=.................... dígito

í_ ..i ..o
=................... índico
Índico
síndico

(27)
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í ..o ..**

uí ..o ..a

í ..o ..o

=............... acuícola

=............... equívoco
*............... período

í ..o ..a_
í ..o ..a

sínodo
antípodas

=................ limícola
=.............. regnícola
=................ terrícola
=............ urbanícola
=........... cavernícola
<+la.. pídola
quínola

í ..o ..e
=.................. trípode
epítome
=................... etíope
cíclope

<+la.. cítola
antífona
=................. oxítona
=............ paroxítona
=...... proparoxítona
= superproparoxítona

antídoto

=............... anfípodo
epílogo
ultílogo
sortílogo
*.................. pecíolo
*................ gladíolo
*........<+lo.. folíolo
*............ bronquíolo

antílope

ídolo

*..................... lítote

=.................. frívolo
raquítomo

í_ ..o ..e

audífono

epífora

sístole
extrasístole

polígono
epígono

=............... políglota

síndrome

unísono

síncope

dítono
trítono
barítono
semidítono

í_ ..o ..a
grímpola
níspola
epístola
cañafístola
síntoma
síncopa
píldora
asíntota

í_ ..o ..o
símbolo
=........<+lo.. díscolo
palíndromo
dístomo

í ..o ..o_
oxímoron

í ..o ..uo
=............. vanílocuo
=........... ventrílocuo

*.................... ícono
índole

víbora

**”=......... polígloto

í ..o ..e_
*.............. s/p lítotes

í ..o ..i_
tortícolis
clítoris
*...... metempsícosis

píloro
=.............. herbívoro
=.............. piscívoro
=.............. frugívoro
=.............. granívoro
=.............. omnívoro
=.............. carnívoro
=............... lactívoro
=........... insectívoro
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versículo
retículo
dentículo
montículo
artículo
testículo
ventrículo

fístula
cañafístula

í ..u ..**

í_ ..u ..a_
í ..u ..a

ínfulas

=............ centrífuga
fíbula
mandíbula
febrícula
radícula
cuadrícula
película
canícula
panícula
sanícula
aurícula
vesícula
retícula
partícula
cutícula
matrícula
clavícula
antipartícula
lígula
prímula
típula
forcípula
estípula
capítula
=............... garífuna

í_ ..u ..a
vírgula
ínsula
península

í_ ..u ..e

(23)

adminículo
conventículo
divertículo

=.............. quíntuple

í_ ..u ..i
tílburi

í_ ..u ..i_
intríngulis

í ..u ..o

estímulo
discípulo
manípulo
condiscípulo
título
capítulo
subtítulo
sobretítulo
antetítulo

í_ ..u ..o

=.................. bínubo
=.............. febrífugo
=............ vermífugo
patíbulo
vestíbulo
prostíbulo
=................... sículo

íncubo
vínculo
círculo
semicírculo
cíngulo
=............. quíntuplo

cubículo
fascículo
edículo
pedículo
2”=............. ridículo
vehículo
calículo
folículo
caulículo
panículo
funículo
currículo
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ó ..a ..**

=................ zoólatra

ó_ ..a ..a
próstata
apóstata

ó ..a ..a
=................ nómada

ió ..a ..a

gónada

fisiócrata

=........... criptógama
=.......... fanerógama

=............ cardiópata

ninfómana
*................. isóbara
acróbata
=.............. falócrata
=............ demócrata
=.............. timócrata
=............. tecnócrata
burócrata
eurócrata
autócrata
plutócrata
=........ gerontócrata
aristócrata

ó ..a ..e

crótalo

cónclave

ó ..a ..i_
prótasis

ó_ ..a ..i_
hipóstasis

ó ..a ..o
retrógrado

sicópata
psicópata
=............... ludópata
=................. alópata
neurópata

tacógrafo
ecógrafo
hidrógrafo
geógrafo
xilógrafo
hh”=.......... ológrafo
hh”=........ hológrafo
demógrafo
=............ homógrafo
sismógrafo
cosmógrafo

=................ idólatra
=................ ególatra

musicógrafo
lexicógrafo
paleógrafo
mimeógrafo
mareógrafo
coreógrafo
museógrafo
oscilógrafo
dactilógrafo
estilógrafo
anemógrafo
esfigmógrafo
mecanógrafo
escenógrafo
estenógrafo
camarógrafo
aerógrafo
cromatógrafo
espectrógrafo

ó_ ..a ..e

autómata

=........... homeópata
=.............. osteópata

esófago
=................ fitófago
=................ lotófago

=................ nómade

=.. socialdemócrata
=. cristianodemócrata

cronógrafo
fonógrafo
pornógrafo
etnógrafo
tipógrafo
topógrafo
reprógrafo
barógrafo
=............ quirógrafo
fitógrafo
litógrafo
mitógrafo
pantógrafo
fotógrafo
cartógrafo
ortógrafo
=............ autógrafo

epistológrafo
oceanógrafo
cinematógrafo
taquimecanógrafo
electroencefalógrafo

(52)

sarcófago
=................ geófago
=................ filófago
=................ xilófago
=................ zoófago
=............. coprófago

=......... antropófago
estómago
areópago
=............... giróvago
*........<+lo.. róbalo
<+lo.. zócalo
ópalo

óvalo
=........... monógamo
*............ kilógramo
*..... paralelógramo
hipopótamo
quirófano
=........... grafómano
=........... anglómano
=............ melómano
=.............. pirómano
=............ dipsómano
=............. mitómano
=.......... cleptómano
=.......... toxicómano
=........ megalómano
=........ cocainómano
=....... morfinómano
=........ heroinómano
=............ erotómano
brótano
sótano
abrótano
semisótano
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estilóbato
*.............. omóplato

ó ..e ..a_

ó ..e ..**

bóreas

ó_ ..a ..o
ó ..e ..a

dóberman

tórsalo

cóclea

órgano
xilórgano

=.......... cotiledónea
=....... dicotiledónea
=.. monocotiledónea

*................ reóstato
*............ termóstato
*............... giróstato
*.............. aeróstato

fóvea
bóveda
cólera

=................ cóncavo

ópera

ió ..a ..o
biógrafo
bibliógrafo
cardiógrafo
hagiógrafo
heliógrafo
autobiógrafo
comediógrafo
historiógrafo
electrocardiógrafo
bacteriófago
bibliómano
=............. opiómano

ió_ ..a ..o
claviórgano
*.......

teratógeno

ó ..e_ ..a_
órdago

... helióstato

psicómetra
geómetra
económetra

ó_ ..e ..a
=.................. córnea
*............. hidrósfera
*........... cromósfera
*.............. atmósfera
*............... ionósfera
*.................. oósfera
*............. tropósfera
*................ litósfera
*............... fotósfera
*............ ozonósfera
*........... estratósfera
*........ magnetósfera

ió_ ..e ..a
*................ biósfera

=............... pirógeno
gasógeno
nitrógeno
estrógeno

=......... alucinógeno
=........... fenómeno
prolegómeno
epifenómeno

ó ..e ..e_
*................ anófeles

ó ..e ..i_
prótesis
hipótesis
bioprótesis
audioprótesis

ió ..e ..i_
diócesis
archidiócesis
arquidiócesis

ó ..e ..o
óleo
sóleo
linóleo
gasóleo
petróleo
castóreo
hórreo
asfódelo
carbógeno
glucógeno
hidrógeno
andrógeno
hh”=.......... alógeno
hh”=........ halógeno

=................ alómero
elastómero
tacómetro
glucómetro
micrómetro
odómetro
podómetro
hidrómetro
higrómetro
h.............. kilómetro
h............ quilómetro
termómetro
sismómetro
osmómetro
manómetro
nanómetro
clinómetro
cronómetro
fonómetro
tipómetro
barómetro
pirómetro
gasómetro
hectómetro
fotómetro
luxómetro
dinamómetro
anemómetro
esfigmómetro
astigmómetro
galvanómetro
declinómetro
inclinómetro
espirómetro
magnetómetro
espectrómetro
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penetrómetro
interferómetro
acelerómetro
capacitómetro
espectrofotómetro

ó ..i ..**

=................ carótida
parótida

=............... teleósteo
=............ homóptero
=............ quiróptero
=............ neuróptero
=................ isóptero
=.............. ortóptero
helicóptero
=........... lepidóptero
=............ coleóptero
=......... himenóptero

ió ..e ..o
audiómetro
goniómetro
tensiómetro
pluviómetro
axiómetro
potenciómetro
radiogoniómetro

ó ..e ..o_
*.......... bustrófedon
s/p
s/p

propóleos

prolegómenos
paralipómenos

cuentakilómetros

ó_ ..e ..o_
portahelicópteros

retóricas

pócima
nómina

(39)

ó_ ..e ..o

ó ..i ..a_

ó ..i ..a

=.............. hipócrita

=................... lógica
=................ agógica
=.............. filológica

*.................. talófita
*.................. rizófita
*............ pteridófita

=................... cólica
=............... bucólica
mayólica
=............ parabólica

=........ anacreóntica

=............. folclórica
=.................. teórica
=................. retórica
robótica
=................ ecdótica
=.............. domótica
=.................. erótica
=............ esclerótica
memnónida

óbice
códice
ónice

=.................. cónica
=.................. crónica
=................... tónica

microelectrónica

ó ..i ..e

ó_ ..i ..a
=............... geórgica

=.......... filarmónica
=............ electrónica

geórgicas

póliza

vómica
=........ fisiognómica

=............. sardónica
=.............. sinfónica
=.............. nemónica
nomónica
gnomónica
=.............. armónica
verónica
=............... tectónica
betónica

ó_ ..i ..a_

pepónide
apófige

fórmica

dómine
cómitre

=.................. óptica
=............. catóptrica
albóndiga
alhóndiga

ó_ ..i ..e
=.............. cómplice
vórtice

órbita

probóscide

=.............. incógnita

ió ..i ..a
=................. biónica
aviónica
semiótica
macrobiótica
*................. briófita

ió_ ..i ..a

ió_ ..i ..e
cariópside

ó ..i ..e_
helicónides

ó ..i ..i_
apófisis
hipófisis

=.............. dióptrica
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*............... glicólisis
*.............. glucólisis
*.............. hidrólisis
*.............. hemólisis
*................ pirólisis
*................ fotólisis
*................ autólisis

=.............. teutónico
=.............. devónico

=.................... óvido
=.................. bóvido

=.......... macedónico
=.......... filarmónico
=......... preplatónico
=........... electrónico

óxido
hidróxido
peróxido

*............ electrólisis

=........ neoplatónico

=................ apócrifo

anagnórisis

=................... tópico
=.................. trópico
=.............. hidrópico
=................. utópico

alhócigo

ó ..i ..o

=.............. oxitócico

=.................. dórico
=.................. teórico
=................. retórico
=............ pitagórico

=.. antiespasmódico

=................... gótico

=................... fóbico
=...... claustrofóbico

zoológico
=............ mitológico
=................... cólico
=............... bucólico
=................... eólico
=............ mongólico
=................ católico

=............... psicótico
=.............. narcótico
=............... nefrótico
=.............. demótico
=.............. hipnótico
=............... clorótico
=.............. neurótico
=................ cirrótico
=.............. silicótico

=.......... melancólico
=............ alcohólico
=............ trabajólico

=......... antimicótico

=.......... neocatólico

=................... tóxico
=............. antitóxico

=.. nacionalcatólico
=................. cómico
=............ anatómico
=................... jónico
=................... tónico
=.............. armónico
=........... neumónico
=.............. pirrónico
=.............. platónico
=.............. daltónico

=.. arteriosclerótico

bólido
=................... sólido
=................ estólido
=............ salmónido
glucósido
nucleótido
ribonucleótido
desoxirribonucleótido

código
=................. pródigo
=............ turmódigo
canónigo
tósigo
vencetósigo
estróbilo
=............. francófilo
vascófilo
=............... necrófilo
=................ pedófilo
=............... paidófilo
=............... hidrófilo
=............... anglófilo
antófilo
=.......... colombófilo
=.............. aliadófilo
=.......... germanófilo
=........... hispanófilo
halterófilo
=........... italianófilo
prójimo
acrónimo
=............ seudónimo
hidrónimo
teónimo
=............ homónimo
=............... anónimo
=.............. sinónimo
=............... epónimo

hipónimo
topónimo
=.............. parónimo
=............... jerónimo
orónimo
=.............. antónimo
evónimo
antropónimo
hiperónimo
heterónimo
=................ próximo
=............. andrógino
=.............. misógino
pólipo
=............ dextrógiro
=................ levógiro
óbito
neófito
*............. esporófito
*.......... gametófito
acólito
*............. electrólito
vómito
acónito
pósito
apósito
depósito
prepósito
propósito
=................ expósito
apropósito
despropósito
*.............. hectólitro
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ió_ ..i ..o

ó_ ..i ..o
=................. nórdico
cólquico
=................... óptico
=............. panóptico
=.............. sinóptico

catadióptrico

ó ..o ..**

apódosis

ó .. i ..o_
*.................. vólibol
ómicron

ó_ ..o ..i_

ó ..o ..a

=.............. acróstico
=.............. agnóstico
=........... diagnóstico
pronóstico
psicodiagnóstico
radiodiagnóstico
citodiagnóstico

prórroga

ó ..ei ..o_

brótola
vóleibol

ó_ ..i .. u_

sófora

ó_ ..o ..a

ómnibus

córdoba
tómbola

=.......... escómbrido

góndola

pórfido

tórtola

=................. córvido

pólvora

alfóncigo
rapónchigo

ó ..o ..e
apócope

=............. móndrigo
alfónsigo
cóndilo

apóstrofe

ó ..o ..i
brócoli

=.............. periódico

metrópoli

=............ antibiótico
dióxido
bibliófilo

ó ..o ..o
=............ francófobo
=............. hidrófobo
=............. anglófobo
=............. homófobo
=.............. xenófobo
=.............. clerófobo
=............... fotófobo
=........ germanófobo
=......... hispanófobo
seudópodo
pseudópodo
=................ isópodo
=.............. octópodo
=.............. artrópodo
=............... rizópodo
=........... cefalópodo
=.......... gasterópodo
teósofo
filósofo

ó_ ..o ..e

=.............. incógnito

ió ..i ..o

ósmosis

=................ cómoda

pórtico
=................ gnóstico

metrópolis
megalópolis

ó ..o ..i_
acrópolis
necrópolis

prólogo
ecólogo
micólogo
sicólogo
=.............. psicólogo
oncólogo
tocólogo
vascólogo
podólogo
hidrólogo
geólogo
teólogo
grafólogo
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ufólogo
tiflólogo
nefrólogo
sofrólogo
filólogo
gemólogo
=............. homólogo
=............. sismólogo
cosmólogo
neumólogo
tecnólogo
enólogo
frenólogo
rinólogo
sinólogo
fonólogo
monólogo
etnólogo
zoólogo
apólogo
virólogo
urólogo
neurólogo
patólogo
proctólogo
etólogo
citólogo
mitólogo
antólogo
otólogo
ortólogo
histólogo
astrólogo
sexólogo
farmacólogo
ginecólogo
musicólogo
lexicólogo
toxicólogo
=....... flamencólogo
iridólogo
ideólogo
arqueólogo
museólogo
osteólogo
edafólogo
laringólogo
alergólogo
vexilólogo
etimólogo

oftalmólogo
entomólogo
volcanólogo
vulcanólogo
campanólogo
kremlinólogo
=.......... criminólogo
terminólogo
demonólogo
inmunólogo
antropólogo
cancerólogo
papirólogo
futurólogo
hematólogo
climatólogo
bromatólogo
dermatólogo
traumatólogo
reumatólogo
hepatólogo
contactólogo
dialectólogo
diabetólogo
cosmetólogo
herpetólogo
politólogo
ornitólogo
odontólogo
gerontólogo
egiptólogo
archivólogo
bibliotecólogo
comunicólogo
=......... parasicólogo
=....... parapsicólogo
hidrogeólogo
espeleólogo
venereólogo
endocrinólogo
meteorólogo
estomatólogo
neonatólogo
paleontólogo
gastroenterólogo
anatomopatólogo
otorrinolaringólogo
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óbolo
discóbolo
óvolo
pródromo
rocódromo
velódromo
cosmódromo
canódromo
hipódromo
autódromo
aeródromo
ecónomo
ergónomo
=............. agrónomo
=............. autónomo
metrónomo
astrónomo
gastrónomo
taxónomo
neurótomo
cócono
=........... francófono
micrófono
hidrófono
=............. anglófono
alófono
xilófono
gramófono
=............. homófono
saxófono
laringófono
aerófono
magnetófono
=.............. octógono
isótopo
radioisótopo
=............ cromóforo
=.............. ctenóforo

liróforo
*.............. sicómoro

ó_ ..o ..o
apóstrofo
tómbolo
tórtolo
=............ ciclóstomo
=............. fisóstomo
=............. autóctono
giróscopo
horóscopo
fósforo
górgoro

ió ..o ..o
=......... braquiópodo
biólogo
embriólogo
sociólogo
radiólogo
cardiólogo
angiólogo
semiólogo
fisiólogo
ictiólogo
microbiólogo
neurobiólogo
paremiólogo
bacteriólogo
kinesiólogo
quinesiólogo
epidemiólogo
anestesiólogo
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audiófono

módulo
nódulo

ó ..u ..**

ó_ ..o ..o_

pómulo
tórtolos

rótulo

ó ..u ..a

óvulo
prónuba
escrófula

2................... cópula
mórula
rótula

ó_ ..u ..o
tórculo
ósculo
flósculo
vólvulo
cómputo

ó_ ..u ..a
fórmula

ó_ ..u ..e
cónyuge

ó ..u ..i
bróculi
vox pópuli

ó ..u ..o
=................ prófugo
=............. hidrófugo
glóbulo
lóbulo
flóculo
binóculo
=............. monóculo
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ú ..a ..**

ú ..e ..**

acúfeno

ú ..i ..**

catecúmeno
energúmeno

ú ..a ..a

ú ..i ..a

ú ..e ..a
cornúpeta

búbala

ú_ ..e ..a

ú ..a ..e

úlcera

ú ..a ..o
búbalo

áu ..e ..a
náusea

búfalo
túbano
**”=... cuadrúmano
búcaro
júcaro

rúbrica
túnica

útero

búsqueda

*.................. búcare

república

*................. húmero
número
sinnúmero

súplica

ú_ ..e ..o

=................. música

=................ adúltero

=................. númida
albúmina
alúmina

áu ..e ..o
=.................... áureo

ú ..e ..a_
*.............. búmeran

ú_ ..i ..a
=................ acústica
túrdiga

áu ..e ..a_

cucúrbita

náuseas

ú_ ..a ..o
*................ búngalo
=................ búlgaro
=............... húngaro

áu ..a ..o
=.............. náufrago
láudano

éu_ ..a ..o
=................ éuscaro

áu ..i ..a

ú ..e ..e
ecúmene

=............ hidráulica

tucúquere

=................ náutica
=....... cosmonáutica
=.......... astronáutica
=.......... aeronáutica

ú ..e ..o
núcleo
=............... epicúreo
=................... glúteo
plúteo
=.......... cuadrúpedo

éu ..i ..a
=............ mayéutica
=........ propedéutica
=........ hermenéutica
=............ terapéutica
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ú ..i ..e

cúbito
decúbito
concúbito

múrice
frútice

ú ..u ..o

ú ..u ..**

=................. súcubo
=.............. esdrújulo

ú_ ..i ..o
=.......... antifúngico

ú ..u ..a

arúspice

=.......... metalúrgico

cúspide
=.............. bicúspide

=.................. rústico

brújula
=.............. esdrújula
=....... sobresdrújula
=..... sobreesdrújula

ú_ ..i ..e

ú ..i ..e_
útiles

ú ..i ..o

=.................. último
=............. penúltimo
=...... antepenúltimo

lúnula
cúpula
úvula

=................. súbdito

=............... palúdico
=......... antipalúdico
=................ abúlico
=................ púnico
=................ silúrico
=........... barbitúrico
=................. músico
=.... antiescorbútico
colúbrido
glúcido
=............... estúpido

lúcuma

púlpito

áu ..i ..o
=................... áulico
=............ hidráulico

múcura

ú_ ..u ..a
carúncula
fúrcula

áu_ ..i ..o
=............ encáustico

éu ..i ..o
=........ farmacéutico

lúpulo
escrúpulo
lúcumo

úlula

=............... múltiplo
=.......... submúltiplo

=................. público
repúblico

cúmulo
túmulo
acúmulo

=............ minúscula
=............ mayúscula

ú_ ..u ..o
carbúnculo
pedúnculo
homúnculo
ranúnculo
forúnculo
furúnculo
músculo
crepúsculo
opúsculo
corpúsculo
grupúsculo
=................ túrdulo

pústula
cúrcuma
=.............. púrpura

áu .. u ..a
cláusula

=............ holotúrido
júbilo

iú_ ..u ..a
porciúncula
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Adjetivos
Artículos

Agudas

a**

á
3”=....................... la
=..................... dadá
=...................... gagá
=.................... chaná
=.................. mbayá
=................... pilagá
premamá
=................. emberá

á_
=...................... itzaj
punk (pank)
al
2”=.................... mal
tal
cabal
tribal
rombal
tumbal
global
verbal
cecal

fecal
laical
troncal
=................... juncal
ocal
2”h h”=......... bocal
focal
=..................... local
h h”=............. vocal
discal
=.................... fiscal
bucal
ducal
=................... lechal
sacral
condal
modal
nodal
podal
gordal
2”=............... caudal
feudal
=....................... leal
3”=.................... real
triunfal
legal
raigal
jergal
frugal
negral
hiemal
=................... primal
termal
formal
normal
diezmal
anal
banal
=................... bienal
trienal
=.................... penal
renal
venal
=...................... final
tonal
zonal
carnal
vernal
asnal
=...................... añal

2”=................ papal
gripal
campal
=.................... copal
crupal
grupal
viral
oral
2”=.................. coral
foral
floral
prioral
2”=................. moral
toral
crural
neural
pleural
=.................... mural
=.................... plural
rural
sural
=..................... terral
burral
basal
=..................... nasal
=................... censal
=.................... versal
=................... dorsal
=................... causal
fatal
natal
=................... fractal
rectal
fetal
letal
coital
vital
=................... dental
mental
chontal
=.................. frontal
dotal
=.................... glotal
=...................... total
=................... mortal
=.................... vestal
distal
=.................... costal
=.................... postal
brutal

=.................... frutal
mitral
=.................. central
ventral
astral
estral
muestral
=.................. mistral
=.................. austral
=................ claustral
lustral
=.................. neutral
chaval
naval
=...................... rival
oval
larval
cerval
coxal
boyal
=.................... bozal
marzal
=............... kanjobal
=............... deverbal
=.............. posverbal
postverbal
palpebral
cerebral
vertebral
=................... abacal
zodiacal
monacal
cloacal
=................. radical
sindical
=.................... apical
tropical
clerical
vesical
=................. musical
=................. vertical
cortical
=................ cervical
lexical
bifocal
matriarcal
=.............. patriarcal
comarcal
sepulcral
gonadal
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ejidal
romboidal
discoidal
coloidal
etmoidal
toroidal
ovoidal
=.................. sinodal
=..................... ideal
=................. candeal
paleal
=.................. desleal
craneal
lineal
pineal
corneal
traqueal
mareal
=.................... cereal
boreal
irreal
museal
garrafal
califal
alegal
ilegal
=................. laringal
dialogal
prologal
conyugal
=................. integral
=............... carcamal
=................ decimal
lacrimal
=................ lagrimal
2”=.............. animal
=............... esquimal
proximal
=............... informal
=................ anormal
=............ subnormal
fantasmal
cuaresmal
abismal
bautismal
=................ bacanal
mundanal
semanal
humanal
=............. tempranal

=................ fontanal
=............... hontanal
aduanal
decenal
quincenal
duodenal
adrenal
cuadrienal
cuatrienal
quinquenal
terrenal
septenal
sexenal
vecinal
=................ sinclinal
=................ cardinal
=.................. ordinal
virreinal
vaginal
=............... marginal
virginal
inguinal
seminal
=................ criminal
nominal
=............... germinal
=................ terminal
espinal
maquinal
quirinal
matinal
=............... doctrinal
divinal
diaconal
ciclonal
agonal
=............... diagonal
trigonal
=................ nacional
=................ racional
fraccional
ficcional
miccional
funcional
nocional
opcional
regional
pasional
misional
flexional

hormonal
=................. coronal
neuronal
=................ personal
atonal
bitonal
=................ cantonal
matronal
=................ patronal
hibernal
infernal
fraternal
maternal
paternal
eternal
=................ invernal
=................ saturnal
nocturnal
comunal
=................... otoñal
=............... principal
obispal
=................... liberal
puberal
visceral
=.................. federal
sideral
ponderal
ruderal
=................ humeral
=................ numeral
=................. general
=................. mineral
=.................. funeral
puerperal
=................... lateral
literal
=.................. espiral
aboral
laboral
sudoral
amoral
femoral
inmoral
humoral
tumoral
2”=........... temporal
=................ corporal
sororal
auroral

actoral
=................ pectoral
=................ rectoral
=................ doctoral
=.................... litoral
=................ pastoral
figural
augural
=.................. natural
cultural
postural
=.................. gutural
catarral
mazorral
saburral
procesal
=.............. congresal
abisal
colosal
trasversal
transversal
=.............. predorsal
=................ sucursal
sinusal
=.................. palatal
prenatal
estatal
dialectal
=.................. vegetal
=................. parietal
=................... orbital
cubital
=................... digital
cenital
=.................. genital
=.................. capital
marital
=................ recental
ambiental
=................ oriental
=............... semental
cimental
parental
escrotal
inmortal
orquestal
forestal
subcostal
=................ augustal
teatral
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espectral
diametral
uretral
arbitral
catastral
maestral
ancestral
semestral
bimestral
trimestral
=.............. magistral
medieval
gingival
ojival
salival
estival
convival
=............. provenzal
amoniacal
=............. estomacal
=.............. pontifical
testifical
angelical
umbilical
basilical
=............. dominical
canonical
subtropical
gramatical
multifocal
=............. semivocal
ambulacral
piramidal
helicoidal
esfenoidal
esferoidal
hemorroidal
elipsoidal
sinusoidal
trapezoidal
intermodal
colineal
perineal
filosofal
extralegal
epilogal
teologal
monologal
cegesimal
vigesimal

centesimal
hidrotermal
geotermal
paranormal
bisemanal
trisemanal
artesanal
fenomenal
suprarrenal
medicinal
oficinal
calicinal
=.............. anticlinal
=................. original
estaminal
subliminal
abdominal
prenominal
pronominal
posnominal
postnominal
intestinal
decagonal
octagonal
pentagonal
heptagonal
tetragonal
hexagonal
poligonal
octogonal
ortogonal
poblacional
vacacional
vocacional
fundacional
relacional
=.......... connacional
=.......... trasnacional
=........ transnacional
=.............. oracional
irracional
sensacional
estacional
transaccional
direccional
=......... correccional
discrecional
adicional
tradicional
=.......... condicional

posicional
nutricional
intencional
obvencional
convencional
disfuncional
emocional
promocional
excepcional
proporcional
situcional
=............ meridional
obsidional
ocasional
accesional
procesional
confesional
=........... profesional
divisional
provisional
ascensional
dimensional
=........ septentrional
impersonal
peatonal
baritonal
descomunal
=............. municipal
=.............. antigripal
episcopal
arzobispal
iliberal
=............ confederal
bicameral
bilateral
trilateral
=............... colateral
presbiteral
parenteral
primaveral
=................ antiviral
atemporal
intemporal
incorporal
profesoral
electoral
directoral
monoaural
=................ epidural
inaugural

innatural
connatural
estructural
conjetural
escultural
transcultural
coyuntural
=......... corresponsal
=.............. universal
=............. prepalatal
perinatal
neonatal
satelital
=............... occipital
=............. accidental
=............. occidental
incidental
trascendental
transcendental
bucodental
=........... labiodental
=............ interdental
=.......... sacramental
fundamental
ornamental
campamental
estamental
excremental
elemental
rudimental
regimental
=........... sentimental
nutrimental
=.......... documental
argumental
monumental
=......... instrumental
2”=....... continental
=............. horizontal
sacerdotal
arciprestal
presupuestal
pentecostal
intercostal
acimutal
azimutal
geometral
dorsoventral
cuatrimestral
medioeval
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adjetival
conjuntival
cicatrizal
intervertebral
ileocecal
intersindical
intertropical
=........... anticlerical
agramatical
=.... antihemorroidal
matrilineal
patrilineal
interlineal
peritoneal
intermareal
sexagesimal
=.......... geosinclinal
longitudinal
latitudinal
actitudinal
gastrointestinal
anticiclonal
educacional
transformacional
supranacional
plurinacional
=....... multinacional
=........ internacional
ocupacional
generacional
operacional
conversacional
gravitacional
computacional
observacional
insurreccional
jurisdiccional
=....... incondicional
preposicional
proposicional
institucional
=....... constitucional
interregional
aconfesional
adimensional
tridimensional
unipersonal
interpersonal
=............. neoliberal
unicameral

unilateral
multilateral
=........... antisudoral
antitumoral
caricatural
nomenclatural
contranatural
extranatural
sobrenatural
preternatural
arquitectural
contracultural
multicultural
sociocultural
paraestatal
interestatal
interdigital
urogenital
extramarital
intrascendental
medioambiental
gubernamental
temperamental
departamental
suprasegmental
procedimental
experimental
transcontinental
monoparental
agroforestal
aeronaval
tardomedieval
bajomedieval
altomedieval
infinitesimal
cerebroespinal
comunicacional
omnidireccional
unidireccional
=.. anticoncepcional
preconstitucional
inconstitucional
interprofesional
unidimensional
pluridimensional
intercontinental
interinstitucional
anticonstitucional
intergubernamental

interdepartamental

(566)

=..................... mam
=....................... ram
pocomam
gran
san
2”=............... bacán
=................... ciclán
chiclán
=.................... cofán
*................... raglán
*................. ranglán
=................... chalán
=.................. mopán
2”=............. charrán
=.................... patán
=.................. talibán
=.................. azacán
=................ haragán
=............... barbaján
=.................. catalán
=................. perillán
=.................. alemán
=............ bosquimán
=............ musulmán
=................. tolupán
=.............. charlatán
=............... holgazán
=................... alazán
=........ judeoalemán
=.. hispanomusulmán

(27)

=....................... rap
=....................... par
=.................... nabar
albar
bulbar
lumbar
2”.................. lechar
vulgar
2”.................. reglar
=.................... seglar

=.................... malar
2”.................... talar
melar
3”=................. velar
=.................... molar
polar
4”=.................. solar
cular
gular
mular
mollar
2”=.............. palmar
lanar
2”=................. lunar
=.................... impar
dispar
=................... huetar
2”................ plantar
valvar
=................ malabar
nuclear
3”=............... balear
2”=.............. escalar
gemelar
carpelar
estelar
2”............... cautelar
2”=............... tutelar
2”................. jubilar
bacilar
ancilar
mamilar
similar
armilar
=.................. capilar
papilar
pupilar
basilar
dactilar
axilar
=................ maxilar
=.................. escolar
=............... premolar
bipolar
2”................ tabular
nebular
globular
lobular
tubular
2”............... macular
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=.................. secular
2”............. vehicular
2”.............. vincular
=................... ocular
2”=............. circular
h”.............. vascular
2”............. muscular
medular
glandular
pendular
2”.............. modular
nodular
2”=.............. regular
2”=............. angular
2”............ triangular
=................ singular
ungular
=.................. celular
2”............. formular
2”=............... anular
2”.............. granular
popular
tisular
=.................. insular
consular
capsular
2”=................ titular
2”................. rotular
valvular
2”................. ovular
=................... uvular
caballar
=.............. verdemar
caulinar
2”............... laminar
liminar
ganglionar
pulmonar
sublunar
=................ lagunar
=............... ejemplar
2”=.............. militar
=................ kosovar
=............ antirradar
2”............ intercalar
facsimilar
submaxilar
=............. preescolar
protocolar
maleolar

areolar
=................ alveolar
multipolar
circumpolar
epistolar
mandibular
tentacular
molecular
2”............ especular
orbicular
acicular
radicular
2”......... cuadricular
calicular
folicular
vermicular
canicular
=............... funicular
2 =............ auricular
curricular
reticular
denticular
=.............. lenticular
2”.............. articular
=.............. particular
testicular
cuticular
ventricular
clavicular
bilocular
trilocular
=.............. binocular
monocular
crepuscular
corpuscular
grupuscular
irregular
=........ cuadrangular
rectangular
subcelular
2”............ escapular
discipular
impopular
=............ peninsular
proconsular
bicapsular
2”=........... capitular
=............ preliminar
2”.......... disciplinar
semilunar

antinuclear
termonuclear
interestelar
extraescolar
espectacular
finisecular
apendicular
=....... perpendicular
intraocular
semicircular
cardiovascular
gastrovascular
intramuscular
intracelular
unicelular
pluricelular
intercelular
interinsular
broncopulmonar
=............ paramilitar
=........ serbokosovar
=....... dentoalveolar
macromolecular
extracurricular
interarticular
supraclavicular
pluridisciplinar
multidisciplinar
interdisciplinar
=...... albanokosovar

(186)

2”=.................... las
*”=.................. más
demás
antigás
procaz
torcaz
mendaz
mordaz
audaz
=..................... bifaz
sagaz
fugaz
=.................... agraz
falaz
salaz
tenaz
pugnaz

capaz
=.................... rapaz
feraz
veraz
voraz
asaz
vivaz
eficaz
perspicaz
suspicaz
contumaz
pertinaz
incapaz
=.............. montaraz
lenguaraz
(29)

ineficaz

ia_
glial
2”=................... vial
=.................... labial
tibial
rubial
facial
glacial
racial
=.................... cecial
=................... uncial
social
nupcial
marcial
=................. parcial
crucial
2................... radial
medial
predial
=................ mundial
cardial
=.................. cordial
=...................... filial
gremial
genial
venial
braquial
branquial
bronquial
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=...................... erial
=..................... ferial
=.................... serial
=.................... curial
2”=............... barrial
batial
bestial
trivial
jovial
fluvial
pluvial
axial
biaxial
=................. bilabial
cenobial
adverbial
proverbial
suburbial
abacial
preglacial
posglacial
palacial
primacial
espacial
especial
judicial
=................... oficial
policial
primicial
comicial
=................... inicial
=................. pericial
solsticial
matricial
servicial
ganancial
substancial
sustancial
=............. credencial
tendencial
prudencial
tangencial
sapiencial
demencial
carencial
torrencial
esencial
presencial
=.............. potencial
secuencial

vivencial
=............. provincial
asocial
insocial
=.............. imparcial
=............. comercial
inercial
prepucial
posprandial
precordial
primordial
=................ colegial
vestigial
proemial
acromial
demanial
congenial
colonial
conopial
=............. marsupial
petequial
exequial
coloquial
parroquial
vicarial
salarial
sumarial
notarial
actuarial
=................ imperial
=................ material
arterial
martirial
señorial
sensorial
tensorial
=................ factorial
sectorial
vectorial
sartorial
=................ historial
=.............. mercurial
eclesial
celestial
=.............. industrial
preindustrial
sinovial
ferrovial
aluvial
=................ diluvial

coaxial
interglacial
interracial
multirracial
equinoccial
perjudicial
beneficial
sacrificial
artificial
cooficial
superficial
intersticial
cicatricial
insubstancial
consubstancial
circunstancial
insustancial
consustancial
confidencial
presidencial
residencial
providencial
experiencial
pestilencial
desinencial
exponencial
preferencial
referencial
=............ diferencial
transferencial
reverencial
competencial
penitencial
asistencial
existencial
delincuencial
=.............. antisocial
epitelial
endotelial
catamenial
=........... ceremonial
testimonial
matrimonial
patrimonial
participial
accionarial
funcionarial
empresarial
secretarial
inmaterial

caracterial
cementerial
monasterial
magisterial
ministerial
inmemorial
sanatorial
senatorial
dictatorial
ecuatorial
=................ editorial
territorial
=........... consistorial
controversial
agroindustrial
posindustrial
craneofacial
maxilofacial
extrajudicial
extraoficial
jurisprudencial
circunferencial
interferencial
equipotencial
interprovincial
maternofilial
paternofilial
prematrimonial
extrasensorial
inquisitorial
aeroespacial
vicepresidencial
extramatrimonial
interministerial
extraterritorial
(212) interterritorial
=...................... cian
=................ barbián
=................... vivián
=.................. glaciar
=.................. magiar
biliar
ciliar
2”=................ miliar
2”................... foliar
2”................... aviar
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2”=........... conciliar
=................ familiar
2”=............. auxiliar
peculiar
interglaciar
superciliar
unifamiliar
=........ multifamiliar

uá
puruhá
paraguá

ua_
=...................... dual
pascual
=................. gradual
vidual
=..................... igual
lingual
anual
bianual
=................. manual
casual
=.................... visual
censual
=................ mensual
sensual
usual
actual
factual
=..................... ritual
puntual
virtual
gestual
mutual
textual
menstrual
sexual

plurianual
congresual
bimensual
consensual
inusual
contractual
aspectual
conflictual
delictual
conductual
habitual
acentual
porcentual
=................ eventual
=............ conventual
impuntual
conceptual
contextual
premenstrual
asexual
=................ bisexual
=............. transexual
individual
interanual
televisual
audiovisual
=............ intelectual
=.............. espiritual
hipertextual
unisexual
=.......... homosexual
=............ intersexual
=......... heterosexual
(63)

interindividual

*”=.............. truhán
*”=............... truhan
=.................. achuar
=.................. secuaz
locuaz

residual
parigual
desigual
sublingual
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e**

é
*”=................ ¿qué?
=.................< caché
< maché
*”=.............. quiché
cuché
=...................... café
=..................... suflé
=.................< calé
chiné
=...................... yeyé
demodé
=................ yaguané
=......... ngobe-buglé
=................ capitoné

e_
=................... tuareg
*”........................ el
del
=................... lebrel
=..................... argel
=..................... proel
popel
=.................... aquel
=................. ranquel
h”=................ novel
=............... carpanel
=.............. cachiquel
=............ cakchiquel
2”=........... moscatel
=....................... zen
chipén
gratén

=..................... fetén
ter
tercer
=.................... jemer
primer
=................... gomer
postrer
*”=............. bereber
=................. rosicler
decimotercer
decimoprimer
=....................... tres
=................. francés
=................. ruandés
=................... vigués
=................ burgués
=................... lugués
=.................... inglés
=................. cherkés
=..................... galés
=.................. siamés
=.................... danés
=.................. ghanés
=................... sienés
=................... vienés
=..................... finés
=.................... lionés
=................... bernés
tornés
=................... exprés
=................... jaqués
=................... maltés
=................... gantés
=.................. mantés
montés
cortés
=.................... payés
=.............. cordobés
=................ calabrés
=............... sanabrés
=................ ginebrés
=................. escocés
=................ ugandés
=............... zelandés
=............... tailandés

=.............. ceilandés
=.............. finlandés
=............... holandés
=................ irlandés
=................ islandés
=.............. burundés
=............ santiagués
=................. adigués
=........... bumangués
=.......... hamburgués
=............. portugués
=................ cingalés
=................ singalés
=................ burgalés
=............. marshalés
=................. nepalés
=................ bordelés
=.................... avilés
=................. angolés
=............... congolés
=.................. togolés
=................... tirolés
=.............. marsellés
=................. estellés
=............... bayamés
=............. guayamés
=.................. libanés
=................. albanés
=................ sudanés
=................ ceilanés
=................. milanés
=................ samanés
=............... cumanés
=................... roanés
=................... aranés
=................. butanés
=................. javanés
=............... taiwanés
=................ payanés
=.............. guayanés
=................ guyanés
=................... jaenés
=.................. lorenés
=................ dublinés
hh”=........... pekinés
=............... burkinés
=.................. balinés
=................ berlinés
=................ beninés
hh”=......... pequinés

=.................. barinés
=.................. turinés
=................ gabonés
=............... gasconés
=................... leonés
=............... mahonés
=.................. gijonés
=............ hongkonés
=................. polonés
=................. japonés
=............ pamplonés
=................. veronés
=............... moronés
=............... cantonés
=................ bayonés
=................. bearnés
=................... irunés
=.............. montañés
=.............. borgoñés
=............... logroñés
=................ boloñés
=................ coruñés
=............ quebequés
=.............. muniqués
=................. iroqués
=................ eibarrés
=............. piamontés
torrontés
descortés
=.............. veintitrés
=................... alavés
=................ genovés
=........ vascofrancés
=............ baracaldés
=............ groelandés
=.......... groenlandés
=............ neerlandés
=........... norirlandés
=.......... pontevedrés
=...... brandeburgués
=...... luxemburgués
=....... estrasburgués
=....... petersburgués
=.............. senegalés
=............ portugalés
=............. surinamés
=.......... ampurdanés
=............ indostanés
=............... abiyanés
=.............. ugrofinés
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=............. cartaginés
=............. maturinés
=............... aragonés
=............. badalonés
=............ barcelonés
=............. rosellonés
=........... bayamonés
=............... aviñonés
=............ camerunés
=.......... dominiqués
=......... dinamarqués
=............ beamontés
=........... agramontés
hh”=... neocelandés
hh”=.... neozelandés
=... pequeñoburgués
=.......... sierraleonés
=............. neoleonés
=......... nuevoleonés
=........... asturleonés
=... cundinamarqués

=...................... bien
=...................... cien
=................ parisién
cualquier
cualesquier
=....................... diez

ue_
cruel
buen
=................ yangüés
”................. después

galaicoportugués
galaico-portugués
=... gallegoportugués
=. gallego-portugués

=........ bajoaragonés
=......... altoaragonés

=.... castellanoleonés
=... castellano-leonés
=.... navarroaragonés

(163)

=.................... offset
=......................... ex
reflex
unisex
rahez
soez

ie_
=........................ fiel
=..................... infiel
=............. monorriel
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i**

í
3”*”=................. mi
=.................. mambí
*”=................ bribrí
=..................... saudí
=....................... sofí
=....................... sufí
=...................... malí
=........................ gilí
=.................... sunní
=...................... suní
=...................... cañí
=...................... tupí
=................... mequí
=.................... turquí
=....................... barí
así
=.................... chortí
=..................... ceutí
=.................... bahaí
=................ magrebí
=................... tunecí
=................ bagdadí
baladí
=.................. muladí
=............... querandí
=.................. sefardí
=................. hamudí
=................. bengalí
=.................. somalí
=................... nepalí
=................ osmanlí
=................ marbellí
hachemí
=.................... fatimí
=................... omaní
=................. guaraní
=...................... iraní
=................. yemení
=................ bahreiní
calchaquí

=.................... iraquí
=.............. marroquí
hh”=.............. catarí
hh”=.............. qatarí
=.................. mazarí
=................... nazarí
=.............. guaiquerí
=..................... azerí
=..................... amirí
=.................... maorí
=..................... abasí
=................. carmesí
alfonsí
maratí
=................. kuwaití
=.................... yibutí
=................... beirutí
=................. mocoví
=................ abudabí
=................ carabalí
=................... israelí
=............ daguestaní
hh”=......... pakistaní
hh”=....... paquistaní
=.............. indostaní
=............ bangladesí
=................ andalusí
*”hh”=..... askenazí
*”hh”=... asquenazí
=......... tupi-guaraní

(70)

i_
=...................... chic
kitsch (kich)
*”=................... naíf
=......................... sij
gil
=........................ mil
vil
pibil
fabril
febril

=................... poncil
monjil
=..................... tamil
senil
=....................... añil
=...................... pipil
heril
pueril
2”=.................. viril
cerril
*”=................ pensil
prensil
=.................... gentil
=..................... reptil
hostil
sutil
=..................... textil
=...................... civil
=.................... servil
axil
=....................... ixil
afebril
muchachil
borreguil
concejil
conejil
=................... zutujil
femenil
presenil
juvenil
varonil
ratonil
caciquil
pajaril
libreril
moceril
corderil
brujeril
mujeril
carreril
rateril
cesteril
señoril
pastoril
carretil
mercantil
infantil
quijotil
incivil

=............. monorraíl
=.............. antifebril
abogadil
escribanil
ingenieril
cancioneril
carpinteril
reporteril
=............ monocarril
entremesil
=............... antimisil
(66)
estudiantil
=................. muslim
=.................. cancín
=....................... afín
=..................... colín
=.................. carmín
2”=.............. chapín
gratín
=.................. mastín
=.................... catrín
=............. borrachín
=............ hablanchín
=............ parlanchín
=............ muyahidín
2”=........... comodín
=............. malandrín
=............ mallorquín
=............ menorquín
=................. andarín
=.............. mandarín
=................. bailarín
=................. saltarín
cantarín
danzarín
=.................. colorín
=................ lemosín
=............... chiquitín
=.............. hablantín
=................. fedayín
=.......... puercoespín
=............. benimerín
=........... chiquirritín

(30)
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=........................ vip

ii

=....................... mir
cachemir

=....................... chií

h”=.................... bis
=....................... gris
=................. mambís
=.................. kirguís

oi

feliz
motriz
=................... infeliz
=................ directriz
=................ bisectriz
=............. generatriz
=............... adoratriz
sicomotriz
psicomotriz
locomotriz
automotriz

troy

ui
alauí
=.................. malauí

ui_
=.................. zutuhil
ruin

mareomotriz

magnetomotriz

electromotriz

ai
=.............. verdegay

ai_
*”=................... naif

ei
gay (guei)

ei_
=....................... beis
=....................... seis
=............... dieciséis
=.............. veintiséis
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o**

ó
2”=...................... lo
*”=............< bordó
=.................. rococó

o_
=..................... snob

=……………... esnob

=.......... contrarreloj
=........... rock (rok)
=....................... folk
=................. mongol
mogol
=................... bemol
=................. español
=................ esquirol
=........ judeoespañol
=....................... non
rabón
=.................... cebón
=................... bribón
=.............. chambón
bembón
timbón
zumbón
=.................... sobón
=................ temblón
=.................. cabrón
=............... hambrón
zancón
=................... bocón
2”=................ tocón
=................ chascón
=.................. gascón

=.................. vascón
=.................. buscón
gachón
=.................. pachón
calchón
buchón
andón
=................ mandón
2”=............. pendón
fondón
=.................... jodón
=................... tardón
=................... ladrón
=.................... meón
=.................... bufón
=............... chanflón
=.................... cagón
=................... tragón
fregón
=................... pegón
=..................... ligón
nalgón
=.................. holgón
nangón
=................ chingón
mogón
=.................. hurgón
=................... fisgón
=................ sangrón
=..................... sajón
=...................... alón
h”=................ valón
=..................... felón
pelón
=................... bailón
charlón
=................... burlón
culón
=.................. chillón
=.................... follón
=................. mamón
=.................. pemón
=.................. salmón
=................ mormón
fumón
=.................... cañón
gruñón
=.................... capón
=.................... lapón
=.................... nipón

pipón
=.................... tripón
hh”.............. ampón
h =............. hampón
=................. chupón
ramplón
=................ simplón
=.................. soplón
=.................... berón
=.................... mirón
=.................... llorón
=................... morón
=.................... hurón
2”=............. marrón
=.................. gorrón
=................. morrón
=.................. guasón
=.................... frisón
=................... grisón
patón
=.................. guatón
2”=............... bretón
=..................... letón
=.................... vetón
=.................... gritón
=.................... faltón
=.................... saltón
=.................. dentón
=................. dientón
=................ treintón
pintón
=................... glotón
=.................... trotón
=................... hartón
=.................... listón
tristón
=................... teutón
poltrón
entrón
=................. huevón
dulzón
panzón
=................. chuzón
palabrón
=............. machacón
petacón
hocicón
=................ replicón
=................ maricón
=................. criticón

=.............. carlancón
=................ asturcón
=................ besucón
bravucón
ricachón
frescachón
=.............. bonachón
fortachón
=.............. colochón
=............. derrochón
=.............. escuchón
=............... lacandón
=.............. pelendón
=............. remendón
=............ querendón
=............ respondón
=.............. segundón
=.............. comodón
cobardón
=............... baladrón
=........... compadrón
balandrón
=.............. tolondrón
peleón
berreón
gordinflón
=................ patagón
=................ renegón
=................. narigón
barrigón
=................ autrigón
respingón
=.............. rezongón
=.............. pechugón
=............. madrugón
=................... orejón
=.................. botijón
=.................. enojón
=................ pegalón
=................ regalón
mamalón
cornalón
=................ trapalón
=................ matalón
igualón
comelón
=................. repelón
correlón
facilón
=................. vacilón
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=................ comilón
=.............. dormilón
=................ alquilón
cursilón
=................. motilón
=................ remolón
=.................. adulón
santulón
=.................. azulón
=............. bermellón
frangollón
=.............. empollón
=............ grandullón
redomón
=............ fantasmón
=................ regañón
marañón
antañón
=.............. borgoñón
=.................. abipón
=............. percherón
2”=........... verderón
=................ solterón
2”=.......... cuarterón
suspirón
demorón
=................ señorón
=.................. apurón
=.............. chicarrón
=............... socarrón
=.............. fanfarrón
=................ bujarrón
=............... cimarrón
cotorrón
=.............. tontorrón
mansurrón
=.............. santurrón
=.................. abusón
=.................. acusón
2”=............. regatón
=............... pobretón
cachetón
juguetón
guapetón
copetón
=.............. coquetón
corretón
vomitón
=................... tiritón
resultón

mamantón
carantón
=.............. ochentón
=................ calentón
=............... valentón
=............. cuarentón
correntón
=............... sesentón
=................ setentón
=............ cincuentón
=............... reventón
=.............. noventón
preguntón
=................ lagartón
=.............. contestón
=.............. protestón
=............... esclavón
=................ cabezón
narizón
=............ brabanzón
manganzón
retozón
=.............. destrozón
=................ ilercaón
=............. bobalicón
simpaticón
=............ anglosajón
candelejón
refunfuñón
=................ facilitón
inocentón
=.............. ilercavón
sinvergüenzón
comechingón
(251)
sinvergonzón
=....................... pop
=.................... dador
=.................. criador
=................. guiador
=.................. traidor
=.................... reidor
=.................. deudor
peor
mejor
=................... menor
=.................... señor
sport (espor)

=................... censor
prensor
=................... tensor
=................... tractor
=.................... lector
=.................... rector
=.................... cultor
=................... cantor
=................... ventor
=.................... motor
=................... captor
=.................... raptor
=................... gestor
=................... flexor
=.................. mayor
=............ malhechor
=........... bienhechor
=............... grabador
=................ cebador
=................ silbador
=.............. tumbador
zumbador
=............... probador
=................ robador
turbador
=............... hablador
=............. temblador
=............... poblador
=................ labrador
=................ vibrador
=............ sembrador
=................ obrador
=................ sacador
=................ pecador
=................ secador
brincador
=............... roncador
chocador
2”=............. tocador
=................ trocador
=.............. marcador
cercador
surcador
=.............. mascador
=............... pescador
triscador
=............... buscador
=................ echador
=............. trinchador
=............... luchador

=................ nadador
=............... predador
=............... cuidador
=............... soldador
=................ andador
mondador
=............... rondador
=............... fundador
=................ podador
=................ rodador
=............. guardador
ladrador
=.............. medrador
=................. creador
=............. triunfador
=................ trufador
=................ pagador
=................ tragador
cegador
=................ fregador
=................ negador
=............... plegador
=................ regador
=................ segador
=.............. vengador
=............... cargador
hurgador
=............... purgador
rasgador
=................ jugador
=............... juzgador
=............ cambiador
=.............. mediador
=.............. porfiador
=.............. enfriador
=.............. plagiador
=............. premiador
=.............. limpiador
=............... copiador
=............. ampliador
chirriador
=................. sitiador
=................. aviador
desviador
=.................. fajador
=................ viajador
=................ majador
=.................. fijador
mojador
=................ forjador
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balador
=.................. jalador
=.................. salador
=.................. talador
=................. celador
helador
=................. pelador
=................. velador
=................ bailador
=................ violador
=................. volador
=……….. charlador
=................ parlador
=................ burlador
=................ aislador
=................ hallador
=................. tallador
=................ sellador
brillador
chillador
=................ trillador
aullador
maullador
=................. amador
bramador
mamador
=............. quemador
=................ rimador
=............... filmador
=................ tomador
=................ armador
=.............. formador
=............ plasmador
=................ fumador
=............... sumador
=................ ganador
=................ sanador
=................ minador
=................ donador
fonador
=................ sonador
tronador
graznador
=................ dañador
guiñador
=................ soñador
=................... loador
=................. tapador
=................ trepador
=.............. chupador

=............... soplador
=............ comprador
=................... arador
=................. parador
=.................. girador
=................ mirador
=................ morador
=................. curador
=................ narrador
=................ cerrador
=............... borrador
=................ zurrador
=................. pasador
=.................. tasador
=................. pesador
guisador
=................. pisador
=............... pensador
=............. prensador
=............... glosador
=............... causador
=................... atador
=................ matador
=.................. retador
=.................. citador
=................ gritador
=................ saltador
=.............. plantador
=................ tentador
=............... contador
=................. botador
=................ flotador
=................ frotador
trotador
=............... captador
=................ reptador
=................ cortador
=................ portador
=................ hurtador
=................ gastador
=.............. prestador
=................ tostador
filtrador
=................ entrador
=.............. castrador
=.............. fraguador
=................. lavador
=................ llevador
=................ salvador
=................ trovador

=................. cazador
=................ trazador
=................. rezador
=.............. danzador
=............... lanzador
punzador
hozador
=................. traedor
sabedor
=................ bebedor
sorbedor
=................ hacedor
=.............. vencedor
=................ torcedor
hendedor
=.............. vendedor
=............... perdedor
mordedor
traedor
=.................. veedor
=................ cogedor
=.................. tejedor
moledor
=................ lamedor
=............... comedor
ponedor
=................. tañedor
=................... roedor
=.............. rompedor
=................ barredor
=................ corredor
=................. tosedor
=.................. abridor
=................ decidor
fruncidor
=................ zurcidor
lucidor
=................ medidor
rendidor
cundidor
=................. urdidor
=................ sufridor
=.................. regidor
=................ fingidor
mugidor
rugidor
=............... seguidor
=................. pulidor
bullidor
gemidor

=.............. dormidor
unidor
reñidor
=............... bruñidor
gruñidor
=............. cumplidor
=................ suplidor
paridor
heridor
=.................. batidor
=................. surtidor
excluidor
=.................. vividor
bicolor
tricolor
=.............. persuasor
=................ evasor
=................ invasor
=................ sucesor
=................ agresor
=............. trasgresor
=........... transgresor
=............... depresor
=................ represor
=............... impresor
=............ compresor
=................ opresor
supresor
=.................. asesor
=................ posesor
=................. emisor
promisor
=............ transmisor
previsor
=.................. revisor
=.................. divisor
=............... impulsor
=.............. propulsor
=............... expulsor
=............... defensor
=................. ofensor
=................ extensor
dispersor
=................ inversor
=.............. precursor
=.................. difusor
extrusor
=.................. delator
=................... relator
=................ redactor
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=............... infractor
=............... detractor
efector
=................ reflector
=.................. elector
=................ selector
=................ colector
=............... conector
=.............. inspector
=................ director
=............... corrector
=................ bisector
=............... protector
=............. convector
=............... predictor
=............ constrictor
=................. aductor
=............... traductor
=............... abductor
=................ reductor
=................ seductor
=................ inductor
=............. conductor
=.............. productor
=............. obstructor
=............. destructor
=.............. instructor
=........... constructor
secretor
excretor
=.................. objetor
=.................... editor
=.................. auditor
=.................. genitor
=.............. consultor
=................ redentor
=................ obtentor
=................ inventor
=................. extintor
=................ bimotor
=................ trimotor
=.............. promotor
=................ receptor
=.............. perceptor
=............. descriptor
=........... transcriptor
irruptor
=.............. corruptor
=................ desertor
avizor

=.............. alabador
=............ derribador
=............. aprobador
=............ reprobador
arrobador
=............ escarbador
conturbador
=.......... perturbador
=......... masturbador
=.............. atisbador
=............ repoblador
=.......... despoblador
celebrador
=.......... requebrador
vertebrador
=............. calibrador
desmembrador
=........... alumbrador
deslumbrador
=.......... machacador
empacador
aplacador
=............. ensacador
=........... sonsacador
defecador
desecador
=.............. disecador
=............ publicador
=............. fabricador
=............. lubricador
=.............. achicador
=............ predicador
=.............. indicador
=............ vindicador
=............ fornicador
=.............. aplicador
=............ explicador
platicador
=............ masticador
=........... desfalcador
=........... remolcador
=............ inculcador
conculcador
=............ arrancador
evocador
revocador
=............. invocador
=.......... convocador
=........... provocador
=............. abarcador

=.......... demarcador
=............. altercador
=............. aporcador
refrescador
=........... mariscador
=............ rebuscador
ofuscador
=.......... embaucador
=.............. educador
=......... despachador
=............. acechador
cosechador
enganchador
=........ trasnochador
reprochador
=.......... derrochador
=........... escuchador
=........... degradador
=........... trasladador
horadador
=............ remedador
=........... hospedador
=........... depredador
=............. enredador
=.............. validador
=............. liquidador
=........... convidador
ablandador
=......... demandador
fecundador
cofundador
enfardador
retardador
=......... trasbordador
=....... transbordador
recordador
engordador
=........... recaudador
=.......... defraudador
=.............. saludador
=.............. anudador
=.............. ayudador
=............. taladrador
engendrador
chambeador
rumbeador
=........... bronceador
coceador
=.............. voceador
=.............. buceador

=............ procreador
=............ moldeador
afeador
gorjeador
=............... baleador
=................ jaleador
=............... peleador
=............ husmeador
=.............. llaneador
=............. meneador
=............. golpeador
=............ campeador
=............ empleador
=............. saqueador
=......... blanqueador
=........... bloqueador
mareador
guerreador
paseador
=............... deseador
falseador
=............. pleiteador
=.............. volteador
=............ manteador
=.............. tanteador
=................. oteador
=.............. porteador
=.............. sorteador
=............. rastreador
=........... descifrador
=............. indagador
embriagador
halagador
=.............. apagador
=........... propagador
estragador
divagador
segregador
disgregador
alegador
=.............. allegador
=............ trasegador
sosegador
=............ entregador
=............ navegador
abrigador
fatigador
=............. castigador
=............. instigador
=............ hostigador
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=............. fustigador
=........ promulgador
espulgador
=............ divulgador
=............. arengador
prolongador
=……... rezongador
ahogador
=.......... descargador
=.............. alargador
albergador
=.............. otorgador
=........... expurgador
=.......... madrugador
subyugador
=............ sojuzgador
=............. arreglador
alegrador
integrador
=............ denigrador
agobiador
enturbiador
=............ espaciador
=............ apreciador
despreciador
=............... iniciador
=........... propiciador
auspiciador
=......... desquiciador
=.......... escanciador
=........... financiador
distanciador
=......... sentenciador
=.......... potenciador
=........... anunciador
=......... denunciador
=........ pronunciador
=........... negociador
disociador
acuciador
ensuciador
irradiador
=........... remediador
=.............. asediador
=...... compendiador
=............ parodiador
=............ desafiador
=.............. elogiador
=........... conciliador
=............. auxiliador

espoliador
=............ expoliador
=…….. encomiador
=......... calumniador
=............. acopiador
=............ apropiador
=.......... expropiador
=............. injuriador
angustiador
=............ agraviador
=............ abreviador
=............... aliviador
=............. trabajador
=.............. rebajador
relajador
=................ atajador
=.............. ultrajador
=............. cortejador
=............. festejador
cobijador
aguijador
=................ aojador
deshojador
despojador
embrujador
=............ empujador
estrujador
resbalador
=.............. encalador
=.............. escalador
=............ propalador
=............. instalador
=.............. igualador
=............... avalador
=............. debelador
=............ modelador
=............. flagelador
=........... congelador
=.............. revelador
=.............. nivelador
=................. afilador
=............. perfilador
=................ apilador
=........... compilador
=.............. copilador
=............ esquilador
=............. destilador
mutilador
inmolador
asolador

desolador
=............ consolador
=........... controlador
=............. legislador
=.............. fabulador
=............ calculador
=............... adulador
=............ modulador
=.............. regulador
=.............. emulador
=............. simulador
anulador
copulador
=.............. rotulador
batallador
=............ garbillador
humillador
=........... martillador
=............ degollador
arrollador
=............ desollador
arrullador
aclamador
=.......... declamador
=............. difamador
=............. infamador
inflamador
=........ programador
=........... derramador
=......... blasfemador
=.............. animador
=............. estimador
embromador
=............. afirmador
confirmador
=.......... deformador
=........... reformador
=........... informador
=........ trasformador
=...... transformador
abrumador
=........... exhumador
=.......... consumador
=............... afanador
=............ profanador
=.............. allanador
=............. aplanador
=............ devanador
=.......... condenador
=............. ordenador

=.......... impugnador
=......... propugnador
envainador
calcinador
fascinador
=................ afinador
=.............. refinador
caminador
=............. laminador
fulminador
conminador
=............ dominador
=............ nominador
=........... germinador
terminador
=.......... maquinador
=.............. patinador
=............ arruinador
abonador
=........... perdonador
seccionador
sancionador
=............. coronador
=............. resonador
=............. detonador
atronador
=............. razonador
sazonador
=........... gobernador
=........... sobornador
trastornador
=............ vacunador
=.............. ayunador
rebuznador
guadañador
engañador
=.............. apañador
arañador
=............. ordeñador
desdeñador
=.......... empreñador
=............. enseñador
=.............. rapiñador
=............. ensoñador
=.............. acuñador
=.............. disipador
=........... destripador
=........... estampador
=............. extirpador
=............. usurpador
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=.............. ocupador
agrupador
=....... contemplador
=............. acoplador
aclarador
=............ declarador
deparador
=.............. reparador
=.............. separador
=............ amparador
=............... liberador
ponderador
=............ moderador
=............. generador
=............. venerador
=............... operador
=.............. esperador
superador
=............... alterador
=............. admirador
=.............. aspirador
=............. respirador
=............. inspirador
=............... adorador
=............ perforador
=............ explorador
=............. devorador
=........... restaurador
=........... instaurador
madurador
=............ conjurador
=......... murmurador
=............... apurador
=............. depurador
censurador
=.......... mensurador
=.............. obturador
=.............. triturador
roturador
=............. torturador
desgarrador
=.............. aserrador
aterrador
=......... deshonrador
=.............. ahorrador
=............ susurrador
abrasador
=............ engrasador
=.............. amasador
arrasador

=............. envasador
=.............. apresador
=......... deshuesador
=................ alisador
=................ avisador
=............ amansador
=......... condensador
=........ compensador
=.......... dispensador
=............... acosador
=......... malversador
=.......... conversador
abusador
=............... acusador
=............. rescatador
delatador
=............... relatador
=............... dilatador
=............. rematador
=........... maltratador
=............ espectador
aquietador
=........... inquietador
=.............. sujetador
=.............. habitador
=............... recitador
=............... incitador
=............ concitador
=.............. excitador
meditador
afeitador
=................ agitador
=................ imitador
=.............. limitador
=............. vomitador
=............... visitador
=............... invitador
=............... asaltador
exaltador
ocultador
=............ sepultador
=............. insultador
=........ quebrantador
=............ decantador
=............ encantador
espantador
implantador
=........ trasplantador
=.......... suplantador
aguantador

=............ levantador
=............. orientador
alentador
=............ calentador
=........... lamentador
fragmentador
cimentador
=........... fomentador
fermentador
=.......... presentador
=............ detentador
=............ ostentador
=........... sustentador
=......... frecuentador
=............. aventador
=......... ahuyentador
=.......... preguntador
=............. apuntador
ayuntador
embotador
agotador
desmotador
=............... anotador
=............ explotador
azotador
=............. adaptador
aceptador
=............. adoptador
=.............. libertador
=.......... concertador
=.............. injertador
alertador
=.......... despertador
=………. disertador
confortador
=........... importador
soportador
=.......... trasportador
=........ transportador
=............ exportador
=.......... malgastador
desgastador
=........... empastador
devastador
=............ encestador
=.......... orquestador
=........... contestador
=........ conquistador
agostador
=............ denostador

=............ escrutador
=.......... conmutador
=............. imputador
=.......... computador
=............ disputador
=............ impetrador
=........... perpetrador
=............. arbitrador
=........ concentrador
=........... adiestrador
=......... secuestrador
=............ registrador
=......... demostrador
=.............. ilustrador
=............. evaluador
=............. atenuador
=............ insinuador
=.......... continuador
=............. excavador
=............... elevador
=............ archivador
=.............. activador
=............. cultivador
motivador
cautivador
avivador
=............. renovador
=............. innovador
enervador
=........... observador
=.......... preservador
=.......... conservador
=............. abrazador
=............ rechazador
=.............. enlazador
bostezador
=............ barnizador
=................ atizador
=............ suavizador
ensalzador
alcanzador
afianzador
=.......... destrozador
=........... engarzador
=............ reforzador
=............... azuzador
deshacedor
=........ complacedor
=.............. ofrecedor
merecedor
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=........... covencedor
=............ conocedor
emprendedor
=........... entendedor
=........... revendedor
=......... respondedor
=............... acreedor
=............... poseedor
=............. proveedor
acogedor
=............. recogedor
=............. escogedor
=............ demoledor
=............. detenedor
retenedor
=.......... mantenedor
2”=....... contenedor
=............ sostenedor
=.......... trasponedor
=............ socorredor
prometedor
revolvedor
conmovedor
=.......... promovedor
=............... recibidor
inhibidor
=.............. exhibidor
=............ encubridor
=.......... descubridor
=........... maldecidor
bendecidor
=............ esparcidor
=............. expedidor
difundidor
=.......... confundidor
aturdidor
=............ aplaudidor
=.............. sacudidor
=.......... perseguidor
distinguidor
zambullidor
=............. engullidor
=.......... consumidor
=.............. definidor
discernidor
=.............. escupidor
=.......... transferidor
sugeridor
=.............. zaheridor
=............ requeridor

=............. inquiridor
aburridor
=............. inquisidor
=........... pesquisidor
=............... repetidor
=........... competidor
=......... desmentidor
=.......... consentidor
=............. repartidor
=........... convertidor
=........... pervertidor
embestidor
=............. discutidor
=......... contribuidor
=.......... distribuidor
substituidor
=............. restituidor
=............. instituidor
sustituidor
unicolor
multicolor
monocolor
=.............. antecesor
=............. intercesor
imprevisor
=............ supervisor
=............ aprehensor
=............. calefactor
=............ benefactor
=............. recolector
=............. codirector
=.......... contradictor
=.......... reproductor
=.......... coproductor
=........... introductor
premonitor
=.............. impositor
=........... compositor
=................ opositor
=.............. expositor
corredentor
=......... contraventor
=............ interventor
=............. acupuntor
=.......... cuatrimotor
sicomotor
psicomotor
locomotor
=.......... monomotor
=............. automotor

=............ interceptor
=............ interruptor
=................ ejecutor
=............ persecutor
=............... institutor
equilibrador
=........ reivindicador
=.......... adjudicador
=......... perjudicador
=........... pacificador
=.......... sacrificador
=............. edificador
=........... codificador
=.......... modificador
calificador
=........... panificador
=.......... planificador
magnificador
significador
tonificador
unificador
=......... amplificador
simplificador
clarificador
=............ verificador
=........... purificador
=.......... clasificador
=........... falsificador
=........... dosificador
=.......... versificador
gratificador
=........... rectificador
santificador
certificador
fortificador
mortificador
=.......... mistificador
justificador
mixtificador
vivificador
=........ comunicador
=........ multiplicador
=......... prevaricador
=....... pronosticador
=......... desatascador
emborrachador
aprovechador
anonadador
=........... dilucidador
=........... dilapidador

cabeceador
=............ alanceador
balanceador
=........ romanceador
=.......... merodeador
=........... lisonjeador
=.............. apaleador
=........... vapuleador
=....... mangoneador
=........ sermoneador
=......... besuqueador
saboreador
=............ acarreador
=............ aporreador
fantaseador
manoseador
=............ zapateador
=.......... galanteador
=............ saboteador
=............ reboteador
=.......... boicoteador
atosigador
=......... investigador
=.......... catalogador
=......... interrogador
centrifugador
=.... menospreciador
beneficiador
acariciador
diferenciador
reverenciador
=....... intermediador
=........ reconciliador
fotocopiador
=............ agasajador
=.......... desvalijador
despabilador
encandilador
asimilador
=........... aniquilador
=.......... interpolador
desconsolador
colegislador
eyaculador
=.......... especulador
articulador
gesticulador
inoculador
coagulador
=....... estrangulador
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=.......... disimulador
estimulador
=.......... acumulador
=......... manipulador
=........... avasallador
ametrallador
=.......... atropellador
=........ embotellador
=......... acuchillador
=.... desmaquillador
embarullador
amalgamador
=...... embalsamador
legitimador
uniformador
=............ enajenador
=......... envenedador
=........... vaticinador
=......... patrocinador
alucinador
=.......... coordinador
=.......... apadrinador
=....... deshollinador
dictaminador
contaminador
diseminador
discriminador
=............ eliminador
=........ denominador
=........ exterminador
=............ iluminador
=........... aglutinador
adoctrinador
=............ adivinador
=.... confeccionador
perfeccionador
aleccionador
=....... seleccionador
=.......... adicionador
cohesionador
=...... distorsionador
=....... extorsionador
sugestionador
=...... emborronador
=........ amontonador
desazonador
=...... embadurnador
acompañador
=.......... encizañador
=........ escudriñador

=........ refunfuñador
=........... anticipador
=........ emancipador
=............ acaparador
=........... vociferador
=.......... refrigerador
=............ acelerador
=.......... regenerador
=........... incinerador
=......... remunerador
atemperador
=........... cooperador
=.......... recuperador
=............ elaborador
=.......... colaborador
=.......... enamorador
evaporador
=............ asegurador
inaugurador
=....... despilfarrador
embelesador
atravesador
=........ improvisador
=....... librepensador
=........ tergiversador
=.......... engatusador
=........... arrebatador
=.......... desacatador
deshidratador
desbaratador
=........ interpretador
=............ solicitador
=........... resucitador
=............ habilitador
=............. facilitador
delimitador
adelantador
=......... abrillantador
=....... amamantador
=.......... apacentador
acrecentador
amedrentador
desorientador
desalentador
=.......... alimentador
=........ atormentador
=....... argumentador
=........... alborotador
desconcertador
manifestador

=......... amonestador
=..... reconquistador
=.......... amaestrador
=....... administrador
=....... suministrador
=.......... apaciguador
=.......... averiguador
=........ amortiguador
adjetivador
=........ amordazador
adelgazador
amenazador
atenazador
embarazador
enderezador
descortezador
globalizador
=.......... fiscalizador
socializador
=............ analizador
penalizador
=........... señalizador
paralizador
=.......... moralizador
=............ catalizador
totalizador
centralizador
neutralizador
=.......... visualizador
=.......... actualizador
tranquilizador
fertilizador
=............ civilizador
=.......... nebulizador
=......... dinamizador
minimizador
=........... atomizador
urbanizador
organizador
=........ galvanizador
solemnizador
=........ preconizador
=.......... colonizador
=......... armonizador
=....... modernizador
inmunizador
=......... vulgarizador
=......... cauterizador
=......... pulverizador
=......... martirizador

=............. teorizador
vigorizador
=....... dogmatizador
=......... climatizador
simpatizador
privatizador
=.......... sintetizador
garantizador
=......... hipnotizador
=...... descuartizador
esperanzador
desmenuzador
ennoblecedor
empobrecedor
enardecedor
ensordecedor
fortalecedor
envilecedor
=........ embellecedor
estremecedor
adormecedor
=........ escarnecedor
enternecedor
entorpecedor
enriquecedor
enloquecedor
encarecedor
esclarecedor
desmerecedor
=.......... favorecedor
=......... endurecedor
=.......... aborrecedor
apetecedor
enaltecedor
=.......... abastecedor
entristecedor
embrutecedor
=......... reconocedor
desconocedor
sobrecogedor
=......... entretenedor
arremetedor
acometedor
comprometedor
=... neurotransmisor
radiodifusor
=.... dermoprotector
=..... vasoconstrictor
=...... semiconductor
fotoconductor
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=.... superconductor
=......... electromotor
=......... reedificador
=....... decodificador
=...... descodificador
descalificador
desmitificador
=......... identificador
mariposeador
=....... escamoteador
desasosegador
autorregulador
=..... copatrocinador
=.... acondicionador
descorazonador
=........ vasodilatador
=...... desacreditador
=......... rehabilitador
experimentador
desincentivador
homogeneizador
=..... escandalizador
idealizador
despenalizador
liberalizador
generalizador
desmoralizador
descentralizador
=....... evangelizador
potabilizador
=......... estabilizador
=....... sensibilizador
intranquilizador
=......... esterilizador
=..... monopolizador
=...... economizador
=....... reorganizador
desorganizador
deshumanizador
desalinizador
descolonizador
regularizador
ejemplarizador
caracterizador
revalorizador
atemorizador
=.. contemporizador
democratizador
desdramatizador
estigmatizador

=.... desamortizador
relativizador
desesperanzador
enorgullecedor
rejuvenecedor
=... inmunodepresor
=... inmunosupresor
sobrealimentador
desestabilizador
anatematizador

(1.317)

=........................ dos
2”=.................... los
=.............. veintidós
molotov
precoz
veloz
feroz
atroz

io_
=.................. copión
anticorrupción
=..................... prior
=................. inferior
=................ superior
citerior
ulterior
anterior
=................. interior
posterior
=................ exterior
anteroposterior
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=...................... brut

u**

duz
=................ andaluz

iu_

ú
su
*”........................ tu

=................ veintiún

=................ manchú
=.................... hindú
=...................... zulú
=................... chimú
=..................... papú
=.................... bantú
=............... guaicurú

u_
alacaluf
=...................... chuj
punk
=...................... paúl
2”=.............. gandul
=.................... tamul
=...................... azul
caracul
=............. dum-dum
un
algún
ningún
=.................. común
=..................... ligur
=..................... tahúr
=..................... astur
=...................... azur
=.................. tungús
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Llanas

a ..**

a ..a
=................. macaca
=.............. guachaca
=.................. canaca
2”=................ facha
=.............. borracha
2”=................. cada
=................ barbada
=................. hablada
=.............. quebrada
=................... picada
=................... tocada
=................ cascada
=............... mascada
moscada
=.................. echada
=............... hinchada
=.................. rodada
=............... cuadrada
=.................. cagada
=............... chingada
=................. rasgada
=................... dejada
=................. mojada
=................... helada
h”=.............. callada
=.................. tallada
gamada
=................ mamada
=................. armada
=............... ahumada
=................ granada
preñada

=................ chupada
=.................. parada
=.................. varada
=.................... tirada
=.................. dorada
=................. morada
=.................. ferrada
=.................. pasada
=.................. pesada
falsada
=................... rosada
=................ mentada
=................. sentada
=................. pintada
=................. cortada
=................. tostada
=................. entrada
=.................. nevada
=................... alzada
=................. calzada
=................. lanzada
=................. cruzada
=........... endiablada
=................ africada
=.............. arrancada
=.......... trasnochada
=................ laureada
=................. arreada
=............. chorreada
agrifada
merengada
=.............. arreglada
=.............. naranjada
=............... señalada
=................ igualada
=................ amolada
modulada
=............. dentellada
=.............. estrellada
derramada
=.............. ordenada
carenada
=.............. marinada
coronada
=............... escapada
=............ escampada
=................ aspirada
=................. retirada
=................. estirada
ancorada

perforada
=............. humorada
=............... agarrada
aserrada
=.............. levantada
=............... asentada
=............ despistada
=............... derivada
exployada
=.............. granizada
=.............. avanzada
potenzada

albarrana
=.............. cortesana
lauretana
=................ capitana
=........... tramontana
=.............. saboyana
=............ americana

(20)

=.................... maña
=................. castaña
=................ charapa
=.................. cayapa

=.......... coordenada
=........ compaginada
=........... enjabonada
=.......... garrapiñada
=.............. acelerada
=......... embarazada

2”=.................. cara
=..................... clara
=....................... rara

=...................... gafa

=………….. majara
=.................. aimara

(94)

=.................. magra
*”=..............< baja
*”=..............< maja
=.................. tartaja
=.................. navaja
=...................... gala
=..................... mala
=...................... falla
=................ cocama
=..................... cana
=.................< grana
=..................... llana
=.................... plana
=................ chicana
=................... jarana
=.................... tirana
=.................. serrana
=............ tarambana
=.............. azulgrana
=.................. atelana
=................ resolana
=............... otomana

=.............. malacara
=................. jirahara
=........... tarahumara
carbonara
=............... macarra
=............... chaparra
=.................... etarra
=............ vizcaitarra
=.................... grasa
=..................< pasa
2”=.................. bata
=..................... chata
=....................... lata
=...................... nata
=..................... plata
=................... oblata
=.................. mulata
=................... croata
=................... barata
=.................... pirata
=.............. escarlata
=............. nefelibata
=........... serbocroata
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3 =...............< cava
=...................... pava
=................. esclava
=................... octava
=........... infraoctava
h”=................. baya
2”h”=.........< maya
=.................... playa
=................. malaya
=................. masaya
=........... monoplaza

a_ ..a

=...............<

calma

=.............. fantasma
=............ matagalpa
=............ misumalpa

=............ esmeralda
=.................. panda
=............. normanda
=............. lombarda
=................ gallarda
ginandra
=.................... galga
=...............< changa
=...............<

larga

=................ naranja
=............... tawahka
=..................... alma

=........... imaginaria
=............ veterinaria

=................... guasa

=...... extraordinaria

=....................... alta
=..................< falta
=...................... palta

ua ..a

h =..............< basta
=..................... casta
=.................... plasta
=...................... rasta
hh”................. vasta
=........... iconoclasta
=.................... calva
=................... malva
=.................< salva
=.................... parva
=.................... garza

ia ..a

=............ paraguaya

ua_ ..a
=.................. gualda

=............ valenciana
=............. meridiana
=.............. sahariana

=................... patria

a_ ..ia
=............... mandria

=.................. cuarta

ia ..ia

a ..a_
*................... raglan
antibalas
=…….. tarambanas
bragazas

**”=........... celiaca
=............... lesbiana
=................ mediana
=................. indiana
=.................. juliana
=.................. liviana

=...................... aria

=................... ruana

=............. entusiasta

=.................. blanca

h”=................ sabia

=................. aguada

=.......... autodidacta

=.................. lagarta

a ..ia

=.............. catenaria
=........... sanguinaria
=............... culinaria
=.............. coronaria
=............... cineraria
=............... funeraria
=.............. necesaria
=................ sagitaria
=................ solitaria
=............... trinitaria

ia_ ..a

=.................. zamba

=............... chancha

=................. keniata
=................... uniata

=..................< falsa

=............ garamanta

=...............< chasca
h”=................ vasca

=.......... donostiarra

=.................. pampa

=...................... alba

=.................... carca

=............... teresiana
=............ varsoviana

a_ ..a_
*................ ranglan
=.................. ámbar
=............... estándar

=............. judiciaria
=......... inmobiliaria

ua ..ia
=............. estatuaria

a ..ua
camagua
=................ omagua
=............... managua
=................... nahua
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ua ..ua
=............ chihuahua

a ..ua_
=................ náhuatl

a ..e
dable
2 =.................. sable
probable
cobrable
hinchable
laudable
dudable
mudable
afable
plegable
purgable
=................ bailable
amable
loable
papable
palpable
=................ culpable
durable
pasable
falsable
tratable
=................ cantable
rentable
=................ contable
=................. notable
potable
estable
gustable
mutable
lavable
reprobable
improbable
innombrable
incobrable
maniobrable
implacable
destacable

impecable
=............ predicable
aplicable
practicable
criticable
=.............. intocable
revocable
intachable
sospechable
desechable
reprochable
execrable
agradable
formidable
amoldable
insondable
recordable
indudable
saludable
moldeable
canjeable
maleable
permeable
deseable
inefable
impagable
innegable
=.......... desplegable
navegable
amigable
prorrogable
integrable
reintegrable
manejable
inviolable
calculable
regulable
inhallable
inflamable
estimable
indomable
reformable
transformable
infumable
subsanable
insanable
condenable
declinable
reclinable
opinable

abonable
accionable
sancionable
cuestionable
razonable
retornable
=.............. incunable
deleznable
entrañable
reseñable
impalpable
inculpable
disculpable
imparable
comparable
maderable
ponderable
=.............. venerable
vulnerable
operable
=.............. miserable
admirable
transpirable
laborable
adorable
mejorable
memorable
honorable
deplorable
favorable
=.............. incurable
perdurable
censurable
mensurable
imborrable
incasable
incesable
revisable
incansable
impensable
=.......... responsable
conversable
excusable
acatable
intratable
expectable
detectable
=............. inyectable
=............. respetable
habitable

dubitable
excitable
deleitable
imitable
irritable
transitable
evitable
espantable
lamentable
presentable
incontable
desmontable
impotable
adaptable
aceptable
descartable
=............. recortable
confortable
transportable
inestable
detestable
denostable
refutable
inmutable
conmutable
permutable
transmutable
imputable
=........... ministrable
demostrable
inllevable
cultivable
insalvable
subrayable
remplazable
carrozable
inacabable
imperturbable
inatacable
edificable
verificable
comunicable
inaplicable
inexplicable
impracticable
inextricable
irrevocable
inabarcable
insospechable
aprovechable
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irreprochable
desagradable
biodegradable
inolvidable
inoxidable
recomendable
inabordable
irrecordable
invadeable
=........ impermeable
infranqueable
=............ indeseable
indescifrable
irrefragable
inapagable
indoblegable
indelegable
innavegable
infatigable
improlongable
homologable
inderogable
improrrogable
inembargable
impostergable
inarrugable
innegociable
inmanejable
aconsejable
inigualable
inapelable
inconsolable
incontrolable
incalculable
informulable
inastillable
ininflamable
inestimable
indeformable
irreformable
irrefrenable
inalienable
inexpugnable
indeclinable
abominable
innominable
interminable
impepinable
inopinable
imperdonable

=....... coleccionable
impresionable
sugestionable
incuestionable
irrazonable
ingobernable
insobornable
irrestañable
indomeñable
indisculpable
irreparable
inseparable
equiparable
incomparable
considerable
=....... imponderable
intolerable
innumerable
incinerable
invulnerable
inoperable
inesperable
recuperable
insuperable
vituperable
inalterable
irrespirable
inmejorable
invalorable
indemorable
inmemorable
conmemorable
desfavorable
inexorable
inmensurable
conmensurable
inenarrable
inconfesable
inexpresable
reembolsable
indispensable
irresponsable
irrecusable
inexcusable
ineluctable
inobjetable
inhabitable
indubitable
inmarchitable
ilimitable

inimitable
intransitable
inevitable
inocultable
inquebrantable
inaguantable
impresentable
inagotable
=........ descapotable
inadaptable
inaceptable
inadoptable
incomportable
insoportable
incontrastable
termoestable
incontestable
inconquistable
ejecutable
inescrutable
irrefutable
inconmutable
inimputable
indisputable
impenetrable
indemostrable
incultivable
inobservable
insoslayable
inaplazable
reemplazable
fiscalizable
utilizable
urbanizable
inalcanzable
inmodificable
incalificable
inclasificable
infalsificable
injustificable
incomunicable
indomesticable
fotodegradable
semipermeable
desaconsejable
inarticulable
inimaginable
indeterminable
indisciplinable
irrecuperable

inconmensurable
irrepresentable
irreemplazable
ilocalizable
irrealizable
inanalizable
(342)

inidentificable

=................. salabre
=............. malgache
=.................. apache
2”=.................. acre
=.................< lacre
alacre
=............. almohade
=.................... padre
=..................< gafe
=..................... cafre
=.............< almagre
< maje
=................. malaje
=................. salvaje
semisalvaje
=................ aberzale
=...............< infame
inane
jicaque
=................. xicaque
=.................. panare
=.......... maquiritare
4”=..............< mate
=................. primate
=................. granate
=.............. aguacate
=................ botarate
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=...............<

grave

a_ ..e
=................... alarbe
=............< romance
=........ prerromance
=...... galorromance
=........ retorromance
=...... italorromance
=...... iberorromance
=............ comanche
=............. romanche
jalde
cande
=.................. grande
=................ cobarde
=.......... malasangre
=............ purasangre
=............ antitanque
silbante
=................ hablante
temblante
=................ vibrante
=................ sobrante
h”=............. vacante
2”=............. secante
=.................. picante
chocante
=................ crocante
tocante
=.............. mercante
tronchante
=................. pedante
=................. sedante
2”=............. andante
=.............. mandante
lindante
rodante
triunfante
fragante

vagante
=................. regante
=................. gigante
=................ colgante
=.............. mangante
cargante
=............... purgante
flagrante
migrante
sangrante
=................. bajante
=................ viajante
tajante
=................ pinjante
pujante
galante
=................ bailante
rehilante
=................. volante
=................ parlante
=................. aislante
=................ brillante
2”=.............. amante
=.............. bramante
flamante
quemante
=............... calmante
firmante
fumante
=.............. pugnante
reinante
=................ donante
=................. sonante
tonante
=................. tunante
campante
lampante
=.............. rampante
pimpante
dopante
raspante
crispante
=................ soplante
=................. garante
girante
=................... tirante
orante
errante
=................. pasante
=.................. rasante

=................. cesante
pesante
pulsante
pensante
=................. posante
=................ farsante
=............... causante
=................. tratante
=................. lactante
=................. faltante
contante
=.............. montante
flotante
=................. votante
reptante
cortante
=................ portante
bastante
=................ gestante
prestante
restante
distante
=.............. constante
=................ mutante
filtrante
=................ entrante
castrante
frustrante
=................. laxante
boyante
punzante
rimbombante
retumbante
=........ comprobante
=............. celebrante
alumbrante
relumbrante
deslumbrante
=................ atacante
=............ deprecante
=.............. desecante
=............. fabricante
=............. lubricante
predicante
=........... mendicante
claudicante
=.............. judicante
=.............. traficante
=............. suplicante
=.............. vesicante

=............ practicante
urticante
sofocante
=........... convocante
refrescante
ofuscante
coruscante
corruscante
curruscante
=.......... despachante
acechante
degradante
trepidante
=............... oxidante
=.......... demandante
colindante
abundante
circundante
redundante
desbordante
concordante
discordante
=............... ayudante
cimbreante
=............... ceceante
jadeante
ondeante
=............... maleante
llameante
humeante
chispeante
renqueante
=.............. mareante
=............... paseante
=................ seseante
adragante
embriagante
rozagante
=........... disgregante
=................ elegante
=............. navegante
=…….. mendigante
fatigante
=................ litigante
=.............. intrigante
=.......... comulgante
=............ dialogante
arrogante
embargante
=.............. otorgante
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subyugante
=............. integrante
=............. emigrante
=............ inmigrante
denigrante
=............... relajante
ultrajante
=............. semejante
=.............. dibujante
=............. flagelante
anhelante
apelante
=................ sibilante
vacilante
oscilante
=............... vigilante
rutilante
=............ ambulante
vinculante
circulante
=............ basculante
ondulante
tremulante
=.............. petulante
postulante
=........... querellante
humillante
descollante
escamante
=............ reclamante
infamante
=............ garamante
=.......... blasfemante
alarmante
=.......... confirmante
deformante
=............ informante
trashumante
ordenante
alienante
indignante
repugnante
lancinante
fascinante
declinante
confinante
=.............. trajinante
=............. caminante
culminante
=............ fulminante

=............ dominante
terminante
=............... opinante
obstinante
=........... condonante
=............< asonante
resonante
disonante
malsonante
biensonante
=........... consonante
=.............. detonante
=........... gobernante
alternante
=............. enseñante
=............. decapante
galopante
=............... ocupante
=............. declarante
hilarante
lacerante
tolerante
=........... temperante
imperante
=............... operante
=............... delirante
=............... aspirante
=.............. laborante
=............... adorante
odorante
=.............. colorante
=.............. ignorante
implorante
=............... figurante
fulgurante
supurante
aberrante
inerrante
=............... atorrante
susurrante
=.......... desgrasante
incesante
=............ confesante
=.............. espesante
estresante
rebosante
=.......... concursante
=.............. recusante
hidratante
epatante

=........... contratante
=............... reactante
=............ surfactante
refractante
impactante
=............ reflectante
=........... humectante
expectante
=.......... proyectante
reluctante
inquietante
=.............. objetante
=............... diletante
=.............. habitante
dubitante
incitante
=............... excitante
agitante
=............... militante
limitante
crepitante
palpitante
irritante
=................ visitante
nictitante
=............... asaltante
=.............. resultante
insultante
=........... consultante
exultante
=........... sustentante
agotante
pivotante
=.............. adoptante
=............... acertante
=........... concertante
=............... ofertante
=.............. disertante
confortante
importante
aplastante
contrastante
=............ protestante
inconstante
=.......... circunstante
=.............. apostante
incrustante
=.............. debutante
=.............. tributante
penetrante

ministrante
evacuante
=.............. agravante
relevante
enervante
observante
=.......... conservante
=............. adyuvante
acezante
=........... hebraizante
arcaizante
=............. judaizante
deslizante
ionizante
=............ suavizante
vergonzante
sollozante
=...... vascohablante
=....... anglohablante
=........... lubrificante
edificante
=.......... fluidificante
modificante
dignificante
=.......... significante
=............ tonificante
gratificante
=........... justificante
vivificante
=......... comunicante
=........ sobrenadante
=......... antioxidante
=.......... desoxidante
titubeante
balbuceante
parpadeante
zigzagueante
tambaleante
bamboleante
centelleante
=............ veraneante
tintineante
estomagante
=......... extravagante
inelegante
=........ monologante
=.......... interrogante
desemejante
acongojante
=.......... interpelante
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horripilante
desopilante
=....... vascoparlante
=....... angloparlante
gesticulante
=............. acidulante
=............ coagulante
=........... estimulante
avasallante
trastabillante
desternillante
apabullante
reafirmante
=...... antiespumante
despampanante
enajenante
recombinante
alucinante
subordinante
coordinante
=........ contaminante
=........... examinante
=....... discriminante
predominante
=........ determinante
=.......... preopinante
=........... aglutinante
=....... condicionante
emocionante
decepcionante
apasionante
impresionante
obsesionante
=........ emulsionante
convulsionante
acojonante
altisonante
espeluznante
=........ acompañante
anticipante
=.......... participante
preocupante
deliberante
protuberante
exuberante
preponderante
vociferante
proliferante
=.......... refrigerante
=........... beligerante

=............ intolerante
=......... aglomerante
=..... conglomerante
degenerante
itinerante
=.......... atemperante
intemperante
inoperante
=............ cooperante
exasperante
desesperante
obliterante
=........... adulterante
perseverante
corroborante
=.......... edulcorante
=.......... desodorante
=.......... decolorante
=......... expectorante
descacharrante
achicharrante
interesante
=........ deshidratante
=........ desinfectante
exorbitante
febricitante
=............. solicitante
=............ ejercitante
debilitante
concomitante
=.......... precipitante
=........... depositante
=........ representante
desconcertante
=........ reconfortante
equidistante
=...... desincrustante
=............. ejecutante
recalcitrante
irrelevante
=......... coadyuvante
=.......... adelgazante
amenazante
=........ reemplazante
europeizante
alergizante
paralizante
moralizante
neutralizante
=....... tranquilizante

=............ fertilizante
dinamizante
hispanizante
helenizante
=............ agonizante
inmunizante
barroquizante
=......... anarquizante
satirizante
martirizante
=........... saborizante
=............. teorizante
=........... euforizante
vigorizante
=........ dogmatizante
traumatizante
=......... simpatizante
erotizante
fascistizante
=........... cicatrizante
electrizante
=... gallegohablante
=... hispanohablante
abracadabrante
=..... narcotraficante
insignificante
superabundante
relampagueante
desasosegante
=...... anticongelante
=.... gallegoparlante
=.... hispanoparlante
=.... desencadenante
=. descongestionante
=.... semiconsonante
=........ antidetonante
orientalizante
medievalizante
=......... estabilizante
=....... antideslizante
italianizante
deshumanizante
ejemplarizante
extranjerizante
desodorizante
=........ aromatizante
=.. catalanohablante
=. castellanohablante
=.... catalanoparlante

=.. castellanoparlante
=...... anticoagulante
=... occidentalizante
=.. impermeabilizante

(520)

=................< aparte
alaste

ia ..e
fiable
friable
2.................... viable
graciable
sociable
confiable
ampliable
=................ variable
inviable
insaciable
apreciable
despreciable
codiciable
noticiable
influenciable
pronunciable
negociable
insociable
comerciable
envidiable
repudiable
elogiable
encomiable
inexpiable
invariable
intercambiable
inapreciable
menospreciable
=...... presidenciable
reverenciable
irrenunciable
impronunciable
innegociable
indisociable
irremediable
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inconciliable
(37)

invaluable
redituable

irreconciliable

=.................... triate

ua ..e_

=.................... cuate

quáter
residuales

suave

a ..ie_

ia_ ..e
=................ fiambre
liante
piante
=............ cambiante
radiante
=............... rumiante
=................ variante
=................ feriante
chirriante
agobiante
=............... oficiante
=............ anunciante
=.......... denunciante
=.......... renunciante
=............ negociante
=.......... comerciante
acuciante
=........... comediante
=............. estudiante
desafiante
=............. defoliante
=............. exfoliante
apremiante
=.......... principiante
=............. invariante
injuriante
lujuriante
=............ agraviante
asfixiante
(29)

ua_ ..e

=..................... aries

=............... guanche
=.................. huarpe
=........... menguante
=................ actuante
fluctuante
menstruante
evacuante
=.............. atenuante
extenuante
insinuante

=.............. afrikáner
mochales
=..... limpiacristales
=......... preliminares

a_ ..e_
=.................. cáncer
=................. chárter
antes

ia ..e_

ua ..e
licuable
manuable
puntuable
evaluable

=...................... anti

ua ..i
a ..i_

=.................. pamue

a_ ..ue

exangüe

a ..i

vibrátil
umbrátil
volátil
errátil
pulsátil
versátil
bursátil
portátil

=................ rubiales

=............ yanomami
=............... huaorani
=...................... capi
2 h”=............. caqui
=................... yaqui

=...................... nazi
**”hh”=... askenazi
**”hh”=. asquenazi
=................ neonazi

hábil
lábil
inhábil
termolábil

ágil
frágil

=.................. chachi

=..................... mari
=................... cañari
=............... rastafari
=........... devanagari

suazi

fácil
grácil

=....................... pali

a ..e_

escalofriante

a ..ue

=..... punki (panqui)
=.................. yanqui
=............... caranqui

grátis

a_ ..i_

uá ..i_

táctil
retráctil
contráctil
protráctil

acuátil

a_ ..i
candi

a ..ui

=............... saharaui
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a ..o

2”=................. dado

glabro
macabro
=................ cuyabro

trabado
cebado
=................ cribado
gibado
cambado
gambado
=............... tumbado
=.............. zumbado
lobado
probado
=................. sobado
=................ barbado
hablado
=................ nublado
=................. labrado
cebrado
=.............. quebrado
=.............. sembrado
timbrado
nombrado
=................ sobrado
=.................. lacado
=................. becado
=.................. picado
=................. calcado
=................. cincado
ahincado
truncado
2”=.............. tocado
zocado
marcado
cascado
mascado
=................ roscado
echado
manchado
=............. planchado
cinchado
hinchado
brochado
mezclado
vedado
baldado
andado
=............... blindado
=.............. guindado
=.................. rodado
sodado
yodado

=.................... braco
flaco
2 =................... paco
=................ macaco
=................. chalaco
=................... valaco
=.................. polaco
=.................. bellaco
=.................. canaco
< opaco
=.................. cosaco
=.................. mataco
=................< retaco
guasamaco
=............... otomaco
=.............. tamanaco
=................ totanaco
=............... eslovaco
=........ checoslovaco
=...... checoeslovaco

(20)

=................. chacho
facho
gacho
2 =...........< macho
pacho
=............... gabacho
=............ bombacho
=................. ricacho
pachacho
=............. muchacho
molacho
amacho
=............... borracho
cuatacho
cornigacho
vivaracho
=.................... sacro

=................ bordado
=................ cordado
=.............. cuadrado
=.................. zafado
=................ chiflado
cifrado
bragado
=.................. cagado
pagado
plagado
=................. fregado
=.................. negado
delgado
=................ colgado
holgado
chingado
=............... pringado
rogado
=.................. togado
cargado
=................ rasgado
sesgado
fugado
reglado
=................ sagrado
logrado
=................... rajado
tajado
dejado
=................... fijado
=................ mojado
alado
=.................. calado
=................ chalado
=.................. salado
celado
=.................. helado
=................. melado
=.................. pelado
=................... hilado
ahilado
rehilado
=................ violado
h”................ volado
perlado
aislado
=................ ahulado
h”................ callado
fallado
hallado

h”................ rallado
=.................. tallado
mellado
trillado
=.................. amado
mamado
=.............. quemado
=................ taimado
=................ mimado
=................ primado
calmado
palmado
=............... colmado
=............... cromado
tomado
=................. armado
pasmado
=.............. traumado
=.............. ahumado
plumado
2”=............ granado
=.................. penado
=................ cognado
crinado
quinado
pinnado
sonado
tronado
tiznado
preñado
chapado
=.................. rapado
=.................. tapado
=................ culpado
opado
copado
arpado
aspado
chupado
templado
=.................. parado
=................... tarado
varado
airado
mirado
=................... pirado
=.................... tirado
=................. clorado
=.................. dorado
=................ morado
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=.................. curado
=................... jurado
h”................. errado
=................. cerrado
=................. ferrado
serrado
honrado
forrado
=.................. torrado
=.................... asado
=.................. casado
=.................. pasado
pesado
=................. guisado
cansado
osado
=.................. rosado
versado
usado
pausado
ahusado
fletado
cuitado
peltado
cantado
plantado
dentado
mentado
rentado
sentado
pintado
contado
=............... montado
dotado
=................ cortado
=.................. astado
gastado
crestado
prestado
testado
=.................. listado
=................. tostado
=................. letrado
=................ mitrado
entrado
=............... centrado
postrado
=................ clavado
=................. nevado
=................ privado

=............... malvado
=................ salvado
larvado
curvado
=................ trazado
=.................. rizado
=................... alzado
=................. calzado
=................. lanzado
=................. forzado
=................ cruzado
=............... acabado
mascabado
moscabado
derribado
2............ abombado
abobado
=............. reprobado
=............... jorobado
resobado
retobado
desbarbado
desgarbado
enyerbado
conturbado
=............ perturbado
=.......... malhablado
bienhablado
endiablado
=........... despoblado
acebrado
afiebrado
celebrado
=............ vertebrado
renombrado
encumbrado
=............ alumbrado
destacado
entecado
ubicado
imbricado
=.............. sindicado
africado
anglicado
galicado
delicado
fenicado
=............... tunicado
aplicado
=.............. triplicado

complicado
=............. duplicado
boricado
porticado
intricado
arrancado
estancado
intrincado
h”=............ abocado
embocado
=............ desbocado
=............ descocado
alocado
apocado
intocado
bifurcado
trifurcado
asurcado
damascado
arriscado
enriscado
rebuscado
educado
despachado
aflechado
despechado
=........... desdichado
=............. acolchado
enchinchado
emponchado
abrochado
trasnochado
escarchado
acorchado
=.......... encauchado
agauchado
almizclado
demacrado
malhadado
bienhadado
despiadado
heredado
=........... descuidado
escaldado
atildado
=........... demandado
bienmandado
desmandado
=............ hacendado
infundado

acodado
denodado
retardado
=................ ayudado
desmadrado
desmedrado
=........... empedrado
hojaldrado
acendrado
=.......... almendrado
=............ sombreado
=............ bronceado
bacheado
racheado
increado
ladeado
bandeado
fondeado
trajeado
soleado
rameado
palmeado
graneado
saneado
=............... torneado
chapeado
=............... jaspeado
flanqueado
mosqueado
floreado
=............... laureado
arreado
chorreado
aseado
gateado
=................ plateado
guateado
=................ lacteado
veteado
=.............. malteado
escalfado
abofado
atufado
=............... azufrado
abragado
apagado
impagado
=.............. agregado
variegado
=............... delegado
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=................ allegado
abnegado
=.............. renegado
despegado
sosegado
arraigado
=............... obligado
espigado
agalgado
remilgado
remangado
derrengado
agringado
=.......... vascongado
alongado
prolongado
endrogado
2”=............ ahogado
=................ azogado
=............. encargado
alargado
=............. amargado
arriesgado
conjugado
arreglado
=.............. emigrado
atigrado
trabajado
relajado
alejado
espejado
despejado
trasijado
naranjado
arrojado
trasojado
regalado
señalado
desalado
resalado
igualado
ovalado
ocelado
=.............. flagelado
=............. congelado
angrelado
alelado
biselado
constelado
=................ jubilado

=.................. afilado
perfilado
trasquilado
datilado
=............... mutilado
=................. exilado
=............... arbolado
=............... encolado
acholado
engolado
peciolado
inviolado
amolado
desmolado
charolado
desolado
mentolado
aperlado
lobulado
achulado
ondulado
angulado
=.............. ungulado
=............. granulado
=................. titulado
=................. azulado
engallado
dentellado
estrellado
=................ anillado
=............ traspillado
aquillado
ensillado
degollado
acriollado
enrollado
adamado
afamado
descremado
requemado
extremado
animado
=............ desalmado
redomado
=............ engomado
alomado
=.............. celomado
aplomado
=............ diplomado
desarmado

=............ reformado
informado
conformado
abismado
consumado
afanado
desganado
hermanado
=............ condenado
ordenado
=................ alienado
=.............. almenado
=............... carenado
2 =............ achinado
inclinado
repeinado
=................ refinado
=............. confinado
=............ marginado
geminado
nominado
empinado
esquinado
marinado
=................ satinado
obstinado
destinado
arruinado
envinado
=................ abonado
enconado
leonado
=........... pensionado
salmonado
=........... pulmonado
arponado
coronado
blasonado
atronado
patronado
=.............. pavonado
razonado
sazonado
=............. encarnado
descarnado
despernado
alternado
encornado
contornado
alunado

aleznado
=........... desmañado
apañado
empañado
engreñado
desgreñado
empeñado
enseñado
aliñado
aniñado
azoado
=.............. escapado
solapado
=................ disipado
=.............. entripado
afelpado
=............. inculpado
escampado
=......... descampado
=............ estampado
acopado
sincopado
escarpado
avispado
atiplado
destemplado
nacarado
malcarado
biencarado
=............. descarado
declarado
=............. preparado
reparado
=............... separado
malparado
comparado
=.............. envarado
liberado
acerado
lacerado
cancerado
=............... encerado
=………... federado
ponderado
=............. moderado
tolerado
esmerado
aperado
temperado
=............. desperado
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reiterado
=............... enterado
desairado
remirado
malmirado
aspirado
=................ retirado
=................ estirado
=................ aforado
perforado
fosforado
colorado
humorado
figurado
=............. conjurado
verjurado
apurado
depurado
mesurado
=............. tonsurado
saturado
=............... agarrado
desgarrado
amarrado
soterrado
=............ desterrado
=.............. fracasado
=............ malcasado
=............ desclasado
desfasado
atrasado
=.............. retrasado
=............. procesado
turquesado
ahuesado
envesado
apaisado
agrisado
=.................. alisado
=................ anisado
irisado
avisado
abolsado
descansado
=.......... malpensado
impensado
=................ adosado
endiosado
reposado
=.............. esposado

=............ desposado
sonrosado
abusado
ablusado
=................ acusado
decusado
2”=.......... excusado
desusado
recatado
fosfatado
dilatado
=................ enlatado
rematado
desnatado
desatado
enguatado
=................ afectado
infectado
inyectado
membretado
espetado
apretado
precitado
agitado
limitado
=................ invitado
=............. esmaltado
peraltado
resaltado
=................ exaltado
abultado
rebultado
quebrantado
encantado
diamantado
=.......... trasplantado
levantado
maldentado
=........... desdentado
argentado
orientado
segmentado
fermentado
asentado
ausentado
aventado
acintado
=............ precintado
afrontado
=............... atontado

apuntado
=............... rebotado
embotado
acotado
escotado
indotado
agotado
anotado
connotado
=.......... complotado
arrotado
derrotado
=.............. encartado
=............... infartado
lagartado
=............... apartado
acertado
alertado
=........... reinsertado
recortado
=............ descastado
encrestado
agestado
=................ atestado
intestado
=........... encuestado
=............ despistado
enquistado
aristado
acostado
impostado
retostado
disgustado
ajustado
aflautado
abrutado
afrutado
=............... enlutado
reputado
=.............. imputado
=…..… coimputado
iletrado
=.......... concentrado
descentrado
encontrado
empotrado
arrastrado
=............ desastrado
adiestrado
=............ siniestrado

registrado
exclaustrado
=............... ilustrado
ochavado
enclavado
=............ depravado
elevado
=............... estevado
ahuevado
=............... derivado
activado
cultivado
empolvado
aovado
=............ corcovado
=.............. reservado
desmayado
ensayado
abueyado
=........... desplazado
atezado
avezado
=............. granizado
erizado
matizado
cotizado
realzado
=............ capialzado
alcanzado
=.............. avanzado
rebozado
embozado
reforzado
esforzado
aguzado
gamuzado
inacabado
superpoblado
concelebrado
=........ descerebrado
=......... invertebrado
equilibrado
acostumbrado
atabacado
amuñecado
alambicado
=........... desubicado
prefabricado
contraindicado
=.......... perjudicado
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=........... crucificado
calificado
cualificado
planificado
=........... significado
=......... damnificado
unificado
=............ clasificado
=............ certificado
justificado
petrificado
indelicado
umbilicado
=.......... comunicado
=.......... desaplicado
inexplicado
sofisticado
abarrancado
esparrancado
aflamencado
abarrocado
equivocado
adamascado
=.......... maleducado
ineducado
empelucado
azabachado
amuchachado
empenachado
insospechado
=......... aprovechado
desgalichado
amelcochado
=........ encapuchado
desenfadado
=.......... emparedado
=......... desheredado
abovedado
=........ recomendado
=........... acomodado
alabardado
acobardado
=.......... atolondrado
alabeado
redondeado
alineado
festoneado
=...... pluriempleado
=........ desempleado
escaqueado

charrasqueado
atareado
=.............. acarreado
aperreado
aporreado
desaseado
indeseado
=.............. ribeteado
chapeteado
baqueteado
serpenteado
ajetreado
acantinflado
enjalbegado
=......... subdelegado
agallegado
aborregado
=......... desarraigado
desabrigado
desperdigado
=.............. coaligado
desnarigado
arremangado
desguañangado
amerengado
desahogado
despechugado
desarreglado
avinagrado
desparpajado
agasajado
aventajado
desmadejado
=......... acomplejado
aparejado
desparejado
desorejado
regocijado
=............ anaranjado
acongojado
desdibujado
descabalado
=.............. acicalado
acaudalado
acanalado
destartalado
=............ acristalado
inigualado
abocelado
encarcelado

desangelado
acanelado
entrepelado
acuarelado
avitelado
desmantelado
adintelado
amartelado
acuartelado
anovelado
=............ espabilado
=.......... despabilado
verticilado
encandilado
acemilado
=........... realquilado
=............ esmerilado
=............. acantilado
desarbolado
lanceolado
escarolado
acharolado
afarolado
tornasolado
acrisolado
desconsolado
=......... incontrolado
bilobulado
trilobulado
inmaculado
pediculado
cuadriculado
=......... unguiculado
caliculado
paniculado
denticulado
=............. articulado
=.......... matriculado
pedunculado
acidulado
=........... disimulado
subtitulado
tarantulado
acaballado
acanallado
amurallado
descabellado
atropellado
amorcillado
=........... acuchillado

abuhardillado
aguardillado
apolillado
destornillado
=....... emboquillado
abarquillado
ahorquillado
=.......... amontillado
encastillado
acogollado
desarrollado
desparramado
arracimado
inanimado
desanimado
inestimado
aproximado
policromado
desinformado
engabanado
ensabanado
huracanado
azafranado
arrufianado
amilanado
acampanado
achampanado
aplatanado
agitanado
deshilvanado
adocenado
=.......... encadenado
coordenado
desordenado
=........ desenfrenado
oxigenado
nitrogenado
=............. enajenado
berenjenado
desmelenado
empecinado
abocinado
=.......... precocinado
=.............. alucinado
acochinado
=......... subordinado
coordinado
=........ descafeinado
desafinado
compaginado
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descaminado
vitaminado
=............ afeminado
innominado
acarminado
determinado
albuminado
acuminado
=............. iluminado
apepinado
inopinado
disciplinado
desatinado
abotinado
=............ amotinado
=......... predestinado
=........... enjabonado
aturbonado
abalconado
arrinconado
=.......... almidonado
abandonado
acordonado
aleonado
=............ aficionado
intencionado
proporcionado
apasionado
=......... comisionado
escalonado
amelonado
amillonado
encamonado
asalmonado
encañonado
apiñonado
arriñonado
acaponado
amarronado
=............ artesonado
apersonado
arratonado
acartonado
desgobernado
abetunado
aceitunado
=............ afortunado
=.......... infortunado
desengañado
achampañado

acompañado
cacarañado
acastañado
desaliñado
garrapiñado
achulapado
h =..... desharrapado
hh”...... desarrapado
anticipado
=.......... desocupado
almibarado
anacarado
azucarado
acucharado
alunarado
pintiparado
deliberado
ensombrerado
aplacerado
=......... confederado
considerado
=........... abanderado
inmoderado
=............ apoderado
=............. exagerado
refrigerado
morigerado
amujerado
acelerado
=............ amanerado
=........... degenerado
regenerado
=............. adinerado
acarnerado
inesperado
=.......... desesperado
inveterado
inalterado
enchisterado
entreverado
elaborado
edulcorado
desaforado
alcanforado
desmejorado
acalorado
=........... enamorado
desamorado
malhumorado
bienhumorado

atenorado
aseñorado
inexplorado
=............. asegurado
desmesurado
apresurado
insaturado
estructurado
aventurado
=........ desventurado
anubarrado
abigarrado
achaparrado
apizarrado
encencerrado
amodorrado
acompasado
descompasado
=.......... afrancesado
inconfesado
=.......... semipesado
inexpresado
aturquesado
=............. interesado
=............ atravesado
arrevesado
alrevesado
enrevesado
flordelisado
=......... descamisado
=............ desavisado
descompensado
esclerosado
arrebatado
encorbatado
descorbatado
empecatado
desfachatado
amulatado
carbonatado
desbaratado
disparatado
amoratado
inafectado
desafectado
desconectado
abocetado
desbraguetado
apaletado
asainetado

encopetado
deschavetado
inhabitado
deshabitado
desorbitado
indubitado
=........... extraditado
acreditado
desaceitado
ilimitado
=........... precipitado
ameritado
=............ necesitado
inusitado
enlevitado
desencantado
agigantado
soliviantado
=............ adelantado
atarantado
=.......... accidentado
desambientado
sacramentado
juramentado
=....... escarmentado
documentado
emparentado
desatentado
=.......... superdotado
alborotado
agarrotado
=............ inadaptado
interceptado
desacertado
desconcertado
entrecortado
arrevistado
=.......... entrevistado
milimetrado
reconcentrado
alabastrado
asilvestrado
=........ administrado
abalaustrado
inmotivado
=........... entrelazado
embarazado
=............. acorazado
deslavazado
descabezado
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=............ ajedrezado
ajimezado
enderezado
ajerezado
=............ metalizado
cristalizado
centralizado
hidrolizado
=.......... mecanizado
organizado
empanizado
encarnizado
motorizado
autorizado
=........ traumatizado
mimetizado
amestizado
agarbanzado
esperanzado
avergonzado
=..... desvergonzado
desembozado
=..... desequilibrado
apesadumbrado
malacostumbrado
desacostumbrado
injustificado
=...... incomunicado
inaprovechado
=... desaprovechado
apiramidado
desacomodado
descachalandrado
=........ homenajeado
=.... contrachapeado
asendereado
chocolateado
descuajeringado
desaventajado
acaramelado
aterciopelado
acaracolado
atornasolado
aparasolado
inarticulado
indisimulado
=...... almohadillado
emperifollado
subdesarrollado
semidescremado

afiligranado
escarramanado
aberenjenado
aculebrinado
=...... insubordinado
descoordinado
semirrefinado
apergaminado
incontaminado
indiscriminado
indeterminado
indisciplinado
amariconado
=... preseleccionado
acondicionado
incondicionado
=... malintencionado
bienintencionado
desproporcionado
desapasionado
abaritonado
acorazonado
descorazonado
desafortunado
despreocupado
indeliberado
=....... inconsiderado
=.... desconsiderado
desapoderado
manufacturado
malaventurado
=.... bienaventurado
desacompasado
desinteresado
autopropulsado
amariposado
achocolatado
bicarbonatado
semidesnatado
=......... incapacitado
=....... discapacitado
desacreditado
impremeditado
aseñoritado
desornamentado
experimentado
=.... indocumentado
amazacotado
empingorotado
helitransportado

desembarazado
industrializado
racionalizado
desactualizado
sensibilizado
esterilizado
incivilizado
=........ inmovilizado
=......... alcoholizado
escuchimizado
anglicanizado
deshumanizado
estandarizado
encolerizado
caracterizado
interiorizado
desautorizado
sistematizado
=.......... alfabetizado
estereotipado
=...... imposibilitado
aerotransportado
ideologizado
desnaturalizado
desnuclearizado

(1.272)

< gafo
huachafo
afro
gago
=.................... mago
2 =..............< vago
=.................. magro
=..................< bajo
=..................< majo
=................ guanajo
=................. marrajo
=.................. navajo
=................... kazajo
cabizbajo
=.............. zarandajo
=.................. kazako

=...................... galo
=..................... malo
ralo
=................... tagalo
2”=..............< fallo
h =.................. gallo
=.................. vasallo
cano
=..................... llano
=.................... plano
< sano
=...................... tano
=..................... vano
h”=............. habano
=.................. tebano
=.................. albano
=................. urbano
=................. cubano
2 =............. poblano
=.................. decano
=................. chicano
=............. mohicano
=.............. cuencano
=................ mocano
=.................. arcano
cercano
=................. toscano
=................ caucano
=................ yaucano
=............. chinchano
=................. yeclano
mundano
tardano
=................. jordano
=................ hurdano
meano
=.............< profano
ufano
2”=.............. pagano
=.................. vegano
=.................. afgano
=................ tongano
lejano
=................... tejano
=................. tunjano
=.................. riojano
=................... lojano
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=.................... alano
galano
=................ friulano
=................. villano
*”=............. romano
=............... germano
=................ birmano
=................ humano
=................. rumano
=.................... enano
renano
roano
=................. hispano
temprano
jarano
=.................... tirano
=................. piurano
zurano
=................ marrano
=................. serrano
=................. paisano
=................... pisano
malsano
insano
=.................. britano
=................. deitano
=................... gitano
=................. deltano
montano
=................ puntano
=................ chotano
huertano
=.................. butano
=................ neivano
=.................. texano
rayano
=................. troyano
=.................. cuyano
=................. tanzano
lozano
=......... coquimbano
=............ suburbano
=........ compueblano
=............ chabacano
entrecano
=............. jamaicano
rabicano
=................ africano
=.............. anglicano
=.............. mejicano

galicano
*”.............. pelicano
=.............. chiricano
=............... curicano
=................ vaticano
=.............. mexicano
borincano
=.......... combarcano
comarcano
=........... franciscano
2 =............ araucano
=.............. temucano
=......... campechano
=............. olanchano
=.......... pichinchano
=............. ciudadano
=............... toledano
=................ leridano
=.............. meridano
=.............. floridano
transmundano
=.......... sampedrano
=................. aldeano
craneano
=.............. guineano
=.............. bruneano
=............. pampeano
baqueano
=................ coreano
=.............. chitreano
=.............. astorgano
=................. orejano
=............... cobijano
=............... lebrijano
=.................. ecijano
=.............. cartujano
=................ tudelano
=.............. hortelano
=.............. angolano
=................ oriolano
=.............. peñolano
=.............. ferrolano
resolano
=.............. tusculano
=................ insulano
=............. morellano
=............. riosellano
=............. castellano
=.............. trujillano
=............... hatillano

=............... antillano
=............... sevillano
=.......... bosquimano
=............ centimano
=.......... marcomano
=............ turcomano
prerromano
=............... otomano
=............. tucumano
**”=... cuadrumano
infrahumano
sobrehumano
inhumano
deshumano
=............... colinano
=.............. chocoano
=.............. mocoano
=............ quibdoano
=............... samoano
=......... novohispano
extraplano
=............... bejarano
=............... soberano
=.............. herrerano
=............... veterano
=.............. culterano
=.............. canterano
=................ luterano
=................ utrerano
pereirano
=............ campirano
=............. zamorano
=.......... camberrano
=........... canberrano
=............. andorrano
=............. diocesano
=............. coclesano
=........... progresano
=............ palmesano
=............ parmesano
=................ toresano
=............ manresano
=................ artesano
=.............. cortesano
=.............. cotuisano
=............... orensano
=................ tolosano
=............ formosano
=................ tibetano
=................ jacetano

=................ lacetano
=................. edetano
=.............. turdetano
trasfretano
=.............. carpetano
=............. queretano
=................. oretano
=................ loretano
=.............. bastetano
=................ layetano
=................. accitano
=................ occitano
=............... gaditano
=............... aquitano
2 =......... chiquitano
=............. mauritano
=................ puritano
=................ lusitano
=............... bastitano
=.............. moxitano
=.............. calentano
tramontano
=............ somontano
cismontano
transmontano
=.............. bogotano
=............. quillotano
=............... ansotano
=.............. espartano
=........... daguestano
=............ contestano
=.............. indostano
=........... casquivano
=........... transilvano
=............ chiclayano
=.......... pompeyano
=............ higüeyano
=.............. cayeyano
=.............. saboyano
=........... camboyano
=............... alcoyano
=............... arroyano
=............. camuyano
=.............. jayuyano
albazano
=................. alazano
=................ jerezano
escarzano
interurbano
=.......... indocubano
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=........... afrocubano
=.......... michoacano
=............ zacatecano
=.......... cholutecano
=........ lambayecano
=.......... republicano
=.......... sudafricano
=.......... panafricano
=.......... dominicano
=.......... copernicano
=............ americano
=........... armoricano
calamocano
=........ vallecaucano
=........ chacabucano
=............ intibucano
=.......... ayacuchano
ultramundano
=........... norcoreano
=............ surcoreano
=....... chinandegano
=............ jinotegano
=........... sincelejano
=............. alentejano
=.......... nuevalojano
=....... compostelano
=........... venezolano
=....... quebradillano
=.......... aguadillano
=........... melipillano
=........... tocopillano
grecorromano
=......... retorromano
=......... guipuzcoano
=......... guadalupano
=.......... cordillerano
=.......... antequerano
=........ formenterano
=........... lagarterano
=............ talaverano
=........ sanandresano
=........ mahometano
=............ malacitano
=................ ilicitano
=............ amalfitano
carmelitano
=............. bilbilitano
=............ napolitano
=............ tripolitano
=.......... palermitano

=............ salernitano
=............ samaritano
=........ ultramontano
=....... regiomontano
=....... camagüeyano
=.......... azerbaiyano
=...... chachapoyano
=........ guastatoyano
=........... yaracuyano
=....... mayagüezano
=......... esperanzano
=........... zaragozano
=.......... ribagorzano
=.......... veracruzano
=........ teotihuacano
=........ sacatepecano
=...... suchitepecano
=.... sensuntepecano
=......... ocotepecano
=........ cojutepecano
=........ norteafricano
=...... centroafricano
=.... huancavelicano
=....... sudamericano
panamericano
=........ suramericano
=...... montevideano
=......... neoguineano
=...... santandereano
=........ indoantillano
afroantillano
=... hispanorromano
archidiocesano
=......... vallisoletano
=.... barquisimetano
=........... iliturgitano
=....... metropolitano
=........ calagurritano
=........ neoespartano
=..... cesaraugustano
=.... norteamericano
=..... indoamericano
=...... afroamericano
=.... angloamericano
mesoamericano
=.. centroamericano
interamericano
=.... ecuatoguineano
norsantandereano

=. francomacorisano
=.. petromacorisano
=..... angelopolitano
=.... hierosolimitano
=...... jerosolimitano
= hispanoamericano
=... latinoamericano
=.... iberoamericano
= constantinopolitano
=. afronorteamericano
(347)
=.................... maño
ñaño
=.................. tacaño
picaño
=................. tamaño
huraño
=................. castaño
=..............< extraño
=................ aledaño
paredaño
=............... ermitaño
caro
=..................... claro
3”=................... jaro
raro
preclaro
=................... ignaro
=.................... avaro
entreclaro
=.............. tupamaro
ultramaro
=...............< charro
cucarro
=............... chaparro
=.................. vetarro
=................. navarro
bizarro
=.............. anticarro
craso
graso
laso

2”=..............< paso
=..................< raso
escaso
=................. payaso
=.................... chato
grato
lato
nato
=...................... ñato
sato
=................... oblato
=................... pacato
=................... zocato
=.................... beato
=.................. cegato
=................. ingrato
calato
=................. mulato
prognato
innato
nonato
=................. niñato
mampato
barato
sensato
=................. chivato
=................. novato
=............. mentecato
pichicato
galeato
=.............. maragato
=............... mojigato
turulato
=.............. mortinato
=................ naonato
=................ odonato
=................ neonato
=................ timorato
=.............. insensato
(36).
nahualtlato
bravo
h”................< cavo
2”*”=............ chavo
flavo
=..................... pavo
=................. esclavo
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=............... moldavo
=................... eslavo
=................. moravo
=................. seisavo
=.................. octavo
=............... treintavo
=................. trezavo
=.............. quinzavo
=................. onzavo
=................. dozavo
=.......... dieciochavo
=................ treceavo
=............. quinceavo
=................ onceavo
=................ doceavo
=.............. veinteavo
=............. yugoslavo
colipavo
=............. ochentavo
=............ cuarentavo
=.............. sesentavo
=.............. setentavo
=.......... cincuentavo
=............ noventavo
=.............. calatravo
=.............. catorzavo
=........... catorceavo
=........... yugoeslavo
=........... baltoeslavo
=......... escandinavo
=........ dieciochoavo
=.......... dieciseisavo
=........ treintadosavo
infraoctavo
decimoctavo
=........ diecisieteavo
=...... diecinueveavo

(43)

< laxo
=..................... bayo
h h”................. gayo
=..................< payo
playo
=................. malayo
=................ guarayo
=................... bisayo

himalayo
=................ pelmazo
=................ buenazo
sarazo
morenazo

a_ ..o

albo
unalbo
tresalbo
dosalbo
=.............. cuatralbo

=.................. zambo
=............ patizambo
=.................. blanco
=................... franco
=.............< manco
lunanco
=..............< estanco
peliblanco
patiblanco
=............. cojitranco
cabeciblanco
parco
zarco
=................. anarco
ojizarco
2”=...........< chasco
=.................... vasco
=........... monegasco
=.......... bergamasco
=...............< ancho
=................ chancho
2”=.............. pancho
blando
=................... pando
nefando
=............. normando

vitando

magno

=.............. educando
=......... monomando
venerando

=..................... asno

=....... multiplicando
=.... anglonormando
=.................... pardo
=.................... sardo
< tardo
=.............. lombardo
=................. picardo
=................. bigardo
gallardo
=............... bernardo
=................ bastardo
=.......... longobardo
=.................... galgo
< valgo
=................. hidalgo
=..............< chango
=................... ñango
=............ pampango
2”=.......... guarango
=........ guachinango
=........... maturrango
=................<

largo

=.............< amargo
entrelargo
=............... rabilargo
pelilargo
manilargo
carilargo
pasilargo
lengüilargo
=................. pelasgo
=.................... anglo
almo
< calmo

=.................<

falso

=................... ganso
2”=.............. manso
=...........< compacto
intacto
contracto
abstracto
exacto
tumefacto
torrefacto
putrefacto
inexacto
autodidacto
estupefacto
2”=................... alto
=..................... balto
< falto
=.................... santo
=..................... tanto
=.................. abanto
=.............. amaranto
sacrosanto
=...................... apto
inapto
h”=.............< harto
2”=..............< parto
=................. lagarto
2”h =............. basto
=..................... casto
=..................... fasto
2”=................. pasto
hh”................. vasto
nefasto
=.................... calvo
< salvo
bivalvo
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=............... univalvo
parvo
=............< descalzo
garzo
ojigarzo

ia ..o
*”=........... cardiaco
*”=.............. celiaco
*.................... iliaco
*”=............ maniaco
*=............. bosniaco
*”=.............. siriaco
*.................... isiaco
**”=......... austriaco
*.............. policiaco
*”=.......... egipciaco
*................ elegiaco
*”=......... jeremiaco
*”=........ demoniaco
*”=......... simoniaco
*.............. genesiaco
*............. dionisiaco
*”=... hipocondriaco
*”=... dromomaniaco
*”=... monomaniaco
*”=..... hipomaniaco
*”=.... dipsomaniaco
*”......... paradisiaco
*”=....... afrodisiaco
*”=.. anafrodisiaco

(24)

=................... criado
liado
labiado
=................. vaciado
preciado
terciado
malcriado
=................. radiado
aindiado
=................ vidriado

confiado
=................ porfiado
=............... plagiado
agriado
=................... aliado
=.................. ciliado
=............... herniado
variado
=.................. lisiado
=.................. sitiado
estriado
bilabiado
resabiado
agraciado
=.......... desgraciado
=.............. indiciado
=................ iniciado
=......... franquiciado
desquiciado
prejuiciado
desjuiciado
=............. licenciado
=.......... demenciado
pronunciado
=............... asociado
=............ divorciado
fastidiado
estudiado
=.......... desconfiado
=.............. colegiado
teleguiado
autoguiado
=................. afiliado
=................ exiliado
trifoliado
aljamiado
malgeniado
=.......... montepiado
apropiado
invariado
desvariado
historiado
esmirriado
desmirriado
demasiado
angustiado
=............. repatriado
=............ expatriado
extraviado
abreviado

asfixiado
ictericiado
circunstanciado
=......... penitenciado
aquerenciado
escalofriado
=.......... privilegiado
=.......... represaliado
=........ endemoniado
inapropiado
=............. asalariado
=...... desmemoriado
(72)

indiferenciado
aciago

=............. gambiano
=.............. zambiano
=................. tobiano
lesbiano
pubiano
libriano
=............... graciano
=................ anciano
=.............. marciano
=............... berciano
herciano
=.............. murciano
=................ pisciano
=............... chadiano
mediano
=................. indiano
quindiano
gordiano
=.............. freudiano
kafkiano
juliano
=................. zuliano
=................ beniano
=................ keniano
peniano
=............. guainiano
carpiano
=.............. baquiano
=................... ariano
mariano
=................. coriano
=................. soriano
=.................. arriano

=............... prusiano
=................ haitiano
=............... tahitiano
=............... kantiano
=............... cristiano
=.............. bactriano
=.................. liviano
pelviano
=................. fiyiano
hertziano
=............. hawaiano
amebiano
=.......... colombiano
microbiano
danubiano
palaciano
ignaciano
=.............. alsaciano
=............. veneciano
galiciano
=.............. miliciano
=............ hospiciano
=........... mauriciano
=............... leticiano
=............ palenciano
=............ valenciano
=........... florenciano
=.......... provinciano
=.............. egipciano
=........... confuciano
circadiano
=............. herediano
euclidiano
=............. meridiano
=............. floridiano
cotidiano
cuotidiano
dravidiano
herodiano
jalifiano
jerifiano
=.............. pelagiano
2 =.......... georgiano
=.............. alaskiano
=........... westfaliano
=................. italiano
=............ australiano
=.............. sabeliano
mendeliano
=.............. hegeliano
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=............. moreliano
=............... esteliano
=................ siciliano
=................ estiliano
rotuliano
=.............. lacaniano
=............. ucraniano
herciniano
=............. virginiano
=............ geminiano
=............. pepiniano
retiniano
plantiniano
darviniano
darwiniano
febroniano
draconiano
=............ falconiano
neroniano
=............ pirroniano
=............. antoniano
=.............. estoniano
=............ bostoniano
=............ escorpiano
=.......... parroquiano
=.............. sahariano
=.............. cesariano
=.............. acuariano
2 =............ liberiano
=.............. siberiano
=............ canceriano
=................nigeriano
=.......... wagneriano
kepleriano
herreriano
bacteriano
=............. volteriano
=........... monteriano
=.............. hitleriano
=............ gregoriano
=............. victoriano
=............. pretoriano
=............... vitoriano
=............ nestoriano
=........ manchuriano
=.............. asturiano
=............ entrerriano
=...........campurriano
=............. circasiano
caucasiano

parnasiano
=.............. rodesiano
=.............. salesiano
=............... teresiano
artesiano
=............. cartesiano
=................ laosiano
ambrosiano
galdosiano
venusiano
=............ maltusiano
=............. claretiano
=.............. yibutiano
=.............. aleutiano
=............ valdiviano
=.............. boliviano
=............. segoviano
=............ varsoviano
diluviano
peruviano
grancolombiano
=........ resistenciano
=...... languedociano
posmeridiano
postmeridiano
=........ caboverdiano
=.. liechtensteiniano
estaliniano
constantiniano
=...... sanmartiniano
agustiniano
caledoniano
=....... sansimoniano
calderoniano
robinsoniano
maratoniano
=.... washingtoniano
=....... capricorniano
=.......... californiano
=........ metacarpiano
=........ subsahariano
=.......... vegetariano
=............ sagitariano
bolivariano
=........ transiberiano
=........ presbiteriano
elzeviriano
=............. isidoriano
=.......... ecuatoriano
precortesiano

=......... metatarsiano
=............ kiribatiano
=.......... neokantiano
=......... anticristiano
=...... socialcristiano
=...... democristiano
ultraliviano
=.... antimicrobiano
=.... sudcaliforniano
=...... nilo-sahariano
=...... antibacteriano
=...... preparatoriano
judeocristiano
=....... paleocristiano
antediluviano
=.. bajacaliforniano
=. democratacristiano
=. esquimal-aleutiano
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titiaro
mediato
=................ buriato
inmediato
=................ eriazo

ia_ ..o

patialbo
cariancho

=.............. evacuado
adecuado
anticuado
=......... posgraduado
=......... deslenguado
atenuado
continuado
acentuado
asexuado
inadecuado
inacentuado
unisexuado
=................... ruano
=................ cebuano
=................ paduano
=................. liguano
=................ tehuano
=............... minuano
=................ peruano
=.............. nauruano
=............... botsuano
=.................. lituano
=................ mituano
=............. mantuano
=.................. azuano
=.............. palauano
=........ moqueguano
=............ chiriguano
=............. antiguano
=........ llanquihuano
=............. tuvaluano
altoperuano
=........... espirituano

ua ..o

(21)

=................... suabo

=................... guapo

=................ tacuaco
=.............. arahuaco

=.................. guarro

=................. guacho
=.............. graduado
aguado
=............ menguado
situado
sexuado

=................... guaso
=................. ciguato
=............... pazguato
=.............. araguato
=.................. cuatro
=.......... veinticuatro
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=.................. azuayo
=............ paraguayo
=.............. uruguayo

ua_ ..o

gualdo

2”*”=.......... cuanto
**”=............. cuánto
=.................. cuarto
decimocuarto

a ..o_
=............ calzonazos

a_ ..o_
=.................. ambos
=............ entrambos
=.......... veintitantos

ia ..o_
=........... rajadiablos

a ..io
=.................... sabio
=.................... dacio
lacio
=.................... tracio
reacio
selacio
=................ batracio
=.................. acadio

zafio
<

agrio

=................ ucranio
=.................... iranio
turanio
=............ indoiranio
=........... indo-iranio
=.............. escolapio
=...................... ario
< cario
h”=................. vario
precario
=.................. vicario
bancario
=................ cnidario
prendario
nefario
=................ gregario
agrario
mamario
2”=............ samario
primario
palmario
2”=............ sumario
2”=............. canario
=................ plenario
senario
lignario
h................. binario
quinario
h................. vinario
=................ ternario
=.............. templario
h”=.............. horario
=................. falsario
=................ corsario
=................ sectario
etario
voltario
dentario
otario
=.................. rotario
=...........< contrario
larvario

=............. fornicario
2 =........ mercedario
solidario
=............... lapidario
=.............. partidario
legendario
secundario
oleario
=.............. balneario
carcelario
parcelario
cuartelario
=.............. radiolario
=............. perdulario
=............ formulario
=.......... grancanario
=............. semanario
lupanario
coplanario
=........... mercenario
=.............. milenario
catenario
=............ centenario
=............. septenario
=.............. ordinario
sanguinario
culinario
=................ urinario
rutinario
=............ doctrinario
columnario
=............ carbonario
embrionario
=............ accionario
faccionario
fraccionario
=............. legionario
regionario
=............. cesionario
=............. visionario
=............ millonario
coronario
tabernario
=........... cuaternario
cavernario
=................ indoario
estepario
temerario
=............. numerario
cinerario

dinerario
funerario
literario
=.............. honorario
temporario
usurario
necesario
=............ adversario
=............. feudatario
=............. signatario
=............. censatario
=............ prestatario
refractario
=............ panfletario
societario
=............ propietario
=.............. proletario
=............. planetario
=............. monetario
plaquetario
orbitario
=............... sagitario
=................ solitario
=............... sanitario
=............... trinitario
=................ unitario
paritario
quiritario
prioritario
censitario
pituitario
=........... placentario
sedentario
fragmentario
segmentario
pigmentario
frumentario
=............. voluntario
=.............. libertario
=.............. tributario
arbitrario
hipotecario
interbancario
=...... hebdomadario
=............ insolidario
=.......... copartidario
asambleario
quirografario
=........... estrafalario
hospitalario
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arancelario
protocolario
patibulario
prostibulario
legitimario
=...... cuadragenario
=......... nonagenario
=.... quincuagenario
=....... septuagenario
=.......... sexagenario
=.......... octogenario
=......... bicentenario
=......... tricentenario
=............ imaginario
originario
disciplinario
=............ veterinario
deflacionario
inflacionario
estacionario
=......... reaccionario
eleccionario
=.......... peticionario
=....... concesionario
=......... dimisionario
=....... permisionario
divisionario
convulsionario
=....... concusionario
=.............. itinerario
preliterario
innecesario
=..... compromisario
=.......... arrendatario
retardatario
concordatario
=......... licenciatario
=......... contestatario
=......... protestatario
=........ copropietario
=........... publicitario
deficitario
plebiscitario
hereditario
comanditario
totalitario
igualitario
=............... utilitario
humanitario
inmunitario

comunitario
minoritario
autoritario
mayoritario
parasitario
=........... depositario
excedentario
reglamentario
=....... parlamentario
=........ testamentario
=... complementario
suplementario
sedimentario
rudimentario
alimentario
documentario
indumentario
tegumentario
involuntario
presupuestario
estatutario
=...... hexacoralario
=........ octocoralario
inhospitalario
=...... extraordinario
=........ valetudinario
consuetudinario
multitudinario
genitourinario
=..... expedicionario
=...... revolucionario
=..... correligionario
autogestionario
=.... archimillonario
=.... multimillonario
=.... supernumerario
=...... fideicomisario
interplanetario
infraorbitario
fitosanitario
=......... universitario
preuniversitario
vicisitudinario
pluridisciplinario
multidisciplinario
interdisciplinario
geoestacionario
=.. extracomunitario
intercomunitario

=...... antiparasitario
antirreglamentario
extraparlamentario
antiparlamentario
interparlamentario
neotestamentario
agroalimentario

=........... incendiario
=.......... espongiario
=............ mobiliario
=.............. nobiliario
monomiario
pecuniario
=............ ferroviario

=

=.......... beneficiario
=........ penitenciario
=........ intermediario
=............ atrabiliario
inmobiliario
domiciliario

contrarrevolucionario

paleotestamentario
veterotestamentario

(243)

=................. abjasio
=.................. jakasio
=................ malasio
=............... chuvasio
patrio
subclavio

a_ ..io
=...............< rancio
=............ calasancio
=.................. sandio
amplio

=... plenipotenciario

(27)

ua ..io
2”=............. acuario
pecuario
=................. usuario
suntuario
portuario
2............. estatuario
tumultuario
agropecuario
=........ usufructuario
aeroportuario

=.... lamelibranquio

a ..io_

ia ..io
=................... diario
viario
cambiario
=................ terciario
=............... plagiario
=................ miliario
dimiario
herniario
=.................. aviario
=.............. tranviario
judiciario
fiduciario
subsidiario

a ..uo

varios

vacuo

=.................... fatuo

a_ ..uo
a_ ..u_

arduo

valgus
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e ..**

=................ rondeña
=........... malagueña
=................ aguileña
=.................... chepa

e ..a
=.................. guinea
=................. tifoidea
=.................< checa
=.................... greca
=..................... meca
=.................< seca
culeca
=.................. olmeca
=.................. tolteca
=................... azteca
=............ tlaxcalteca
=............. uspanteca
=............ yutoazteca
=................ derecha
=................< queda
=............. chorotega
=.................... negra
=............ caranegra
2 =................< teja
=.................. pareja
=................... canela
=................. aquella
=................ grosella
=.................. botella
2”=............< crema
=........... monotrema
=.................. safena
=................. morena
=.................. novena

=................... lobera
=................. dulcera
=.................. tercera
=................... lucera
=.................. lechera
=................. pechera
=............... ranchera
=............... corchera
=.................. lindera
=................... rodera
=................. triguera
=................... bajera
hh”=........... euskera
=.................... calera
=................. friolera
=................... culera
=.................. gallera
=.................. hullera
=.................. remera
=.................. cimera
=................. primera
=................ palmera
dezmera
=................ guanera
=................. trainera
=.................. minera
=................... tunera
=................... leñera
=................... señera
=................ campera
=................... sopera
saquera
=............... pesquera
hh”=......... eusquera
=.................... torera
=................ guerrera
=................... terrera
=.................. trasera
=................. quesera
=................... yesera
=.................. salsera
=................... patera
=................ frontera
=................. puntera

=.................. hortera
=................... tortera
=................. buitrera
=................. rastrera
=................. playera
bueyera
perdicera
=.............. derechera
=............... andadera
=............... pasadera
=.............. corredera
=.............. plañidera
=................ paridera
=............. volandera
albardera
=................ conejera
=............... carcelera
=................ papelera
=............... cartelera
=................. datilera
=............... petrolera
=................ tobillera
=.............. patrullera
=............... habanera
=............... sabanera
=.............. platanera
=.............. costanera
=.............. ballenera
=................ petenera
=.............. bencinera
=.............. esquinera
=............... marinera
=............... jabonera
=............. carbonera
=............... timonera
=............... cañonera
=................ ratonera
=............ montonera
=.............. tabaquera
=................ pajarera
=............... fosforera
=.............. pedorrera
obusera
=................ zapatera
=................ boratera
=................ cafetera
cabritera
=................. aceitera
=................ bonitera
=.............. delantera

=............. cementera
=............... lagartera
=................ salitrera
=............. primavera
=........... enredadera
=............. tabacalera
=............ alcoholera
=........... mejillonera
=............. cacaopera
=.............. azucarera
=........... chocolatera

(104)

=.................... perra
=........................ esa
2 =..............< fresa
=..................... presa
< tesa
=................... salesa
=................ turquesa
=.................... teresa
=...................... aeta
doceta
=...............< secreta
=................. cagueta
=.................... paleta
=.................. violeta
boqueta
=................. coqueta
=.................... careta
=................. chaveta
=.............. musageta
=................. lisboeta
=............... majareta
ultravioleta
=.................. omeya
=................... cereza

e_ ..a
=.................. bemba
=.................... lenca
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homocerca
heterocerca
=................... fresca
=........... soldadesca
=............. rufianesca
=............. villanesca
=.............. picaresca
=.................... cerda
=................ filadelfa
=.................... belga
=................... pelma
=........ angiosperma
=....... gimnosperma
=............... isoterma
=.................... persa
=...........< conversa
=..................... recta
=.................. directa
=............... indirecta
=..................... celta
=................ ochenta
=............... magenta
=............... cuarenta
=.................. sesenta
=.................. setenta
=............< contenta
=................ noventa

ie ..a
=.............. vacciniea
=.......... grosulariea
=............. antiniebla
=................. babieca
asperiega
=..................... vieja

=..................... sexta

=.................. puesta
=.............< apuesta
=........ sinvergüenza

=..................... fiera
=............ cualquiera
=................. naviera
=............. financiera

=................ mudéjar
=........... trafalmejas
=......... entreguerras

=................ traviesa

ie_ ..a

=............... cubierta
=.......... descubierta
=................. diestra
=............... siniestra

puebla
=.................. chueca
=................... clueca
=.................. gruesa

feble
endeble
deleble
indeleble
=..................... trece

=................... hereje
=..................... chele
imbele
=................. birreme

=.......... superventas

=....................... ene
lene
=............... cheyene

e ..ia
=................< media
multimedia
=............... bohemia
=..................... sepia
milesia

ue ..a

e ..e

e_ ..a_

=.............. izquierda
=............ cenicienta
=............ parturienta

=............... perpetua

< alegre
carialegre

e ..a_

=................ maestra
=..................... extra

=............. cincuenta

=.................... siena

=.................< alerta
=....................... esta

=................< suelta
=................... vuelta
=................ revuelta

e_ ..ia
=............... soberbia
=.................... bestia

e ..ua

ue_ ..a

=............... quechua

=.................. puerca

=................... yegua

=.................... depre
=................... peque
=............. tembleque
celeque
=........... tembeleque
=............... berebere
2”=.................... ese
=.................. aquese
=................. pobrete
=................... vedete
hurguete
=.................... vejete
=.................... tolete
coñete
=................. paquete
=................. zoquete
=.................. clarete
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=.................... catete
=.................. metete
=................. puntete
regordete
=................. ilergete
amarrete
intrusete
=.................... breve
leve
aleve

e_ ..e
imberbe
bimembre
trimembre
unimembre
plurimembre
=................. rebelde
=.................... verde
=.......... blandengue
inerme
indemne
solemne
perenne
=............ enclenque
=............... ñublense
2 =............. pacense
=................. focense
circense
=................. oscense
=................. lucense
=............... rochense
=............. carchense
=............... sucrense
=............... caldense
=............... valdense
=................. tudense
=............. praguense

=............. varguense
=................ melense
=................ huilense
=................ vallense
=............. miamense
=............ viedmense
=.............. palmense
=............ granmense
=................ jienense
=.............. jiennense
=.................. rioense
=................ trapense
=.............. vaupense
=............. maquense
=............. viequense
=............ conquense
=............ marquense
=.................. larense
=.................. lerense
=................... orense
=................. forense
=................ florense
=............... reusense
=.............. rawsense
=................ platense
pratense
=................ cretense
=................ metense
hortense
castrense
=.................. rivense
arvense
=................ hayense
=................ puyense
=.............. bonaense
=.............. onubense
=............. egabrense
=............ culebrense
=.......... cluniacense
=.............. caracense
=............ boyacense
=........... madricense
=........... barbadense
=........... vichadense
=.......... belgradense
=............ salcedense
=............. floridense
=........... gerundense
=............... ilerdense
=.............. albigense

=......... santiaguense
=......... monaguense
=.......... galleguense
=............. artiguense
=.......... hidalguense
=......... duranguense
=.......... rionegrense
=............ hispalense
=........... centralense
=.............. achelense
=.......... quichelense
=............. morelense
=............ bruselense
=................ avilense
=.............. turolense
=............... abulense
=.............. lebulense
=............ chajulense
=......... seychellense
=............. melillense
=............ luquillense
=.............. patillense
=............. saltillense
=............. colimense
=.............. tolimense
=............ sorianense
=........... chillanense
=............. jimanense
=............ romanense
=............. palenense
=.............. serenense
=............ londinense
=.............. salinense
=.............. colinense
=........... fluminense
=.............. juninense
=........... malvinense
=............ legionense
=............. unionense
=.............. gijonense
=............. colonense
=............. limonense
=........... cancunense
=........... duraznense
=............. cabañense
=.............. catañense
=............ carreñense
=.............. nariñense
=............ cuilapense
=........ chinchipense

=............... filipense
=.......... zacualpense
=........ quebequense
=.......... mexiquense
=...... sanmarquense
=.......... temuquense
=............... egarense
=.......... guaviarense
=............... pilarense
=............... linarense
=............. cañarense
=.............. cesarense
=.......... guerrerense
=.............. goterense
=.............. riverense
=............. tachirense
ramirense
=............. timorense
=............ comorense
=............. sonorense
=............. victorense
=............. suburense
=............. tarrasense
=........... guayasense
=............ nebrisense
=.............. colosense
=............ rioplatense
=............... ubetense
=........... chubetense
=............ caquetense
=............... ovetense
=.............. trinitense
=............ matritense
=.............. lesotense
=......... complutense
=......... barbastrense
=............. solutrense
=............... alavense
=............ masayense
=.......... paranaense
=.......... verapacense
=..... chimboracense
=........ baquericense
=........ costarricense
salmanticense
=.......... atlanticense
=.......... villavicense
=.......... badajocense
=......... santalucense
=......... ayacuchense
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=.......... libertadense
=............. iniridense
=.......... risaraldense
=........ mirobrigense
=........ galapaguense
=...... cerrolarguense
=......... portovejense
=............ izabalense
=........ cristobalense
=......... mexicalense
=.......... escurialense
=....... chetumalense
=........ pedernalense
=......... hospitalense
=........... alajuelense
=.......... coahuilense
=....... camaldulense
=......... sabadellense
=....... guayanillense
=....... hermosillense
=......... abbevillense
=........... apurimense
=.......... nacaomense
=....... santotomense
=......... culiacanense
=........... orellanense
lateranense
=......... canovanense
=........ morazanense
=...... magdalenense
2 =..... puntarenense
=......... cartaginense
=........... carolinense
=........ medellinense
=....... sanmarinense
=...... sanmartinense
=....... aguasbonense
=......... tarraconense
=............ asidonense
=........ castellonense
=........ salomonense
=........... aviñonense
=......... peloponense
=....... boqueronense
=............. easonense
=.......... amazonense
=............ sinaloense
=.......... sipacapense
=........ comalapense
=.......... juticalpense

=....... guadalupense
=.... cuernavaquense
=..... chilechiquense
casanarense
=........ valduparense
=........... bolivarense
=........... bonaerense
=........ singapurense
=........... calceatense
=... premonstratense
=..... premostratense
=...... guanajuatense
=........... albacetense
=........... nayaritense
=............ emeritense
=......... cotopaxense
=...... amambayense
=......... villahayense
=...... puntomayense
=........ tesalonicense
=..... estadounidense
=........ azoatiguense
=... sancristobalense
=..... panajachelense
=..... nuevoleonense
=... tacuaremboense
=.... quintanarroense
=....... totonicapense
=..... tegucigalpense
=.... santabarbarense
=..... guadalajarense
=..... hatomayorense
=..... barcelonetense
=... aguascalentense
=.... altoparanaense
=.. altoparaguaiense
=.. zacatecoluquense
=.. altoparaguayense

(250)

yacente
decente
=.................. dicente
=................. docente
quiescente
dehiscente
cadente
=................. cedente
sedente

=................. tridente
=................. vidente
candente
tendente
=............... fundente
prudente
=................... agente
=..............< regente
vigente
fulgente
=................ tangente
ingente
urgente
turgente
silente
bullente
clemente
=................ demente
=................ ponente
=................ suplente
carente
urente
=.............< presente
=.............< ausente
latente
=.............< patente
potente
=..............< solvente
cayente
=................ creyente
=.................. oyente
fluyente
=........... absorbente
=............ adsorbente
subyacente
adyacente
indecente
sedicente
=............ displicente
reticente
convincente
=................ inocente
=........... pubescente
rubescente
marcescente
aquiescente
senescente
=.......... fluorescente
indehiscente
conducente

decadente
=............ precedente
procedente
=............. excedente
=.............. incidente
=........... reincidente
coincidente
=............... infidente
=............ confidente
=............. presidente
=............... residente
=............... disidente
estridente
evidente
=.............. invidente
providente
ascendente
trascendente
descendente
esplendente
sorprendente
contundente
impudente
=........... imprudente
=............ corregente
=.............. indigente
=............ negligente
diligente
=............... dirigente
transigente
=................ exigente
indulgente
refulgente
refringente
atingente
=.......< contingente
=............ astringente
emergente
=............ detergente
divergente
convergente
=............ insurgente
prevalente
bivalente
divalente
trivalente
covalente
=.............. excelente
=.............. repelente
impelente
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pestilente
redolente
indolente
=............< insolente
inclemente
vehemente
deprimente
oprimente
dirimente
=.............. eximente
inmanente
=.......... permanente
eminente
inminente
prominente
atinente
=............ continente
pertinente
abstinente
=............. deponente
=............ imponente
=.......... componente
=.............. oponente
=........... proponente
=............. exponente
< aparente
=............ trasparente
=.......< transparente
aferente
eferente
deferente
preferente
=............... referente
diferente
=................ oferente
transferente
sugerente
=.............. adherente
inherente
coherente
reverente
=............ adquirente
=............. requirente
=.......... comburente
decurrente
=............. recurrente
=.......... concurrente
ocurrente
apetente
competente

=.............. remitente
=.............. dimitente
=............. comitente
promitente
=.............. penitente
renitente
=............... repitente
=............ prepotente
=............. impotente
=............... asistente
subsistente
=.............. resistente
insistente
consistente
persistente
existente
connivente
=............. disolvente
=............. insolvente
envolvente
atrayente
=.......... contrayente
concluyente
excluyente
influyente
confluyente
=.............. diluyente
=.......... maledicente
magnificente
munificente
=........... atlanticente
=.......... parodocente
incandescente
coalescente
opalescente
=.......... adolescente
obsolescente
intumescente
evanescente
arborescente
fosforescente
delicuescente
efervescente
iridiscente
luminiscente
concupiscente
inconducente
intercadente
=.......... antecedente
improcedente

=.......... clarividente
intrascendente
=............ inteligente
=........ intransigente
pentavalente
tetravalente
ambivalente
cuadrivalente
polivalente
univalente
=........... equivalente
plurivalente
monovalente
equipolente
malevolente
benevolente
preeminente
=......... incontinente
=......... impertinente
indiferente
=........ antiadherente
incoherente
=............ irreverente
intercurrente
omnipresente
inapetente
=........ incompetente
=.......... intermitente
impenitente
ignipotente
omnipotente
equipotente
viripotente
totipotente
idempotente
=............ inasistente
inconsistente
preexistente
inexistente
coexistente
=....... contribuyente
=........ constituyente
contraproducente
supereminente
semideponente
semitransparente
termorresistente
sismorresistente
=..... reconstituyente

(255)

inerte
2”=................... este
agreste
=.................. celeste
=................. aqueste
< conteste
pedestre
alpestre
campestre
rupestre
terrestre
silvestre
=....... extraterrestre
aeroterrestre

ie ..e
=...................... siete
=.............. matasiete
=.............. diecisiete
=............. veintisiete

ie_ ..e
=............... bahiense
=............... maliense
=............... williense
=........... ushuaiense
=.......... cisterciense
=............ jalisciense
=............ canadiense
=.............. ateniense
=............ coloniense
=............. oxoniense
=............ almeriense
=.......... musteriense
=............. asturiense
=............. parisiense
=............. yibutiense
=....... amambaiense
=......... auriñaciense
=..... magdaleniense
=....... paraguariense
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=........... liliputiense
=... francocanadiense
=... anglocanadiense
=..... anzoateguiense
=... altoparaguaiense

(24)

=............... habiente
=...........< ambiente
=................ naciente
=................ paciente
placiente
yaciente
=............... creciente
reciente
diciente
nesciente
consciente
luciente
=.............. pendiente
tendiente
ardiente
=............... pudiente
rugiente
siguiente
crujiente
< caliente
=................ saliente
=................ valiente
oliente
=................ doliente
=............. durmiente
=............... poniente
sapiente
=............. rompiente
=................ pariente
hiriente
sonriente
=............... corriente
rusiente
=................ batiente
=............... curtiente
=............... nutriente
=................ viviente
moviente
ferviente
=............... sirviente
fehaciente
=.........< impaciente

aplaciente
complaciente
decreciente
floreciente
=.......... maldiciente
eficiente
=............. deficiente
suficiente
omnisciente
=....... subconsciente
=......... inconsciente
balbuciente
reluciente
trasluciente
obediente
impediente
=.......... ascendiente
=.......... dependiente
=.......... aprendiente
=......... pretendiente
=......... contendiente
subsiguiente
=......... consiguiente
maloliente
=............. emoliente
bienoliente
conveniente
proveniente
concerniente
=............. recipiente
incipiente
insipiente
=........ malqueriente
=........... adquiriente
=.......... combatiente
=.............. repitiente
=.......... malviviente
=.......... conviviente
=........... semoviente
rubefaciente
languideciente
resplandeciente
prevaleciente
=....... convaleciente
perteneciente
ineficiente
insuficiente
semiinconsciente
inobediente
=........ desobediente

condescendiente
independiente
=.... correspondiente
=........ sobresaliente
=....... inconveniente
=......... interviniente
barbiponiente
omnisapiente
=...... contrapariente
=...... excombatiente
=........ sobreviviente
=........ superviviente
=.... derechohabiente
=...... estupefaciente
autocomplaciente
autosuficiente
=. drogodependiente
interdependiente
=... inmunodeficiente
=.. toxicodependiente
=. insulinodependiente
(112)

ue ..e
=................. mueble
2 =............... muelle
=.................... nueve
=............ diecinueve
=.......... veintinueve

ue_ ..e
=............ vascuence

=............. aregüense
=....... chihuahuense
=.............. itapuense
=......... vanuatuense
=........ nicaragüense
=...... comayagüense
=...... tungurahuense
=...... canindeyuense
fluente
< frecuente
=................ afluente
difluente
confluente
congruente
anuente
renuente
infrecuente
obsecuente
subsecuente
=.......... consecuente
=........... delincuente
elocuente
incongruente
=...... inconsecuente
grandilocuente
=................... fuerte
ecuestre

e ..e_
*”=............. beréber
anofeles

=................ puelche
=.............. tehuelche

=......... lanzacohetes

=........... pehuenche

=.................... réflex

=............ pascuense
=.............. portuense

ie ..e_

=........ zimbabuense
=......... managüense
=........... veragüense

=........... turbodiésel
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e ..ue

tenue

e ..i
=................. locateli
=....................... sexi

e_ ..i
=..................... pelvi

e ..i_
=..................... débil
flébil
=................. imbécil
estéril
sésil
=............... dieciséis
=.............. veintiséis
=.................... equis

e_ ..i_
*”=............... pénsil
eréctil
fértil
infértil

e ..o
=........................ feo
=.....................< leo
neo
=.................... sabeo
=.................. hebreo

=.................. vacceo
hioideo
2”=...........< caldeo
=.................. nemeo
=................. pigmeo
=.................. guineo
=.................... aqueo
=...................... ateo
heteo
2”=........... macabeo
jacobeo
mediceo
=................ saduceo
romboideo
concoideo
tifoideo
xifoideo
hialoideo
sigmoideo
lipoideo
tiroideo
coroideo
mastoideo
ovoideo
epigeo
2”.............. hipogeo
panzaleo
cibeleo
galileo
=................. arameo
=................. idumeo
=................ cananeo
=.................. cirineo
=................ europeo
=............. maniqueo
citereo
=.................. ayoreo
=................ amorreo
=................. jebuseo
=................. nabateo
=.................. filisteo
=.................. eritreo
amiloideo
sesamoideo
adenoideo
antropoideo
sacaroideo
esteroideo
alantoideo

=........... partenopeo
paneuropeo
=......... hipotiroideo
=........ hipertiroideo
=......... indoeuropeo
=...... centroeuropeo
=esternocleidomastoideo

(60)

=.................< checo
greco
=.................... meco
< seco
=.................. uzbeco
dundeco
=.................< reseco
=.................. meteco
=.................. miteco
=................. huiteco
enteco
=............... huasteco
=................ tuxtleco
patuleco
=........... chichimeco
=......... chuchumeco
=........... chiapaneco
=.............. copaneco
=............. santaneco
verdiseco
=............... yucateco
=.............. chalateco
2 =............ mazateco
=........... huehueteco
=............... jacalteco
=............ chimalteco
=............... retalteco
=........... quetzalteco
=............ cholulteco
=............. uspanteco
=........... momosteco
=.............. tepozteco
cuscatleco
=............ cuzcatleco
=.......... zacapaneco
=........... jutiapaneco
=............ jalapaneco
=........ sanmartineco
=.......... tamaulipeco

=........... aguacateco
=............. sololateco
=........... salamateco
=.......... sonsonateco
=........ guatemalteco
=...... chiquimulteco
=.......... sacapulteco
=........ guanacasteco
=........ chichicasteco
=.............. usuluteco
=.... ahuachapaneco
=......... amatitlaneco

(51)

=................... hecho
rehecho
malhecho
h”............. deshecho
=................ derecho
< arrecho
maltrecho
=............< estrecho
satisfecho
=.......... contrahecho
insatisfecho
ledo
=.................... medo
=..................... pedo
< quedo
< acedo
=............. samoyedo
=..................< lego
=............. manchego
rejego
=................. gallego
rebañego
= castellanomanchego
= castellano-manchego
=.................... negro
barbinegro
verdinegro
ojinegro
pelinegro
blanquinegro
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afronegro
=................ pendejo
verdejo
=...............< reflejo
bermejo
=................< anejo
añejo
=.............. complejo
perplejo
parejo
=............ circunflejo
=................ banilejo
2”=..........< azulejo
=............. chillanejo
=.............. camanejo
trasañejo
=................ lunarejo
< desparejo
disparejo
=.................. uzbeko
=....................... lelo
=.................. gemelo
=................... canelo
isabelo
=................. urodelo
=................ paralelo
h”................... bello
2”=............... memo
=...........< blasfemo
supremo
postremo
=............< extremo
=.................< lleno
=.................... pleno
=.................. niceno
onceno
=............... mioceno
=............... plioceno
obsceno
=.............. checheno
rodeno
ajeno

=.................. heleno
=................. chileno
=...............< relleno
ameno
=.............. turkmeno
2”=...........< sereno
=................. moreno
=.................. terreno
=.................. tirreno
septeno
=................... ruteno
=................. noveno
=............. sarraceno
=................. epiceno
=.............. asunceno
=.................. eoceno
=.............. holoceno
=........... pleistoceno
=........... damasceno
=............... escaleno
=.............. macareno
=................ agareno
=............... nazareno
=............... esloveno
=........ encarnaceno
=............. paleoceno
=............. oligoceno
acebucheno
=........... todoterreno
(40)

decimonoveno

=.................. maeño
=................. ceibeño
=................. tableño
cimbreño
mimbreño
cobreño
=.................. paceño
=................. loiceño
cenceño
=............... ponceño
marceño
=................ cruceño
=.................. tecleño
=................. sucreño
sedeño
=................ rondeño
=................ pedreño
=................. cidreño

=.................. defeño
=.................... rifeño
trigueño
=............. yungueño
=................... lajeño
=................... lojeño
=................... jujeño
=................... caleño
=.................. cialeño
h”=.............. veleño
=.................... isleño
=................. valleño
=.................. limeño
=............... palmeño
=................ istmeño
=................ tacneño
=.................. teneño
=................. puneño
=.................. napeño
=.............. chaqueño
=................ pequeño
=................ tequeño
=.................. iqueño
=.............. cinqueño
=.............. junqueño
roqueño
=.............. harqueño
=.............. pasqueño
=............... pisqueño
=............. mixqueño
=............. mizqueño
=.............. cuzqueño
=................... lareño
guareño
=................. fuereño
2 =............ guaireño
=................. zaireño
=.................. floreño
=.................. yoreño
=.................. sureño
=................. cerreño
=................. herreño
terreño
=.................. torreño
=................. paiteño
=................. quiteño
=................... alteño
2 =............... salteño
=................. santeño
=................. norteño

=................. porteño
=................... esteño
mesteño
=................. costeño
=............... cuatreño
=................. putreño
=.............. huelveño
=................ cibaeño
=........... maunabeño
=.......... guaynabeño
=.............. gurabeño
=............ naguabeño
=............... caribeño
=............... arribeño
=............. villalbeño
=.......... riobambeño
=.............. salobreño
=............... caraceño
=............. pastaceño
=................ beliceño
=.............. asunceño
almizcleño
=.............. doradeño
=.............. posadeño
=.............. aguadeño
=.............. utuadeño
=............... cojedeño
=.............. merideño
=.............. florideño
=.............. davideño
navideño
=.......... riograndeño
=.......... guarandeño
=.............. fajardeño
=................. tarifeño
=............... tinerfeño
=.......... santiagueño
=............ malagueño
=.......... durangueño
=.............. azogueño
=................. abajeño
=.............. salcajeño
=................. tarijeño
=............ machaleño
=.............. yopaleño
=............ chontaleño
=............ migueleño
=............... cabileño
abrileño
=............. madrileño
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=.............. marfileño
=............... blufileño
aguileño
=.............. manileño
=.............. brasileño
=................. avileño
=.............. angoleño
=............ congoleño
=................ viroleño
=............ sancarleño
=............ tulcameño
=............. bahameño
=.............. calameño
=............. panameño
=............... coameño
=............ extremeño
=.......... nandaimeño
=.............. colimeño
=.......... sangermeño
marismeño
=............. yacumeño
=.............. sabaneño
=................ araneño
=........... sanjuaneño
=.............. coloneño
=............... rincoeño
=.................. ocoeño
=................ jalapeño
=.............. olimpeño
=.............. boaqueño
=............. caraqueño
=.......... guaniqueño
=............. tepiqueño
=.......... tampiqueño
=............. iquiqueño
=............... ariqueño
=........... guariqueño
borriqueño
=........... borinqueño
=........... antioqueño
berroqueño
=........ sanmarqueño
=........... tabasqueño
=............ añasqueño
carrasqueño
=.......... pachuqueño
=........... sanluqueño
=............. toluqueño
=.......... huanuqueño
velazqueño

=................ jicareño
=............. yuscareño
=.............. salgareño
hogareño
=............... lugareño
zahareño
=................ talareño
=............ guanareño
=............... pinareño
=............. chapareño
=................ ribereño
=............... cacereño
=............... afuereño
=............. lempireño
=............ hondureño
=................ apureño
=................. orureño
=................ ibarreño
=.............. alcarreño
=.............. paraiseño
=............ formoseño
=.............. ambateño
=............... arriateño
=................. roateño
=.............. cerrateño
=............. caqueteño
=.............. vegalteño
=................ toalteño
=.............. corinteño
=............. adjunteño
=.............. somoteño
=............... liberteño
agosteño
=............... cucuteño
=.............. orcoveño
=............. moroveño
=........... humacaeño
=............ maricaeño
=.............. arecibeño
=........... carabobeño
=.......... caaguaceño
=........ sanlorenceño
=........... badajoceño
=........ santacruceño
=......... esmeraldeño
=......... galapagueño
=... chilpancingueño
=........ latacungueño
barbitaheño
=........... vegabajeño

=.............. toabajeño
=.......... caborrojeño
=.............. izabaleño
=......... chetumaleño
=............. capitaleño
=.............. ocotaleño
=.............. otavaleño
=........... manizaleño
=............ corozaleño
=........ guayaquileño
=............ curazoleño
=........ quillacolleño
=............ atacameño
=...... guantanameño
=............ apurimeño
=........ penonomeño
=............ yabucoeño
=............ caazapeño
=........... sanfelipeño
=........... arequipeño
=............ caacupeño
=......... guadalupeño
=.......... tarapaqueño
=..... chuquisaqueño
=..... cuernavaqueño
=............ oaxaqueño
=.... mozambiqueño
arepiqueño
=........ villarriqueño
=....... costarriqueño
=..... puertorriqueño
=....... portorriqueño
=......... acapulqueño
alcornoqueño
=....... catamarqueño
=....... ñeembuqueño
=.......... villaclareño
=......... santaclareño
=............. alcalareño
=........... casanareño
=.......... gibraltareño
=......... saltoguareño
=........... santafereño
=........... ibaguereño
=....... hormiguereño
=............ algecireño
=.......... porvenireño
=.......... salvadoreño
=........... bocatoreño
=.......... imbabureño

=....... puertobarreño
=........... alpujarreño
=........ portugueseño
=......... santarroseño
=............ coripateño
=....... monteplateño
=....... puertoplateño
=............ albaceteño
=........... naranjiteño
=............ tucupiteño
=....... barranquiteño
=.......... margariteño
=............ riberalteño
=............ capinoteño
=.......... lanzaroteño
=...... montecristeño
=............ ayopayeño
=.... sancristobaleño
=....... ciudadrealeño
=....... guadalajareño
=.... sansalvadoreño
=........ parinacoteño

(288)

=...................... cero
2”=................. mero
cabero
*”=................. ibero
=................. neibero
=................ tambero
=................ rumbero
lobero
=................. barbero
=................. cablero
=.................. obrero
=................. sobrero
=................. placero
vecero
=................ maicero
=................. dulcero
chancero
< sincero
roncero
procero
marcero
=.................. tercero
=................... lucero
=................. lechero
=................ pechero
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=............... chichero
=............... canchero
=............... ranchero
corchero
=............... cauchero
truchero
=................ chiclero
=................... sedero
faldero
2 =............... lindero
rodero
=.................. sidrero
ligero
=................ zaguero
=.................. liguero
=................ triguero
=............... tanguero
=............... droguero
=............... carguero
=................. negrero
bajero
grajero
=.................. viajero
=................... calero
=................. mielero
2 =................ velero
frailero
friolero
=.................. trolero
parlero
perlero
culero
=................... fulero
=................... hulero
=................... fallero
=.................. gallero
=.................. fullero
hullero
=................. camero
=.................. remero
cimero
=................ primero
2”=............ palmero
2”=............. gomero
2”=.............. romero
somero
=................. trianero
=................... lanero
2”=.............. llanero
guanero

linero
=.................. minero
=................... pinero
=................. pionero
=.................. cunero
=................... tunero
añero
=.................. cañero
mañero
=.................. pañero
=................... leñero
señero
=................... niñero
=................... rapero
=................. milpero
=................. pulpero
campero
=............... pampero
=.................. copero
=.................. sopero
=................ vaquero
miquero
=............... pulquero
2 =.............. roquero
chasquero
=............... pesquero
=............. chusquero
carero
marero
=.................... torero
jurero
cerrero
=............... guerrero
=.................. terrero
=................. porrero
=................... casero
=................... gasero
pasero
=.................. trasero
=................. quesero
=................... yesero
=.................. salsero
=................. grosero
=.................. posero
chatero
=................... hatero
=.................... latero
=.................. matero
=................... patero
=.................. platero

=.................... ratero
=................... fletero
=.................. naftero
=.................. gaitero
=.................. soltero
=.................. santero
=................< entero
=.................. rentero
=............... cuentero
frontero
juntero
=................. puntero
4 =............... motero
artero
certero
suertero
=.................. tortero
=................. trastero
gestero
=................. fiestero
=................. cristero
=.................. pistero
=................. costero
austero
=.................. frutero
=................... putero
=................. matrero
=................ cuatrero
buitrero
rastrero
postrero
severo
overo
playero
=.................. yuyero
=................ babaero
*”=........... celtibero
arrobero
sensiblero
=.............. palabrero
cochambrero
maniobrero
=.............. trapacero
=.............. cervecero
=.............. hechicero
=.............. manicero
=.............. carnicero
=.............. choricero
torticero
=........... garbancero

=............ sobrancero
2”=........ matancero
insincero
=................ arrocero
=.............. carrocero
=............. sanducero
=............. chapucero
muchachero
=............ riohachero
derechero
=............. cosechero
retrechero
=............... tilichero
=......... bochinchero
=............ superchero
=............ almizclero
cobradero
andadero
=............... rodadero
verdadero
pagadero
=.............. majadero
=.............. ganadero
=............. manadero
duradero
=................. asadero
casadero
pasadero
=.............. tostadero
llevadero
hacedero
crecedero
vencedero
valedero
=.............. torpedero
=............... heredero
=.............. corredero
venidero
plañidero
paridero
=............ descuidero
vividero
=.............. cabildero
colgandero
=............. volandero
=............ parrandero
=............. rezandero
argüendero
=.......... bombardero
=............ chafardero
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=............ comadrero
=............... gallofero
cantinflero
=........... santiaguero
=............ borreguero
=............ meseguero
=........ cienfueguero
=............ perdiguero
amiguero
pachanguero
=......... fandanguero
=.......... bullanguero
=........ huapanguero
=......... charanguero
=.......... dominguero
=........... milonguero
sandunguero
=............ vocinglero
milagrero
forrajero
=................ pasajero
=............. mensajero
=............... aguajero
=............... navajero
=............... callejero
conejero
=................ parejero
=................. ovejero
=.............. naranjero
=............. extranjero
aljonjero
lisonjero
=................ relojero
tracalero
=............... cocalero
=............. mezcalero
=............... pedalero
=............. verdialero
=............... corralero
metalero
=.............. carcelero
=.............. cordelero
=................ tonelero
=............... papelero
=................ hotelero
cartelero
=............. cuartelero
=............... pastelero
=.............. hostelero
zarzuelero

=............... novelero
tequilero
=............... brasilero
=................. fusilero
=.............. futbolero
=................ pajolero
=............ chilmolero
=................ farolero
=................ gasolero
=............... petrolero
=................ perulero
=.............. caballero
tobillero
=............. pandillero
=………... melillero
=.............. taquillero
=............. boquillero
=................. orillero
barrillero
parrillero
=............ guerrillero
=................ artillero
=............... tortillero
cebollero
frangollero
=........ chanchullero
=.............. farfullero
=............... barullero
=............ marrullero
=.............. patrullero
=............. soflamero
=.............. zalamero
cañamero
=.............. paramero
lastimero
postrimero
=............. maromero
=.............. habanero
=.............. cobanero
chicanero
=............ chiclanero
=............ medianero
=.............. bananero
sabanero
mañanero
tempranero
=................ jaranero
=.............. platanero
=.............. metanero
altanero

=............. ventanero
costanero
=.............. aduanero
=............ sanjuanero
=................. jaenero
verbenero
=.............. ballenero
=............... petenero
centenero
bencinero
=............... cocinero
=.............. sardinero
=............ holguinero
=................ salinero
=.............. molinero
caminero
=............... laminero
=.............. cominero
pamplinero
=.............. esquinero
=................ harinero
=............... marinero
=................ resinero
=................ mitinero
botinero
postinero
=................ rutinero
=............. malvinero
=............... jabonero
=............. carbonero
=........... colchonero
=............. bordonero
=............. pregonero
=............ traicionero
2 =.......... misionero
=................ telonero
=............... limonero
=............... timonero
=.............. cañonero
piñonero
=.............. jonronero
=.............. turronero
=.............. mesonero
tesonero
ratonero
=............ montonero
=.............. cartonero
=............. limosnero
2 =............ lagunero
=............. comunero

=................. atunero
=.............. cabañero
cadañero
=............ treintañero
=............ montañero
=............... putañero
=.............. patrañero
=................ cizañero
=.............. carroñero
terruñero
=................ falopero
=............. tabaquero
=............ borriquero
=........... marisquero
=............ chacharero
algarero
=................ pajarero
=.............. maderero
mujerero
fosforero
=................. agorero
=............... majorero
=............. temporero
=................ alburero
=.............. pinturero
=............ chocarrero
chinchorrero
=.............. pedorrero
=............. camorrero
travesero
=.............. camisero
=.............. manisero
=............ pordiosero
raposero
=.............. inclusero
=............. hierbatero
=.............. yerbatero
=................ cicatero
=................ vinatero
=................ zapatero
=................ boratero
=................ patatero
=................ petatero
=.............. calcetero
=............ machetero
=................ cafetero
=.............. juguetero
caletero
=................ peletero
=............... galletero
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=............... puñetero
=............ trompetero
=............ chaquetero
=............. paquetero
=........... banquetero
trinquetero
zoquetero
=............... masetero
pesetero
=................ aceitero
bonitero
=.............. poquitero
=.............. delantero
placentero
cementero
=................ escotero
=............. pachotero
=.............. achiotero
=.............. patriotero
=................. pijotero
=................ patotero
=................ mitotero
=............... coyotero
lagartero
=.............. reportero
=............... forastero
=............ langostero
=............ embustero
=................. teatrero
salitrero
=.............. arrastrero
=............ conservero
=........ maracaibero
=........ sancristobero
alabancero
=......... santacrucero
=......... remolachero
populachero
=........ dicharachero
fafarachero
=............ bacaladero
perecedero
atañedero
=.......... minifaldero
=............ ultraligero
=.......... barriobajero
lagartijero
=............. arrabalero
=.............. abacalero
=............. tabacalero

=............. cafetalero
=…….... festivalero
=.......... cascabelero
alcoholero
=........... rocanrolero
=.............. refitolero
peliculero
=........ camandulero
=........... farandulero
=...... barranquillero
=............ angarillero
=........ conventillero
=............. pelotillero
=...... guantanamero
marihuanero
=.......... cartagenero
=......... henequenero
=........... dajabonero
=........... algodonero
=............. peleonero
=........... barahonero
=............ oracionero
=...... concepcionero
=........... mejillonero
=.......... camaronero
=.......... quinceañero
=.......... veinteañero
=............ eliaspiñero
alharaquero
embelequero
=......... discotequero
=............ politiquero
=.............. azucarero
=............... olivarero
=............. electorero
=............ aventurero
garabatero
aguacatero
zaragatero
=.......... chocolatero
jitomatero
=........... disparatero
etiquetero
=............ cabaretero
=............ dinamitero
=......... casamentero
=........ suplementero
aspaventero
chirigotero
=.......... maracayero

(527)

decimotercero
imperecedero
decimoprimero
corchotaponero
manufacturero

corniveleto
=..... semianalfabeto

(23)

retro

2”=................ perro
=............. gamberro
=.................... cheso
leso
=.................... preso
obeso
=................ confeso
=..............< profeso
ileso
< espeso
=................ impreso
reimpreso
=..............< expreso
=.................. obseso
=.................. poseso
inconfeso
sobreimpreso
cheto
neto
=.................. secreto
2”=........< concreto
discreto
=..............< sujeto
*”=............... paleto
< repleto
< completo
=................ coqueto
careto
2”=............ alfabeto
inconcreto
=............. indiscreto
recoleto
obsoleto
incompleto
pizpireto
=............ analfabeto
=........... ascomiceto
=.......... mixomiceto

longevo
=................< anexo
conexo
convexo
genuflexo
inconexo
biconvexo
=................. plebeyo

e_ ..o
=.................. bembo
h”................. acerbo
=.................... renco
=................ podenco
=.............. flamenco
=................ zopenco
=............... pastenco
=............ mostrenco
=................ ibicenco
terco
=................... fresco
diablesco
libresco
gauchesco
sardesco
=................ tudesco
brujesco
burlesco
chulesco
truhanesco
=............... chinesco
faunesco
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turquesco
dantesco
grotesco
=............... grutesco
goyesco
romancesco
dieciochesco
soldadesco
quevedesco
goliardesco
cantinflesco
curialesco
burdelesco
novelesco
guiñolesco
canallesco
versallesco
refranesco
guadianesco
rufianesco
villanesco
romanesco
germanesco
gitanesco
donjuanesco
marinesco
bufonesco
matonesco
principesco
picaresco
juglaresco
=............. plateresco
pintoresco
sainetesco
pedantesco
andantesco
gigantesco
quijotesco
sanchopancesco
canibalesco
madrigalesco
animalesco
carnavalesco
vodevilesco
rocambolesco
funambulesco
perogrullesco
sacristanesco
oficinesco

folletinesco
celestinesco
hechiceresco
churrigueresco
caballeresco
cancilleresco
trovadoresco
donquijotesco
detectivesco

=...............< externo

caricaturesco

=................... crespo

pudendo
tremendo
=............... berrendo
horrendo
estupendo
=............. reverendo

excelso

(70)

=.................... cerdo
lerdo
=..................... belfo
filadelfo
=................... ñengo
=.................... rengo
=............. abadengo
realengo
=........... chambergo
=................... yermo
=.............< enfermo
=.......... paquidermo
=........ angiospermo
=....... gimnospermo
isotermo
=........ equinodermo
=......... homeotermo
=...... poiquilotermo
moderno
fraterno
materno
paterno
=................... eterno
< alterno
=...............< interno

selecto
dilecto
erecto
directo
correcto
provecto
abyecto

=......... posmoderno
=........ postmoderno
sempiterno
eviterno
=............ subalterno
ultramoderno

denso
< tenso
inmenso
propenso
=............... suspenso
pretenso
intenso
extenso
indefenso
normotenso
=.............. hipotenso
=............ hipertenso
inextenso
< terso
2”=............< verso
inmerso
< disperso
adverso
diverso
inverso
=............< converso
=............... perverso
trasverso
transverso
introverso
=...... judeoconverso
=..................... recto
2”=............< afecto
< infecto
perfecto
electo

=.............. desafecto
=............ imperfecto
=.............. interfecto
reelecto
predilecto
circunspecto
indirecto
semirrecto
incorrecto
=............. insurrecto

(22)

esbelto
=.................... lento
fachento
piojento
friolento
violento
pulento
atento
=.............< contento
< exento
carachento
aguachento
flacuchento
copuchento
irredento
macilento
turbulento
feculento
suculento
truculento
fraudulento
opulento
corpulento
virulento
purulento
=.............. flatulento
=.......... papiamento
=.............. desatento
malcontento
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=........< descontento

(32)

sanguinolento
pulverulento
amarillento

< acepto
=................. adepto
=................... inepto
yerto
=................. experto
< diserto
=...............< inserto
preinserto
=.............. inexperto
2”=...........<

presto

=............. palaciego
burriciego
=.............. lebaniego
veraniego
serraniego
nocharniego
nocherniego
=............. andariego
=.............. solariego
pinariego
=............. mujeriego
pastoriego
=..................... viejo
reviejo
=.............. mastieno

=............... modesto
< infesto
< molesto
honesto
funesto

=............... marieño
=............ comerieño
=............ manatieño

inmodesto
indigesto
deshonesto

=................. rociero
=................. naviero

=..................... sexto
decimosexto

fiero

=............... noticiero
justiciero
=............. financiero
=.......... pendenciero

=................ maestro

convenenciero

=........... ambidextro

tieso
avieso
travieso
patitieso

=................ protervo

ie ..o

quieto
prieto
< inquieto

vaccinieo
grosularieo
=.................... ciego
=................... griego
=..................... liego
paniego
=................. pasiego

ie_ ..o
=.............. miembro
simiesco
izquierdo

=................... tierno
hodierno
=................... ciento
=........... hambriento
peciento
=................ sediento
pulguiento
sangriento
mugriento
sarniento
caspiento
asquiento
grasiento
tosiento
lombriciento
=............. ceniciento
ferrugiento
=........... milagriento
=.............. relajiento
granujiento
somnoliento
soñoliento
oriniento
harapiento
carraspiento
avariento
sudoriento
polvoriento
cascarriento
cazcarriento
catarriento
pedorriento
angurriento

(34)

alharaquiento
calenturiento
amorosiento
cierto

=.................. abierto
=................ cubierto
incierto
< despierto
dispierto
=................ desierto
reabierto
semiabierto

perniabierto
corniabierto
boquiabierto
patiabierto
recubierto
=............ encubierto
=........... descubierto
entreabierto
redescubierto
< enhiesto
inhiesto
=................. bisiesto
=.........< manifiesto
=................. diestro
=............... siniestro
=.......... ambidiestro

ue ..o
=.................. chueco
=................... clueco
=.................... hueco
2”=................ sueco
2”=.......... marrueco
=................. batueco
=................ noruego
chicuelo
=................. locuelo
cojuelo
chimuelo
=.................. bueno
=............... cagüeño
risueño
pastueño
halagüeño
=.............. aragüeño
=.............. aregüeño
=............ pedigüeño
=............. antigüeño
=......... chihuahueño
sonrisueño
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=......... nicaragüeño
=.................... güero
2.................... huero
=................ nagüero
=............ manigüero
=.................. grueso
=.................... hueso
=................ sabueso
escueto

=.................. puesto
< apuesto
depuesto
=.............. impuesto
=............ compuesto
opuesto
traspuesto
dispuesto
transpuesto
pospuesto
=............... supuesto
expuesto

nuevo
=.................... suevo

ue_ ..o
=.................. puerco
cuerdo
=................... güelfo

(23)

yuxtapuesto
contrapuesto
antepuesto
peripuesto
desimpuesto
recompuesto
descompuesto
superpuesto
interpuesto
predispuesto
indispuesto

luengo

=................. nuestro
=................. vuestro

cachicuerno

=............ mastuerzo

=................< suelto
=................... vuelto
absuelto
resuelto
disuelto
devuelto
=................ revuelto
envuelto
desenvuelto
cruento
incruento
=................. muerto
=.................... tuerto
ojituerto
patituerto

e ..o_
burdeos

monadelfos
=..................... estos
=............... aquestos

ie_ ..o_
=............
=............
=............
=............

trescientos
seiscientos
doscientos
quinientos

=............ setecientos
=.......... novecientos
=.......... ochocientos
=........ cuatrocientos

e ..io
=..................... ebrio
=.................... necio
recio
=................ helvecio
=...............<

medio
pedio
=.........< intermedio
regio
egregio
=.................. carelio

=.................. menos

=............... bohemio
=............... abstemio

e_ ..o_
sendos
diadelfos
poliadelfos

=............. melanesio
=.............. polinesio
=........... micronesio
=.............. indonesio
=.. malayo-polinesio
=.............. ingusetio
previo

e_ ..io
hh”=............. serbio
soberbio
=.............. filadelfio

=................ aquellos

=...................... esos
=................ aquesos

=.................... efesio
=................. tartesio

hh”=............. servio

e ..io_
=................... sénior

e ..uo
=................ ingenuo
estrenuo
perpetuo

e_ ..uo
superfluo

=................ armenio
=.................. sirenio
=................... esenio
primigenio
< serio
=................ cimerio
=................ sumerio
jocoserio
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i ..**

i ..a
=.................. umbría
=..................... judía
h”................< vacía
=..................< libra
=.................... chica
=............... mochica
=................ miedica
=.................. quejica
=................... roñica
=.............. dominica
=.......... pamplonica
=................. acusica
2”=.............. chicha
=.................... dicha
=........................ ída
h =................. baída
=..................... caída
=.................... traída
hh”................. vaída
=.................. bebida
=................... subida
=.................. crecida
=.................. deicida
=.................. suicida
=................. vencida
=.................. torcida
=................ mordida
=.................... salida
=................... ceñida
=................... parida
=................... herida
=.................. corrida
=................... batida
=.................. partida
=................. movida
=.............. herbicida

=................ regicida
=.............. fungicida
=............ plaguicida
=.............. alguicida
=.................. filicida
=................ callicida
=.............. homicida
=............. germicida
=............. vermicida
=............ magnicida
=............... parricida
=............... pesticida
=.............. fratricida
=.............. matricida
=............... genocida
heraclida
=............... recogida
=............ bienvenida
=.......... microbicida
=.......... espermicida
=.............. tiranicida
=............... acaricida
=............ bactericida
=............. arboricida
=.............. uxoricida
=............ insecticida
=............ infanticida
liberticida
=......... pediculicida
espermaticida

(52)

=............... enemiga
=....................< fija
2 =..................... lila
=.................. kastila
=................ morcilla
=................. pardilla
=................... cotilla
=.............. doradilla
=.............. versalilla
=............ antipolilla
=.................... prima
3 =................. china
=...................... pina

=.................. sabina
=................. cochina
=................. verdina
=................. endrina
=............... sanguina
=................. mohína
=.................... salina
2 =................ colina
=.................. gallina
=.................. pollina
=................... canina
=................ puquina
=...............< marina
=.................. gorrina
h”................ bovina
=................. corvina

=.................. semita
=.................. cainita
=................. samnita
=.................. sunnita
=.................... sunita
=.................... cusita
=.................... husita
=.................... hetita
=..................... hitita
=.................. servita
=.................... luvita

=....................... lisa
=.................. clarisa

=.............. manabita
=................ moabita
=................ jacobita
=................ voladita
=.............. troglodita
=............... sefardita
* =............... talofita
* =............... rizofita
=............... versalita
=.............. carmelita
=.................. estilita
=................. elamita
=................ islamita
=................ anamita
=.............. annamita
=............ vietnamita
hachemita
=.............. betlemita
=................. fatimita
=.............. sodomita
=............... urbanita
madianita
darienita
2”=............ amonita
menonita
=............... maronita
=................. sibarita
=................ nayarita
=................ nazarita
ninivita
=............. moscovita

=...................< frita
=.................... escita
=.................. saudita
=................. menfita
* =.............. briofita
diaguita
=.................. camita

=.............. sarabaíta
=.............. amalecita
=........ hermafrodita
=............. anafrodita
* =......... pteridofita
=............ manizalita
=............... ismaelita

=............ colombina
=............ capuchina
2 =.......... granadina
=................ coralina
esterlina
=................ ursulina
cebellina
=................. leonina
=.................. filipina
=.......< damasquina
=.............. tangerina
=.............. purpurina
=.................. teatina
=................ jesuitina
=............. serpentina

(33)

=...................... niña
=................... cariña
h”=..............< gira
=................. guajira
=............ cachemira
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=................ israelita
=............ monotelita
=.......... cosmopolita
=............. antisemita
=............ amalequita
=.............. estagirita
=............ monofisita
=........ prerrafaelita
= pseudohermafrodita

(64)

=.................. cursiva
=................. evasiva
=................ ofensiva
=............. implosiva
=.............. explosiva
=................ oclusiva
=.............. exclusiva
=................ fricativa
=................ negativa
=................ rogativa
=............. normativa
=............... narrativa
=............... tentativa
=................. rotativa
=................ optativa
=........... prospectiva
=............... directiva
=.............. primitiva
=............... retentiva
=.............. inventiva
=............ conjuntiva
=............ disyuntiva
=............ preceptiva
semicursiva
asociativa
=............ estimativa
=............. alternativa
conmutativa
=............ intelectiva
=........ retrospectiva
=............... ejecutiva
=.......... cooperativa

(32).

=...................< riza
=.................... caliza
=................... ceniza
=.............. primeriza

i_ ..a
=.......... huancavilca
=...................... inca
=.................... xinca
=................ arenisca
=................ chibcha
=...............< chinga
=............. mandinga
=................... chispa
dinta
=...................< tinta
< encinta
=...................< lista
=...................... vista
=.................... laísta
=.................. cubista
=................. sablista
=.............. mueblista
=............. hembrista
=................... racista
=.................. tracista
=.................. laicista
=................... alcista
=................ pancista
=................. fascista
=............... machista
=.................. ciclista
=................ nordista
=.................. budista
=.................. nudista
=.................. sudista
=.................... deísta
=..................... leísta
=..................... teísta
=.................... yeísta
=................... sofista
=................... sufista
=............. juerguista
=................... bajista
=.............. trotskista
=................. dualista

=................ nihilista
=................... colista
=.................. polista
=................... solista
=.................. carlista
=.................. rollista
=............... bromista
=................. tomista
=................. sionista
=.................... loísta
=.................. papista
=................ golpista
=............... simplista
=............. franquista
=.............. penquista
=................. marista
=................. suarista
=................... zarista
fuerista
=................... torista
=.................. purista
=................... turista
=................. clasista
=................. paisista
=................. pactista
=.................. pietista
=................ quietista
=................ pleitista
=................. cantista
=............... cuentista
=................. protista
=................. baptista
=................... autista
=................ bautista
=................ centrista
=................ castrista
=.................. sexista
=............... marxista
=............... dadaísta
=................ lamaísta
=................ ultraísta
=................ arribista
=.............. tenebrista
=............ alambrista
=......... costumbrista
=.............. anglicista
=................ galicista
=................ belicista
=............ simplicista
=.............. clasicista

=.................. aticista
=.............. casticista
=.............. aliancista
=............ romancista
=............. somocista
=............. derechista
=.............. fetichista
=........... revanchista
malinchista
dieciochista
=.............. partidista
=.......... tremendista
=.............. metodista
=......... vanguardista
=.......... izquierdista
=............ desnudista
=.............. dequeísta
=................... ateísta
=............... panteísta
=................ pacifista
=............. cientifista
=.............. sufragista
=................ dirigista
=.............. falangista
=.............. orangista
=.......... santiaguista
=............ galleguista
=............ entreguista
=.............. integrista
=.............. paisajista
=.............. ventajista
verbalista
=................ localista
2 =............... realista
=............ triunfalista
=................ legalista
=................ regalista
=.............. socialista
=.......... mundialista
=........... gremialista
=............. formalista
=............ normalista
=............... penalista
=................ finalista
=.............. moralista
pluralista
=................ fatalista
=................ vitalista
=............. centralista
=............ neutralista
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=............ mutualista
=................ civilista
=............. chabolista
=............. simbolista
=.............. calculista
=............. formulista
=.............. populista
=............... detallista
=............. puntillista
=............... islamista
=............ extremista
=................ animista
=............ alquimista
=.............. pesimista
victimista
=............... intimista
=.............. optimista
=................ atomista
=.............. alarmista
=........... preformista
=............. reformista
=.......... conformista
=........ transformista
=.............. erasmista
consumista
=.............. urbanista
=.............. indianista
=............ marianista
=............. romanista
=............. humanista
=................ onanista
=........... sanjuanista
=.............. higienista
=................ alienista
=............. jansenista
estrenista
=............. sandinista
=.............. molinista
=.............. feminista
=................ leninista
=................ alpinista
=.............. marinista
=................ latinista
=.............. calvinista
=............. chovinista
=............. darvinista
=............ darwinista
=.............. hedonista
=................ agonista
=.............. unionista

=............. pasionista
=.............. fusionista
=.............. peronista
=........... modernista
=........... gobiernista
=.............. internista
=............. comunista
=................. maoísta
=................... taoísta
=.................. egoísta
=................ sintoísta
=............... escapista
=................ utopista
=............ senequista
=........... masoquista
=............. anarquista
=.......... petrarquista
=.............. precarista
=............... agrarista
=............... cesarista
=............... obrerista
=............. senderista
=............ manierista
=............... furierista
=............ quimerista
=................ torerista
=.............. voyerista
=.............. empirista
=............... laborista
=................ rigorista
=............... colorista
=............ memorista
=............. humorista
=.............. minorista
=............... terrorista
=............. mayorista
=………. mileurista
=............... naturista
=.............. culturista
=................ futurista
=............ camorrista
=............ progresista
=.............. narcisista
=............ preciosista
virtuosista
=................ amatista
=.......... pragmatista
=............... donatista
=............... zapatista
=................ estatista

=............ contratista
efectista
=............ proyectista
=........... conductista
secretista
=................ ugetista
=............... cenetista
=.................. elitista
=................ ocultista
=.............. escultista
=............ belcantista
atlantista
=............ cervantista
absentista
=............. adventista
=................. egotista
=............... nepotista
=.............. derrotista
=............ preceptista
=........... conceptista
=............... abortista
=............. deportista
=........... trasportista
=......... transportista
=.............. esclavista
=............... relevista
=.............. reservista
=............ tramoyista
=....... librecambista
=........... equilibrista
=.......... cientificista
=.......... mecanicista
=............ organicista
=............ historicista
=............. esteticista
=............ electricista
=......... ordenancista
=........... antifascista
=........... neofascista
=........... andalucista
=.......... motociclista
bipartidista
=...... contrabandista
=....... propagandista
=......... minifundista
=........... latifundista
=..... tercermundista
=... ultraizquierdista
=............ misoneísta
=............. europeísta

=.............. politeísta
=............ monoteísta
=.......... catastrofista
hilemorfista
=............. ecologista
=........... sindicalista
=................ idealista
cerealista
=............. surrealista
=........... especialista
=............. oficialista
=........... justicialista
esencialista
=........... colonialista
=.......... imperialista
=.......... materialista
industrialista
=.......... minimalista
=.......... maximalista
=.......... criminalista
=.......... nominalista
=.......... nacionalista
=........... racionalista
=........ funcionalista
=.......... regionalista
=.......... personalista
=.......... cantonalista
=........... paternalista
=............ federalista
cameralista
=............ generalista
=............ laboralista
=............ naturalista
=........... culturalista
colosalista
=............. estatalista
=............ vegetalista
bimetalista
=............. capitalista
=........... orientalista
=...... conceptualista
=.............. filatelista
=....... maquiavelista
=.......... probabilista
=............. posibilista
=.............. asimilista
=........ mercantilista
=........... inmovilista
=........... españolista
=......... monopolista
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amarillista
=.......... desarrollista
=....... crucigramista
=......... panislamista
=............ legitimista
=........... economista
=……. fisionomista
=.......... fisonomista
=.......... autonomista
=....... inconformista
=............ vaticanista
=.............. orleanista
=......... priscilianista
=............ catalanista
=...... pangermanista
=............ indigenista
=............. origenista
=.......... fenomenista
=........... ecumenista
=............. estalinista
=......... determinista
=......... submarinista
=.......... abandonista
=........... antagonista
=......... protagonista
=.......... bodegonista
=.......... creacionista
deflacionista
inflacionista
=...... desviacionista
=......... aislacionista
=...... confeccionista
=....... perfeccionista
=....... proteccionista
=..... obstruccionista
=..... prohibicionista
=...... abstencionista
=..... concepcionista
=........ confucionista
=.......... secesionista
=........ impresionista
=........ expresionista
escisionista
=........... revisionista
=........... divisionista
=....... expansionista
=......... inversionista
=......... extorsionista
=........ confusionista
=........... anexionista

=........... corazonista
=...... posmodernista
=........... oportunista
=............ doceañista
=............. averroísta
=......... multicopista
popularista
=........... milenarista
=.......... monetarista
=............. militarista
=.......... voluntarista
=.......... redentorista
=........... cicloturista
=........... aperturista
interclasista
=........... garcilasista
=............ anestesista
emanatista
=............ separatista
=......... comparatista
=....... subcontratista
=............ proselitista
=.............. espiritista
=.......... emanantista
=.......... esperantista
=........ obscurantista
=.......... oscurantista
=.......... renacentista
=......... novecentista
=....... cuatrocentista
=......... decadentista
=........... irredentista
reglamentista
=........ armamentista
=........... anabaptista
=.......... bonapartista
=......... antiabortista
=............ absolutista
=.......... paneslavista
=.......... exclusivista
=............. relativista
=........... colectivista
=...... constructivista
objetivista
=........... subjetivista
=............. positivista
=........ academicista
economicista
=...... ultraderechista
=... noventayochista

=...... enciclopedista
pluripartidista
=......... hiperrealista
superrealista
=.... presidencialista
=.... providencialista
=...... existencialista
=.... matrimonialista
=..... patrimonialista
=.... antiimperialista
=.......... sicoanalista
=........ psicoanalista
=....... fenomenalista
=......... semifinalista
=...... cuartofinalista
=........ irracionalista
=..... sensacionalista
=...... tradicionalista
=.. convencionalista
municipalista
electoralista
=....... estructuralista
=......... universalista
=...... monometalista
=....... occidentalista
=.... fundamentalista
monumentalista
=....... individualista
=....... intelectualista
=......... espiritualista
=........ prerrafaelista
=.... anticonformista
=......... americanista
=...... indeterminista
=.. quintacolumnista
educacionista
antiinflacionista
=.... segregacionista
integracionista
=.. conservacionista
=....... exhibicionista
=......... abolicionista
=........ oposicionista
=.... intervencionista
=........ evolucionista
=...... involucionista
=....... institucionista
=.. neoimpresionista
=. postimpresionista
=. mediopensionista

=....... anticomunista
=...... eurocomunista
=........ autoestopista
=.... sadomasoquista
=........ particularista
=........... totalitarista
=............. utilitarista
=......... antiterrorista
=.... independentista
decorativista
=....... corporativista
=........ estajanovista
= nacionalsocialista
=..... anticolonialista
=..... neocolonialista
=...... octavofinalista
=. congregacionalista
=... internacionalista
=. constitucionalista
=....... anticapitalista
=....... neocapitalista
experimentalista
=....... aeromodelista
=... marxistaleninista
=.. marxista-leninista
=... regeneracionista
=... colaboracionista
=. antiproteccionista
=....... antimilitarista
=....... cooperativista
=.. administrativista
=....... neopositivista
=.. nacionalsindicalista
=... anarcosindicalista
=. antisegregacionista

(512)

ai ..a
=................. chaima
=................ sosaina
=................ tontaina
=.................. guaica

ei ..a

madeira
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ei_ ..a

i ..ua

=.................. treinta

=................. boricua

ii ..a

i ..e

=.................... chiita

=................... caribe

oi ..a
=..................... loina

ui ..a
=.................... huida
=.................. jesuita
=.................. alauita

ui_ ..a
=................. muisca
=.............. hinduista
vuduista
=................ casuista
=................ altruista
=........... continuista

i ..a_
=................. caníbal
=........ calientasillas

i ..ia
=...................< lidia

i_ ..ia
=................< limpia

bebible
miscible
godible
audible
creíble
agible
legible
frangible
tangible
tingible
fungible
falible
temible
punible
terrible
horrible
pasible
risible
visible
=................ sensible
posible
plausible
=.................. fusible
factible
=................. flexible
inscribible
apacible
predecible
indecible
perecible
bonancible
invencible
resarcible
irascible
putrescible
cognoscible
defendible
atendible
invendible
=............ imperdible
inaudible

increíble
insufrible
elegible
ilegible
=................ dirigible
exigible
infrangible
intangible
=........... sumergible
infalible
incomible
presumible
consumible
sostenible
convenible
imponible
oponible
disponible
irrompible
asequible
exequible
preferible
transferible
=............... futurible
recurrible
inasible
impasible
accesible
compresible
admisible
remisible
permisible
trasmisible
transmisible
previsible
divisible
invisible
expansible
reprensible
comprensible
insensible
ostensible
=............. extensible
=............. imposible
reversible
infusible
abatible
debatible
rebatible
imbatible

combatible
=........... compatible
defectible
perfectible
predictible
reductible
repetible
perceptible
susceptible
descriptible
corruptible
repartible
=........... convertible
=……..... bebestible
digestible
=............ comestible
=.......... combustible
discutible
amovible
inmovible
inservible
inflexible
inconcebible
desapacible
impredecible
aborrecible
apetecible
inconvencible
incoercible
imputrescible
concupiscible
incognoscible
intraducible
irreducible
reproducible
indecidible
indefendible
imprescindible
inconfundible
ineludible
inelegible
incorregible
inteligible
insumergible
indistinguible
inextinguible
irreprimible
incontenible
insostenible
indefinible
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incomponible
superponible
indiscernible
inasequible
inexequible
intrasferible
intransferible
indigerible
inaccesible
inmarcesible
incompresible
inadmisible
irremisible
intrasmisible
intransmisible
imprevisible
indivisible
indefensible
inaprensible
irreprensible
incomprensible
ultrasensible
fotosensible
hipersensible
irreversible
irrebatible
incompatible
indefectible
irreductible
indestructible
irrepetible
imperceptible
indescriptible
imprescriptible
incorruptible
incompartible
inconvertible
incomestible
irresistible
incombustible
indiscutible
inamovible
inconmovible

(186)

infelice
=.................. chiche
=............... huilliche
=................. caniche
papiche
=................ metiche
fifiriche
pigre
< sublime
=............... muslime
=..................... triple
=............... meñique
=.......... bolchevique
=........ menchevique
catire
proclive
inclusive

i_ ..e
=.................. quince
=..............< chinche
=..............< pinche
=............... pedinche
=............ colorinche

ai ..e

i_ ..e_

=............. trabucaire

=.................. virgen

ei_ ..e
=................... veinte

oi ..e_

oi ..e

=............... cricoides
=................ xifoides
=............... deltoides
=............. mastoides

concoide
linfoide
=............... negroide
=................. coloide
haploide
diploide
=.................. ovoide
=.................. rizoide
=.......... mongoloide
=........... humanoide
paranoide
adenoide
feminoide
=............ antropoide
=............ esquizoide

=.................. simple

< libre

=..................... triste

tilinte

i_ ..ue

quinquies

pingüe
bilingüe
trilingüe
plurilingüe
monolingüe

i ..i

ui ..e

*”=................ bribri
substituible
sustituible
insubstituible
insustituible

chirle

irreconocible
ininteligible
incontrovertible

i_ ..ie_

opioide

fuñingue

insigne

=........... aracnoides
alantoides
=........... aritenoides
=.......... paratiroides

infantiloide
=......... hiperboloide

humilde

=.................< firme

=............... prínceps

chichi
=........................ gili
=...................... mini

i ..e_
aborigen
=......... lanzamisiles
=................... bíceps
=.................. tríceps

=............ hippi (jipi)
=.................... repipi

i ..i_

difícil
disímil
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verosímil
inverosímil
=..................... yidis

contradicho
sobredicho
antedicho
=............. susodicho
ido

i_ ..i_
=.................... piscis

i ..o
=...................< frío
3”=...............< pío
*”=............... cabrío
=................ sombrío
umbrío
=.................< vacío
baldío
tardío
=..................... judío
=.................... impío
=....................... erío
=................... bravío
=............... labradío
sembradío
=................. regadío
albahío
=.................. tapatío
=................ caquetío
=............... labrantío
=.............. manantío
semivacío
=........ hispanojudío

(22)

=.................... chico
=....................... rico
tico
tilico
=.............. dominico
veintipico
=.................... dicho
predicho
redicho
condicho

=.................... caído
raído
traído
sabido
bebido
debido
cohibido
prohibido
subido
nacido
crecido
cencido
=................ vencido
torcido
lucido
henchido
=................ bandido
gandido
hendido
prendido
rendido
tendido
=................ fundido
jodido
ardido
=................ perdido
mordido
podrido
=................... creído
leído
sufrido
fingido
seguido
salido
dolido
molido
=................... pulido
fallido
bellido
=................... tullido
lamido
comido
manido
fornido

unido
ceñido
reñido
=................. bruñido
roído
tupido
cumplido
=................... parido
=................... herido
=................. querido
florido
garrido
=.................. corrido
transido
=................... batido
=.................. metido
mentido
sentido
partido
=.................. curtido
=.................. surtido
nutrido
vivido
=................. movido
decaído
retraído
maltraído
abstraído
=............... distraído
desvaído
resabido
consabido
=............. embebido
indebido
recibido
desabrido
=............ malnacido
=............ maldecido
ofrecido
=............... parecido
=.............. conocido
retorcido
reducido
=.............. enlucido
deslucido
=.............. agredido
comedido
desmedido
=.............. impedido
decidido

expandido
=............. encendido
=............. defendido
=............... ofendido
desprendido
pretendido
=............. entendido
distendido
regordido
aturdido
=................. aludido
descreído
engreído
=................. poseído
malsufrido
=................. elegido
=.............. protegido
afligido
dirigido
compungido
=............... recogido
=.............. encogido
escogido
sumergido
distinguido
denegrido
renegrido
=................ forajido
revejido
=.............. desvalido
relamido
deprimido
=............. reprimido
=.......... comprimido
=.............. oprimido
malcomido
=............ presumido
consumido
=............... detenido
=............. contenido
=.............. sostenido
prevenido
bienvenido
estreñido
=............. engrupido
diferido
aterido
adquirido
=............... colorido
dolorido
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pavorido
aguerrido
socorrido
aburrido
recurrido
concurrido
escurrido
=............. descosido
abatido
imbatido
derretido
fementido
=.............. resentido
consentido
advertido
divertido
=.............. invertido
=............. pervertido
desurtido
=............. travestido
asistido
precavido
=............... atrevido
alicaído
cabizcaído
archisabido
preconcebido
desinhibido
enfebrecido
agradecido
desvanecido
desguarnecido
enriquecido
enloquecido
esclarecido
inmerecido
entristecido
embrutecido
reconocido
=......... desconocido
autoinducido
acomedido
descomedido
=..... incomprendido
=........... desposeído
=........ desprotegido
cuellierguido
semidormido
exinanido
entretenido

malavenido
desavenido
desprevenido
indefinido
empedernido
indigerido
entelerido
desaborido
descolorido
adolorido
despavorido
=.......... entremetido
comprometido
=.......... entrometido
=........... arrepentido
=.......... extravertido
inadvertido
=.......... introvertido
controvertido
=.......... extrovertido
indiscutido
desapercibido
preestablecido
=...... malagradecido
=...... desagradecido
=........ desaparecido
=....... desfavorecido
cariacontecido
desacomedido
sobreentendido
teledirigido
autodirigido
ininterrumpido
=. inmunodeprimido
=. inmunosuprimido

(228)

anhidro
=..................... grifo
jarifo
=................... amigo
=................ enemigo
<

fijo

=...................... afijo
=...............< prefijo
=.................... infijo

=.................... sufijo
prolijo
=................... canijo
=................ interfijo
=................... tayiko
*.................. < afilo
2”=.............. camilo
manilo
tranquilo
intranquilo
anisofilo
=...................< pillo
sencillo
2”=............ morcillo
=................. pardillo
=................. tordillo
=.............. chiquillo
rosillo
saladillo
doradillo
=.............. sabidillo
=............... amarillo
=................< primo
opimo
monorrimo
2 =................. chino
=....................... fino
2”=.................. pino
2”=.............< trino
=..................... taíno
2.... *.............. zaíno
2”=............... sabino
=................... albino
=.................. vecino
barcino
=................. porcino
=................ cochino
=................... ladino
=.................. andino
=................ pandino
indino
verdino
=................ caudino

=................. endrino
=............... fueguino
=............... sanguino
=................. mohíno
hialino
salino
=.................... felino
colino
perlino
=................ maulino
paulino
=.................. pollino
=.................. canino
dañino
=................ maipino
alpino
vulpino
pampino
=................... lupino
=.................. supino
caprino
2”=.............. equino
=................ talquino
=................. elquino
=............... lorquino
=............. huasquino
=.............. neuquino
< mezquino
=............<
marino
=.................. merino
=.................. taurino
=................. gorrino
cansino
=.................... latino
=.................. cretino
frontino
=.................. nortino
=................ triestino
=................. cristino
=.............< doctrino
cetrino
citrino
=................ castrino
divino
=.................... ovino
=.................. bovino
nervino
corvino
=................ bilbaíno
=............. huancaíno
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=................ vizcaíno
=.............. marabino
=............ diriambino
=............ colombino
=............ columbino
=............... jacobino
=............. segorbino
=.............. ginebrino
decembrino
septembrino
=............. huaracino
=............... tunecino
blanquecino
=.............. florecino
mortecino
=............. convecino
=........... mendocino
=............. indochino
=............. capuchino
*2”=....... endocrino
exocrino
=............. granadino
=............. juanadino
2 =......... fernandino
=............. mirandino
trasandino
cisandino
transandino
=.............. girondino
comodino
anodino
=............. kabardino
extrafino
2 =............. josefino
entrefino
astifino
=........... santiaguino
=........... lechuguino
=............ rionegrino
=.............. peregrino
=............. ancashino
alcalino
opalino
=.............. huaralino
coralino
=................ natalino
=.............. cristalino
=................ gibelino
=............... angelino
=................ argelino

vitelino
manuelino
sibilino
aquilino
=.............. coscolino
=............... angolino
=............... tripolino
carolino
corolino
=............. masculino
azulino
=................ ovallino
=........... cochranino
=............ sanjuanino
=............... palenino
=.............. femenino
=........... cauquenino
hh”=.......... aisenino
hh”=......... aysenino
=............ chaitenino
leonino
=............... osornino
saturnino
=............. copiapino
=.............. choapino
=................. filipino
=................. pilipino
=............. juigalpino
trasalpino
cisalpino
transalpino
=............ pucallpino
=........... mallequino
hh”=.... coihaiquino
hh”=... coyhaiquino
=........... jamaiquino
=........... algonquino
=............ petorquino
< damasquino
macuquino
ambarino
nacarino
sacarino
=............ submarino
=................ limarino
transmarino
=................ rosarino
lazarino
=............ pueblerino
solferino

=................ nigerino
=.............. tangerino
viperino
=................. interino
uterino
=................ afuerino
zafirino
gongorino
leporino
purpurino
=............... catarrino
=.............. platirrino
=........... samblasino
=............ tumbesino
=............ campesino
=..............< asesino
montesino
=................ parisino
=.............. alfonsino
=............... potosino
=............... tortosino
eleusino
venusino
sabatino
=.................. teatino
2 =............. palatino
paulatino
diamantino
=............ salmantino
=............ numantino
=.............. levantino
cervantino
=.............. bizantino
=........... fraybentino
=............ placentino
=.............. vicentino
=.............. lucentino
=.............. tridentino
2 =........... argentino
=.............. palentino
valentino
repentino
serpentino
=............... tarentino
=............. florentino
=............. correntino
dragontino
=............ maguntino
=.............. saguntino
=................ asuntino

=................ libertino
=............ vespertino
clandestino
=............... palestino
=............... celestino
=............... intestino
=................ agustino
matutino
=.............. angevino
=............ abancaíno
=............... alcalaíno
=...... cochabambino
=...... moyobambino
precolombino
amaracino
=........... santafecino
circunvecino
=............ igualadino
=........ ponferradino
esmeraldino
=....... vallegrandino
=...... sanfernandino
interandino
=..... sambernardino
=........... alejandrino
=....... montenegrino
=............ lavallejino
antialcalino
=.......... chañaralino
=............. capitalino
=.............. ucayalino
3 =............ isabelino
=.............. illapelino
bivitelino
capitolino
=.......... pichilemino
=........ pedrojuanino
=.......... sanantonino
=........... masatepino
=............. jinotepino
=......... matagalpino
=....... salamanquino
=....... cajamarquino
=......... neoyorquino
=........... viñamarino
ultramarino
=........... vallenarino
=......... santanderino
luciferino
jupiterino
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=............. adulterino
intrauterino
extrauterino
=........... santafesino
=............... avilesino
=.......... sietemesino
=....... treintaitresino
grecolatino
neolatino
=............. galolatino
celtolatino
=.......... benedictino
=......... puentealtino
=............. alicantino
elefantino
=........... talagantino
adamantino
=......... sanvicentino
=........ sacramentino
=...... puertomontino
=....... portomontino
alabastrino
neuroendocrino
=....... neogranadino
=........ cachapoalino
=...... santaisabelino
univitelino
antisubmarino
=.......... antiviperino
=..... villahermosino
=........ antofagastino

(198)

=...................... niño
lampiño
=....... barbilampiño
2”=...............< giro
=................. guajiro
crumiro
=............ cachemiro
liso
=................... occiso
< preciso
conciso
kirguiso
remiso
omiso

sumiso
=.................... petiso
indeciso
impreciso
=............. circunciso
manumiso
=............... insumiso
indiviso
proindiviso
incircunciso
=..................< frito
sito
=.................. cabrito
< marchito
trascrito
subscrito
adscrito
=.................. escrito
descrito
prescrito
transcrito
inscrito
preinscrito
=............... proscrito
suscrito
=................. maldito
=................. bendito
*”............... briofito
ahíto
=................... gallito
=................... llanito
=................... benito
finito
2”=............... bonito
=............... misquito
=.................< perito
corito
zurito
contrito
=............ infrascrito
sobrescrito
reescrito
exinscrito
circunscrito
=........... manuscrito
voladito

expedito
inaudito
=.................. erudito
=........... compadrito
*................... epifito
*.................. talofito
*............... saprofito
*................. xerofito
*”................ rizofito
alhajito
=................. infinito
tamañito
=................ favorito
exquisito
calentito
bipartito
=............... tripartito
sexpartito
*............ pteridofito
cuatripartito

(56)

=...................... divo
=..................< vivo
nocivo
=.................. lascivo
=................ maldivo
=................... argivo
< esquivo
masivo
=................... pasivo
lesivo
visivo
yusivo
=................... nativo
sativo
=................< activo
lectivo
fictivo
fruitivo
altivo
votivo
=.................. furtivo
estivo
=.................. festivo
=..............< cautivo
flexivo
=............... abrasivo
compasivo

disuasivo
persuasivo
evasivo
invasivo
recesivo
concesivo
sucesivo
excesivo
agresivo
regresivo
ingresivo
progresivo
transgresivo
=............... adhesivo
cohesivo
=.............. depresivo
represivo
impresivo
compresivo
opresivo
sorpresivo
expresivo
obsesivo
=............... posesivo
decisivo
=................ incisivo
permisivo
previsivo
divisivo
repulsivo
=............. impulsivo
compulsivo
expulsivo
=.............. revulsivo
convulsivo
expansivo
defensivo
ofensivo
suspensivo
=.............. aprensivo
comprensivo
intensivo
ostensivo
extensivo
implosivo
=.............. explosivo
erosivo
corrosivo
dispersivo
=.............. detersivo
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subversivo
diversivo
conversivo
discursivo
abusivo
inclusivo
conclusivo
oclusivo
exclusivo
efusivo
difusivo
alusivo
elusivo
delusivo
ilusivo
combativo
probativo
2”=............ ablativo
oblativo
fricativo
=................ locativo
lucrativo
sedativo
=................ creativo
olfativo
=............... negativo
vengativo
rogativo
purgativo
sociativo
=............... paliativo
expiativo
=.................. elativo
=................ relativo
ilativo
colativo
traslativo
llamativo
formativo
normativo
sanativo
conativo
curativo
durativo
narrativo
pulsativo
pensativo
causativo
tentativo
=................. rotativo

=................ optativo
gustativo
putativo
mostrativo
privativo
laxativo
taxativo
=.............< reactivo
radiactivo
inactivo
coactivo
=............... atractivo
contractivo
abstractivo
substractivo
sustractivo
afectivo
=................ efectivo
defectivo
infectivo
perfectivo
electivo
selectivo
=.............. colectivo
conectivo
=............ despectivo
respectivo
prospectivo
=............... directivo
=............. correctivo
convectivo
biyectivo
proyectivo
adictivo
aflictivo
conflictivo
delictivo
restrictivo
constrictivo
deductivo
seductivo
inductivo
conductivo
productivo
destructivo
instructivo
constructivo
=.............< objetivo
subjetivo
=.............< adjetivo

completivo
expletivo
prohibitivo
=.................. aditivo
auditivo
pungitivo
=................ fugitivo
volitivo
=.............. primitivo
=............... vomitivo
=................ genitivo
=................. lenitivo
cognitivo
unitivo
punitivo
sensitivo
=.............< positivo
=................ partitivo
nutritivo
intuitivo
consultivo
=........... substantivo
=............. sustantivo
=...........< incentivo
retentivo
contentivo
preventivo
inventivo
=.............. distintivo
instintivo
extintivo
=............ subjuntivo
conjuntivo
presuntivo
consuntivo
disyuntivo
emotivo
preceptivo
receptivo
conceptivo
perceptivo
exceptivo
descriptivo
prescriptivo
adoptivo
eruptivo
corruptivo
asertivo
=................ abortivo
=.............. deportivo

contrastivo
=.............. digestivo
congestivo
sugestivo
exhaustivo
arbustivo
redivivo
semivivo
reflexivo
conexivo
incompasivo
inexpresivo
televisivo
inofensivo
aprehensivo
comprehensivo
=........ desaprensivo
incomprensivo
hipertensivo
=............. antitusivo
aprobativo
deprecativo
predicativo
=............. indicativo
vindicativo
explicativo
evocativo
provocativo
educativo
fecundativo
recordativo
exudativo
recreativo
segregativo
obligativo
divulgativo
denigrativo
apreciativo
despreciativo
enunciativo
asociativo
exfoliativo
=.............. apelativo
correlativo
superlativo
legislativo
regulativo
emulativo
cumulativo
copulativo
688

descamativo
exclamativo
estimativo
afirmativo
confirmativo
=.......... informativo
trasformativo
transformativo
designativo
conminativo
=........... nominativo
=.......... carminativo
germinativo
gubernativo
alternativo
incoativo
contemplativo
declarativo
=........... preparativo
reparativo
separativo
comparativo
ulcerativo
=............. federativo
ponderativo
generativo
=............ imperativo
=.............. operativo
iterativo
reiterativo
alterativo
admirativo
inspirativo
conspirativo
decorativo
valorativo
memorativo
corporativo
peyorativo
restaurativo
madurativo
figurativo
=............ depurativo
supurativo
ahorrativo
compensativo
adversativo
dilatativo
vegetativo
dubitativo

recitativo
=.............. incitativo
excitativo
meditativo
cogitativo
cualitativo
imitativo
limitativo
equitativo
caritativo
cuantitativo
=............ facultativo
orientativo
fermentativo
=......... aumentativo
ostentativo
denotativo
connotativo
adaptativo
=.......... confortativo
exhortativo
potestativo
protestativo
conmutativo
transmutativo
penetrativo
=........ demostrativo
ilustrativo
continuativo
derivativo
=......... preservativo
conservativo
putrefactivo
psicoactivo
radioactivo
retroactivo
=........... hiperactivo
interactivo
imperfectivo
interjectivo
intelectivo
retrospectivo
introspectivo
reproductivo
improductivo
reconstructivo
coercitivo
cognoscitivo
impeditivo
expeditivo

definitivo
=............... aperitivo
adquisitivo
inquisitivo
apositivo
prepositivo
impositivo
compositivo
traspositivo
=............ dispositivo
transpositivo
expositivo
apetitivo
repetitivo
competitivo
=....... contraceptivo
=...... descongestivo
intempestivo
atributivo
retributivo
contributivo
distributivo
=.............. ejecutivo
consecutivo
elocutivo
=............. resolutivo
disolutivo
evolutivo
involutivo
=............ diminutivo
substitutivo
=.......... constitutivo
=............ sustitutivo
irreflexivo
=........ autoadhesivo
=........ antidepresivo
omnicomprensivo
=... antihipertensivo
=........ anticorrosivo
reivindicativo
modificativo
significativo
rectificativo
notificativo
justificativo
comunicativo
multiplicativo
=......... seronegativo
interrogativo
menospreciativo

asimilativo
especulativo
acumulativo
aproximativo
coordinativo
imaginativo
denominativo
determinativo
iluminativo
deliberativo
confederativo
desiderativo
considerativo
enumerativo
degenerativo
regenerativo
remunerativo
inoperativo
cooperativo
recuperativo
conmiserativo
aseverativo
corroborativo
rememorativo
conmemorativo
interpretativo
acreditativo
autoritativo
argumentativo
representativo
manifestativo
=...... administrativo
organizativo
estupefactivo
intersubjetivo
=.......... seropositivo
=.. contraconceptivo
=...... anticonceptivo
=........ polideportivo
antideportivo
redistributivo
especificativo
identificativo
electronegativo
neurovegetativo
electropositivo
= obsesivo-compulsivo
Neurodegenerativo
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contencioso-administrativo

(474)

2”=...............<

rizo

roblizo
cobrizo
=..............< macizo
=..............< hechizo
cedizo
huidizo
pajizo
rojizo
calizo
=................. mellizo
=.................. trillizo
=................... rollizo
plomizo
=................... cenizo
=................... cañizo
=................... terrizo
=................... petizo
=.................. castizo
=................. mestizo
=.................. postizo
quebradizo
echadizo
mudadizo
pegadizo
plegadizo
cambiadizo
heladizo
=............... voladizo
tornadizo
estadizo
levadizo
caedizo
saledizo
rompedizo
corredizo
movedizo
perdidizo
bermejizo
=................ octillizo
=............. quintillizo
=.............. septillizo
=.............. sextillizo
=............. cuatrillizo
enfermizo
invernizo

otoñizo
albarizo
cacarizo
=............. yeguarizo
=............. banderizo
=.............. primerizo
enterizo
fronterizo
futurizo
agostizo
enfadadizo
olvidadizo
allegadizo
=............. anegadizo
ahogadizo
enojadizo
arrojadizo
antojadizo
resbaladizo
=............ arrimadizo
espantadizo
contentadizo
apartadizo
asustadizo
encontradizo
=........... advenedizo
encubridizo
escurridizo
transfronterizo
=............ pecadorizo
acomodadizo
enamoradizo
(78) descontentadizo

i_ ..o
=................. chimbo
zorimbo
=.................... cinco
=............ veinticinco
=.............. francisco
olisco
arisco
=................ morisco
arenisco

=............ berberisco
levantisco
=..................... bizco
blanquizco
=..................... indo
=.................< lindo
relindo
=............ barbilindo
bisbirindo
bizbirindo
=...............< chingo
=................... gringo
=................. vikingo
=.................. silingo
=.................... virgo
mismo
digno
indigno
condigno
=................ maligno
benigno
fidedigno
chispo
=................... adicto
estricto
restricto
invicto
=............... convicto
=............ drogadicto
irrestricto
=............. teleadicto
=................< quinto
=.................< tinto
sucinto
=.................. corinto
retinto
distinto
=.................. extinto

=........... platelminto
variopinto
indistinto
=....... nematelminto
decimoquinto
trascripto
subscripto
adscripto
descripto
prescripto
transcripto
inscripto
preinscripto
=............. proscripto
suscripto
circunscripto
=...................< listo
quisto
visto
malquisto
bienquisto
previsto
=............ imprevisto
antevisto
improvisto
desprovisto
=.................... mixto

ai ..o
=..................... laico
=............... hebraico
incaico
preincaico
=................ trocaico
=.................. arcaico
judaico
=.................. galaico
=................ romaico
2”=............ mosaico
prosaico
=.................. altaico
deltaico
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algebraico
espondaico
tolemaico
ptolemaico
=.............. cirenaico
=.............. pirenaico
farisaico
transpirenaico
apotropaico
fotovoltaico
=......... uraloaltaico

(24)

=............. zambaigo
2*.................. zaino

dioico

ui ..o

buido
=.................... fluido
=.................... huido
=.................... suido

seborreico
endorreico
ribonucleico
=......... antidiarreico
desoxirribonucleico

oi ..o

=................ beduino
genuino
=........... rancagüino
=.......... colchagüino
=........ aconcagüino
gratuito
fortuito
=..................... suizo

i ..io
=...................... libio
< tibio
=.................. anfibio
=................ namibio
=...................... licio

ecoico
dicroico
=................ minoico
monoico
heroico
=.................. estoico
azoico

=.................. fenicio
< propicio
facticio
ficticio
=................ patricio
nutricio
=................ novicio

=............. paranoico
=............. cenozoico
saprozoico
=............ mesozoico

pontificio
=............... natalicio
=................ vitalicio
edilicio
=.............. gentilicio
tribunicio
prelaticio
traslaticio

=............ paleozoico
=..................... loino

catedralicio
cardenalicio
pignoraticio
arrenditicio
excrementicio
alimenticio

instruido
=........... disminuido
capitidisminuido

ei ..o

nucleico
oleico
=................ disneico
diarreico
2................ proteico

translaticio
crediticio
adventicio
subrepticio
=............. meretricio

(28)

acomodaticio

=............. carolingio
=........... carlovingio
=........... merovingio
<

limpio
relimpio

=................ corintio
=................. caristio

i ..uo

=..................< lidio
=................ coccidio
=.................... ofidio
=.......... proboscidio

ubicuo
< oblicuo
proficuo
inicuo
conspicuo
perspicuo

=.................... frigio
estigio
=..... malacopterigio
=...... acantopterigio

occiduo
asiduo

nimio
=............... prosimio
eximio
=.................. bitinio
=................ abisinio
=...................... sirio
=...................... tirio
=..................... ilirio
=.................... asirio

melifluo
ambiguo
=................. antiguo
contiguo
exiguo
=............... continuo
discontinuo

i_ ..uo

=.................... frisio

propincuo

< promiscuo

i_ ..io
=................ cimbrio
=................. egipcio
omniscio
2”=................. indio
=............ angloíndio
=............. amerindio

i ..u
=..................... quitu

i ..u_

=............... antivirus
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=............ caliciflora
=............ coroliflora
=...... embotelladora

o ..**

=.................... zorra
=............... modorra
=.................. cotorra
=........... cachiporra

o ..a
=................... piaroa
2”=.................. toba
=................... caoba
=................. masoca
=.................. brocha
=.................. chocha
=..................... coda
=.................. gallofa
antidroga
=...................... bola
=.................... chola
2”=................. colla
=....................... ona
2 =................. mona
=..................... nona
=................ cancona
=............... chichona
=................. jamona
tetona
=.............. yanacona
pechugona
=.............. mujerona
2”=.................. cora
=.................< mora
=.................. angora
=.................. sonora
=................... señora
trepadora
ponedora

=...................... rosa
=...................... sosa
=................. babosa
=................. viscosa
=................. mucosa
=................. lechosa
=................ mimosa
panosa
=................... serosa
aftosa
=................. ventosa
=................. forzosa

=.................... fosca
=.................... tosca
=.................. blonda
h” =.............. honda
=...............< monda
=............... redonda
=.................... gorda
=.................... sorda
=..................... torda
=............. fueraborda
=................... conga
=.................< corta
3”=.............. contra
=.................... corva

io ..a

=................ gaseosa
=............... nebulosa
=................ tuberosa
=............... dolorosa

=................. carioca
procariota
eucariota

=......... escandalosa
=........... leguminosa
=........... algodonosa

=................... criolla

2 =................< bota
=...................< rota
=....................... sota
=................< escota
=................... carota
=.................. cairota
=................... pasota
=............... cabezota

=.................... idiota
=................ candiota
=.................. tokiota
=............... chipriota
=................. patriota

=........... dedicatoria
=........ convocatoria
=........ combinatoria
=.......... declaratoria
=....... contradictoria
=............ inhibitoria
=........... inquisitoria
=......... eliminatoria

o_ ..ua
=............... congrua
=................ acolhua

o ..e
=................< doble
=.................... noble
innoble
=.................... pobre
salobre
=...................... doce
=...............< moche

o ..a_

=...................... ocre

=.............. gilipollas

=.................. progre

o ..ia

o_ ..a

=............< custodia

=...............< comba

=.................. momia

=......... malasombra

=........... macedonia
=.............. babilonia

=.................. bronca

=.............. accesoria
=............... divisoria
=.............. piscatoria
=................. oratoria
=................ citatoria
=................ petitoria

2 =..............<

mole
fome
inope

=................< zoque
h”=............< aloque
=........... alcornoque
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=...................... zote
noblote
2 =............ machote
=.................< agote
=.................. quijote
2”=.............. chilote
=................... timote
=................ guapote
=........... chirrichote
=.............. hugonote
barbarote
=................ capirote
=.................. igorote
=.............. hotentote

o_ ..e
=..................... once
=................. catorce
acorde
concorde
discorde
desacorde
monocorde
inmisericorde

< deforme

=............... reiforme
triforme
=............. gruiforme
2”=........< informe
=............< conforme
disforme
enorme
sacciforme
falciforme
pisciforme
cruciforme
cordiforme
=............ ardeiforme
cuneiforme
fungiforme
filiforme
=............ galliforme
vermiforme

reniforme
corniforme
=...........< uniforme
periforme
piriforme
=.............. pisiforme
ensiforme
fusiforme
multiforme
lotiforme
claviforme
=........... inconforme
=......... disconforme
=....... columbiforme
=......... psitaciforme
caliciforme
eruciforme
caradriforme
=.......... estrigiforme
tubuliforme
=.......... cuculiforme
escamiforme
campaniforme
=.......... ciconiforme
=........ falconiforme
casuariforme
aeriforme
coleriforme
=.......... paseriforme
=.......... anseriforme
crateriforme
papiriforme
arboriforme
diversiforme
digitiforme
=.......... catartiforme
esfenisciforme
=....... apterigiforme
=...... pelecaniforme
=.... estrucioniforme
=.. pleuronectiforme
epileptiforme
infundibuliforme

(62)

insomne
bicorne
torpe

=.................. gozque

indócil

bifronte

=...................... fósil

=..................... norte
=............... consorte

=.................... móvil
inmóvil
=............. locomóvil
=............. automóvil

io ..e
=.............. mediocre
=................... miope
=.............. ambliope

io_ ..e
=............. simbionte
=.......... procarionte
=............ eucarionte

o ..e_
=.................... joven
=...................... bóer
=................... prócer
=... rompecorazones

o ..i
grogui
=..................... komi
=.................... epoxi

o_ ..i
=................... zombi

o ..i_
dócil

=................... finolis

o ..o
=................. briozoo
=................ metazoo
=................ antozoo
=............... protozoo
=.............. escifozoo
=............. esporozoo
=..................... bobo
2”=.................. lobo
probo
=.............. antirrobo
=................< choco
2”=.................. loco
=..................... ñoco
=..................... poco
=................ bichoco
=................ barroco
=................. potoco
tontiloco
=.................... ocho
brocho
=................. chocho
=...............< mocho
=................... pocho
=.................... tocho
recocho
colocho
trasmocho
=................ jarocho
morocho
zorocho
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2”=................. codo
=..................... godo
=...................... todo
beodo
cestodo
=................ visigodo
=............. ostrogodo
=............. nematodo
=............. trematodo
bofo
fofo
=.................. gallofo
=................... forofo
=..................... dogo
=.............. colagogo
=............ demagogo
=...................< cojo
=...................... flojo
=....................... rojo
=................... bisojo
patojo
pintojo
=................ paticojo
=............ boquiflojo
=.............. infrarrojo
barbirrojo
alirrojo
=............... pelirrojo
2”=.................. bolo
=.................... cholo
=....................... lolo
*”=.................. solo
pocholo
=..................... rollo
romo
*............. policromo
monocromo
=................... chono
=.................... mono

nono
prono
decimonono
=..................... coño
ñoño
=............... gazmoño
=.................. bisoño
zopo
=.................< oro
2”=................ choro
=.................< moro
bifloro
canoro
sonoro
=................ inodoro
incoloro
indoloro
insonoro
horro
=..................... zorro
=................ pedorro
=............... modorro
=.............. chamorro
cotorro
calentorro
roso
=...................... soso
=.................. baboso
seboso
=.................. giboso
bulboso
rumboso
globoso
garboso
herboso
verboso
yerboso
=............... morboso
=.................. buboso
nuboso
nubloso

sabroso
hebroso
fibroso
sombroso
umbroso
pecoso
picoso
jocoso
=................. mocoso
rocoso
ascoso
riscoso
viscoso
boscoso
mucoso
fachoso
=................. lechoso
dichoso
ganchoso
chinchoso
=.............. marchoso
corchoso
=................ chicloso
piadoso
gredoso
=................ miedoso
sedoso
=................... sidoso
ruidoso
caldoso
=................ maldoso
frondoso
undoso
lodoso
modoso
lardoso
=................. cerdoso
merdoso
verdoso
saudoso
dudoso
nudoso
sudoso
=............... medroso
tufoso
fragoso
vegoso
algoso
pulgoso
fangoso

=................ gangoso
rangoso
dengoso
pringoso
fungoso
fogoso
cargoso
margoso
riesgoso
musgoso
jugoso
rugoso
hiogloso
mugroso
mohoso
pajoso
quejoso
lijoso
rijoso
h..................... ojoso
h................... hojoso
=................. piojoso
lujoso
celoso
meloso
peloso
filoso
piloso
doloso
=.................. goloso
=................. moloso
calloso
velloso
brilloso
=................. famoso
lamoso
ramoso
cremoso
temoso
grimoso
limoso
mimoso
calmoso
=................ gomoso
hermoso
pasmoso
=.............. chismoso
brumoso
fumoso
grumoso
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humoso
plumoso
zumoso
canoso
ganoso
granoso
lanoso
penoso
venoso
pruinoso
ruinoso
vinoso
donoso
carnoso
=................. sarnoso
añoso
dañoso
fañoso
mañoso
breñoso
leñoso
tiñoso
roñoso
=................ cheposo
=................. griposo
hiposo
chilposo
culposo
pulposo
=.............. tramposo
pomposo
coposo
casposo
rasposo
puposo
=................. leproso
cuproso
garoso
ceroso
seroso
airoso
lloroso
=................. moroso
poroso
barroso
sarroso
ferroso
tierroso
terroso
cirroso

honroso
borroso
grasoso
huesoso
yesoso
latoso
=................... patoso
faltoso
=................. ventoso
=.................. gotoso
motoso
rotoso
gastoso
2................. pastoso
chistoso
vistoso
costoso
gustoso
nitroso
astroso
costroso
lustroso
bravoso
gravoso
nevoso
=.................. nivoso
selvoso
rizoso
gozoso
forzoso
estorboso
escabroso
tenebroso
cochambroso
asombroso
quejumbroso
relumbroso
penumbroso
herrumbroso
tabacoso
achacoso
mantecoso
quejicoso
=................ galicoso
belicoso
=................ varicoso
fruticoso
carbuncoso
peñascoso
borrascoso

hilachoso
empachoso
carachoso
=.............sospechoso
provechoso
=............ caprichoso
corronchoso
cuidadoso
bondadoso
enfadoso
impiadoso
soledoso
=.............. enredoso
novedoso
perdidoso
veleidoso
vanidoso
claridoso
olvidoso
hacendoso
estruendoso
abundoso
alardoso
izquierdoso
=........... melindroso
=................ ceceoso
oleoso
correoso
caseoso
gaseoso
deseoso
nauseoso
azufroso
chamagoso
cenagoso
farragoso
pedregoso
terregoso
tosigoso
fatigoso
hostigoso
amargoso
verrugoso
=.............. pelagroso
milagroso
peligroso
trabajoso
=................ picajoso
cascajoso
=.............. andrajoso

cegajoso
pegajoso
pingajoso
gargajoso
trapajoso
corajoso
=.............. ventajoso
=............... tartajoso
esponjoso
congojoso
enojoso
=.............. resbaloso
caudaloso
receloso
proceloso
anheloso
cauteloso
habiloso
pabiloso
jubiloso
ardiloso
sigiloso
estiloso
caviloso
=.............. varioloso
fabuloso
sabuloso
nebuloso
globuloso
=.............. calculoso
vasculoso
musculoso
glanduloso
anguloso
granuloso
crapuloso
papuloso
ampuloso
populoso
fistuloso
pustuloso
azuloso
rocalloso
rencilloso
arcilloso
=.......... quisquilloso
cosquilloso
puntilloso
astilloso
=.............. orgulloso
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escamoso
legamoso
extremoso
lacrimoso
lagrimoso
animoso
lastimoso
aromoso
enfermoso
espumoso
membranoso
medanoso
afanoso
gusanoso
pantanoso
aguanoso
gangrenoso
venenoso
arenoso
neblinoso
tendinoso
verdinoso
anginoso
sanguinoso
calinoso
laminoso
=............. criminoso
ominoso
carminoso
luminoso
numinoso
espinoso
blanquinoso
harinoso
resinoso
quitinoso
glutinoso
jabonoso
carbonoso
enconoso
flemonoso
cavernoso
bochornoso
lloviznoso
lagañoso
legañoso
engañoso
pitañoso
montañoso
pestañoso

hazañoso
desdeñoso
cariñoso
morriñoso
carroñoso
ponzoñoso
haraposo
adiposo
estoposo
=............ carrasposo
vagaroso
pesaroso
azaroso
lazaroso
suberoso
tuberoso
ulceroso
=............. canceroso
=.............. poderoso
ojeroso
saleroso
valeroso
temeroso
numeroso
generoso
dineroso
oneroso
sequeroso
=............. asqueroso
alteroso
donairoso
suspiroso
=............. mentiroso
ruboroso
tembloroso
decoroso
licoroso
=............. rencoroso
candoroso
ardoroso
desdoroso
pudoroso
sudoroso
fragoroso
rigoroso
vigoroso
caloroso
=................. oloroso
doloroso
amoroso

clamoroso
glamoroso
demoroso
nemoroso
primoroso
rumoroso
sonoroso
vaporoso
soporoso
horroroso
pavoroso
polvoroso
fervoroso
hervoroso
anchuroso
sulfuroso
riguroso
fulguroso
caluroso
glamuroso
presuroso
venturoso
guijarroso
=.............. catarroso
pitarroso
pizarroso
escirroso
deshonroso
engorroso
saburroso
cafesoso
pavisoso
comatoso
caratoso
acetoso
churretoso
aceitoso
deleitoso
cespitoso
exitoso
=.............. revoltoso
espantoso
afrentoso
talentoso
lamentoso
tomentoso
sarmentoso
tormentoso
correntoso
torrentoso

portentoso
ostentoso
preguntoso
molestoso
apestoso
amistoso
esquistoso
disgustoso
salitroso
desastroso
alevoso
dadivoso
salivoso
=.............. perezoso
cenizoso
=........... vergonzoso
habilidoso
jacarandoso
=.......... empalagoso
estropajoso
desventajoso
=.......... escandaloso
vesiculoso
meticuloso
=.......... tuberculoso
=........... escrofuloso
=.......... escrupuloso
amarilloso
maravilloso
intravenoso
endovenoso
lacticinoso
libidinoso
caliginoso
fuliginoso
serpiginoso
pruriginoso
vertiginoso
lanuginoso
ferruginoso
pecaminoso
albuminoso
leguminoso
aluminoso
voluminoso
bituminoso
gelatinoso
=......... hablantinoso
algodonoso
telarañoso
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caballeroso
=............ facineroso
=......... menesteroso
indecoroso
esplendoroso
=........ pundonoroso
estertoroso
garabatoso
eccematoso
edematoso
eczematoso
=.......... tracomatoso
glaucomatoso
aparatoso
calamitoso
estrepitoso
espiritoso
apetitoso
dificultoso
aguardentoso
ligamentoso
filamentoso
aspaventoso
=........ zarrapastroso
=........ zaparrastroso
embarazoso
inescrupuloso
oleaginoso
mucilaginoso
cartilaginoso
=....... anticanceroso
=....... todopoderoso
enfisematoso
parenquimatoso
ateromatoso
medicamentoso
(551)

antituberculoso

3”h”=..........<
=.................<

boto
roto

=.................< escoto
remoto
ignoto
=................... cototo
=.................. devoto
**”=......... poligloto

=............. manirroto
=......... cumanagoto

amorfo
dimorfo

torvo
cascorvo

=...................... otro
=................. algotro
=................... esotro
=.................. estotro

polimorfo
=............ lagomorfo
zigomorfo
zoomorfo
isomorfo

=................... bonzo
=.................... zonzo

=.............. ortodoxo
=........... heterodoxo
=.................... mozo

o_ ..o
2”=...........< combo
<

bronco
ronco

h =................... osco
fosco
hh”................ hosco
tosco
=................ andosco
=................... volsco
rechoncho
blondo
=................... hondo
< mondo
=.............. cachondo
=................ redondo
=............. sabihondo
serondo
orondo
carirredondo
=.................... gordo
=.................... sordo
=..................... tordo
=............... tolondro
2”=................. golfo

alelomorfo
actinomorfo
antropomorfo
congo
oblongo
=.............. fondongo
bailongo
pilongo
=.......... cuadrilongo
=................... porno
=.................... sonso
=................. intonso
2”=................. corso
=.................... docto
=................. indocto
=.................... ponto
=................... pronto
sonto
=..................... tonto
=.................... copto
2”=............<

corto
absorto

rabicorto
anchicorto
faldicorto
alicorto
pelicorto
cuellicorto
paticorto
< angosto
=.................... corvo

io ..o
=............. dieciocho
=............ veintiocho
=................... criollo
brioso
lioso
rabioso
=................ gracioso
=................ faccioso
precioso
juicioso
=.................. vicioso
=................... ocioso
capcioso
radioso
tedioso
grandioso
odioso
vidrioso
=................ mafioso
valioso
bilioso
premioso
ripioso
copioso
glorioso
2”=............. curioso
furioso
zarrioso
birrioso
ansioso
cuantioso
nervioso
lluvioso
=............... pluvioso
oprobioso
soberbioso
espacioso
despacioso
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infeccioso
especioso
=............. ambicioso
=.............. sedicioso
=.............. codicioso
oficioso
=.............. malicioso
delicioso
bullicioso
pernicioso
auspicioso
caricioso
=.............. noticioso
=........... ganancioso
=........... jactancioso
substancioso
sustancioso
licencioso
cadencioso
tendencioso
silencioso
querencioso
pretencioso
sentencioso
contencioso
acucioso
minucioso
acidioso
=.............. desidioso
=............... insidioso
fastidioso
=.............. envidioso
compendioso
dispendioso
enjundioso
melodioso
=.............. estudioso
presagioso
contagioso
prodigioso
=.............. religioso
litigioso
prestigioso
elogioso
encomioso
=........... malgenioso
ingenioso
calumnioso
agonioso
armonioso

obsequioso
imperioso
arterioso
misterioso
laborioso
=........... memorioso
victorioso
injurioso
=............... lujurioso
=............. fantasioso
pretensioso
angustioso
industrioso
semiprecioso
beneficioso
artificioso
=............. avaricioso
=........ supersticioso
alabancioso
reverencioso
irreligioso
ignominioso
ceremonioso
parsimonioso
voluntarioso
=........ vanaglorioso
=..... misericordioso

(112)

io_ ..o
hh”=........ sabiondo
hh”=....... sabihondo
=.............. hediondo
verriondo

uo ..o

acuoso
sinuoso
fructuoso
luctuoso
vultuoso
montuoso
untuoso
suntuoso
=................ virtuoso
tortuoso
fastuoso

estuoso
monstruoso
flexuoso
anfractuoso
afectuoso
defectuoso
delictuoso
infructuoso
impetuoso
respetuoso
tumultuoso
=.......... presuntuoso
conceptuoso
=........... voluptuoso
=............ incestuoso
majestuoso
tempestuoso
(30)

o ..o_

irrespetuoso
espirituoso

matamoros

o ..io
=................. aerobio
=............. anaerobio
sobrio
tocio
=.................. beocio
=............ capadocio
2”=................. rodio
=............< custodio
eolio
anatolio
caducifolio
perennifolio
=.................. momio
=..................... jonio
=............... quelonio

=.................. estonio
=............ macedonio
=.............. caledonio
=.............. babilonio
=......... lacedemonio
=................... propio
impropio
=.................... dorio
suasorio
censorio
=................ sensorio
notorio
sutorio
disuasorio
persuasorio
=.............. accesorio
sucesorio
posesorio
decisorio
incisorio
rescisorio
remisorio
promisorio
irrisorio
divisorio
=.......... suspensorio
=............. detersorio
ilusorio
probatorio
vibratorio
cobratorio
piscatorio
predatorio
laudatorio
olfatorio
rogatorio
nugatorio
migratorio
gladiatorio
expiatorio
ampliatorio
vejatorio
dilatorio
violatorio
amatorio
=............ crematorio
venatorio
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giratorio
=................ oratorio
narratorio
natatorio
citatorio
rotatorio
gestatorio
=.............. directorio
=............. supletorio
=............ mingitorio
monitorio
=.............. meritorio
transitorio
petitorio
perentorio
asertorio
precautorio
deglutorio
compromisorio
aprobatorio
reprobatorio
comprobatorio
masturbatorio
deprecatorio
imprecatorio
dedicatorio
vindicatorio
=.......... suplicatorio
masticatorio
revocatorio
invocatorio
convocatorio
confiscatorio
retardatorio
=.......... recordatorio
recaudatorio
aleatorio
indagatorio
delegatorio
denegatorio
obligatorio
fumigatorio
derogatorio
=......... expurgatorio
consagratorio
emigratorio
inmigratorio
transmigratorio
denigratorio
propiciatorio

denunciatorio
conciliatorio
expropiatorio
=............ igualatorio
oscilatorio
=............ depilatorio
compilatorio
=.......... ambulatorio
circulatorio
adulatorio
ondulatorio
gratulatorio
aclamatorio
declamatorio
exclamatorio
difamatorio
infamatorio
inflamatorio
blasfematorio
estimatorio
confirmatorio
=......... reformatorio
condenatorio
combinatorio
conminatorio
sancionatorio
inculpatorio
exculpatorio
nuncupatorio
aclaratorio
declaratorio
preparatorio
liberatorio
operatorio
espiratorio
respiratorio
inspiratorio
conspiratorio
exploratorio
compensatorio
acusatorio
gravitatorio
atentatorio
exhortatorio
refutatorio
trasmutatorio
transmutatorio
impetratorio
devaluatorio
agravatorio

satisfactorio
contradictorio
introductorio
inhibitorio
=............ definitorio
admonitorio
premonitorio
inquisitorio
persecutorio
absolutorio
resolutorio
substitutorio
restitutorio
sustitutorio
reivindicatorio
edificatorio
modificatorio
purificatorio
clasificatorio
ratificatorio
intimidatorio
asimilatorio
=......... recopilatorio
=...... deambulatorio
eyaculatorio
articulatorio
congratulatorio
=......... anovulatorio
=... antiinflamatorio
desinflamatorio
desestimatorio
alucinatorio
recriminatorio
discriminatorio
eliminatorio
adivinatorio
anticipatorio
remuneratorio
=........ preoperatorio
=....... posoperatorio
=...... postoperatorio
=....... estornutatorio
insatisfactorio

o_ ..io
=.......... capricornio
=................. bosnio
=.............. escorpio
< obvio

uo ..io
=............. mortuorio

o ..uo
inocuo
innocuo

o_ ..uo
congruo
incongruo

descalificatorio
identificatorio
supererogatorio
cardiorespiratorio

(185)
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=................. perruna
=.................. gatuna

u ..**

=........... euscalduna
=................... dupla
=................... futura
=.............. caradura

u ..a
=................... papúa
=................. charrúa
=................ capicúa
=..................... cuca
=...................... ruca
2”=.............. boruca
=.................. farruca
=................... cucha
meladucha
=.................... cruda
=.................< muda
=...................... ruda
=.................. picuda
=................. calduda
=.................... aguda
=................ cornuda
=................ huesuda
tetuda
=.................<

bufa

=.................. churra
=.................... drusa
=................ guatusa
=...................... puta
=............... absoluta
conminuta

=............... bagauda
=................... maula

=........... antiarrugas

u_ ..ia
=................... fucsia

au ..ia
claudia

=............... segunda

=.................< suma
curuma
=.......... buchipluma

=.................< junta
=.................... punta
=..................< justa
=..................... ultra
=.................< curva

inmune
impune
impecune

=..................... cutre

=.................... dulce
=.............. agridulce
=.............. picunche

=.................... turca

=................. chunga
=................... yunga

implume

u_ ..e

u_ ..a

chulla
=..............< farfulla

=.............. alacalufe

sute

u ..a_

2 =................. rubia

=.................... fusca

=.............. mapuche

=.................... neura

=................. lechuza

tarumba

salubre
insalubre

eu ..a

u ..ia

=................... burda
=.................... curda
=.................... zurda

=..............< vacuna

=..................... auca

=...................... tuya

=.................... bruja
=.................. cartuja

=....................... una
2”hh”=............ cuna
2”hh”=............ kuna
=...................... tuna

au ..a

=............ transeúnte
lacustre
2”=............ palustre
< ilustre
perilustre

u ..ua

u ..e_

=.................. mutua

=...... monovolumen

u ..e

=.................... púber
=................ impúber
soluble
voluble

2”=................ súper

resoluble
disoluble
insoluble

=.................. dúplex

irresoluble
indisoluble
hidrosoluble

u_ ..e_
=................. lumpen
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u ..i

=.................. mucho

=...................... bubi

flacucho
=.............. curcucho
machucho
pachucho
blanducho
feúcho

=.................. kabuki
chupi

u_ ..i
=.................... punki
=..................... cursi

u ..i_
núbil
2”=.................... útil
fútil
=..................... inútil
inconsútil

u_ ..i_

dúctil

u ..o
=................... castúo
=................<

nublo

=................<

cuco
ruco
2”=.................. tuco

macuco
< caduco
feúco
maluco
=................ calmuco
farruco
anticuco
2”=............... cucho
< ducho

=........... maracucho
delgaducho
paliducho
debilucho
=........... larguirucho
=.................... crudo
=.................< mudo
2”=................. nudo
rudo
rabudo
bembudo
=................ barbudo
membrudo
picudo
=................ zancudo
bocudo
quiscudo
=................ cachudo
fachudo
=.............. mechudo
calchudo
ganchudo
pinchudo
caldudo
haldudo
=................... agudo
nalgudo
cejudo
cojudo
aludo
paludo
=.................. peludo
filudo
talludo
=................. velludo
calmudo
lomudo
lanudo
=................ menudo
carnudo

=................ cornudo
=................ desnudo
sañudo
ceñudo
greñudo
moñudo
=.................. tripudo
=................. felpudo
champudo
trompudo
copudo
corpudo
cuerudo
morrudo
pasudo
pesudo
sesudo
huesudo
patudo
dentudo
dientudo
cotudo
motudo
suertudo
crestudo
=................. gestudo
ventrudo
=................ chivudo
nervudo
panzudo
tozudo
forzudo
hocicudo
=.............. botocudo
hilachudo
penachudo
=.......... guarachudo
huarachudo
caprichudo
melcochudo
espaldudo
peliagudo
puntiagudo
=............... narigudo
barrigudo
latigudo
catingudo
=................ linajudo
corajudo

pellejudo
orejudo
agalludo
cabelludo
colmilludo
canilludo
carrilludo
patilludo
repolludo
=............. tartamudo
=........... sordomudo
macanudo
campanudo
=............. melenudo
espinudo
cojonudo
=.............. testarudo
pollerudo
chaparrudo
pachorrudo
zapatudo
cachetudo
mofletudo
juanetudo
copetudo
talentudo
bigotudo
=.............. cogotudo
capotudo
=............ cachazudo
=.............. cabezudo
pescuezudo
confianzudo
pacienzudo
concienzudo

(123)

sobreagudo
anteojudo
mazacotudo
morrocotudo

=..................< bufo
rufo
=................ morugo
=.................... brujo
=................. cartujo
=.......... portugalujo
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=............... kalmuko
=.................... chulo
nulo
3”=.............< sumo
uno
bruno
hh”=.............. huno
=...................... tuno
hh”=...........<

lobuno
cabruno
cebruno
hembruno
hombruno
=.................. vacuno
porcuno
machuno
=.................. alguno
=................ ninguno
bajuno
frailuno
2 =.............. valluno
moruno
perruno
zorruno
osuno
gatuno
montuno
chotuno
cervuno
2”=............< ayuno
reyuno
boyuno
=.............. guaraúno
ovejuno
caballuno
importuno
oportuno
(34)

inoportuno

=.................... duplo
=..................< duro
furo
=...................... puro

obscuro
=.................. oscuro
=................ macruro
=..............< maduro
=.................. seguro
=..............< perjuro
=.................... anuro
impuro
=................... yaruro
=................... futuro

ñuto
=...................... puto

=.................. chusco
fusco

hh”=............ yacuto
enjuto
hh”=............ yakuto
poluto
=................... soluto
hirsuto
astuto

pardusco
verdusco
=................ molusco
corusco
=.................. etrusco

=.............. inmaduro
inseguro
=................ tisanuro
anopluro
=............. prematuro
inmaturo

impoluto
=................ absoluto
resoluto
=................ disoluto
insoluto
diminuto
tuturuto
=............... sustituto

(20)

cabeciduro

=.................... burro
2”=............... churro
=................. baturro
=................. cazurro
=.................... druso
=...................... luso
=...................... ruso
=................. recluso
concluso
difuso
infuso
confuso
profuso
=..................... iluso
=................. guatuso
obtuso
=................... pituso
=................. contuso
=................. pastuso
=.................. intruso
abstruso
inconcuso
inconcluso
=............. bielorruso

=.............. chuncho
=............ curcuncho
pulcro

=............. irresoluto
mutro
2”=................. cuyo
chuyo
=...................... suyo
=...................... tuyo

facundo
fecundo
jocundo
profundo
=................ segundo
inmundo
rotundo

=.................. umbro

=........... vagabundo
errabundo
gemebundo
tremebundo
pudibundo
=............ moribundo
furibundo
sitibundo
iracundo
infecundo
rubicundo

=................... sunco
tunco
< trunco

nauseabundo
meditabundo
cogitabundo
=......... inverecundo

2”=................. buzo
=................. lechuzo

u_ ..o
=................ chumbo
=................< turbo

patidifuso

=.................... turco
bisurco
=........... microsurco

=.................... bruto

2”=.............. brusco

(21)

blancuzco
blanduzco
parduzco
verduzco
negruzco

(23)

decimosegundo

burdo
hh”=.............. curdo
hh”=.............. kurdo
=.................... zurdo
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=................ palurdo
=................ absurdo
chungo
=............. nibelungo
=.............< amusgo

justo

=.............. veintiuno

robusto
adusto
=................. augusto
=.................. injusto
venusto
vetusto

=............. braquiuro

=.................<

guzgo
=................ amuzgo
=.............. nocturno
soturno
taciturno
=.............< expulso
insulso
convulso
incurso
=..................... culto
=.................. inculto
< oculto
=................... adulto
< sepulto
estulto
=.............. semiculto
insepulto
<

junto

=.................. difunto
=.............< adjunto
=.............< conjunto
disjunto
=............... presunto
consunto

abrupto
=................ corrupto
incorrupto
<

iu_ ..o
oriundo

au ..o
iu ..o_
multiusos

=................. gaucho

u ..io

cauto
=..............< incauto

=.................... nubio
=..................... rubio
pelirrubio
boquirrubio

au_ ..o

=..................... rucio
sucio
casquilucio

2”=............... fausto
infausto
exhausto
inexhausto

=.............. finoúgrio
=............. fino-ugrio

=.................... tauro

eu ..o
=................... teucro
cheuto
neutro

cejijunto
semidifunto

=................... saurio
=......... emidosaurio

=.................. diurno

raudo

iu ..o

audio

multiuso

< curvo

glauco
rauco

au ..io

u ..io_
*”=............... júnior

u_ ..io_
=....... antidisturbios

u ..uo

mutuo

u ..u
=.................... sumu

espurio

u_ ..io
turbio
=............ burgundio
turnio
<

mustio

liudo
=.................... viudo

surto
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Esdrújulas

=................... cátaro
=.................. bávaro

á ..e ..**

á_ ..a ..o

á ..a ..**

=.............. cántabro

á ..e ..a

=................. ártabro

=............... juncácea
=................... teácea
=.................. tifácea
=................ violácea
=.............. palmácea
=................ ulmácea
=............... pomácea
=.................. linácea
=.............. ramnácea
=.............. lemnácea
=.............. cannácea
=............... cornácea
=................... arácea
=................ morácea
=................ laurácea
=................. rosácea
=............... musácea
=................ cactácea
=............... gnetácea
=.................. vitácea
=............... mirtácea
=................ cistácea
=.................. rutácea
=................. litrácea
=.............. malvácea
=................. taxácea
=................. bixácea
=................ buxácea

=................ vándalo

á ..a ..a
=.................. trácala
=................ yámana
=................. sátrapa
=.................. pájara
=.................. ácrata
=................... gálata

á_ ..a ..a
=................ dálmata
=................ sármata

á ..a ..e
=.................... árabe
=............. mozárabe
=........... angloárabe
=....... hispanoárabe

á ..a ..o
=.................. ágrafo
=.................. rácano
=.................. pájaro

=............... zángano
=.......... chulángano
=................ bárbaro
3”=.............. tártaro

iá ..a ..o
diáfano

=.......... cannabácea
=......... bombacácea
=............ dipsacácea
=............... salicácea
=............. punicácea
=.......... colquicácea
=.............. caricácea
=................ ericácea
=............... urticácea
=.............. cicadácea
=.............. resedácea
=............ orquidácea
=................ iridácea

=......... yuglandácea
=............ sapindácea
=.............. efedrácea
=.............. ninfeácea
=................. oleácea
=.............. proteácea
=.......... moringácea
=............. santalácea
=.............. baselácea
=............. esmilácea
=............... corilácea
=............... azolácea
=........... primulácea
=............ crasulácea
=.............. betulácea
=............ butomácea
=.......... pandanácea
=.......... gencianácea
=.............. solanácea
=............ platanácea
=.............. ebenácea
=........... verbenácea
=............. gallinácea
=............ mirsinácea
=.............. anonácea
=............... aizoácea
=............... acerácea
=........... gunnerácea
=.............. ciperácea
=.............. piperácea
=............ droserácea
=............ burserácea
=............. cneorácea
=............ cupresácea
=........... mimosácea
=......... combretácea
=.............. abietácea
=.............. acantácea
=........... marantácea
=............. lorantácea
=........... nepentácea
=.............. sapotácea
=............ celastrácea
=........ simarubácea
=............ fitolacácea
=......... portulacácea
=............ estiracácea
=............ agaricácea
=.......... tamaricácea
=.......... miristicácea
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=......... orobancácea
=....... asclepiadácea
=............ oxalidácea
=.......... caparidácea
=......... berberidácea
=............ timeleácea
=........ dioscoreácea
=......... saxifragácea
=......... amigdalácea
=........... poligalácea
hh”=...... cigofilácea
hh”=....... zigofilácea
=.......... cariofilácea
=........... tropeolácea
=........ ranunculácea
=...... campanulácea
=...... convolvulácea
=.... menispermácea
=......... valerianácea
=............ eleagnácea
=........... apocinácea
=..... plumbaginácea
=........ borraginácea
=......... nictaginácea
=....... plantaginácea
=........ balsaminácea
=......... casuarinácea
=.......... poligonácea
=......... papilionácea
hh”=... cingiberácea
hh”=... zingiberácea
=......... papaverácea
=........... rizoforácea
=.......... pasiflorácea
=.......... alismatácea
=........... equisetácea
=......... cucurbitácea
=......... amarantácea
=.... hamamelidácea
=......... amarilidácea
=......... eritroxilácea
=...... crisobalanácea
=..... hipocastanácea
=.... dipterocarpácea
=.......... oenoterácea
=.... melastomatácea

(136)

=........... miscelánea

=................. cesárea

iá ..e ..a
=............... rubiácea
=............... meliácea
=.................. liliácea
=.................. tiliácea
=.......... euforbiácea
=.......... auranciácea
=............ taxodiácea
=.......... malpigiácea
=............ alangiácea
=............ pedaliácea
=............... araliácea
=............. lobeliácea
=.......... bromeliácea
=......... magnoliácea
=.......... monimiácea
=............ loganiácea
=............ geraniácea
=............. dileniácea
=........... begoniácea
=.......... bignoniácea
=............ coriariácea
=.......... gesneriácea
=........ polipodiácea
=..... quenopodiácea
=........ anacardiácea
=........ caprifoliácea
=.......... aquifoliácea
=........ esterculiácea
=....... polemoniácea
=....... paroniquiácea
=........ cariocariácea
=........ globulariácea
=....... pontederiácea
=.... aristoloquiácea
=..... escrofulariácea

(35)

á ..e ..o
sebáceo
herbáceo
micáceo
juncáceo

ocráceo
lardáceo
teáceo
tifáceo
=................ violáceo
palmáceo
ulmáceo
pomáceo
lináceo
ramnáceo
lemnáceo
cornáceo
drupáceo
aráceo
moráceo
lauráceo
grisáceo
rosáceo
musáceo
cactáceo
=................. cetáceo
=................ cretáceo
netáceo
gnetáceo
vitáceo
mirtáceo
cistáceo
=.............. crustáceo
rutáceo
litráceo
malváceo
taxáceo
bixáceo
buxáceo
cannabáceo
bombacáceo
dipsacáceo
salicáceo
punicáceo
colquicáceo
caricáceo
ericáceo
urticáceo
cicadáceo
resedáceo
orquidáceo
iridáceo
yuglandáceo
sapindáceo
efedráceo

ninfeáceo
oleáceo
proteáceo
moringáceo
santaláceo
baseláceo
amiláceo
esmiláceo
coriláceo
azoláceo
primuláceo
crasuláceo
betuláceo
butomáceo
pandanáceo
gencianáceo
solanéceo
platanáceo
ebenáceo
verbenáceo
gallináceo
farináceo
mirsináceo
anonáceo
aizoáceo
aceráceo
gunneráceo
ciperáceo
piperáceo
droseráceo
burseráceo
cneoráceo
cupresáceo
mimosáceo
combretáceo
abietáceo
acantáceo
marantáceo
nepentáceo
lorentáceo
sapotáceo
celastráceo
oliváceo
simarubáceo
fitolacáceo
portulacáceo
estiracáceo
agaricáceo
tamaricáceo
miristicáceo
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orobancáceo
asclepiadáceo
oxalidáceo
caparidáceo
berberidáceo
timeleáceo
dioscoreáceo
saxifragáceo
amigdaláceo
poligaláceo
h............ cigofiláceo
h............ zigofiláceo
cariofiláceo
tropeoláceo
ranunculáceo
campanuláceo
convolvuláceo
menispermáceo
valerianáceo
aleagnáceo
apocináceo
plumbagináceo
borragináceo
nictagináceo
plantagináceo
balsamináceo
casuarináceo
poligonáceo
papilionáceo
artocarpáceo
h......... cingiberáceo
h......... zingiberáceo
papaveráceo
rizoforáceo
pasifloráceo
alismatáceo
equisetáceo
cucurbitáceo
amarantáceo

(149)

hamamelidáceo
amarilidáceo
eritroxiláceo
crisobalanáceo
hipocastanáceo
dipterocarpáceo
oenoteráceo
melastomatáceo
rámeo

=............... pedáneo
foráneo
cutáneo
frustráneo
=............ sucedáneo
=............ sufragáneo
misceláneo
temporáneo
=.......... subterráneo
=.......... conterráneo
=............ coterráneo
=............... coetáneo
subitáneo
simultáneo
instantáneo
momentáneo
=........... espontáneo
subcutáneo
percutáneo
=.... contemporáneo
extemporáneo
=........ mediterráneo

(22)

terráqueo
calcáreo
cesáreo
tartáreo
=.............. colágeno
=....... progestágeno
pentámero
tetrámero
trilátero
=......... cuadrilátero
equilátero
=........... pentámetro
=........... heptámetro
=............ hexámetro

á ..ue ..o
ácueo

á_ ..e ..o

polemoniáceo
paroniquiáceo
cariocariáceo
globulariáceo
pontederiáceo

cárneo
=................... lácteo
=............... subálveo
cárdeno

(39)

aristoloquiáceo
escrofulariáceo

áspero
áptero

iá ..e ..o
rubiáceo
aliáceo
meliáceo
liliáceo
tiliáceo
foliáceo
=................. opiáceo
coriáceo
euforbiáceo
auranciáceo
taxodiáceo
malpigiáceo
alangiáceo
pedaliáceo
araliáceo
lobeliáceo
bromeliáceo
magnoliáceo
monimiáceo
loganiáceo
geraniáceo
dileniáceo
begoniáceo
bignoniáceo
coriariáceo
gesneriáceo
polipodiáceo
quenopodiáceo
anacardiáceo
caprifoliáceo
aquifoliáceo
esterculiáceo
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á ..i ..**

=.......... hidrostática

uá ..i ..e_

=........... aerostática
=........ electrostática

=........... cuádriceps

(21)

probática

á ...i ...o

á ...i ...a

=.............. sasánida

rábico

=......... estilográfica

=.............. apátrida

sálica
=................... itálica
=........ intervocálica

=.............. máxima

silábico
=............... estrábico

=.............. dinámica
=............... cerámica
=.......... panorámica
=...... hidrodinámica
=..... termodinámica
=....... aerodinámica
=............. mecánica
=................ botánica
=......... biomecánica
=........ fotomecánica
=........... antitetánica
=.......... geobotánica
=... electromecánica
=............. dramática
=................ temática
=........... pragmática
=............ dogmática
=.............. dalmática
=............. neumática
=................ hepática
=................. estática
=........ problemática
=............. telemática
=............ cinemática
=........... matemática
=........... sistemática
=............ axiomática
=.......... diplomática
=............ automática
=........... informática
=......... numismática

á_ ..i ..a
=.............. heráldica
=................ práctica
=................... táctica
=.............. didáctica
=.......... profiláctica
diofántica
=............. semántica
=................ plástica
=................. elástica
=........... estocástica
=............ escolástica
=........... onomástica

iá ..i ..a
=.................. ciática

á ..i ..e
=........... almorávide
inánime
unánime
exánime
=............ pusilánime

uá ..i ..e
ecuánime

bisilábico
trisilábico
=............ antirrábico
pentasilábico
heptasilábico
tetrasilábico
hexasilábico
monosilábico
octosilábico
endecasilábico
cantábrico
torácico
=............... cretácico
=................ chádico
=................... sádico
arcádico
esporádico
=.................. gráfico
sáfico
edáfico
biográfico
seráfico
cablegráfico
telegráfico
caligráfico
epigráfico
taquigráfico
serigráfico
ecográfico
calcográfico
discográfico
micrográfico

hidrográfico
geográfico
infográfico
bibliográfico
radiográfico
hagiográfico
angiográfico
heliográfico
fisiográfico
xilográfico
holográfico
demográfico
filmográfico
cosmográfico
fonográfico
monográfico
pornográfico
etnográfico
tipográfico
topográfico
reprográfico
orográfico
corográfico
pictográfico
litográfico
fotográfico
criptográfico
cartográfico
ortográfico
petrográfico
anepigráfico
estratigráfico
lexicográfico
ideográfico
paleográfico
coreográfico
museográfico
autobiográfico
historiográfico
metalográfico
cristalográfico
sifilográfico
dactilográfico
mecanográfico
escenográfico
estenográfico
iconográfico
radiotelegráfico
zoogeográfico
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estereográfico
oceanográfico
cinematográfico
fotolitográfico
microfotográfico
electroencefalográfico
(69)

mágico
=.................. trágico
pelágico
esofágico
=......... hemorrágico
blenorrágico
=.. antihemorrágico
fálico
gálico
vocálico
vandálico
podálico
cefálico
=.................. urálico
=............... metálico
itálico
didascálico
encefálico
itifálico

epitalámico
psicodinámico
hidrodinámico
termodinámico
vitrocerámico
=...... mesopotámico
aerodinámico

=.............. mecánico
balcánico
volcánico
orgánico
melánico
chamánico
=.............. románico
=............ germánico
timpánico
hispánico
tiránico
coránico
=............... vesánico
satánico
tetánico
=............... británico
titánico
=............... botánico

adámico
islámico
dinámico
cerámico
balsámico
poligámico
endogámico
monogámico
exogámico
panislámico
panorámico

hidromecánico
fotomecánico
transoceánico
=...... galorrománico
=...... retorrománico
indogermánico

craneoencefálico

electromecánico
interoceánico
=...... italorrománico
=. balcanorrománico
=.... iberorrománico

(46)

dánico
=.................. pánico
tánico

biomecánico
2............... oceánico
inorgánico
magallánico
=........ prerrománico
prehispánico
panhispánico
=............ altiplánico
alcoránico
transuránico
=............. occitánico
=........... indostánico

intervocálico
hidrocefálico
=........ acromegálico

=.......... antitetánico
geobotánico

hidroterápico
fisioterápico
opoterápico
electroterápico
báquico
tauromáquico
barbárico
sahárico
ovárico
isobárico
básico
=.................. clásico
másico
caucásico
preclásico
=.................. afásico
diafásico
bifásico
trifásico
aplásico
displásico
=................ jurásico
potásico
=............ neoclásico
polifásico
monofásico
eutanásico
neoplásico
metastásico
idiosincrásico
acondroplásico
(22)

antineoplásico

=..................... ático
sabático
acrático
=............... socrático
cuadrático
freático
enfático
linfático
=............... perlático
=............. dramático
flemático
hemático
temático
pragmático
=............ dogmático
climático
=............. dalmático
cromático
somático
=............... asmático
miasmático
plasmático
=.............. cismático
=............ prismático
traumático
=............ neumático
=............. reumático
=................ fanático
=................ lunático
=.................. apático
hepático
=.............. simpático
hierático
pirático
errático
astático
estático
=............. prostático
extático
diastrático
selvático
silvático
adiabático
zurumbático
acrobático
hiperbático
dedocrático
teocrático
falocrático
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democrático
tecnocrático
hipocrático
burocrático
dasocrático
mesocrático
=.......... presocrático
autocrático
plutocrático
pancreático
ideático
=................ eleático
hanseático
alifático
programático
emblemático
problemático
telemático
dilemático
cinemático
fonemático
poemático
esquemático
=.......... matemático
sistemático
diafragmático
sintagmático
enigmático
=........... astigmático
enzimático
acromático
pancromático
cigomático
idiomático
axiomático
=.......... diplomático
aromático
sintomático
=........... automático
espermático
=.......... informático
=......... antiasmático
fantasmático
abismático
melismático
=........ numismático
carismático
morganático
telepático
=............. antipático

=........... psicopático
alopático
frenopático
feldespático
=.............. operático
=........... antiestático
mayestático
fungistático
hidrostático
=.......... hemostático
hipostático
=............. citostático
idiosincrático
aristocrático
melodramático
anagramático
epigramático
acroamático
exantemático
paradigmático
monocromático
apocromático
fotocromático
psicosomático
asintomático
semiautomático
citoplasmático
protoplasmático
embolismático
=...... antirreumático
=....... parasimpático
homeopático
homeostático
=...... bacteriostático
aerostático
electrostático

toráxico
=.................. atáxico
=............... carábido
=.................... ácido
flácido
plácido
antiácido
cálido
pálido
*”................. válido
=................ inválido
=.......... hidrocálido
=......... minusválido
=.................. cánido
=.............. lantánido
=................... rápido
sápido
=.................... árido
ávido
grávido
pávido
ingrávido
impávido
=................... ráyido
arábigo
*...................... áfilo

polifonemático
monofonemático
categoremático

h................... ácimo

sincategoremático

=................ máximo

idolátrico
egolátrico

h.................... ázimo

atávico

magnánimo

=............. gaznápiro
tácito
=................ parásito

á_ ..i ..o
=............... yámbico
ditirámbico
=.............. cámbrico
=......... precámbrico
=.......... inalámbrico
cálcico
heráldico
miocárdico
pericárdico
neurálgico
=............. nostálgico
letárgico
pelásgico
ánglico
oftálmico
exoftálmico
antixeroftálmico
endoplásmico

citoplásmico

cárnico
=............. anárquico
=.......... monárquico
jerárquico
autárquico
oligárquico
fáctico
láctico
=................ práctico
=.................. táctico
didáctico
galáctico
sintáctico
=.......... profiláctico
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paratáctico
hipotáctico
autodidáctico
intergaláctico
anafiláctico
morfosintáctico
=.................. báltico
asfáltico
basáltico
peristáltico
semántico
=............. romántico
sonántico
atlántico

parafrástico
perifrástico
=............ escolástico
onomástico
pleonástico
=....... termoplástico
antonomástico
galvanoplástico
(22)

supercalifrástico

h................ cárstico
h................. kárstico
gástrico
epigástrico
hipogástrico
zoroástrico

geomántico
=........ nigromántico
=........ quiromántico
=...... prerromántico
posromántico
potsromántico
=........ cartomántico
asonántico
consonántico
=.......... trasatlántico
=........ transatlántico

=............... arácnido

sináptico

=................. pánfilo

ártico
catártico
2 =............ antártico

=.................. dáctilo
=......... pentadáctilo
=........... artiodáctilo
=........ perisodáctilo

clástico
drástico
=................. plástico
bombástico
sarcástico
=................. elástico
=............... dinástico
gimnástico
monástico
=.............. espástico
emplástico
fantástico

fláccido
cándido
álgido
lánguido

(138)

decástilo
octástilo
tetrástilo
hexástilo
=.............. sánscrito
=.................. árbitro

iá ..i ..o

uá ..i ..o
diádico
triádico

acuático
subacuático

mesiánico

2 =........... escuálido

=.................. liásico
=................. triásico
litiásico

uá_ ..i ..o
cuántico

=.................. ciático
mediático
adriático
=............. maniático
isquiático
=................. asiático
iniciático
antihiático
eurasiático
monomaniático
afroasiático
euroasiático
pediátrico
siquiátrico
=.......... psiquiátrico
=.............. geriátrico
=.............. antiácido

iá_ ..i ..o
antiálgico
orgiástico
encomiástico
=........... eclesiástico
entusiástico
diástilo

estocástico
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á_ ..o ..o

á ..o ..**

=............. filántropo

iá ..o ..o

á ..o ..e
=.................... átona

=............ miriápodo

á ..u ..**

uá_ ..u ..o
oblicuángulo

á_ ..u ..a_
multiválvulas

á ..o ..e

uá ..u ..e

=.............. nictálope
=.......... hemerálope

=............ cuádruple

á ..u ..o

á ..o ..o
=................ párroco
*”................. ápodo
=.............. decápodo
=.............. tetrápodo
=.............. hexápodo

vernáculo
gárrulo

á_ ..u ..o

análogo

=........... sonámbulo
=.......... noctámbulo

ácrono

=................ várdulo

áfono

=............ rectángulo
obtusángulo
acutángulo

=............. decágono
=.............. octágono
=............ pentágono
=............ heptágono
=.............. tetrágono
hh”=.......... exágono
hh”=........ hexágono
=.......... endecágono
=.......... dodecágono
=.............. eneágono
=............. icoságono
átono

=................. bástulo
=................ párvulo

iá_ ..u ..o
equiángulo

uá ..u ..o
=............ cuádruplo
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é ..a ..**

é ..a ..a

é ..e ..**

é ..i ..**

é ..i ..a

é ..e ..e

=................ arévaco

=................ angélica

célere

=.............. polémica

=............ congénere

=.................... épica

=................. técnica
=............ geotécnica

hh”=............... ética

=.............. dialéctica

=................ ascética
=............. cosmética
=................ genética
=................. cinética
=................ fonética
=................. poética
=................ dietética
=................. estética

=............ excéntrica

=................. chévere

présago
acéfalo
bicéfalo
tricéfalo
=......... braquicéfalo
=......... macrocéfalo
=.......... microcéfalo
=........... hidrocéfalo
=........... mesocéfalo
=......... dolicocéfalo
=......... acantocéfalo

é ..e ..o
homogéneo
heterogéneo
céreo
aéreo
sidéreo
venéreo
funéreo
etéreo
2”=.............. estéreo

asépalo
sinsépalo
dialisépalo
gamosépalo

=.............. antiaéreo
deletéreo
=............. celentéreo
=.......... antivenéreo

apétalo
simpétalo
dialipétalo
gamopétalo
monopétalo
anisopétalo

férreo
térreo
=...... alcalinotérreo

ue_ ..a ..o
=.............. huérfano

=. cienmilmillonésima
= diezmilmillonésima

célebre

=................ telépata

é ..a ..o

=..... milbillonésima
=... milmillonérsima
=... cienmillonésima
=... diezmillonésima

pétreo
lépero
=.................. véneto

é_ ..e ..o
argénteo
nérveo

=............. cinegética
=............. energética
=............. aritmética
=............ cibernética

é_ ..i ..a

=................ séptima
=................ présbita

é ..i ..e
=.................... célibe
=........... turbohélice
antisatélite

=.......... apologética
=... farmacocinética

é_ ..i ..e

=................. métrica

=................ présbite

=................ acémila
=................. décima
=.............. milésima
=............. centésima
=..... quincuagésima
=........ septuagésima
=........... sexagésima
=........ cienmilésima
=........ diezmilésima
=.......... billonésima
=......... millonésima
=.......... trillonésima

é ..i ..i_
=................ géminis

é ..i ..o
efébico
algébrico
=.............. alopécico
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2 =.............. médico
biomédico
=.......... paramédico
balompédico
=............ ortopédico
velocipédico
enciclopédico
octaédrico
heptaédrico
tetraédrico
hexaédrico
romboédrico
isoédrico
maléfico
benéfico

=............. leucémico
pandémico
endémico
polémico
=................ anémico
isquémico
urémico
totémico
sistémico
septicémico
=............ académico
epidémico
polisémico
epistémico
=...... hipoglucémico
=.... hiperglucémico
=...... antiacadémico

estratégico

fénico
génico

=........... parapléjico
=........... tetrapléjico
=.......... hemipléjico
=............ apopléjico

=............... micénico
escénico
edénico
criogénico
transgénico
helénico
dolménico
esplénico
=................ asténico

bélico
célico
mélico
=................. gaélico
babélico
sabélico
posbélico
modélico
angélico
alélico
famélico
sicodélico
psicodélico
arcangélico
evangélico
eutrapélico
=............... filatélico
maquiavélico
mefistofélico
=........... aristotélico

(20)

mutagénico
telegénico
antigénico
psicogénico
oncogénico
androgénico
geogénico
embriogénico
orogénico
patogénico
ontogénico
fotogénico
iatrogénico
alergénico
panhelénico
fenoménico
ecuménico
ferropénico

=......... neurasténico

=.............. protésico

=.......... oligofrénico
=...... esquizofrénico
teratogénico

geodésico
=............ analgésico
=........... melanésico
singenésico
eugenésico
=............. polinésico
=............. anestésico
cenestésico

(35)

hipoalergénico
oxiacetilénico
épico
sérico

=.................. ibérico
feérico
=................ esférico
=................ colérico
quimérico
homérico
numérico
=............... genérico
eusquérico
=................. ictérico
diftérico
entérico
=............... histérico
=............ celtibérico
=.............. periférico
semiesférico
hemisférico
atmosférico
troposférico
polimérico
climatérico
mesentérico
disentérico
esotérico
exotérico
cadavérico
filoxérico
estratosférico
alfanumérico
=.......... antidiftérico

(31)

férrico
genésico
magnésico
=.............. amnésico

palingenésico
=........ peloponésico
hiperestésico
hh”.................. ético
=................... bético
hh”=............. hético
=.................... rético
=.............. diabético
subbético
acético
=................ ascético
sincrético
eidético
jafético
profético
=................ emético
mimético
hermético
=............. cosmético
frenético
=................ genético
magnético
cinético
fonético
poético
herpético
herético
=............... diurético
patético
dietético
sintético
protético
artético
estético
atlético
=.............. helvético
alfabético
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penibético
anticrético
asindético
cinegético
exegético
energético
esquelético
=.......... antiemético
aritmético
aplanético
parenético
diamagnético
=........... cibernético
=............ apoplético
catequético
apirético
teorético
=............ diaforético
aporético
enurético
antitético
epentético
parentético
hipotético
antiestético

telemétrico
milimétrico
polimétrico
taquimétrico
perimétrico
asimétrico
disimétrico
dosimétrico
batimétrico
gravimétrico
micrométrico
geométrico
higrométrico
sociométrico
pluviométrico
hh”=..... kilométrico
hh”=... quilométrico
termométrico
manométrico
cronométrico
barométrico
gasométrico
hipsométrico
fotométrico
volumétrico

polifacético
apologético
epigenético
filogenético
paramagnético
geomagnético
ferromagnético
cariocinético
=........... antipirético
anacorético
=......... antidiurético
parasintético

polarimétrico
calorimétrico
colorimétrico
granulométrico
econométrico
trigonométrico
(38) antropométrico

partenogenético
electromagnético
farmacocinético
(75) hematopoyético
métrico
tétrico
amétrico
simétrico
biométrico
obstétrico

=................... léxico
=............... disléxico
=............. anoréxico
prosopopéyico
onomatopéyico
=.................... félido
gélido
=.............. camélido
=................. anélido
=............. mustélido
=.............. balénido

intrépido
=.................. équido
=.............. vivérrido
fétido
=................. cinéfilo
=................. décimo
=.............. undécimo
=........... duodécimo
libérrimo
ubérrimo
acérrimo
nigérrimo
aspérrimo
paupérrimo
pulquérrimo
misérrimo
celebérrimo
salubérrimo
integérrimo
pésimo
=.............. trigésimo
=.............. vigésimo
=.............. milésimo
enésimo
=............. centésimo
=...... cuadragésimo
=......... nonagésimo
=..... quincuagésimo
=....... septuagésimo
=.......... sexagésimo
=........... octogésimo
=........ cienmilésimo
=........ diezmilésimo
=.......... billonésimo
=......... millonésimo
=......... trillonésimo
=......... tricentésimo
=....... duocentésimo
=........ sexcentésimo
=...... quingentésimo

=..... milbillonésimo
=.... milmillonésimo
=.. cienmillonésimo
=.. diezmillonésimo
=. cuadringentésimo
=.... noningentésimo
=..... octingentésimo
=... septingentésimo
=. cienmilmillonésimo
=. diezmilmillonésimo

(31)

=.................. sétimo
inédito
ingénito
congénito
=.............. unigénito
=.......... primogénito
=...... segundogénito
decrépito
emérito
=............... pretérito
benemérito
impertérrito

é_ ..i ..o
lésbico
délfico
=................ alérgico
enérgico
sinérgico
=.......... antialérgico
adrenérgico
colinérgico
hipoalérgico
fotoalérgico
dérmico
=............... pérmico
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térmico

aséptico

intradérmico
epidérmico
paquidérmico
endodérmico
hipodérmico
mesodérmico
ectodérmico
=........... antitérmico
endotérmico
=.......... hipotérmico
isotérmico
exotérmico

analéptico
=............ cataléptico
=............. epiléptico
neuroléptico
=............ antiséptico

poiquilotérmico

=............. doméstico
=................ avéstico
anapéstico
=... electrodoméstico

=................. técnico
politécnico
psicotécnico
geotécnico
=......... radiotécnico
nemotécnico
mnemotécnico
zootécnico
=........... pirotécnico
mercadotécnico
=...... luminotécnico
electrotécnico
étnico
=................. pérsico
=............... ecléctico
=.............. dialéctico
=............ caquéctico
=.................. céltico
idéntico
argéntico
auténtico
esperpéntico
séptico
=.............. escéptico
=............. dispéptico

=....... euroescéptico
=....... antiepiléptico
organoléptico
desértico
semidesértico

eléctrico
dieléctrico

ié ..i ...o
poliédrico

é ..o ..**

higiénico
antihigiénico
=............... soviético
filosoviético

ié_ ..i ...o
pluriétnico
multiétnico

ué ..i ..o
pantagruélico

é ..o ..e
=........ hipermétrope

é ..o ..o
=................ réprobo
=............... colédoco
=.............. copépodo
=.............. malévolo
benévolo

hidroeléctrico
radioeléctrico
termoeléctrico
fotoeléctrico
piezoeléctrico
céntrico
concéntrico
=............ excéntrico
androcéntrico
geocéntrico
=.......... egocéntrico
heliocéntrico
etnocéntrico
antropocéntrico
espléndido
=................. pérfido
=................. cérvido
férvido
=................ séptimo
decimoséptimo
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é ..u ..**

é_ ..u ..e
=................ séptuple
=................ séxtuple

é ..u ..o
crédulo
=.............. incrédulo
=................... émulo
trémulo
hérulo
=................ décuplo

é_ ..u ..o
=.............. céntuplo
=.............. séptuplo
=.............. séxtuplo
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í ..a ..**

í ..a ..a
**”=............ celíaca
multípara
secundípara

*.............. genesíaco
*............. dionisíaco
*”=.. hipocondríaco
=..... dromomaníaco
=...... monomaníaco
*”=.... hipomaníaco
*”=... dipsomaníaco
*........... paradisíaco
*=.......... afrodisíaco
*=..... anafrodisíaco

(24)

í ..a ..o

=.......... plantígrado
centígrado
digitígrado

=................ bisílabo
=................ trisílabo

undívago
=............. noctívago

=............ decasílabo
=........... pentasílabo
=........... heptasílabo
=............ tetrasílabo
=............ hexasílabo
=............. polisílabo
=............. parisílabo
=.......... cuatrisílabo
=.......... monosílabo
=............. octosílabo
=........ endecasílabo
=........ dodecasílabo
=............ eneasílabo
=......... imparisílabo
*”=........... cardíaco
*”=.............. celíaco
*.................... ilíaco
*”=............ maníaco
*”=........... bosníaco
*”=.............. siríaco
*.................... isíaco
**”=......... austríaco
*.............. policíaco
*”=.......... egipcíaco
*................ elegíaco
*”=......... jeremíaco
*”=........ demoníaco
*”=......... simoníaco

ítalo
=................. bígamo
=.............. polígamo
centímano
=................... jíbaro
=................... pícaro
opíparo
=................ vivíparo
=................. ovíparo
sudoríparo
=.......... ovovivíparo
hh”=......... genízaro
hh”=.......... jenízaro

heteroclamídeo
cefalorraquídeo

í ..e ..**

coccígeo

í ..e ..a
=...... monoclamídea
=.............. gramínea
=............... jazmínea
=................ filicínea
=........... hipericínea
=........ hidropterínea
=........... equisetínea
=............ palmípeda
=............... indígena
=............ alienígena
=.............. crucífera
=................ conífera
=................ gutífera
=............ umbelífera
=................ efímera

hh”=.......... cíngaro
hh”=........... zíngaro

filicíneo
abulgíneo
=....... consanguíneo
rectilíneo
mixtilíneo
curvilíneo
apolíneo
hipericíneo
licopodíneo
hidropteríneo
equisetíneo
=................ empíreo
gríseo
elíseo
vítreo

í ..e ..e_
=............ aborígenes

níveo
=.................. bípedo

í ..e ..o
silíceo

í_ ..a ...o

broncíneo
virgíneo
sanguíneo
gramíneo
femíneo
fulmíneo
carmíneo
jazmíneo

lapídeo
raquídeo
celtídeo
aclamídeo
parotídeo
homoclamídeo
monoclamídeo

=................ solípedo
=............ palmípedo
=............. pinnípedo
caprípedo
=............... cirrípedo
=................ fisípedo
=............... sacrílego
sortílego
fumígeno
terrígeno
718

tusígeno
coralígeno
alienígeno
=.......... cancerígeno
=......... antitusígeno

infructífero
diamantífero
argentífero
salutífero
=......... foraminífero

(44)

alígero
belígero
flamígero
lanígero

**”=............... íbero
**”........... celtíbero
crucífero
alífero
salífero
melífero
quilífero
prolífero
perlífero
=.............. mamífero
fumífero
=............. plumífero
signífero
vinífero
=............. somnífero
conífero
cuprífero
florífero
=................ porífero
aurífero
fructífero
mortífero
pestífero
gutífero
ostrífero
laticífero
oleífero
coralífero
metalífero
umbelífero
petrolífero
seminífero
resinífero
=........... carbonífero
sacarífero
aerífero
odorífero
=............. sudorífero
=.............. calorífero
=............. soporífero
esporífero

í ..i ..**

efímero
mísero
centrípeto

í ..i ..a
=................ mímica
=................ química
=........... bioquímica
=.......... geoquímica
=.......... fotoquímica
=........ histoquímica
=........ petroquímica
=........ físicoquímica
=..... electroquímica

í_ ..e ..o
meníngeo
faríngeo
laríngeo

=.................. clínica
=................... hípica

bucofaríngeo
nasofaríngeo

=.................... lírica
=............ espagírica

ígneo

=.................... física
=............... biofísica
=............. metafísica
=............ psicofísica
=............... geofísica
=............. astrofísica

intrínseco
extrínseco
íntegro
ínfero
=.................. díptero
=............. hemíptero
=............. arquíptero

=................... crítica
=................. política
=............ autocrítica
=........... hipercrítica
=................ analítica
=........... geopolítica

uí ..e ..o

=.................. líquida

=................ acuífero

=................ legítima

í_ ..i ..a
=................. mística
=................ sofística
=................ logística
=.............. anglística
=................ balística
=.............. heurística
=............ cuentística
=.............. patrística
=............ estadística
=............ novelística
=.............. estilística
=............ urbanística
=.............. aforística
=.......... crematística
=........... archivística
=............ ensayística
=........ característica

uí_ ..i ..a
=............ lingüística
=.............. casüística
=.... psicolingüística
=.... sociolingüística

í ..i ..e
tríplice
=............... partícipe

í_ ..i ..e
=................ príncipe

í ..i ..o
líbico
bíblico
silícico
ordovícico
719

cíclico
policíclico
porfídico
numídico
lipídico
verídico
jurídico
fatídico
peptídico
davídico
=.............. dravídico
gravídico
aldehídico
hidatídico
hídrico
sulfhídrico
cianhídrico
clorhídrico
hiperclorhídrico

=............. dentífrico
acrílico
idílico
vinílico
=.................. cirílico
dactílico
etílico
metílico
gentílico
necrofílico
=............ hemofílico
clorofílico
carboxílico
acetilsalicílico
mímico
=................ químico

=..................... tífico

=............... bulímico
anímico
alquímico
=........... bioquímico

morbífico
pacífico
deífico
prolífico
magnífico
munífico
mirífico
terrífico
=.............. científico
vivífico
salvífico

pantomímico
hidronímico
sinonímico
=........... toponímico
metonímico
=.......... patronímico
=.......... geoquímico
fotoquímico
histoquímico
petroquímico
=........... ciclotímico

transpacífico
=............. específico
=............ jeroglífico
odorífico
=............. sudorífico
=............. frigorífico
calorífico
honorífico
terrorífico
beatífico

antroponímico
fisicoquímico
electroquímico

(23)

pseudocientífico

(20)

=................... cínico
=.................. clínico
sínico
vínico
rabínico
triclínico
=............... lumínico
actínico

monoclínico
proteínico
parafínico
vitamínico
=.... antihistamínico
hípico
típico
edípico
atípico
arquetípico
fenotípico
genotípico
fototípico
prototípico
estereotípico
síquico
psíquico
lírico
vírico
ilírico
onírico
vampírico
=............... empírico
satírico
espagírico
=............ panegírico
=.............. antivírico
2.................. pírrico
=.................... físico
=.................... tísico
=............... biofísico
=............. metafísico
psicofísico
=.............. geofísico
=............ astrofísico
=................... clítico
=................... crítico
2..................... lítico
mítico
pítico

=................ ascítico
escítico
=............... enclítico
proclítico
diacrítico
dendrítico
mefítico
=................ nefrítico
dialítico
mielítico
=................. político
=............... camítico
=................ semítico
granítico
=............... raquítico
=........... bronquítico
detrítico
=................ artrítico
levítico
cenobítico
autocrítico
=........... hipercrítico
troglodítico
palafítico
meningítico
megalítico
analítico
=.............. paralítico
catalítico
sibilítico
=................ sifilítico
=............ calcolítico
=............ mucolítico
=............... neolítico
glagolítico
=............ ansiolítico
monolítico
apolítico
impolítico
=............ mesolítico
celulítico
eremítico
betlemítico
sodomítico
dolomítico
guaranítico
sibarítico
parasítico
=.......... antiartrítico
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israelítico
=....... poliomielítico
=............ paleolítico
=............. eneolítico
arqueolítico
=........... geopolítico
aerolítico
electrolítico
antisemítico
meteorítico
psicoanalítico
antisifilítico
superferolítico
=........ anticelulítico
=.... camito-semítico

(69)

nítido
lívido
vívido
=................ mínimo
longuísimo
bonísimo
grosísimo
=................ altísimo
=.............. santísimo
certísimo
fortísimo
destrísimo
=.............. novísimo
amicísimo
simplicísimo
frigidísimo
fidelísimo
crudelísimo
cursilísimo
cristianísimo
serenísimo
antiquísimo
sumarísimo
sacratísimo
beatísimo
afectísimo
meritísimo
recentísimo
ardentísimo
sapientísimo
calentísimo
valentísimo
incertísimo
ilustrísimo

=................... cítrico
nítrico
cívico
=................ incívico
=................. híbrido
=............. formícido
=................ acrídido
=.............. anhídrido
bífido
trífido
=.................. frígido
rígido
=.............. fringílido

enemicísimo
reverendísimo
excelentísimo
eminentísimo

=................... tímido
=.............. homínido
=................ actínido
insípido
=.................. líquido
ilíquido
semilíquido

(35)

lícito
=.................... ilícito
solícito
implícito
explícito
*................... epífito
=.................... dígito

í_ ..i ..o
tímbrico
=................... índico
cilíndrico
semicilíndrico
fílmico
sísmico
asísmico
rítmico
eurítmico
arrítmico
logarítmico
algorítmico
monorrítmico
semilogarítmico
ístmico
pícnico
sígnico

agradabilísimo

=............... olímpico
=.......... paralímpico
=.......... preolímpico
=.......... parolímpico

legítimo
marítimo
ilegítimo

=................ deíctico
asfíctico
apodíctico

laberíntico
=...... antihelmíntico
críptico
elíptico
estíptico
sicalíptico
apocalíptico
cístico
2”=.............. dístico
=................. místico
quístico
ciclístico
sofístico
logístico
huelguístico
balístico
gallístico
pianístico
tenístico
cronístico
faunístico
erístico
florístico
heurístico
turístico
prosístico
rentístico
cuentístico
artístico
autístico
patrístico
boxístico
jazzístico
romancístico
=............ estadístico
hacendístico
periodístico
museístico
panteístico
silogístico
paisajístico
cabalístico
analístico
quinielístico
camelístico
novelístico
pugilístico
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estilístico
futbolístico
fabulístico
eufemístico
atomístico
urbanístico
organístico
chamanístico
humanístico
onanístico
helenístico
hedonístico
agonístico
catequístico
eucarístico
galerístico
camerístico
operístico
aforístico
apriorístico
memorístico
humorístico
virtuosístico
crematístico
archivístico
paroxístico
ensayístico
ajedrecístico
propagandístico
acuarelístico
monopolístico
balonmanístico
característico
=........ hipocorístico
armamentístico
contrapuntístico
baloncestístico

ínfimo
íngrimo

í ..o ..**

íntimo
prístino
ínclito
perínclito
ínsito

eí ..i ..o
néisico
gnéisico

uí ..i ..o
druídico
jesuítico

uí_ ..i ..o
lingüístico
casuístico
metalingüístico
extralingüístico
psicolingüístico
sociolingüístico

í ..o ..a

antípoda

piscícola
agrícola
=................ limícola
=.............. regnícola
vinícola
apícola
ripícola
rupícola
=................ terrícola
vitícola
hortícola
frutícola
citrícola
ostrícola
avícola
silvícola
oleícola
=............ urbanícola
=........... cavernícola
arborícola
olivícola
(22)

automovilístico

=.............. esfíngido

=............... políglota

límpido
híspido
ríspido
=................... índigo
sístilo

=............... acuícola
dulciacuícola
dulceacuícola

í ..o ..e
=.................. trípode
limítrofe
=................... etíope

í ..o ..o
recíproco
unívoco
=.............. equívoco
inequívoco
omnímodo
=.............. anfípodo
=.................. frívolo
*............. polícromo
polífono

vitivinícola
hortofrutícola

=................. oxítona
=............ paroxítona
=...... proparoxítona
= superproparoxítona

(78)

uí ..o ..a

í ..uo ..a
alícuota

undísono
belísono
horrísono
altísono
oxítono
paroxítono
proparoxítono
superproparoxítono
=..............
=..............
=..............
=..............
=..............
=..............

herbívoro
piscívoro
frugívoro
granívoro
omnívoro
carnívoro
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=.............. lactívoro
=........... insectívoro

í ..u ..**

**”=......... polígloto

í_ ..o ..o
ímprobo
disímbolo

í ..u ..a
=............ centrífuga
=............... garífuna

=........<+lo.. díscolo
asíncrono

í_ ..u ..e
=.............. quíntuple

í ..o ..uo
=............. vanílocuo
=........... ventrílocuo

í ..u ..o
=.................. bínubo
=.............. febrífugo
lucífugo
=............ vermífugo
ignífugo
centrífugo
=................... sículo
2”=............ ridículo
acídulo

í_ ..u ..o
=............. quíntuplo
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ó ..a ..**

ó ..a ..a
=................ nómada
=........... criptógama
=.......... fanerógama
=.............. falócrata
=............ demócrata
=.............. timócrata
=............. tecnócrata
=........ gerontócrata

hh”=......... ológrafo
hh”=........ hológrafo
=............ homógrafo
=............ quirógrafo
=.............. autógrafo
necrófago
=................ geófago
=................ filófago
=................ xilófago
=................ zoófago
=............. coprófago
=................ fitófago
litófago
=................ lotófago
=......... antropófago
hematófago
=............... giróvago

=.. socialdemócrata

=................ idólatra
=................ ególatra
=................ zoólatra

ió ..a ..a
=............ cardiópata

ó ..a ..e

=........... monógamo
criptógamo
fanerógamo
=........... grafómano
=........... anglómano
=............ melómano
=.............. pirómano
=............ dipsómano
=............. mitómano
=.......... cleptómano
=.......... toxicómano
=........ megalómano
=........ cocainómano
=....... morfinómano
=........ heroinómano
=............ erotómano

=................ nómade

ó_ ..a ..o

ó ..a ..o
taurómaco
retrógrado

ictiófago

ó ..e ..**

=............. opiómano

ó ..e ..a
=.......... cotiledónea
=....... dicotiledónea
=.. monocotiledónea

ó_ ..e ..a
=.................. córnea

ó_ ..e ..e_
isósceles

anómalo

= cristianodemócrata
=............... ludópata
=.................. alópata
=........... homeópata
=.............. osteópeta

ió ..a ..o

=................ cóncavo
bicóncavo

ó ..e ..o

idóneo
erróneo
cotiledóneo
acotiledóneo
dicotiledóneo
monocotiledóneo
ciclópeo
arbóreo
marmóreo
corpóreo
tintóreo
hiperbóreo
incorpóreo
estentóreo
estertóreo
extracorpóreo
óseo
róseo
lóbrego
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psicógeno
endógeno
hh”=.......... alógeno
hh”=........ halógeno
erógeno
=............... pirógeno
patógeno
autógeno
exógeno
dinamógeno
lacrimógeno
carcinógeno
hematógeno
electrógeno
=......... alucinógeno
=............. fenómeno
prócero
=................ alómero
isómero

ó_ ..e ..o
córneo
=............... teleósteo
próspero
=............ homóptero
=............ quiróptero
=............ neuróptero
=................ isóptero
=.............. ortóptero
=........... lepidóptero
=............ coleóptero
=......... himenóptero
prepóstero

ó ..i ..**

ó_ ..i ..a
=............... geórgica
=........ anacreóntica

ó ..i ..a
=................... lógica
=................ agógica
=.............. filológica
=................... cólica
=............... bucólica
=............ parabólica

=.................. óptica

espasmódico
episódico

=............. catóptrica

=.... antiespasmódico

=.............. incógnita

trófico
atrófico
estrófico
distrófico

ió ..i ..a
=................. biónica

=........ fisiognómica

ió_ ..i ..a

=.................. cónica
=................. crónica
=................... tónica

=.............. dióptrica

=............. sardónica
=.............. sinfónica
=.............. nemónica
=.............. armónica
=............... tectónica
betónica
=.......... filarmónica
=............ electrónica
=............. folclórica
=.................. teórica
=................. retórica
=................ ecdótica
=.............. domótica
=.................. erótica
=............ esclerótica
=................ carótida
=.............. hipócrita

prosódico
rapsódico
catódico
metódico

ó_ ..i ..e

teosófico
filosófico
hipertrófico
catastrófico
heterotrófico
lipodistrófico
lógico

=.............. cómplice

ó ..i ..o
=................... fóbico
hidrofóbico
homofóbico
=...... claustrofóbico
aeróbico
anaeróbico
distócico
eutócico
gonocócico
=.............. oxitócico
estreptocócico
módico
sódico
melódico
anódico
sinódico
monódico
paródico

agógico
eglógico
dialógico
ilógico
biológico
pedagógico
demagógico
paragógico
mistagógico
analógico
ecológico
micológico
sicológico
psicológico
oncológico
tocológico
necrológico
hidrológico
geológico
neológico
teológico
grafológico
morfológico
ufológico
tiflológico
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nefrológico
agrológico
embriológico
sociológico
radiológico
cardiológico
angiológico
semiológico
fisiológico
ictiológico
etiológico
axiológico
filológico
gemológico
sismológico
cosmológico
neumológico
tecnológico
enológico
fenológico
frenológico
cronológico
fonológico
etnológico
zoológico
tipológico
topológico
tropológico
urológico
neurológico
nosológico
patológico
proctológico
etológico
litológico
=............ mitológico
antológico
ontológico
otológico
ortológico
cristológico
histológico
tautológico
astrológico
genealógico
mineralógico
anfibológico
malacológico
farmacológico
ginecológico

lexicológico
toxicológico
metodológico
ideológico
teleológico
arqueológico
fraseológico
museológico
osteológico
edafológico
microbiológico
neurobiológico
paremiológico
bacteriológico
soteriológico
semasiológico
dactilológico
etimológico
oftalmológico
entomológico
vulcanológico
criminológico
terminológico
iconológico
demonológico
inmunológico
antropológico
2......... escatológico
hematológico
climatológico
bromatológico
dermatológico
traumatológico
reumatológico
tanatológico
teratológico
ornitológico
odontológico
deontológico
gerontológico
egiptológico
psicopedagógico
parasicológico
parapsicológico
hidrogeológico
espeleológico
epidemiológico
onomasiológico
psicofisiológico
epistemológico

fenomenológico
endocrinológico
morfofonológico
caracterológico
meteorológico
sintomatológico
estomatológico
neonatológico
psicopatológico
fisiopatológico
paleontológico
electrofisiológico
gastroenterológico
anatomopatológico
otorrinolaringológico
(139)

yóguico
paradójico
=................... cólico
diabólico
simbólico
=............... bucólico
=................... eólico
=............ mongólico
mogólico
=................ católico
diastólico
sistólico
anabólico
parabólico
catabólico
metabólico
hiperbólico
=.......... melancólico
=............ alcohólico
=............ trabajólico
asistólico
apostólico
antialcohólico
=........... neocatólico
=.... nacionalcatólico

(23)

=................. cómico
nómico
gnómico
prodrómico
atómico
tragicómico
ortodrómico
loxodrómico
fisiognómico
polinómico
antinómico
económico
ergonómico
agronómico
dasonómico
fisonómico
autonómico
astronómico
gastronómico
taxonómico
ribosómico
cromosómico
subatómico
antiatómico
=............ anatómico
dicotómico
tricotómico
(28)

macroeconómico

cónico
clónico
crónico
fónico
=................... jónico
sónico
=................... tónico
carbónico
borbónico
bubónico
lacónico
icónico
vascónico
ciclónico
diacrónico
sincrónico
ucrónico
adónico
726

hedónico
sardónico
afónico
sifónico
sinfónico
eufónico
agónico
amónico
nemónico
mnemónico
=.............. armónico
mormónico
=........... neumónico
canónico
irónico
=.............. pirrónico
masónico
subsónico
diatónico
=.............. platónico
tectónico
planctónico
cetónico
pretónico
=.............. daltónico
bentónico
sintónico
protónico
postónico
=.............. teutónico
neutrónico
=.............. devónico
faraónico
troncocónico
anacrónico
=.......... macedónico
telefónico
polifónico
cacofónico
radiofónico
gramofónico
isofónico
patagónico
antagónico
protagónico
teogónico
cosmogónico
babilónico
hegemónico
salomónico

=.......... filarmónico
enarmónico
inarmónico
hidropónico
macarrónico
francmasónico
ultrasónico
hipersónico
supersónico
=......... preplatónico
maratónico
catatónico
cardiotónico
hipotónico
isotónico
hipertónico
=........... electrónico
amazónico
anticiclónico
camaleónico
napoleónico
dodecafónico
magnetofónico
patognomónico
decimonónico
=........ neoplatónico
arquitectónico
radiotelefónico
estereofónico
(97) carpetovetónico
=................... tópico
=.................. trópico
=.............. hidrópico
atópico
diatópico
ectópico
=................. utópico
entrópico
telescópico
periscópico
macroscópico
microscópico
higroscópico
radioscópico
demoscópico
giroscópico

isotópico
licantrópico
filantrópico
misantrópico
psicotrópico
alotrópico
estroboscópico
caleidoscópico
calidoscópico
dactiloscópico
espectroscópico
(28) estereoscópico
bórico
clórico
=................... dórico
h.............. folclórico
=.................. teórico
fosfórico
eufórico
h.............. folklórico
calórico
pilórico
pictórico
pletórico
=................. retórico
histórico
prehistórico
meteórico
semafórico
anafórico
catafórico
metafórico
=............. pitagórico
alegórico
categórico
madrepórico
escultórico
asertórico
intrahistórico
fantasmagórico
(29)
hipocalórico
virósico
celulósico
apoteósico
arteriosclerósico

=................... gótico
glótico
caótico
=.............. psicótico
=.............. narcótico
=.............. necrótico
ecdótico
afótico
nefrótico
=.............. demótico
domótico
osmótico
cianótico
=.............. hipnótico
despótico
erótico
=............... clorótico
=.............. neurótico
=................ cirrótico
mitótico
exótico
estrambótico
=.............. silicótico
anecdótico
visigótico
esclerótico
asintótico
=......... antimicótico
apoteótico
homocigótico
epizoótico
heterocigótico
=.... arteriosclerótico
(34). aterosclerótico
=................... tóxico
=............. antitóxico
radiotóxico
neurotóxico
fototóxico
=................... sólido
=................ estólido
=............ salmónido
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hórrido
tórrido

=............ dextrógiro
=................ levógiro

nórtico
aórtico

=.................... óvido
=.................. bóvido
próvido

heteróclito

nóstico
=................ gnóstico
=.............. acróstico
=.............. agnóstico
=........... diagnóstico
geognóstico

=................ apócrifo
=................. pródigo
=............ turmódigo
=............. francófilo
=............... necrófilo
=................ pedófilo
=............... paidófilo
=............... hidrófilo
=............... anglófilo
higrófilo
halófilo
xerófilo
taurófilo
=.......... colombófilo
=.............. aliadófilo
anemófilo
extremófilo
entomófilo
=.......... germanófilo
=........... hispanófilo
=........... italianófilo
=........... seudónimo
=............ homónimo
=............... anónimo
=.............. sinónimo
=............... epónimo
=.............. parónimo
=............... jerónimo
=.............. antónimo
=................ próximo
*............. endócrino
=............. andrógino
=.............. misógino

*.................. talófito
*............... saprófito
*................. xerófito
*.................. rizófito
*............ pteridófito
sólito
insólito
indómito

biótico
abiótico
prebiótico
simbiótico
semiótico
amniótico
patriótico

catóptrico

=............ antibiótico
macrobiótico
necrobiótico

mórbido

*................. briófito

=.......... escómbrido
sórdido

atónito

tórpido

=................ expósito

ió_ ..i ..o
dióptrico
catadióptrico

=................. córvido

ó_ ..i ..o

=............. móndrigo
rómbico

hipóstilo

=................. nórdico

óptimo

órfico
metamórfico
polimórfico
zoomórfico
antropomórfico

recóndito

geòrgico
óhmico
cósmico
necrópsico
póntico
mastodóntico
anacreóntico
=................... óptico
=............. panóptico
=.............. sinóptico

=.............. incógnito
inhóspito

ió ..i ..o
=.............. periódico
vitriólico
antivariólico
iónico
biónico
aniónico
histriónico
termoiónico
etiópico
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ó ..o ..**

=............. agrónomo
=............. autónomo
heterónomo

ó ..u ..**

dicótomo
isócrono

ó ..o ..a
=................ cómoda

ó ..o ..o

=........... francófono
=............. anglófono
=............. homófono
aerófono

=............ francófobo
=............. hidrófobo
=............. anglófobo
=............. homófobo
=.............. xenófobo
=.............. clerófobo
taurófobo
=............... fotófobo

isógono
=.............. octógono

=........ germanófobo
=.......... hispanófabo
aerófobo

=............ cromóforo
=.............. ctenóforo
galactóforo

cómodo
*”........... incómodo

ó_ ..o ..o

=................ isópodo
=.............. octópodo
=.............. artrópodo
=............... rizópodo
=........... cefalópodo
=.......... gasterópodo
autótrofo
heterótrofo
=.............. psicólogo
=............. homólogo
=............. sismólogo

ó ..u ..e
incólume

ó_ ..u ..e
óctuple

monótono

ó ..u ..o

isótropo
anisótropo

=................ prófugo
=............. hidrófugo
higrófugo
=............. monóculo

ó_ ..u ..o

=............ ciclóstomo
=............. fisóstomo

póstumo

cónsono
alóctono
=............. autóctono

ió ..o ..o
=......... braquiópodo

=....... flamencólogo
=.......... criminólogo
=........ parasicólogo
=....... parapsicólogo
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ú ..a ..**

ú ..e ..**

ú ..i ..**

ú ..i ..o
cúbico
púbico
=................. público

ú ..a ..o

ú ..e ..e

ú ..i ..a

**”=... cuadrúmano
chúcaro

fúnebre

ú ..e ..o
hercúleo
cerúleo

=................ búlgaro

áu ..a ..o
=.............. náufrago

sulfúreo
purpúreo
espúreo
=............... epicúreo
=................... glúteo
lúteo
húmedo

éu_ ..a ..o
=................ éuscaro

=................. música
=................. númida

ú_ ..a ..o
=............... húngaro

lúbrico

ú_ ..i ..a
=................ acústica

áu ..i ..a

súpero

ú_ ..e ..o
plúmbeo
ebúrneo

=.................... áureo

=......... antipalúdico

=............ hidráulica

=................. abúlico

=................ náutica
=....... cosmonáutica
=.......... astronáutica
=.......... aeronáutica

húmico

éu ..i ..a
=............ mayéutica
=........ propedéutica
=........ hermenéutica
=............ terapéutica

ú ..i ..e
dúplice

=................ adúltero

áu ..e ..o

=............... palúdico
talmúdico
impúdico

cúfico

=.......... cuadrúpedo
innúmero

búdico
lúdico
púdico

único
=.................. púnico
rúnico
cúprico
úrico
fúrico
mercúrico
sulfúrico
telúrico
=................. silúrico
disúrico
artúrico
=........... barbitúrico

ú_ ..i ..e
=.............. bicúspide
tricúspide
múltiple

=................. músico
escorbútico
=.... antiescorbútico
lúdicro
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lúcido
traslúcido
translúcido
húmido
túmido
=............... estúpido
=............ holotúrido

=................. súbdito

áu ..i ..o
=................... áulico
=............ hidráulico
fáunico
cataláunico

pútrido

áurico
táurico

rútilo
súbito
súpito

ú ..u ..**

náutico
cosmonáutico
astronáutico
aeronáutico

ú ..u ..a
=.............. esdrújula
=....... sobresdrújula
=..... sobreesdrújula

ú_ ..u ..a
=............ minúscula
=............ mayúscula
=............... púrpura

ú_ ..i ..o
plúmbico
fúngico
=........... antifúngico
teúrgico
quirúrgico
litúrgico
=.......... metalúrgico
siderúrgico
dramatúrgico
taumatúrgico
=.................. rústico
acústico
fúlgido

áu_ ..i ..o
cáustico
fáustico
=............ encáustico

éu ..i ..o
latréutico
mayéutico
=........ farmacéutico
propedéutico
hermenéutico
terapéutico
psicoterapéutico
radioterapéutico
fisioterapéutico

túrgido
=.................. último
=............. penúltimo
=...... antepenúltimo

iú_ ...i ..o

ú ..u ..e
lúgubre

ú ..u ..o
=................. súcubo
=.............. esdrújulo
sobresdrújulo
sobreesdrújulo

ú_ ..u ..o
minúsculo
mayúsculo
=................. túrdulo

demiúrgico

=............... múltiplo
=.......... submúltiplo
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Adverbios
Interjecciones
Preposiciones
y sus locuciones
con p delante.

Conjunciones y
sus locuciones
.con c delante.

Onomatopeyas

Agudas

..a**

á
p 2”h”.................. a
h”.................. ¡ca!
¡ja!
ya
¡ya!
c ......................... ya
*”.................... acá
¡ajá!
¡ja, ja!
allá
¡qué va!
c ..................... si ya
no ya
quizá
p .................. cara a
p .............. merced a

c ................... pese a
p ................ frente a
p ................. junto a
p .............. gracias a
¡ajajá!
¡ojalá!
muy allá
acullá
otrora
desde ya

a_
2”............... ¡crac!
mitad

p ..... en referencia a
p ... con referencia a
como un marajá
acá y acullá
quizá y sin quizá
p. por lo que respecta a
p. en consideración a
(61)

de acá para allá

c ........ bien que mal
¡menos mal!
a jornal
en señal

cantidad
de verdad
en verdad

fenomenal
en general
¡voto a tal!
¡cuerpo de tal!

en propiedad
sin novedad
en puridad
en cantidad
a la verdad
a voluntad
de voluntad

p .......... en gracia a
p .......... conforme a
p .............. tocante a
p ............ en orden a
p ............ en razón a
p ............... debido a
p .......... con cargo a
p .............. camino a
p ............ en torno a
p ............ respecto a
en cuanto a
p ................ atento a
p .......... con miras a
p .......... con vistas a
de pe a pa
¡claro está!
p .... con relación a
p ...... en dirección a
p ....... en atención a
p ........ de acuerdo a
p ........ con arreglo a
p ...... en obsequio a
p ....... con repecto a
p ....... de espaldas a
de ayer acá
como un rajá
acá y allá

total

en profundidad
en realidad
de conformidad
en conformidad
de comunidad
¡qué barbaridad!
de necesidad
por necesidad
a perpeptuidad
mitad y mitad
hasta la saciedad
con especialidad
por unanimidad
en tal conformidad
una barbaridad
de buena voluntad
por juro de heredad
en esta conformidad
en olor de santidad
en realidad de verdad

(31)

¡paf!
h”.................. ¡ah!
¡bah!
2”................. mal
tal
fatal
¡qué tal?

a carta cabal
de pontifical
en impersonal
por lo general
en un pedestal
por regla general
por punto general
con su grano de sal

(21)

al detall
2”.................... tan
paz y pan
a todo plan
¡ar!
la mar
a par
2”............ regular
a la par
sin parar
c ................. a pesar
sin pensar
a todo dar
a más tardar
en mal lugar
en buen lugar
de par en par
sin respirar
en particular
en primer lugar
por lo regular
a todo tirar
a como dé lugar
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para dar y tomar
¡dónde va a parar!
sin otro particular
¡hasta ahí ...

.
podiamos
(23)

con una mano ...

y otra atrás

(41)

asaz
en agraz
y en paz
en paz y en haz

llegar!

c *”.................. mas
*”.................. más
p 2”................... tras
a más
jamás
demás
de más
en más
nomás
no más
a ras
al ras
atrás
¡atrás!
detrás
quizás
al chas chas
¡que le das!
nada más
además
por demás
c ............. entre más
a cual más
ítem más
cuando más
a lo más
de lo más
cuanto más
c ....... mientras más
de hoy más
más y más
por detrás
a todo gas
nunca jamás
siempre jamás
por lo demás
sin más ni más
hasta no más
¡que le darás!
marcha atrás

ia_
genial
en especial
a tiempo parcial
de tiempo parcial
a rabiar

uá
¡gua!

uá_
cual
tal cual
igual
al igual
por igual
tal para cual
por un igual
por un casual
de igual a igual
cuan
cuán
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..e**

é
c 2”h..................... e
2”................. ¡che!
¡pche!
p 2”.................... de
¡je!
c *”................... que
2”................ ¡qué!
2”............... ¿qué?
a fe
¡je, je!
*”................. ¡olé!
c .................. ya que
c ................... ni que
c ............... bien que
por qué
c ............... más que
c ............... pues que
per se
ce por be
p ............... cerca de
p ............... fuera de
p ................ cosa de
c ............. con tal de
p ............... amen de
p ................ a fin de
p .......... cuestión de
p ............. en son de
p .............. luego de
p ............. en pro de
p ................ caso de
p ............. dentro de
p .............. a fuer de
p ........... por mor de
p .............. detrás de
c ........... después de
p ................ lejos de
p........... en pos de
p ............. en vez de
por mi fe
¡evohé!

c ............... para que
c ......... siempre que
así que
c ................. así que
c .......... con tal que
c .............. dado que
c ............. luego que
c ................. eso que
tanto que
c ............ puesto que
c .............. visto que
c ......... por más que
c ........ mientras que
p ............ acerca de
¡por vida de!
P ............ encima de
p ............ so pena de
p .............. a falta de
p .......... a cuenta de
de cuenta de
p ....... por cuenta de
p ............. a vista de
en vista de
p ............. a costa de
p ........... a fuerza de
p ......... en fuerza de
p ......... en virtud de
p ......... a nombre de
p ....... en nombre de
p ............ a golpe de
p ............ a pique de
p .............. a base de
p ............ delante de
p .......... al frente de
p .............. aparte de
p ........... de parte de
p ......... por parte de
p .......... en clave de
a final de
p ............. a nivel de
p ............ al nivel de
p .......... de orden de
p ......... del orden de
p.......... con el fin de
p ....... en función de
p .......... en unión de
p ............ a razón de
p .......... en razón de
p ............ al cabo de
p ............. al lado de

p ........... del lado de
p ............ a modo de
p .......... de modo de
p ........... al modo de
p ............ a cargo de
p ......... a cambio de
p ....... en cambio de
p ....... por medio de
p ............... a favor
p ............. debajo de
p .............. al filo de
p ............ camino de
p .......... en torno de
p ............ en caso de
p ................ a eso de
p .......... respecto de
p ............. a costa de
p........... en lugar de
c ............. a pesar de
p ............ al calor de
p ............. a tenor de
p ............ al tenor de
p ............ a favor de
p .......... a favor de
p ............ en vías de
p ............ en aras de
p .......... a vueltas de
p ........... a través de
p .......... a manos de
en manos de
p ......... en brazos de
p ............... a raíz de
p ............ a la luz de
de buena fe
de mala fe
c ............ no sea que
c ........ de forma que
c ............. ahora que
c ..... con tal de que
c ......... a fin de que
c ......... de suerte que
c .......... al igual que
c ...... por mucho que
c......... de modo que
c ........... al paso que
c ........ supuesto que
c ...... tanto más que
cuanto más que
c ............. así es que
c ......... a menos que

c ........ cada vez que
c .......... una vez que
p .......... con idea de
p ....... a instancia de
p ....... en materia de
p ...... por encima de
p ......... a manera de
p ....... de manera de
p ....... a la vuelta de
p ......... a la vista de
p.......... a reserva de
p ....... en calidad de
p ... en el nombre de
p ...... en ademán de
p ..... a distinción de
p ..... a excepción de
p ...... a despecho de
al abrigo de
a principio de
p .... en obsequio de
p ......... a lo largo de
p ....... por debajo de
al arrimo de
p ........ al conjuro de
p ....... en defecto de
p .... con respecto de
p ... por conducto de
c .......... al objeto de
c ....... con objeto de
p .... en concepto de
p ..... con motivo de
p ...... por motivo de
a comienzo de
alrededor de
p ..... a instancias de
p ... entre medias de
a expensas de
a finales de
p .... con honores de
a mediados de
p ..... a dos dedos de
a principios de
en los ojos de
p .... por los años de
a primeros de
p .......... a efectos de
a comienzos de
c ....... a medida que
c .. como quiera que
c.. cuanto quiera que
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c ..... de manera que
c .... por manera que
c ...... se conoce que
c .. con el fin de que
a santo de qué
solamente que
c ..... a tal punto que
c .. tanto menos que
por hache o por be
p a consecuencia de
p ... a retaguardia de
p ..... a la manera de
p ....... a la altura de
p por intermedio de
c ... con el objeto de
p ...... a propósito de
c .. de entremedias de
c . por entremedias de
a la remanguillé
sin qué ni para qué
c ... al objeto de que
c con objeto de que
c. siempre y cuando que
c ..hasta tal punto que
p. con independencia de
de cuenta y riesgo de
c.. con el objeto de que
¡Jesús, María y José!
(216)

é_
¡a merced!
¡ande usted!

p ........................ en

a cada dos por tres

¡amén!
fetén

¡pchs!

a cercén

tal vez

en un amén
a tutiplén
a todo tren
en un santiamén

a la vez
otra vez
a mi vez
a su vez
a tu vez

en un decir amén

de una vez

¡joder!
2”..................... ayer

de cuando en vez

a placer
por poder
sin querer
a maltraer
c ............. al parecer
a más correr
anteayer

y la pared

h h”................ ¡eh!
a cordel
a granel
en tropel
a nivel
¡pobre de él!
sobre el papel
¡ejem!

ie
a pie
de pie
al pie
en pie

por el bien parecer
de poder a poder
hasta más no poder
de mujer a mujer
sin quitar ni poner

en puntas de pie

in medias res
¡felicidades!
a campo través
ni a la de tres
cada dos por tres
en un dos por tres

doquier
antier
trasantier
al bies
por pies
con los pies
a puntapiés
a cuatro pies
¡rediez!

ue_

con mal pie
en buen pie
con buen pie

a través
de través
al través
de revés
al revés

c ........... ahora bien
requetebién

de una buena vez
una que otra vez

a medio hacer
al anochecer
al amanecer
a más no poder
a todo meter

entre la espada ...

c ............. antes bien
cien por cien

¡pues!
c ..................... pues
“............... después
c ................ así pues

a volapié
a contrapié

ie_
bien
c .................. si bien
también
c .......... bien ... bien
c ................. no bien
más bien
c ............. pues bien
c ................... y bien
a cien
recién
c ................... recién
mal que bien
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í_

..i**

sic

uai
¡guay!

en buena lid
de perfil
de civil
a ciclostil

í
c 2”h”.................. y
c 2”..................... ni
2”................... ¡ji!
c 2”...................... si
2”*”.................. sí
ahí
¡ji, ji!
allí
aquí
así
c ........................ así
por si
he ahí
por ahí
he allí
de aquí
he aquí
para sí
porque sí
otrosí
de por sí
para ti
¡alto ahí!
¡pobre de mí!
¡pobre de ti!
así así
apenas si
¡largo de ahí!
aquí y allí
¡largo de aquí!
así como así
por sí y ante sí
(32)

de aquí para allí

sin
3”......... ¡chinchín!
a fin
al fin
en fin
por fin
¡jolín!
p ................... no sin

ei
a toda ley
a cuerpo de rey
con todas las de la ley

uei
a paso de buey

oi

de principio a fin

hoy
por hoy
hoy por hoy
de ayer a hoy
el día de hoy

por cumplir
sin sentir
en lo por venir
h”.................. ¡bis!
2”................ ¡chis!
h”.............. ¡achís!
en un tris
vis a vis
¡chist!
de raíz

ui
¡huy!
muy

ui_
¡huich!

ai
¡ay!
¡jajay!
¡velay!
¡nanay!
¡caray!
¡achachay!
si los hay
¡alalay!
¡ananay!
¡atatay!
¡ayayay!
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en montón
en sazón
a tizón

a lo mejor
al por menor
al por mayor

p .......... a juego con
al paredón
de refilón
de mogollón
al alimón
de un tirón
sin ton ni son
de sopetón
a tenazón
de tenazón
de corazón
a la sazón

de mal en peor
a más y mejor
a este tenor
¡ojo avizor!

..o**

ó
c 2”h.................... o
do
2...................... ¡jo!
no
so
3”................... ¡so!
p 3”..................... so
¡to!
*”................. ¡ajó!
c ..................... si no
¡pues no!
2”............... ¡chapó!
a gogó
¡a que no¡
por sí o por no
un día sí y otro no

p .... en relación con
p .... de acuerdo con
a plana renglón
a todo pulmón
a pleno pulmón
a la borgoñón
fuera de razón
a plana y renglón
sin trampa ni cartón
con cuenta y razón
con la mano en el corazón

(36)

ó_

p ....................... por
ad hoc

h”................... ¡oh!

peor
mejor

cañón
al son
¡chitón!

a sabor
en redor
en rigor
en color
socolor
por menor
al vapor
a favor
¡por favor!

p ............. para con
p ............. junto con
de rondón
¡alirón!
a montón
de montón

alrededor
en rededor
alderredor
en derredor
de flor en flor
a la mejor

de sol a sol
a la caída del sol
p ...................... con

(25)

¡por Dios!
¡ay Dios!
¡vive Dios!
¡voto a Dios!
¡gracias a Dios!
a la de Dios
¡ira de Dios!
a lo de Dios
¡válgame Dios!
¡válgate Dios!
¡vaya por Dios!

¡os!
de dos en dos
¡ox!
en voz
a la voz
a media voz
a una voz

¡justicia de Dios!
¡bendito sea Dios!
a la buena de Dios

uo

ió_

in statu quo
¡acción!
a ración
a traición
¡maldición!
¡atención!
a discreción
de condición
a proporción
en suspensión
a media ración
sin respiración
a continuación
a satisfacción
a la perfección
en resolución

ni por imaginación
de primera intención
de generación ...

en generación
¡Diós!
¡adios!
¡rediós!
¡oh, Dios!
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en cruz
al trasluz
a toda luz
a cara o cruz
a cara y cruz

..u**

ú

áu

c 2”h................... u
¡bu!
¡ju!
¡cucú!
¡unjú!
¡ijujú!
¡tururú!

¡ayáu!
¡alaláu!
¡ayayáu!

au_
aun
nocaut

ú_
¡salud!
en olor de multitud
h..................... ¡uf!
h................... ¡huf!
2”................. ¡puf!
h................... ¡uh!
¡pum!
¡cataplum!
aún
según
p ................... según
en común
al tuntún
por lo común
al buen tuntún
¡abur!
¡agur!
¡sus!
¡Jesús!
en un Jesús
sin decir Jesús
sin decir chus ni mus

739

740

de acampada

Llanas

de una tacada
a la desbandada
a mano armada
a la disparada
a mano airada
de una tirada
en una tirada
a puerta cerrada
de una sentada

..a ..**

a ..a
¡es la caraba!
al habla
por tabla
a rajatabla
¡palabra!
de palabra
en una palabra
sin hablar palabra
sin decir palabra
bajo su palabra

a la disimulada
en una escapada
a la desesperada
al fin de la jornada
en hora avanzada

de la palabra
nada
en nada
en picada
para nada
¡no es nada!
de pasada
vez pasada
de entrada

de arribada
por goleada
a la chingada
de madrugada
antes de nada
como si nada
¡ahí es nada!

a la pata llana
de hoy a mañana
pasado mañana
a la pata la llana
el día de mañana

(32)

a_ ..a
¡caramba!

¡cierra España!
en amor y compaña

por barba

del tiempo...

de Maricastaña

al apa
de yapa
p .................<

en zaga
a la zaga

para

de cara
¡cámara!
por la cara

en voz baja
h”..................¡hala!

h”............< ¡vaya!
¡mal haya!
¡bien haya!
a raya
¡ah malaya!

mañana

de la noche a la

al cabo de la jornada
con la frente levantada

cara a cara

sobre la marcha
de espalda
por la espalda
espalda contra espalda
entre pecho y espalda
< ¡anda!
de miranda
como Dios manda
de banda a banda
a lo que salga

a escala
a la mala
enhoramala

por mi linda cara
por su linda cara
por tu linda cara
por mi bella cara
por su bella cara
por tu bella cara

como una bala
a la funerala

en casa
en masa

batalla

¡ah de la casa!
tábula rasa

¡hosanna!

por su casa

en su propia salsa

casa

sin falta
con la frente muy alta

en ala
de gala

palabra por palabra
en toda la extensión...

muy de mañana
a toda plana

en el ardor de la

en rama
de gana
mañana
de mañana
de mala gana
de buena gana
entresemana
a la romana
¡hasta mañana!

como Pedro

con las manos en la masa

como Perico por su

a pata
en plata
de reata
a porrata
a salto de mata
como sardinas en lata

a la larga
a paso de carga
a la corta o a la larga
en calma
en el alma
con el alma
con toda el alma
en cuerpo y alma

de planta
de nueva planta
a ramal y media manta
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h”................¡basta!
h”................. hasta
p h”................ hasta
a media asta
de media asta
hasta decir basta

en fachas
hasta las cachas
con las orejas gachas

en banasta

en tres zancadas
en dos zancadas
a horcajadas
a dentelladas
en dos patadas
a carretadas

como sardinas...

a la rastra
a mansalva
en alza
a ultranza
p...... en lontananza
a punta de lanza

en estado de....

buena esperanza

a_ ..a_
en las chimbambas

en las quimbambas

a manadas
a patadas

a ancas
en ancas
en las ancas
a trancas y barrancas
a mis anchas
a sus anchas
a tus anchas

a velas desplegadas
con las manos cruzadas

en chanclas

desplegadas

a espaldas
de espaldas

por un quítame...

allá esas pajas

ia ..a
en juliana
a la veneciana
a la italiana

dar alas
a malas
de malas
por las malas

en andas
en volandas
en andas y en volandas
¡naranjas!

por las buenas...

ia_ ..a
como un patriarca
de confianza
en confianza

o por las malas

en palmas

con ganas
¡las ganas!

¡a las armas!

por etapas

¡qué esperanzas!

a escuadra

en jarras
sin reparar en barras
a gatas
a cuatro patas

a ..a_
al azar
en cuatro palabras
en pocas palabras
a gachas

a las bravas
por las bravas

verbi gratia

a_ ..ia
a distancia
en sustancia
en abundancia
en última instancia
en primera instancia

ua_ ..ia
de guardia
en guardia
a vanguardia
en vanguardia
a retaguardia
en retaguardia
a la vanguardia
a la retaguardia

a ..ia_

a rastras

alias

a ..ua

a las claras

ua ..a

por antonomasia

en las barbas

a marchas forzadas

a banderas

por arte de magia

au ..a_
a pausas

a ..ia

como agua
a flor de agua
¡hombre al agua!
como el agua
a prueba de agua
claro como el agua

con rabia
p ................... hacia
de gracia
¡qué gracia!
verbigracia

ua ..ua
¡chihuahua!
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a ..ua_

bajo llave

entre dos aguas

a ..e
curriculo vitae
p...................< cabe
impajaritable
desde el vientre...

de su madre

sin padre ni madre, ni..

perrito que le ladre
¡al abordaje!

h.................... ¡ale!
< ¡dale!
h.................. ¡hale!
2”..............< ¡vale!
¡dale que dale!
al detalle
en detalle
¡zape!
¡carape!
al rape
a escape
< ¡arre!
¡tate!
de remate
por remate
¡tate tate!
fuera de combate
a todo mecate
a nativitate

en estado interesante

a_ ..e
en buen romance
a todo trance

< ¡ande!
en grande
a lo grande
por la puerta grande
<

tarde
de tarde
de tarde en tarde
a la caída de la tarde

y otra delante
<

parte por parte

a fuego y sangre

en la masa de la

sangre

de un tiempo a esta

p 2”................. ante
2”........... andante
delante
durante
bastante
avante
en flagrante
adelante
¡adelante!
no obstante
al instante

para chocolate

a cada instante

en jamás...

de los jamases

bajo siete llaves

a_ ..e_
en tándem
al margen
antes
de antes
enantes
endenantes
cuanto antes
por instantes

parte

< ¡salve!

ia ..e

por partes
de un viaje

entre cuero y carne
sin despeinarse

jamás de los jamases

por amor al arte
de parte a parte
por la mayor parte

por la tarde

a primera sangre

a mares
a pares
a centenares
a pesar de los pesares

aparte
en parte

de mi parte
de su parte
de tu parte

el día del juicio...

mecate

como agua...

con una mano atrás...

de balde
en balde

c ..... no embargante
más adelante
cada instante

como burro sin

de hoy en adelante
némine discrepante

ia ..e_

ia_ ..e

en cantidades...

industriales

¡hay que fastidiarse!
mediante
¡diantre!

ua_ ..e
como un guante

a ..ie
prima facie

a ..i
chachi
casi

a ..e_
a raudales
por cuatro reales
en líneas generales

a_ ..i
infraganti
in fraganti
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ua ..i

¡a un lado!
escapado
bien mirado
de contado
al contado
de prestado
en privado

cuasi

a ..i_
fácil

por triplicado
por duplicado
en alto grado
de medio lado
por separado
que ni pintado
como pintado
por descontado

¡mecachis!
gratis

a_ ..i_
pássim
in albis
de extranjis
mutatis mutantis

a ..o
¡chao!
al cabo
de punta a cabo
al fin y al cabo
de cabo a rabo
¡caracho!
ni borracho
sobrado
¡cuidado!
de grado
de lado
al lado
a nado
pausado
pintado
en picado
sin cuidado
¡ah, chingado!
de mal grado
de buen grado

cabeza abajo
de arriba abajo
a caballo
a matacaballo
al canto del gallo

en menos que...

canta un gallo
al grano
a mano
de plano
temprano
en vano
a la mano
de la mano
bajo mano
a trasmano
a desmano
por su mano
de paisano

sin probar bocado
de lado a lado
a grito pelado
por anticipado
a toro pasado
a calzón quitado
por adelantado
en un momento dado
a lo disimulado
como un condenado
el día menos pensado

(39)

en pago
¡milagro!
de milagro
3”*”.............. ¡ajo!
< bajo
p .................< bajo
abajo
debajo
¡carajo!
bocabajo
por lo bajo
un carajo
a destajo
uñas abajo
aguas abajo

mano a mano
a contramano
de antemano
de mano a mano
como por la mano
mano sobre mano
de mano en mano
como un enano
con las armas...

en la mano

más tarde o más

temprano

como la palma...

de la mano

con el corazón ...

en la mano

como por la palma...

(25)

de la mano

¡en daño!
¡mal año!
hogaño
al paño
antaño
como oro en paño

da capo
a todo trapo
3”.............<

¡aro!
caro
¡claro!
por lo claro
a bocajarro
< ¡paso!
acaso
de paso
al paso
al raso
si acaso
a buen paso
a un paso

por si acaso
en todo caso
a cada paso
paso a paso
más que de paso
a ese paso
paso por paso
a campo raso
barato
al rato
un rato
de barato
moderato
para rato
a cada rato
a poco rato
al poco rato
loco citato
tocar a rebato
de rato en rato
como el perro y el

gato

¡bravo!
de soslayo
al soslayo
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como agua de mayo
a brazo
del brazo
de rechazo
¡carajazo!
antañazo
brazo a brazo
de un plumazo
a largo plazo
a medio plazo
a corto plazo
a muy largo plazo
a muy corto plazo
de golpe y porrazo

a_ ..o
en blanco
al tranco
con guante blanco
negro sobre blanco
de punta en blanco
a precio de saldo

a lo largo
a paso largo
un rato largo
como de encargo
como hecho...

de encargo

por ensalmo
palmo a palmo

con la lengua...

de un palmo

en acto
de facto
exacto
en el acto
ipso facto
en abstracto
4”................... alto
4”................. ¡alto!
en alto
por alto
vergas en alto
de sobresalto

tiritando

por todo lo alto

a la chita callando
algo
por algo
¡largo!
de largo
por largo
c ......... sin embargo

h................< harto
¡lagarto!
a pasto
a todo pasto
salvo
a salvo
en salvo

p ................<

ia ..o

2”........... entretanto
por lo tanto
otro tanto

de cuajo
como dos y dos son

cuatro

ua_ ..o
c *.............. cuando
p *............... cuando
*........... ¿cuándo?
c .......... aun cuando
de vez en cuando
c. siempre y cuando
de cuando en cuando

¡diablo!
¡cruz diablo!
como el diablo
como un diablo

3”*”.......... cuanto
3”*”....... ¿cuánto?
3”*”........ ¡cuanto!
en cuanto
por cuanto

como alma que...

lleva el diablo

sin encomendarse a...

Dios ni

al diablo

al fiado
demasiado
piano
de inmediato

tanto
de canto
al canto
qué tanto
en tanto
un tanto
por tanto
¡y tanto!

en cuadro

de tanto en tanto

en falso
a fuego manso

ua ..o

a cal y canto

¡ni soñarlo!

¡zumbando!
temblando
nadando
¡andando!

pane lucrando
burla burlando

mientras tanto
en su tanto

tanto cuanto
un tanto cuanto
c en tanto en cuanto
cuarto a cuarto

a ..o_
a puñados
a ojos cerrados
a brazos cruzados

a ..o_
ni a palos

ia ..o_
¡qué diablos!
¡con mil diablos!

a cencerros tapados

por sus pasos contados
con los brazos cruzados

a pasos agigantados

a tragos
ni a palos
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a los pies de los

caballos

< ¡vamos!
en buenas manos
a jarros
a dos pasos
a cuatro pasos
a pocos pasos
a unos pasos
por los mismos pasos
a ratos
como perros y gatos
en brazos
a pedazos
en pedazos
ni a balazos
a fuerza de brazos
ni a cañonazos

al contrario
en contrario
de ordinario
por el contrario
de lo contrario
por lo contrario
a sensu contrario

a_ ..io
en cambio

a las primeras de cambio

ia ..io
a diario
de diario

a ..io_
sin más comentarios

a_ ..o_
en zancos

a ..u_
aún

de tiros largos

ápud

a grandes rasgos
a saltos
¡canastos!

a_ ..u_
pluralia tántum
singularia tántum

ia ..o_
a mediados

a ..io
despacio
¡despacio!
con despacio

746

de pena
en cadena
en antena
a boca llena

..e ..**

¡epa!
¡viva la Pepa!

e ..a
¡ea!
< ¡arrea!
¡maldita sea!
contra viento y marea
de una hebra
de la ceca a la meca
en la brecha
a cosa hecha
de esta hecha
a toda mecha
como una flecha
de la cruz a la fecha
a tantos días fecha
< seda
con guante de seda
con guantes de seda
a regla
en regla
a tocateja

con la mosca...

en la oreja

con la mosca...

detrás de la oreja
¡eureka!
en vela
a capela
que se las pela
a toda vela
en esquema
por sistema

de su cabeza
de tu cabeza
de pies a cabeza
sin pies ni cabeza

e_ ..a

de primera
en espera
de carrera
a la vera

2”............< cerca
< acerca
de cerca

a la ligera
en bandolera
sobremanera
en gran manera
a la espera
a la carrera

en prenda
por la tremenda

a la cabecera
en cierta manera
de cualquier manera
a la marinera

viceversa
a la inversa

en buena guerra
en pie de guerra

< alerta
¡alerta!

a la francesa
a la inglesa
de sobremesa
a la holandesa
de la buena mesa

sin reserva

a la letra
letra por letra
al pie de la letra
de cabeza
a la cabeza
de mi cabeza

ie_ ..a
a media rienda
¡mierda!
a la pierna
con su sal y pimienta

a ciencia cierta
de ciencia cierta
a tumba abierta
a la descubierta
con la boca abierta
a cara descubierta

ue ..a
a prueba
a cala y a prueba
a la huella

ie ..a
como el convidado...

¡puñeta!
a la maleta
de etiqueta
a la bayoneta

de una pieza

en prensa

manera

mal y de mala

en tierra
cuerpo a tierra
a flor de tierra
¡trágame tierra!
rodilla en tierra

a la moderna

a renta
en renta
a boga lenta
a cámara lenta

de ninguna manera

adondequiera

de piedra

a la mujeriega
siquiera
c ................ siquiera
doquiera
dondequiera
c .......... tan siquiera
cuando quiera
comoquiera

como suena
enhorabuena
¡enhorabuena!
fuera
¡fuera!
< ¡muera!
afuera
¡afuera!
de dientes afuera
con la lengua

afuera
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ue_ ..a
bajo cuerda
¡vuelta!
de vuelta
a la vuelta
a rienda suelta
a la pierna suelta

de veras
en visperas
de buenas a primeras
ni por esas
¡puñetas!
en chancletas
en pernetas
a hacer puñetas

a cuenta
por mi cuenta
por su cuenta
por tu cuenta

de perlas

menos de la cuenta
de puerta a puerta
de puerta en puerta
a mesa puesta
por fuerza
a la fuerza
a viva fuerza
de grado o por fuerza

sin reservas

en piernas

ie_ ..a_

e ..a_

entre

piernas

con el rabo entre...

a derechas

las piernas

entre rejas

a tientas

con estrellas

a manos abiertas

apenas
c .................. apenas
a velas llenas
a manos llenas
a duras penas

mientras
c ............... mientras

por señas
por más señas

en puertas
a espuertas
fuera de puertas

e_ ..ia
en evidencia
por excelencia
de preferencia
por referencia
a la Providencia
a lo bestia

a izquierdas
con el rabo

ue ..a_
estar en la batuecas
sobre ruedas

a medias
entremedias

e_ ..ia_

a vueltas
a espaldas vueltas

a cuestas

a sabiendas

a secas
ad calendas graecas

contra las cuerdas

ie ..a_
a ciegas
a mujeriegas

e ..ia_

ue_ ..a_

a fin de cuentas
en fin de cuentas
en resumidas cuentas

e_ ..a_

más de la cuenta

a buenas
por las buenas

ie_ ..ia
a conciencia
en conciencia
en apariencia

ue_ ..ia
en consecuencia
por consecuencia

por referencias
como bestias

e ..ua
a la legua

e_ ..ua
de lengua en lengua

e ..ua_
a leguas

e ..e
a lo que parece
¡leche!
la leche
a toda leche
adrede
2”.................. ¡ele!
¡leñe!
justeque
¡a ese!
mal que le pese
mal que me pese
mal que te pese
pese a quien pese
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de ribete
al garete
de rechupete
de medio ganchete
como un cohete
en breve

e_ ..e
¡viva quien vence!
allende
aquende
por ende
p ................... desde
¡hay que joderse!
al dente
de frente
al frente
enfrente
talmente
in mente
ricamente
francamente
largamente
agriamente
limpiamente
propiamente
diariamente
fijamente
malamente
solamente
mismamente
sumamente
llanamente
buenamente
guapamente
raramente
meramente
puramente
perramente
crasamente
gruesamente
lisamente

altamente
lentamente
prontamente
juntamente
ciertamente
justamente
otramente
bravamente
nuevamente
vivamente
doblemente
dulcemente
grandemente
triplemente
simplemente
cabalmente
verbalmente
lealmente
realmente
filialmente
finalmente
moralmente
fatalmente
igualmente
anualmente
casualmente
mensualmente
actualmente
virtualmente
textualmente
mayormente
velozmente
de repente
diferente
de presente
al presente
por accidente
frente a frente
frente por frente
derechamente
fundadamente
aisladamente
airadamente
pesadamente
acedamente
perdidamente
seguidamente
floridamente
sencillamente
cercanamente

lejanamente
humanamente
tempranamente
divinamente
ladronamente
modernamente
eternamente
primeramente
enteramente
postreramente
seguramente
escasamente
expresamente
precisamente
curiosamente
mañosamente
airosamente
perfectamente
¡perfectamente!
bonitamente
atentamente
remotamente
abiertamente
antiguamente
continuamente
posiblemente
adredemente
acordemente
alegremente
bastantemente
constantemente
recientemente
conscientemente
presentemente
musicalmente
idealmente
judicialmente
oficialmente
inicialmente
materialmente
semanalmente
nominalmente
personalmente
principalmente
lateralmente
literalmente
naturalmente
diametralmente
semestralmente
trimestralmente

eventualmente
ulteriormente
anteriomente
posteriormente
exteriormente
por la presente
por el presente
por lo presente
olimpicamente
denodadamente
demasiadamente
abreviadamente
ultimadamente
rematadamente
ajustadamente
encendidamente
repetidamente
estupendamente
subrepticiamente
pecuniariamente
ni lejanamente
cortesanamente
verdaderamente
improvisamente
religiosamente
inmediatamente
infinitamente
inconsultamente
indistintamente
absolutamente
respectivamente
objetivamente
entrañablemente
uniformemente
terminantemente
consiguientemente
gramaticalmente
editorialmente
originalmente
emocionalmente
espiritualmente
cálamo currente
acomodadamente
articuladamente
amontonadamente
acaloradamente
encarecidamente
entretenidamente
originariamente
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lisa y llanamente
comparativamente
constitucionalmente
indiscriminadamente
administrativamente

(182)

p .................< entre

ie_ ..e

a vida o muerte

a las puertas...

de la muerte

siempre
por siempre
para siempre
al pendiente
de una vez para siempre
< ¡caliente!
en caliente
al corriente
al sol naciente
independiente
por consiguiente
a contracorriente
a tambor batiente
a mandíbula batiente

con creces
a veces
a las veces
¡Jesús, mil veces!
¡leches!
echando leches

entre cuatro paredes
a manteles
a pan y manteles
por poderes

e_ ..e_
en las circunstancias...

presentes

ie_ ..e_
a regañadientes
con uñas y dientes

e ..ie

ue ..e
a trueque
en trueque

casus belli

ue_ ..e
¡huesque!
fuerte
a muerte
hasta la muerte

en especie

a la intemperie

e ..i

¡dale que te pego!
infieri

e ..i_

e ..e_

al gana pierde
a la gana pierde
en cierne

ie ..i

e_ ..i
modus vivendi
incontinenti

por parejo
por un parejo
a pelo
al pelo
en pelo
un pelo

in extremis

e ..o
¡queo!
3”.............< arreo
a voleo
al voleo
a paseo
al tanteo
por tanteo
a vuelta de correo
en seco
a chaleco
en dique seco
a palo seco
en el dique seco
a hecho
de hecho
derecho
de derecho
al derecho
por derecho
¡no hay derecho!
a tiro hecho
a caso hecho
con el pie derecho
de trecho a trecho
de trecho en trecho
< quedo
un bledo
a dedo
en un credo
como anillo al dedo

paralelo
a repelo
ni un pelo
a contrapelo
a redopelo
a redropelo
al redropelo
a remo
en extremo
con extremo
por extremo
en último extremo
de extremo a extremo
ir de un extremo a

otro

de lleno
de pleno
al sereno

como gallina...

en corral ajeno
en pequeño

c 2”................. pero
a cero
de cero
al cero
ya mero
primero
c ................. empero
desde cero
fojas cero
de primero
por entero
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en candelero

c ..................... ergo

por de dentro

en el candelero

al sesgo

tierra adentro

en el disparadero
a culo pajarero
por el mismo rasero
por un mismo rasero
a ojo de buen cubero
a espetaperro
en eso
en peso
para eso
en exceso
por exceso
exprofeso
ex profeso
c ........ con todo eso
¡cómo es eso!
nada menos que eso
en neto
en secreto
en concreto
por completo
por real decreto
para mi coleto
para su coleto
para tu coleto
a tiempo completo
de tiempo completo
vade retro

e_ ..o
al fresco
con viento fresco
decrescendo
como un cerdo

de estraperlo
sin comerlo ni beberlo
a lo moderno

recto
perfecto
por defecto
en directo
en su defecto

ie ..o

al descubierto
de miedo
a hierro

ie_ ..o
de prisa y corriendo
con el pie izquierdo

para gobierno

de momento
al momento
de intento

ni por pienso

a fuego lento
a pedimento
cada momento
por el momento

a tiempo
de tiempo
con tiempo
un tiempo
por tiempo

a cada momento
a todo evento
a cualquier evento

a un tiempo
a destiempo

2”............< presto
en esto
de presto
a todo esto
c ....... con todo esto
dentro
< adentro
¡adentro!
a dentro
por dentro

a cielo abierto
a corazón abierto
a pecho descubierto
a cielo descubierto
sin orden ni concierto
de diestro
del diestro
a diestro y siniestro

por cuenta y riesgo

lento

p ................ excepto
bajo ningún concepto

a cubierto
de concierto
no, por cierto

de puertas adentro

sin ejemplo
en suspenso
in extenso

de cierto
por cierto

a contratiempo
a largo tiempo
a medio tiempo
de medio tiempo
al mismo tiempo
en otro tiempo
andando el tiempo
al correr del tiempo
de tiempo en tiempo
ciento por ciento
como el viento
con detenimiento
a mayor abundamiento
por arte de...

ue ..o
¡fuego!
luego
c .................... luego
en juego
por juego
desde luego
luego luego
¡alto al fuego!
¡alto el fuego!
al amor del fuego
a sangre y fuego
a hierro y fuego
sin duelo
a vuelo
al vuelo
por el suelo
en un vuelo
a degüello
hasta el cuello
a voz en cuello

encantamiento
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¡bueno!
¡cuánto bueno!

menos
a menos
de menos
al menos
en menos

en grueso
a hueso
a huevo
de nuevo
a puro huevo

ue_ ..o
a sueldo
al cuerno
¡un cuerno!
¡y un cuerno!
a cuerpo
a río revuelto
a cuento
sin cuento
como verdolaga...

en huerto

por supuesto

e ..o_
de pechos
a trechos

ue ..o_

nada menos
c ......... entre menos
más o menos
cuando menos
a lo menos
por lo menos
mientras menos
ni más ni menos
ni mucho menos

por los suelos
en sueños
entre sueños
ni en sueños
ni por sueños

hasta los huesos
pisando huevos

ni de lejos
desde lejos
a lo lejos
de muy lejos
sin ir más lejos

e_ ..u
stricto sensu
a contrario sensu

e_ ..u_
ad referéndum

como chico con...

zapatos nuevos

poco más o menos
sobre poco más o menos

ex aequo

en cueros

é ..uu_
in perpétuum

e ..io

a primeros
entre caballeros

de recio
a cualquier precio

a espetaperros

< medio
en medio
por medio

e_ ..o_
por momentos

¡qué remedio!
sin remedio
por en medio
de por medio
pared en medio
día por medio
pared por medio

ie ..o_
¡cielos!

de medio a medio

lejos
de lejos

e ..uo

en serio

ie_ ..o_
en tiempos
en los buenos tiempos
a los cuatro vientos
con los brazos

abiertos

e_ ..io
en silencio
en compendio

por los pelos
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<

..i ..**

bocarriba
uñas arriba
patas arriba
aguas arriba
¡manos arriba!

i ..a
p.................

vía

de día
hoy día
al día
por vía
un buen día
hoy en día
en su día
a porfía
¡alma mía!
a fe mía
todavía
en rebeldía
antes del día
el santo día
al otro día
el otro día
el mejor día
día por día
noche y día
a sangre fría
¡por vida mía!
de estampía
en teoría
en demasía
de día a día
de día en día
cada tercer día
¡Ángela María!
con alevosía
todo el santo día
en un avemaría
en amor y compañía
a lomo de una caballería
a lomos de una

(35)

arriba
¡arriba!

caballería

como gato bocarriba

por maravilla
h.............< encima
por encima
en berlina
a la sordina
a la vizcaína
a la vuelta de la esquina

arriba

a la gira

a la federica

aprisa
deprisa
¡qué risa!

como gato panza

en vida
de vencida
a seguida
de seguida
en seguida
enseguida
en la vida
en mi vida
¡por mi vida!
de por vida
en su vida
en tu vida

como en misa
a toda prisa
en mangas de camisa

4”.............< ¡pita!
ahorita
en comandita

nunca en la vida
en cifra

en fila

< ¡oiga!

ui ..a
i ..a_

¡huifa!

a bolívar

a días
de días
con las manos vacías

a la defensiva
en definitiva

en filas

por activa

y por pasiva
< ¡atiza!

i_ ..a

de boquilla
de perilla
en guerrilla

p .................... circa

a la orilla

a la sirga

de carretilla
de pacotilla
a maravilla
de maravilla

a la heroica

a la deriva
en perspectiva

a la expectativa

en fija
a la fija

oi ..a

de oídas
por oídas
a escondidas
a velas tendidas
con las orejas caídas
en dos idas y venidas

< ¡viva!

de estampida
en estampida

a simple vista
a primera vista
a tantos días vista

a raja cincha

de buena tinta

en cuclillas
de rodillas
de perillas
de puntillas
en puntillas
a hurtadillas
de mentirillas
a pie juntillas
a pies juntillas
de maravillas
a escondidillas
de mentirijillas
a las maravillas
a las mil maravillas

a la vista
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como sardinas
entre bambalinas

por libre
al aire libre

en palmitas
de puntitas
en puntitas
poner de patitas

a radice

hecho trizas

vide
al quite
al primer envite
< ¡vive!
p .............. inclusive
exclusive

i_ ..a_

ítem
¡jolines!
por lo bajines

oi ..a_

sin irle ni venirle
< ¡oigan!

< firme
de firme
en firme
a pie firme

i ..ia
de justicia

< ¡firmes!

ai ..e_

¡no te fastidia!

en ristre

en familia

por los aires

post merídiem
ante merídiem

como es debido
largo y tendido
a fondo perdido
a renglón seguido
a grito herido
a brazo partido
a cobro revertido

i ..i
por lo bajini

i_ ..i

ai ..e

i ..ia_
< ¡albricias!

i ..ua
a la antigua
a la continua

al socaire
al desgaire
a mi aire
por el aire
a su aire
a tu aire
con el culo al aire

¡huiche!

pange lingua

i ..e_

i ..e
sine díe

i ..i_
ex libris
a divinis
por lo bajinis

i ..o

ui ..e

i_ ..ua

para más inri
para mayor inri

al aire

ibídem
ídem de ídem

de seguido
de oído
al oído
de corrido
recien nacido
acto seguido
en diferido

i ..ie_

dizque

en abanico
seguido

i_ ..e_

a ojos vistas

i_ ..e

a su albedrío
a tu albedrío

de mío
en frío
¡Dios mío!
de vacío
en vacío
a mi albedrío

¡cuidado conmigo!
< fijo
de fijo
a punto fijo
a plazo fijo
a hilo
al hilo
en vilo
de un hilo
hilo a hilo
a contrahílo
por el estilo
al dedillo
a porrillo
a martillo
de tapadillo
a tresbolillo
al tresbolillo
a sobaquillo
hasta el tobillo
a pan y cuchillo
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a machamartillo

en lo sucesivo

con bombo y platillos

a bombo y platillo

en grado superlartivo

ni a tiros

2”.................. sino
sin tino

de un brinco

de camino
andantino
a buen tino

de lo lindo

en pergamino

¡bingo!

a medio camino

lo mismo
asimismo
así mismo
c ....... por lo mismo
ahora mismo

desde niño
en equipo
a tiro
al tiro
de al tiro
como un tiro
sin compromiso
de improviso
al improviso
un pito
pasito
despacito
¡despacito!
derechito
por escrito
callandito
en un grito
tempranito
infinito
a poquito

sensu stricto
distinto
por instinto
¡Jesucristo!
por lo visto

al vivo
en vivo
a lo vivo
en efectivo

a los principios

i ..uo
de antiguo
a lo antiguo
en lo antiguo

sin paliativos
en cueros vivos

de continuo

i_ ..o_
¡víctor!

i ..u
de visu

i ..io

in situ
de vicio
de servicio
fuera de quicio
a domicilio

¡cuerpo de Cristo!
¡habrase visto!

al principio
en principio
desde un principio

a la de Dios es Cristo

con delirio

i ..u_
ad infinítum

ab initio

ai ..o
al pairo

ui ..o
al descuido

a voz en grito
in vitro

a gritos
tres pitos
a poquitos

i_ ..o

i ..io_

i_ ..io
< limpio
en limpio
a grito limpio

ui ..io

i ..o_
¡vítor!
con los cinco sentidos
por los siglos de los

sin perjuicio
en tela de juicio
el día del juicio

siglos
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viento en popa
a quemarropa
hasta en la sopa

..o ..**

en forma
en toda forma
aposta
a toda costa

< ¡sopla!
ora

c h”...............<

o ..a

ahora
otrora

de popa a proa
2”...........< ¡joroba!
de obra
de sobra
a pie de obra
¡hasta ahora!
boca con boca
de manos a boca
de boca en boca
con el bocado en la boca

a la pata coja
en la cuerda floja
h................ ¡hola!
en bola
a la cola
a la bartola
a la española
< ¡toma!
de broma
en broma
ni de broma
ni en broma
sin faltar una coma
sin faltar punto ni

coma

en persona
por su persona
de persona a persona

a la ronza

por ahora
a deshora
en mal hora
en buen hora
en mala hora
a buena hora
en buena hora

a orza

por cuenta propia
a gloria
¡victoria!
en la gloria
de memoria
sin pena ni gloria

o_ ..ia
ser la hostia
a toda hostia

io ..a
a la criolla

o ..ia_

a última hora
de gorra
a la porra

colgado de la brocha
a soga

p 3”.............. contra
en contra
a la contra

o ..ia

in memóriam

o ..a_
ad persónam

cosa con cosa
como si tal cosa

como quien no...

quiere la cosa
en pelota
en la picota
gota a gota

¡otra!
una tras otra
de una mano a otra

por arrobas
a locas
a tontas y a locas
de todas todas
en bolas
a solas
con puntos y comas
por horas
entrehoras

o_ ..a
¡zambomba!
en tromba
a prueba de bomba
a la sombra
ni por sombra
a la redonda

en mis glorias
en tus glorias

en pelotas
con cuentagotas

o ..e
< doble
al doble
p 2”............< sobre
anoche
de noche
antenoche
ayer noche
de trasnoche
a trochemoche
anteanoche
día y noche
a troche y moche
antes de anoche

o_ ..a_
por si las moscas
¡ostras!

entre gallos y media

noche

a la caída de la noche

¡no te jode!
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*”.................. ¡ole!

< conforme
c. según y conforme

a tope
al tope
a galope
al galope
hasta el tope
en bloque
por arte de birlibirloque

de rebote
a escote
al estricote
de capirote
a la papillote
entre camagua y elote

< ¡oye!

a remolque

entre barrotes

c ................. conque
c 2”............ porque

gratis et amore
a flote
a trote
al trote

de golpe
de un golpe

de mil amores
con mil amores
entre bastidores
en ropas menores
en paños menores

o_ ..e_
post mórtem

por deporte

¡orden!
en orden
por su orden

a precio de coste
2”......... ¡demontre!
de postre
a la postre
al fin y a la postre

entonces
c ............... entonces
¡entonces!
¡pues entonces!
en aquel entonces

o ..e_

a golpes
ad valórem
ad honórem
a voces

o_ ..e

a buenas noches

¡buen hombre!
de hombre a hombre
como un solo hombre
de molde
p ............... al borde
*................. donde
p *................. donde
*............. ¿dónde?
*.............. adónde
*.......... ¿adónde?
de dónde
en donde
por dónde
de adónde

a trompicones
a empujones
a empellones
a borbollones
a borbotones
a tropezones
entre algodones
hasta los topes

o_ ..i_
in artículo mortis

o ..o
en globo
a lo bobo
poco
ni loco
a poco
al poco
tampoco
en poco
un poco
por poco

¡demontres!
a los postres

poco a poco
todo

en condiciones

¡cojones!
a montones

velis nolis

de a poco
a lo loco

io ..e_

nones

o ..i_

o_ ..i
urbi et orbi

io ..i
a priori
a fortiori
a posteriori

a rodo
a todo
del todo
c ............... con todo
y todo
sobremodo
a mi modo
grosso modo
a su modo
a tu modo
sobre todo
ante todo
en un todo
codo a codo
codo con codo
de ningún modo
en cierto modo
de cualquier modo
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c ............. así y todo
de todo en todo
con todo y todo
por encima de todo
en todo y por todo

extremo a otro

*”................... sólo
de polo a polo

con un pie en el hoyo

a sorbos
a hombros
en hombros

o_ ..o
al hombro
3”........... ¡concho!

donde el diablo...

perdió el poncho
hondo
a fondo
en redondo
en el fondo
a bordo

a plomo
así como

a topa tolondro

c ....... según y como
con pie de plomo
con pies de plomo
ni por asomo

pronto
de pronto
al pronto
por de pronto
por lo pronto
a lo tonto

a coro
de coro
a precio de oro
a peso de oro
en los cuernos del toro

o_ ..o_

sin rebozo

*”.............< como
c *”............< como
p *”............< como
*”............. ¡cómo!
*”........... ¿cómo?

¡coño!

entre nosotros

ab ovo

(24)

¡ojo!
a ojo
al ojo
de reojo
sin pegar ojo
sin pegar el ojo

a chorros

pasar de un...

o ..io
como un demonio
motu proprio

o ..io_
a demonios
¡qué demonios!
¡cómo demonios!

a lo bonzo

o ..o_
¡menos lobos!

< ¡socorro!
ni por el forro

de codos

uno tras otro
de un día a otro
de un lado para otro
de un momento a otro
ir de un extremo a otro

de hinojos
a cierra ojos
hasta los ojos
por vista de ojos
sin pegar los ojos
delante de los ojos
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con un pie...

en la sepultura

..u ..**

u_ ..a_

¡hurra!

con segundas

de bruces
a todas luces
entre dos luces

de resultas

en olor de multitudes

2”.............< ¡tusa!
sin disputa

u ..a

¡aleluya!

pro domo súa
¡pucha!
a la escucha

u_ ..a
¡pumba!
ultratumba

sin duda
¡ufa!

de punta
en punta

en suma
como espuma
a vuelapluma
como la espuma
al correr de la pluma

¡upa!
< ¡aúpa!
a upa
ut supra
de locura
con locura
de natura
por ventura
en derechura
a la pendura
en miniatura
contra natura
a la altura
a la ventura
por añadidura
a la buenaventura
a riesgo y aventura

plus ultra

u ..i

flautas
entre pitos y flautas

por pìtos o por

de jure
¡de bute!
de matute

u_ ..e
de costumbre

al amor de la lumbre

au ..a

plus minusve

honoris causa
¡la flauta!

au ..e
cum laude

u ..a_
por las dudas
por si las dudas
sin lugar a dudas
en ayunas
de uñas
a oscuras
a estas alturas

¡fuchi!

u ..o

u ..e

nunca

a paso de tortuga

a una
por fortuna

au ..a_

iu ..e
de iure

a dúo
por un tubo
como por un tubo
3”............. ¡cucho!
4”........... ¡chucho!
mucho
ni con mucho
cuando mucho
sobre el pucho
en crudo
a menudo
por menudo
al desnudo
del culo
a tomar por culo
a tomar por el culo
a barrullo
a lo sumo

au_ ..e
c ............... aunque

u ..e_
en resumen
¡de buten!

en uno
de consuno
en ayuno
uno a uno
uno por uno
de uno en uno
en un puño

2”................ súper
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<

en conjunto
todo junto

duro

seguro
a juro
a puro
de puro
a seguro
de seguro
en seguro

de todo punto
punto por punto
hasta cierto punto
ex abrupto

sucio
como a un trapo sucio

u ..u
a lo sucusumucu

a hurto

sobre seguro
a buen seguro

justo

<

a gusto
al gusto

¡tuso!
incluso
p ................. incluso

a disgusto

a lo bruto
a pie enjuto
en absoluto

para mi gusto
que es un gusto
para tu gusto

de suyo

que era un gusto

au ..o

u_ ..o
con un pie en el

u ..io

sepulcro

al fin del mundo
lejos del mundo
por nada del mundo

a recaudo
a buen recaudo

iu_ ..o
en triunfo

lejos de este mundo
delante de Dios y de...

todo el mundo

u ..o_
a puchos

a pulso
a bulto
en oculto
córpore insepulto
en junto
por junto
a punto
al punto
en punto

intramuros
extramuros
como churros
a freír churros

u_ ..o_
por puntos
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ex cátedra
ex cátedra

Esdrújulas

á_ ..e ..e_

..‘ ..** ..**

como los ángeles

á ..i ..a
á_ ..a ..a
en fárfara

a pie de fábrica
por la vía rápida

per cápita

¡cáscaras!

en la práctica
¡lástima!

á ..a ..o

á_ ..a ..o

á ..i ..e
máxime

rápido

a cántaros

á ..e ..a
por generación ......

espontánea

¡ánimo!

á ..u ..a
de fábula

ié_ ..a ..e
¡miércale!

¡ave María Purísima!

í ..i ..e

en primer término
en último término

é_ ..o ..e

ié_ ..o ..e_
¡miércoles!

sin límite

í ..i ..e_
sin límites

í ..i ..o
como mínimo
lo más mínimo

í ..i ..u_
¡línea!
en línea
en su línea

en toda la línea

á ..i ..o

¡a freír espárragos!

á_..a ..o_

é_ ..i ..o

í ..e ..a

¡qué bárbaro!

á ..a ..o_

chévere

¡cáspita!

a vista de pájaro

a ojímetro

í ..i ..a

é ..e ..e

pro témpore
in illo témpore

á_ ..i ..a

í ..e ..o

hasta los tuétanos

a toda máquina

á_ ..a ..a_
en las quimbámbaras

ué_ ..a ..o_

í ..e ..a_

ad líbitum

í ..o ..a_
en las antípodas

í ..o ..o

entre líneas

í_ ..e ..a_

al unísono

í ..u ..a

en vísperas

í_ ..e ..i_
ínterim
ad ínterim

de película

í ..u ..o
en ridículo
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ó_ ..e ..es
¡a sus órdenes!

ú_ ..a ..a
a la húngara

ú ..i ..o
en público

ó ..e ..o
fenómeno

áu ..e ..a
hasta la náusea

ó ..i ..i_
de bóbilis

áu ..e ..a_
ad náuseam

ó ..i ..o
a propósito
de propósito
fuera de propósito

ó_ ..i ..o

ú_ ..e_ ..e

a últimos

ú_ ..i ..a
en rústica
a la rústica
a la última

ú ..i ..e
sub júdice

ó ..u ..a

ó ..u ..o

ú_ ..i ..o_

¡púchica!

ó_ ..o ..i_

por fórmula

por último

ú ..i ..a

in sólidum

¡córcholis!
¡recórcholis!

ú_ ..i ..o

comúnmente

de incógnito

ó ..i ..u_

súbito
de súbito

iú ..i ..e
sub iúdice

córam pópulo
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Sobresdrújulas

únicamente
últimamente
terapéuticamente

ad pédem lítterae

geográficamente
escenográficamente
dogmáticamente
esquemáticamente
rápidamente
prácticamente
plásticamente
aclesiásticamente

jurídicamente
honoríficamente
físicamente
políticamente

lógicamente
filológicamente
etimológicamente
económicamente
anatómicamente
diatónicamente
próximamente
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Onomatopeyas

AGUDAS

LLANAS

í
cricrí
tararí
quiquiriquí

á
blablablá
bla-bla-bla
tarará

clic

3”....................... pío

3”.............. chinchín
tilín

a_

h...................... achís

2”...................... clac
2”...................... crac
2”........................ tac
tictac

ú
fu
mu
frufrú
gluglú

paf
2”....................... tan
talán
rataplán

í ...o

u_

2”...................... tras
zas
tras tras

bum
catapum
cataplum
catapún

é
2”......................... be

iau
miau

uau
guau
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Verbos

..ar

ar

dar

h................ grabar
trabar
cebar
cribar
gibar
libar
silbar
nimbar
combar
tumbar
zumbar
probar
robar
sobar
barbar
turbar
hablar
reblar
driblar
amblar
temblar
doblar
poblar
nublar
labrar
quebrar
librar
vibrar
sembrar
cimbrar
timbrar
nombrar
obrar
cobrar

sobrar
lacar
2”.................. placar
sacar
vacar
becar
checar
pecar
secar
picar
calcar
volcar
chancar
mancar
trancar
brincar
fincar
hincar
tincar
trincar
roncar
2”................ troncar
truncar
blocar
chocar
tocar
trocar
zocar
marcar
cercar
mercar
pircar
surcar
cascar
chascar
lascar
mascar
rascar
tascar
pescar
chiscar
discar
triscar
roscar
buscar
taucar
cucar
trucar
3................... cachar
hachar

machar
tachar
echar
fechar
flechar
2”.................. lechar
mechar
2.................... pechar
techar
fichar
colchar
anchar
manchar
planchar
cinchar
chinchar
guinchar
hinchar
linchar
pinchar
quinchar
trinchar
ronchar
tronchar
zunchar
mochar
rochar
marchar
parchar
perchar
corchar
duchar
luchar
anclar
mezclar
lacrar
lucrar
nadar
quedar
sedar
vedar
cuidar
baldar
saldar
tildar
soldar
2”................... andar
mandar
prendar
vendar

blindar
brindar
guindar
lindar
mondar
rondar
sondar
fundar
podar
rodar
yodar
cardar
fardar
tardar
guardar
bordar
dudar
leudar
liudar
mudar
sudar
ladrar
cuadrar
medrar
brear
crear
mear
chafar
gafar
piafar
zafar
befar
rifar
triunfar
bufar
trufar
chiflar
inflar
cifrar
gofrar
cagar
dragar
llagar
pagar
plagar
tragar
2.................... vagar
bregar
cegar
fregar
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legar
llegar
negar
pegar
plegar
regar
segar
ligar
migar
colgar
holgar
changar
mangar
vengar
chingar
pingar
pringar
singar
bogar
drogar
rogar
cargar
largar
sirgar
hurgar
purgar
2.................... rasgar
sesgar
fisgar
fugar
jugar
juzgar
2”.................. reglar
singlar
legrar
migrar
sangrar
lograr
vahar
ajar
bajar
fajar
viajar
majar
rajar
sajar
tajar
2”.................. cuajar
cejar
dejar

2”.................... tejar
vejar
fijar
ahijar
prohijar
lijar
franjar
zanjar
mojar
tarjar
forjar
lujar
pujar
balar
calar
chalar
halar
pialar
jalar
salar
2”.................... talar
2..................... celar
helar
nielar
rielar
pelar
2”................... velar
bailar
filar
hilar
rehilar
pilar
rilar
2..................... colar
violar
molar
rolar
4”.................... solar
volar
charlar
parlar
perlar
birlar
orlar
burlar
aislar
2”................. paular
callar
2..................... fallar
hallar

2”h................ pallar
h..................... rallar
tallar
vallar
zallar
mellar
sellar
brillar
chillar
pillar
trillar
follar
hollar
aullar
maullar
h.................... pullar
amar
bramar
clamar
jamar
llamar
mamar
tramar
cremar
quemar
remar
limar
2................... mimar
primar
rimar
timar
calmar
2”................ palmar
filmar
colmar
cromar
domar
tomar
armar
mermar
firmar
formar
normar
pasmar
plasmar
ritmar
traumar
fumar
ahumar
sahumar

sumar
diezmar
ganar
granar
manar
sanar
cenar
drenar
frenar
llenar
penar
signar
pugnar
binar
peinar
reinar
finar
minar
trinar
clonar
donar
2”................... sonar
tonar
tronar
ornar
sornar
tornar
turnar
aunar
graznar
tiznar
voznar
bañar
dañar
lañar
preñar
diñar
guiñar
quiñar
soñar
croar
loar
toar
capar
chapar
grapar
h.................... llapar
napar
papar
rapar
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tapar
h..................... yapar
zapar
2.................... trepar
flipar
gripar
hipar
palpar
culpar
campar
lampar
rampar
zampar
copar
dopar
topar
zarpar
raspar
crispar
aupar
chupar
pupar
templar
implar
jimplar
pimplar
soplar
comprar
arar
parar
varar
airar
pairar
girar
mirar
tirar
virar
orar
clorar
dorar
llorar
morar
fluorar
curar
durar
jurar
charrar
garrar
marrar
narrar

errar
berrar
cerrar
ferrar
herrar
serrar
honrar
borrar
forrar
horrar
torrar
currar
zurrar
asar
h”................... basar
3”................... casar
masar
pasar
rasar
tasar
besar
*”................... cesar
fresar
mesar
2”................... pesar
tesar
h...................... bisar
brisar
clisar
frisar
guisar
pisar
plisar
sisar
trisar
h...................... visar
falsar
valsar
2”.................. pulsar
cansar
transar
censar
pensar
prensar
tensar
osar
glosar
losar
posar
tersar

versar
cursar
usar
causar
pausar
rehusar
tusar
atar
catar
datar
matar
tratar
lactar
pactar
dictar
fletar
retar
vetar
bitar
citar
fritar
gritar
pitar
quitar
faltar
saltar
soltar
multar
2”.................. cantar
2”................ plantar
2”................. yantar
dentar
mentar
rentar
sentar
tentar
ventar
cintar
fintar
pintar
quintar
tintar
contar
montar
untar
juntar
h..................... botar
brotar
dotar
flotar

frotar
notar
potar
rotar
trotar
h..................... votar
captar
raptar
reptar
optar
hartar
cuartar
cortar
portar
hurtar
bastar
gastar
pastar
obstar
estar
gestar
prestar
restar
testar
chistar
distar
listar
instar
constar
costar
tostar
gustar
justar
pautar
chutar
mutar
nitrar
filtrar
entrar
centrar
castrar
lastrar
mostrar
postrar
frustrar
lustrar
cavar
clavar
h................... gravar
lavar
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levar
llevar
nevar
chivar
privar
2”................... vivar
salvar
novar
trovar
curvar
laxar
sexar
luxar
layar
mayar
hh”................. payar
h..................... rayar
guayar
boyar
h.................... puyar
cazar
lazar
mazar
tazar
trazar
brezar
frezar
rezar
izar
brizar
rizar
trizar
alzar
calzar
danzar
lanzar
trenzar
pinzar
ronzar
tronzar
punzar
gozar
hozar
rozar
trozar
orzar
forzar
buzar
cruzar

acabar
recabar
conchabar
alabar
desrabar
entrabar
destrabar
ensebar
arribar
derribar
entibar
estibar
estribar
enalbar
2............... abombar
enchumbar
2............... arrumbar
derrumbar
enrumbar
retumbar
trastumbar
abobar
embobar
escobar
adobar
englobar
conglobar
aprobar
reprobar
comprobar
jorobar
arrobar
resobar
retobar
desbarbar
escarbar
deshierbar
enyerbar
desyerbar
estorbar
conturbar
perturbar
masturbar
disturbar
atisbar
encubar
incubar
entubar
intubar
endiablar

entablar
aneblar
amueblar
arramblar
ensamblar
retemblar
redoblar
trasdoblar
desdoblar
amoblar
repoblar
despoblar
anublar
enhebrar
deshebrar
celebrar
requebrar
vertebrar
desfibrar
calibrar
alambrar
machihembrar
remembrar
desmembrar
resembrar
descimbrar
escombrar
descombrar
alfombrar
asombrar
encumbrar
adumbrar
alumbrar
relumbrar
columbrar
deslumbrar
vislumbrar
herrumbrar
recobrar
reobrar
maniobrar
improbar
ensobrar
zozobrar
lucubrar
abracar
achacar
machacar
enflacar
hamacar

empacar
opacar
aplacar
ensacar
sonsacar
3.................... atacar
retacar
estacar
destacar
atracar
obcecar
defecar
desflecar
imprecar
desecar
2.................. resecar
2.................. disecar
ahuecar
enhuecar
tabicar
embicar
ubicar
cubicar
publicar
fabricar
imbricar
lubricar
rubricar
hocicar
achicar
radicar
abdicar
dedicar
medicar
predicar
indicar
sindicar
vindicar
claudicar
graficar
traficar
deificar
fornicar
repicar
salpicar
trompicar
despicar
aplicar
replicar
triplicar
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implicar
complicar
duplicar
suplicar
explicar
aricar
musicar
platicar
practicar
criticar
masticar
recalcar
desfalcar
remolcar
revolcar
inculcar
conculcar
esculcar
desbancar
arrancar
estancar
atrancar
apencar
rebrincar
afincar
atrincar
intrincar
destrincar
abroncar
entroncar
destroncar
abocar
embocar
desbocar
embrocar
enfocar
sofocar
alocar
colocar
dislocar
apocar
derrocar
enrocar
retocar
trastocar
destocar
trastrocar
evocar
revocar
invocar

convocar
provocar
azocar
abarcar
embarcar
encharcar
amarcar
demarcar
remarcar
enmarcar
desmarcar
enarcar
aparcar
acercar
altercar
empuercar
ahorcar
aporcar
emporcar
enfrascar
churrascar
atascar
refrescar
engrescar
repescar
mordiscar
confiscar
oliscar
comiscar
lapiscar
apriscar
mariscar
arriscar
enriscar
desriscar
neviscar
2................ enviscar
emboscar
enfoscar
enroscar
rebuscar
ofuscar
chamuscar
churruscar
embaucar
ataucar
trabucar
machucar
caducar
educar

desnucar
estucar
retrucar
bazucar
pellizcar
encachar
escachar
agachar
remachar
empachar
despachar
aguachar
barbechar
acechar
recechar
endechar
ahechar
cohechar
pelechar
apechar
repechar
despechar
sospechar
arrechar
asechar
desechar
cosechar
entechar
destechar
pertrechar
estrechar
espichar
despichar
acolchar
descolchar
enganchar
desmanchar
aplanchar
desplanchar
2.............. arranchar
ensanchar
descinchar
deshinchar
relinchar
aconchar
desconchar
enronchar
achunchar
enfunchar
abrochar

salcochar
sancochar
bizcochar
desmochar
trasnochar
reprochar
derrochar
atochar
atrochar
escarchar
descharchar
emparchar
emperchar
acorchar
encorchar
descorchar
entorchar
embuchar
escuchar
achuchar
galuchar
amuchar
copuchar
serruchar
estuchar
reciclar
demacrar
masacrar
execrar
enfadar
agradar
degradar
trasladar
horadar
acedar
remedar
hospedar
depredar
heredar
enredar
asedar
desvedar
hibridar
embridar
desbridar
validar
anidar
lapidar
trepidar
liquidar
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maridar
descuidar
olvidar
envidar
convidar
oxidar
escaldar
sofaldar
2”............. respaldar
atildar
rescoldar
regoldar
amoldar
desmoldar
entoldar
ablandar
agrandar
demandar
comandar
apandar
zarandar
desandar
prebendar
refrendar
ofrendar
remendar
enmendar
merendar
2................ arrendar
desvendar
colindar
deslindar
afondar
desfondar
ahondar
abundar
fecundar
secundar
circundar
redundar
refundar
enfundar
inundar
acodar
enlodar
apodar
chapodar
albardar
escardar
enfardar

empardar
retardar
aguardar
resguardar
enmierdar
enmerdar
abordar
desbordar
trasbordar
transbordar
acordar
recordar
encordar
concordar
discordar
engordar
asordar
recaudar
defraudar
escudar
adeudar
endeudar
enfeudar
infeudar
engrudar
enviudar
saludar
demudar
remudar
trasmudar
transmudar
anudar
desnudar
añudar
trasudar
resudar
exudar
ayudar
baladrar
taladrar
recuadrar
encuadrar
escuadrar
descuadrar
desmedrar
empedrar
arredrar
hojaldrar
acendrar
engendrar

deslendrar
cilindrar
babear
rabear
albear
chambear
flambear
2............... bombear
2................ rumbear
barbear
2................. garbear
cablear
sablear
tablear
cabrear
hambrear
embrear
cimbrear
hombrear
sombrear
2.................. bracear
lacear
zacear
cecear
maicear
chancear
lancear
nancear
broncear
roncear
zoncear
cocear
mocear
trocear
vocear
marcear
zarcear
bucear
bachear
cachear
rachear
chichear
canchear
chochear
parchear
gauchear
teclear
chiclear
coclear
recrear

procrear
jadear
ladear
vadear
idear
baldear
caldear
faldear
haldear
moldear
bandear
blandear
pandear
ondear
fondear
sondear
codear
rodear
lardear
pardear
cerdear
lerdear
verdear
bordear
zurdear
padrear
afear
golfear
solfear
gaguear
plaguear
vaguear
nalguear
ganguear
manguear
renguear
foguear
rasguear
magrear
negrear
vahear
2...................... ajear
majear
pajear
tajear
trajear
hijear
canjear
franjear
granjear
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2 h.................. ojear
bojear
cojear
flojear
h................... hojear
rojear
gorjear
brujear
2...................... alear
3”.................. balear
jalear
malear
palear
ralear
pelear
olear
h................... bolear
colear
golear
lolear
solear
h................... volear
culear
chulear
gallear
pollear
flamear
llamear
coimear
palmear
bromear
permear
chismear
husmear
humear
cranear
llanear
manear
planear
sanear
menear
chinear
linear
carnear
harnear
pernear
bornear
cornear
hornear
tornear

cunear
cañear
apear
capear
chapear
drapear
mapear
papear
sapear
trapear
guapear
zapear
milpear
golpear
campear
champear
lampear
pampear
trampear
trompear
copear
chopear
sopear
topear
serpear
jaspear
chispear
emplear
lamprear
flaquear
jaquear
laquear
paquear
saquear
taquear
traquear
huaquear
chequear
chiquear
tiquear
blanquear
flanquear
franquear
zanquear
renquear
ronquear
boquear
bloquear
coquear
cloquear

loquear
moquear
noquear
2................. arquear
charquear
parquear
terquear
asquear
chasquear
mosquear
rosquear
bizquear
carear
clarear
marear
parear
varear
cuerear
airear
orear
corear
florear
torear
laurear
zurear
2.................... arrear
barrear
garrear
jarrear
guarrear
berrear
guerrear
chirrear
chorrear
gorrear
morrear
zorrear
asear
brasear
frasear
gasear
glasear
pasear
desear
sesear
grisear
sisear
falsear
bolsear
pulsear

mansear
osear
vosear
batear
catear
chatear
datear
gatear
matear
patear
platear
ratear
guatear
vetear
pleitear
cuitear
altear
maltear
saltear
voltear
cantear
mantear
plantear
tantear
guantear
puentear
ventear
fintear
montear
pontear
tontear
puntear
otear
chotear
gotear
lotear
motear
plotear
cuotear
partear
cuartear
flirtear
portear
sortear
pastear
2.................. trastear
gestear
sestear
bostear
2.................. costear
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pautear
putear
tutear
potrear
rastrear
muestrear
bravear
llavear
huevear
faxear
oxear
boxear
mayear
estafar
engrifar
esnifar
tarifar
escalfar
2”................ alfalfar
engolfar
destriunfar
2................... estofar
rebufar
enchufar
atufar
rechiflar
desinflar
arrunflar
camuflar
insuflar
deszafrar
descifrar
encofrar
azufrar
embragar
indagar
naufragar
sufragar
embriagar
aliagar
halagar
amagar
apagar
propagar
estragar
enjuagar
divagar
jalbegar
doblegar
refregar

agregar
segregar
congregar
disgregar
alegar
salegar
delegar
relegar
allegar
anegar
denegar
renegar
empegar
despegar
replegar
desplegar
trasegar
sosegar
entregar
estregar
restregar
navegar
arraigar
obligar
abrigar
mendigar
prodigar
religar
desligar
amigar
desmigar
fumigar
espigar
irrigar
fatigar
litigar
mitigar
ortigar
castigar
instigar
hostigar
fustigar
intrigar
envigar
cabalgar
engalgar
desgalgar
endilgar
descolgar
comulgar

promulgar
repulgar
empulgar
espulgar
divulgar
enfangar
remangar
enmangar
arengar
derrengar
devengar
respingar
jeringar
elongar
prolongar
entongar
diptongar
triptongar
rezongar
abogar
abrogar
subrogar
desfogar
ahogar
rehogar
dialogar
prologar
erogar
derogar
irrogar
prorrogar
ensogar
azogar
embargar
recargar
encargar
descargar
alargar
amargar
albergar
postergar
envergar
desvirgar
otorgar
expurgar
arriesgar
amusgar
madrugar
enjugar
conjugar

desjugar
remugar
arrugar
corrugar
subyugar
enyugar
montazgar
portazgar
prejuzgar
sojuzgar
arreglar
deflagrar
almagrar
consagrar
alegrar
integrar
reintegrar
peligrar
emigrar
inmigrar
trasmigrar
transmigrar
denigrar
desangrar
malograr
enmugrar
abajar
trabajar
rebajar
sobajar
herbajar
encajar
enfajar
desfajar
desgajar
alhajar
relajar
empajar
despajar
barajar
atajar
martajar
ultrajar
descuajar
forcejar
reflejar
aviejar
alejar
semejar
manejar
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añejar
despejar
aquejar
bosquejar
2.................. enrejar
retejar
entejar
cotejar
motejar
cortejar
festejar
embijar
cobijar
prefijar
aguijar
desahijar
deshijar
alijar
elijar
esponjar
aojar
aflojar
congojar
deshojar
despiojar
alojar
remojar
enojar
despojar
arrojar
enrojar
sonrojar
entrojar
asperjar
rebujar
dibujar
embrujar
adujar
repujar
empujar
rempujar
estrujar
2................. embalar
resbalar
recalar
encalar
2”................ escalar
regalar
inhalar
exhalar

señalar
2................. empalar
propalar
traspalar
espalar
arralar
desalar
instalar
reinstalar
igualar
avalar
ovalar
h.................. debelar
h.................. rebelar
recelar
cancelar
encelar
cincelar
pincelar
parcelar
modelar
flagelar
congelar
anhelar
deshelar
enrielar
desrielar
alelar
camelar
enmelar
chanelar
apelar
repelar
copelar
niquelar
troquelar
biselar
cuartelar
constelar
2”............... cautelar
2”................. tutelar
hijuelar
h.................. develar
h.................. revelar
nivelar
dovelar
novelar
desvelar
2”................. jubilar
fibrilar

vacilar
oscilar
enchilar
afilar
trefilar
enfilar
perfilar
desfilar
vigilar
sobrehilar
enhilar
deshilar
apilar
depilar
compilar
copilar
maquilar
alquilar
trasquilar
esquilar
burilar
asilar
ensilar
fusilar
titilar
ventilar
cintilar
2.................... estilar
destilar
instilar
mutilar
rutilar
cavilar
exilar
embolar
arbolar
acolar
encolar
socolar
percolar
trascolar
acholar
engolar
cabriolar
apiolar
alolar
amolar
tremolar
inmolar
charolar

enrolar
2.................... asolar
subsolar
desolar
consolar
controlar
revolar
trasvolar
legislar
embaular
enjaular
fabular
2”................ tabular
ambular
acular
2”............... macular
recular
2”............. vehicular
calcular
2”.............. vincular
2”............... circular
h”.............. bascular
2”............. muscular
adular
cedular
ondular
2”.............. modular
2”................ regular
2”............... angular
2”............ triangular
2”............... yugular
ulular
pulular
emular
simular
2”............. formular
2”................. anular
2”.............. granular
tripular
copular
clausular
2”.................. titular
2”................. rotular
postular
2”................. ovular
azular
acallar
encallar
cangallar
engallar
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remallar
h.............. desmallar
batallar
detallar
2................. entallar
estallar
restallar
cizallar
camellar
repellar
empellar
resellar
centellar
destellar
estrellar
atraillar
mancillar
engrillar
rasmillar
humillar
anillar
cepillar
maquillar
taquillar
orillar
ensillar
artillar
martillar
astillar
rastrillar
ovillar
h.................. abollar
borbollar
embrollar
acollar
macollar
descollar
afollar
degollar
amollar
empollar
arrollar
enrollar
desollar
resollar
atollar
embullar
harbullar
mascullar
farfullar

magullar
chamullar
murmullar
arrullar
patrullar
recamar
escamar
descamar
marchamar
aclamar
declamar
reclamar
proclamar
exclamar
afamar
difamar
infamar
inflamar
diagramar
programar
sollamar
derramar
enramar
desramar
desamar
descremar
blasfemar
desflemar
requemar
baremar
tatemar
extremar
diafragmar
sublimar
encinar
animar
emprimar
imprimar
arrimar
victimar
ultimar
intimar
optimar
lastimar
estimar
encalmar
empalmar
desalmar
esquilmar
embromar

engomar
alomar
deslomar
aplomar
diplomar
emplomar
desplomar
aromar
asomar
retomar
rearmar
alarmar
desarmar
enfermar
afirmar
refirmar
confirmar
deformar
reformar
informar
conformar
trasformar
transformar
ahormar
abismar
abrumar
difumar
perfumar
esfumar
agrumar
inhumar
trashumar
exhumar
espumar
emplumar
desplumar
arrumar
consumar
rezumar
rebanar
encanar
afanar
profanar
engranar
desgranar
apianar
cristianar
allanar
emanar
imanar

dimanar
hermanar
trepanar
empanar
aplanar
explanar
subsanar
resanar
batanar
devanar
hilvanar
faenar
cercenar
condenar
ordenar
refrenar
enfrenar
sofrenar
alienar
rellenar
almenar
apenar
pepenar
arenar
carenar
serenar
barrenar
ensenar
entrenar
estrenar
abuenar
avenar
desvenar
impregnar
indignar
asignar
designar
resignar
consignar
persignar
repugnar
impugnar
propugnar
expugnar
amainar
envainar
combinar
bobinar
hacinar
calcinar
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bocinar
cocinar
fascinar
achinar
rechinar
enchinar
declinar
reclinar
inclinar
repeinar
despeinar
2.................... afinar
refinar
confinar
paginar
marginar
amohinar
trajinar
caminar
2”............... laminar
geminar
criminar
culminar
fulminar
conminar
dominar
nominar
germinar
terminar
trasminar
desminar
empinar
opinar
propinar
espinar
maquinar
esquinar
mezquinar
marinar
orinar
resinar
atinar
gratinar
2.................. patinar
platinar
satinar
tintinar
destinar
festinar
doctrinar

amuinar
arruinar
envinar
abonar
jabonar
embonar
diaconar
enconar
tachonar
condonar
perdonar
pregonar
racionar
accionar
fraccionar
paccionar
seccionar
friccionar
miccionar
succionar
traicionar
sancionar
mencionar
funcionar
puncionar
lesionar
presionar
sesionar
fisionar
misionar
visionar
pensionar
tensionar
versionar
fusionar
gestionar
cuestionar
flexionar
jalonar
taponar
arponar
coronar
blasonar
resonar
disonar
consonar
ratonar
detonar
entonar
festonar

atronar
retronar
entronar
destronar
pavonar
razonar
sazonar
encarnar
descarnar
hibernar
gobernar
infernar
alternar
internar
consternar
externar
invernar
embornar
sobornar
mancornar
descornar
adornar
enhornar
retornar
entornar
contornar
trastornar
extornar
exornar
desasnar
acunar
vacunar
encunar
adunar
ayunar
entiznar
lloviznar
engoznar
desgoznar
rebuznar
rebañar
2................. encañar
guadañar
regañar
engañar
amañar
apañar
empañar
arañar
estañar

restañar
entrañar
extrañar
ordeñar
desdeñar
pergeñar
desgreñar
domeñar
empeñar
despeñar
empreñar
reseñar
diseñar
enseñar
endiñar
aliñar
aniñar
apiñar
rapiñar
escoñar
enroñar
ensoñar
retoñar
2................... acuñar
rasguñar
apuñar
empuñar
incoar
barloar
aproar
atoar
decapar
socapar
escapar
enchapar
deschapar
engrapar
solapar
traslapar
empapar
despapar
derrapar
destapar
atrapar
entrapar
encepar
2............... descepar
increpar
discrepar
agripar
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equipar
disipar
destripar
afelpar
agolpar
inculpar
disculpar
exculpar
despulpar
acampar
escampar
descampar
engrampar
estampar
atrampar
entrampar
sincopar
galopar
empopar
arropar
hisopar
ensopar
atropar
extirpar
usurpar
deturpar
encrespar
obispar
achispar
enchispar
avispar
ocupar
agrupar
atiplar
arramplar
contemplar
destemplar
acoplar
resoplar
estuprar
esbarar
encarar
escarar
acharar
aclarar
declarar
amarar
deparar
preparar
reparar

separar
amparar
comparar
disparar
envarar
azarar
liberar
2.................... acerar
lacerar
macerar
ulcerar
cancerar
encerar
sincerar
federar
liderar
ponderar
moderar
tolerar
esmerar
numerar
generar
venerar
vulnerar
aperar
temperar
imperar
operar
esperar
prosperar
superar
iterar
reiterar
alterar
enterar
esterar
encuerar
descuerar
enhuerar
adverar
enverar
desairar
delirar
admirar
remirar
aspirar
traspirar
espirar
respirar

transpirar
inspirar
conspirar
suspirar
expirar
2.................... retirar
estirar
revirar
laborar
roborar
decorar
encorar
escorar
adorar
redorar
desdorar
aforar
perforar
aflorar
desflorar
transflorar
agorar
mejorar
valorar
colorar
demorar
memorar
rumorar
ignorar
pignorar
minorar
añorar
deplorar
implorar
explorar
perorar
atorar
rectorar
doctorar
crotorar
tutorar
devorar
azorar
restaurar
instaurar
carburar
procurar
madurar
moldurar
perdurar

sulfurar
figurar
fulgurar
augurar
abjurar
conjurar
perjurar
amurar
murmurar
apurar
depurar
purpurar
supurar
asurar
rasurar
mesurar
fisurar
censurar
mensurar
tonsurar
clausurar
saturar
obturar
facturar
fracturar
triturar
molturar
roturar
capturar
torturar
suturar
mixturar
embarrar
desbarrar
socarrar
agarrar
esgarrar
desgarrar
amarrar
demarrar
emparrar
encerrar
aferrar
enfierrar
entierrar
aserrar
2................... aterrar
enterrar
soterrar
desterrar
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deshonrar
aforrar
ahorrar
chapurrar
susurrar
rebasar
abrasar
fracasar
malcasar
desclasar
desfasar
engrasar
desgrasar
amasar
soasar
repasar
compasar
traspasar
arrasar
enrasar
retasar
atrasar
retrasar
envasar
trasvasar
transvasar
procesar
confesar
profesar
egresar
regresar
ingresar
reingresar
progresar
atiesar
entiesar
remesar
repesar
sopesar
espesar
apresar
represar
salpresar
despresar
expresar
estresar
engruesar
deshuesar
revesar
enyesar

bisbisar
precisar
agrisar
alisar
anisar
repisar
requisar
pesquisar
irisar
avisar
revisar
divisar
rebalsar
2............... embalsar
embolsar
rembolsar
repulsar
impulsar
compulsar
propulsar
expulsar
descansar
amansar
incensar
adensar
condensar
repensar
compensar
dispensar
aprensar
destensar
rebosar
acosar
necrosar
adosar
endosar
trasdosar
desglosar
engrosar
endiosar
enlosar
aposar
reposar
esposar
desposar
sonrosar
desosar
colapsar
eclipsar
dispersar

malversar
conversar
concursar
discursar
encausar
abusar
acusar
recusar
excusar
desusar
atusar
destusar
acatar
recatar
rescatar
achatar
hidratar
sulfatar
maniatar
delatar
relatar
dilatar
enlatar
rematar
colmatar
somatar
desnatar
epatar
empatar
desatar
constatar
retratar
maltratar
contratar
enguatar
redactar
deflactar
refractar
difractar
impactar
compactar
contactar
retractar
extractar
afectar
infectar
reflectar
colectar
humectar
conectar

respectar
prospectar
detectar
eyectar
inyectar
proyectar
pernoctar
eructar
recetar
calcetar
encetar
decretar
secretar
concretar
excretar
afretar
vegetar
agrietar
aquietar
inquietar
objetar
sujetar
topetar
espetar
respetar
repletar
completar
apretar
maquetar
atetar
destetar
siluetar
aguaitar
h.................... abitar
h.................. habitar
debitar
orbitar
recitar
licitar
incitar
concitar
crascitar
suscitar
excitar
marchitar
editar
meditar
auditar
aceitar
afeitar
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deleitar
confitar
agitar
digitar
2”................ militar
tramitar
imitar
limitar
vomitar
dormitar
crepitar
palpitar
desquitar
meritar
peritar
tiritar
barritar
irritar
visitar
transitar
musitar
acuitar
gravitar
evitar
levitar
invitar
asfaltar
esmaltar
peraltar
asaltar
resaltar
exaltar
escoltar
abultar
facultar
ocultar
auscultar
indultar
sepultar
resultar
insultar
consultar
exultar
quebrantar
2................ decantar
encantar
achantar
imantar
enmantar
espantar

replantar
implantar
reimplantar
trasplantar
suplantar
aguantar
enguantar
levantar
encentar
desdentar
afrentar
enfrentar
regentar
engentar
argentar
ambientar
orientar
alentar
calentar
violentar
lamentar
cementar
fragmentar
segmentar
pigmentar
cimentar
comentar
fomentar
fermentar
aumentar
asentar
presentar
ausentar
2................... atentar
patentar
detentar
intentar
contentar
ostentar
sustentar
frecuentar
aventar
reventar
solventar
inventar
exentar
ahuyentar
precintar
2................. encintar
repintar

despintar
esprintar
requintar
entintar
recontar
descontar
afrontar
enfrontar
confrontar
tramontar
remontar
trasmontar
2............. desmontar
aprontar
atontar
preguntar
ajuntar
adjuntar
rejuntar
conjuntar
desjuntar
apuntar
repuntar
despuntar
pespuntar
barruntar
asuntar
ayuntar
rebotar
embotar
barbotar
borbotar
rebrotar
2.................... acotar
tricotar
2.................. escotar
descotar
reflotar
agotar
ajotar
pilotar
desmotar
anotar
denotar
connotar
capotar
complotar
2................ explotar
derrotar
malrotar

pivotar
azotar
adaptar
aceptar
receptar
adoptar
cooptar
encartar
descartar
infartar
coartar
apartar
ensartar
libertar
acertar
concertar
ofertar
injertar
alertar
2”............. despertar
desertar
disertar
insertar
reinsertar
abortar
acortar
recortar
confortar
exhortar
2.................. aportar
deportar
reportar
importar
reimportar
comportar
soportar
trasportar
transportar
exportar
abastar
embastar
desbastar
subastar
encastar
descastar
malgastar
engastar
desgastar
2............... empastar
aplastar
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emplastar
contrastar
devastar
encestar
infestar
enhestar
molestar
apestar
aprestar
emprestar
orquestar
forestar
arrestar
2................... asestar
2................... atestar
detestar
contestar
protestar
encuestar
rechistar
alistar
enlistar
amistar
despistar
malquistar
bienquistar
conquistar
atristar
contristar
avistar
revistar
acostar
recostar
agostar
angostar
denostar
2.................. apostar
repostar
impostar
despostar
retostar
incrustar
degustar
disgustar
ajustar
asustar
ayustar
incautar
aflautar
debutar

tributar
reclutar
escrutar
refutar
confutar
disfrutar
enlutar
inmutar
conmutar
permutar
trasmutar
transmutar
2................. minutar
reputar
diputar
amputar
imputar
computar
esputar
disputar
pretextar
penetrar
impetrar
perpetrar
arbitrar
infiltrar
concentrar
descentrar
adentrar
encontrar
rencontrar
empotrar
encastrar
delastrar
arrastrar
adiestrar
secuestrar
registrar
2................ enristrar
encostrar
descostrar
arriostrar
demostrar
arrostrar
enrostrar
enclaustrar
exclaustrar
ilustrar
deslustrar
desbravar

socavar
excavar
enclavar
desclavar
agravar
desgravar
relavar
2................ deslavar
depravar
octavar
sublevar
abrevar
relievar
elevar
relevar
conllevar
encuevar
ahuevar
archivar
salivar
esquivar
derivar
activar
cultivar
motivar
cautivar
avivar
decalvar
empolvar
despolvar
azolvar
aovar
encovar
corcovar
renovar
innovar
desovar
aparvar
esparvar
enervar
inervar
observar
preservar
reservar
conservar
encorvar
incurvar
indexar
anexar
subrayar

soslayar
h.............. desmayar
explayar
ensayar
h................... aboyar
enjoyar
apoyar
convoyar
embazar
abrazar
embrazar
rechazar
disfrazar
engazar
enlazar
solazar
deslazar
aplazar
2............... emplazar
remplazar
desplazar
retazar
destazar
desguazar
acezar
despiezar
empezar
tropezar
despezar
atezar
bostezar
avezar
hebraizar
arcaizar
judaizar
enraizar
macizar
laicizar
hechizar
indizar
adrizar
balizar
dializar
deslizar
tamizar
granizar
ionizar
barnizar
tapizar
coquizar
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erizar
priorizar
enrizar
chorizar
desrizar
atizar
matizar
cuantizar
cotizar
rostizar
bautizar
destrizar
suavizar
recalzar
descalzar
realzar
ensalzar
endulzar
alcanzar
desgranzar
afianzar
relanzar
romanzar
avanzar
comenzar
entrenzar
destrenzar
desgonzar
rebozar
embozar
esbozar
desbrozar
enlozar
sollozar
remozar
empozar
carrozar
retozar
destrozar
engarzar
enzarzar
escorzar
reforzar
esforzar
almorzar
encauzar
recruzar
descruzar
aguzar
aluzar

capuzar
chapuzar
azuzar
menoscabar
desconchabar
desestibar
desaprobar
exacerbar
desamueblar
desensamblar
superpoblar
escalabrar
descalabrar
apalabrar
desenhebrar
concelebrar
aliquebrar
perniquebrar
descerebrar
equilibrar
acochambrar
acalambrar
desescombrar
acostumbrar
elucubrar
desempacar
entresacar
desatracar
embelecar
hipotecar
entabicar
alambicar
desubicar
erradicar
contraindicar
reivindicar
adjudicar
perjudicar
publificar
lubrificar
pacificar
calcificar
dulcificar
crucificar
sacrificar
edificar
nidificar
fluidificar
mundificar

codificar
modificar
calificar
salificar
cualificar
ramificar
momificar
panificar
planificar
tecnificar
henificar
lenificar
magnificar
dignificar
lignificar
significar
damnificar
bonificar
cronificar
tonificar
unificar
reunificar
tipificar
amplificar
simplificar
clarificar
rarificar
tarificar
verificar
orificar
glorificar
purificar
clasificar
gasificar
masificar
falsificar
densificar
cosificar
dosificar
prosificar
versificar
gratificar
ratificar
rectificar
fructificar
mitificar
plantificar
santificar
cuantificar
lentificar

pontificar
lotificar
notificar
certificar
fortificar
mortificar
plastificar
testificar
mistificar
justificar
mixtificar
petrificar
vitrificar
vivificar
empalicar
acullicar
abanicar
comunicar
empañicar
cuadriplicar
multiplicar
decuplicar
reduplicar
cuadruplicar
centuplicar
quintuplicar
sextuplicar
prevaricar
autenticar
emboticar
decorticar
domesticar
sofisticar
diagnosticar
pronosticar
despotricar
intoxicar
atrabancar
apercancar
apalancar
abarrancar
embarrancar
desbarrancar
desatrancar
desembocar
entrechocar
desenfocar
descolocar
reciprocar
apontocar
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equivocar
desconvocar
reembarcar
desembarcar
contramarcar
desaparcar
emborrascar
desatascar
desenroscar
apañuscar
apeñuscar
reeducar
maleducar
coeducar
deseducar
embejucar
espelucar
despelucar
agabachar
cambalachar
desfilachar
deshilachar
empenachar
apapachar
emborrachar
escabechar
desentechar
apertrechar
aprovechar
reenganchar
desenganchar
embochinchar
desabrochar
amelcochar
contramarchar
reencauchar
desembuchar
despeluchar
encapuchar
aserruchar
encartuchar
entremezclar
involucrar
desagradar
retrogradar
sobrenadar
anonadar
arremedar
amonedar
emparedar

desheredar
desenredar
abovedar
embovedar
desembridar
circuncidar
elucidar
dilucidar
revalidar
invalidar
convalidar
consolidar
apellidar
intimidar
dilapidar
enmaridar
reenvidar
desoxidar
enguirnaldar
recomendar
encomendar
subarrendar
escamondar
desenfundar
asegundar
embeodar
acomodar
incomodar
acobardar
abocardar
abujardar
salvaguardar
desacordar
desencordar
reanudar
desanudar
estornudar
desempedrar
atolondrar
alabear
silabear
titubear
palabrear
culebrear
pedacear
balacear
trapacear
lampacear
taracear
retacear

cabecear
choricear
alancear
balancear
romancear
escarcear
balbucear
chapucear
coscachear
cuchichear
cafichear
trapichear
abuchear
copuchear
enuclear
mercadear
majadear
paladear
anadear
venadear
parpadear
torpedear
cabildear
zarandear
parrandear
argüendear
cachondear
redondear
merodear
albardear
bombardear
cobardear
picardear
alardear
gallardear
petardear
bastardear
rebordear
boludear
menudear
comadrear
compadrear
apedrear
cantinflear
hornaguear
zigzaguear
verdeguear
hormiguear
sandunguear
milagrear

renegrear
sobajear
zancajear
carcajear
rodajear
gargajear
relajear
barajear
borrajear
forrajear
masajear
tasajear
chantajear
ventajear
tartajear
navajear
forcejear
callejear
espejear
orejear
voltejear
lisonjear
burbujear
abalear
tabalear
tambalear
mezcalear
pedalear
apalear
chapalear
patalear
tentalear
chacualear
mochilear
bambolear
cabriolear
pololear
espolear
farolear
asolear
petrolear
revolear
gandulear
brujulear
vapulear
azulear
pantallear
centellear
dentellear
cabrillear
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cosquillear
guerrillear
cotillear
martillear
novillear
borbollear
lagrimear
gulusmear
sabanear
macanear
racanear
picanear
cancanear
escanear
chucanear
manganear
zanganear
chalanear
romanear
campanear
jaranear
veranear
marranear
gusanear
batanear
gitanear
botanear
donjuanear
neblinear
jardinear
alinear
delinear
bolinear
pirquinear
marinear
mitinear
tintinear
postinear
vitrinear
carbonear
taconear
balconear
chasconear
mosconear
mechonear
pendonear
bordonear
mangonear
fisgonear
rejonear

galonear
jalonear
talonear
ramonear
timonear
sermonear
cañonear
piñonear
taponear
arponear
haronear
tironear
garronear
jonronear
ronronear
borronear
gorronear
pisonear
gritonear
glotonear
bastonear
festonear
pistonear
patronear
pavonear
tizonear
barzonear
buzonear
contornear
limosnear
ningunear
runrunear
castañear
pestañear
sopapear
contrapear
julepear
jaripear
piropear
joropear
hisopear
estropear
carraspear
subemplear
pallaquear
bellaquear
hamaquear
jamaquear
estaquear
vivaquear

temblequear
muñequear
caciquear
hociquear
lloriquear
bolsiquear
palanquear
retranquear
palenquear
desbloquear
estoquear
peñasquear
churrasquear
mordisquear
olisquear
comisquear
arisquear
llorisquear
besuquear
batuquear
fayuquear
cacarear
chacharear
cucharear
gargarear
pajarear
aparear
lamparear
tararear
tatarear
tijerear
mañerear
carrerear
laborear
saborear
viborear
alborear
tamborear
pecorear
gorgorear
colorear
clamorear
rumorear
señorear
vitorear
pastorear
polvorear
alburear
cachurear
costurear

acarrear
cacharrear
chicharrear
zamarrear
aperrear
chinchorrear
pedorrear
camorrear
chismorrear
aporrear
pintorrear
cotorrear
chapurrear
espurrear
canturrear
escasear
lampasear
compasear
fantasear
travesear
bisbisear
babosear
pordiosear
curiosear
golosear
hermosear
chismosear
manosear
mañosear
ventosear
discursear
jesusear
intrusear
bachatear
olfatear
guagatear
2................. regatear
formatear
zapatear
baratear
piratear
porratear
chivatear
ribetear
gambetear
tabletear
puncetear
cachetear
machetear
chancletear
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secretear
seguetear
hurguetear
juguetear
regletear
ingletear
aletear
caletear
filetear
muletear
ruletear
jinetear
golpetear
trompetear
chupetear
baquetear
chaquetear
paquetear
traquetear
banquetear
coquetear
toquetear
zoquetear
rasquetear
floretear
moretear
carretear
corretear
langüetear
lengüetear
siluetear
piruetear
clavetear
moquitear
semblantear
pedantear
galantear
volantear
replantear
cesantear
farsantear
montantear
bastantear
regentear
serpentear
carpintear
pespuntear
sabotear
barbotear
borbotear

chacotear
chicotear
boicotear
picotear
jocotear
padrotear
fregotear
pegotear
cogotear
gorgotear
pelotear
bailotear
pilotear
charlotear
parlotear
gimotear
palmotear
manotear
capotear
chapotear
carotear
tirotear
pisotear
risotear
lavotear
reportear
matutear
ajetrear
deletrear
maestrear
cabestrear
corcovear
sinalefar
aljofifar
filosofar
apostrofar
desenchufar
desencofrar
desembragar
atrafagar
desbalagar
empalagar
estomagar
encenagar
atarragar
abutagar
enjalbegar
embodegar
desagregar
entalegar

desapegar
desarraigar
desabrigar
desperdigar
desnarigar
atosigar
investigar
encabalgar
descabalgar
descomulgar
excomulgar
arremangar
desguañangar
estalingar
monoptongar
desahogar
catalogar
epilogar
homologar
monologar
interrogar
apersogar
sobrecargar
aletargar
alechugar
apechugar
centrifugar
atarugar
desarrugar
desarreglar
avinagrar
abisagrar
desintegrar
desquebrajar
resquebrajar
desencajar
desmigajar
atalajar
estrapajar
encorajar
pintarrajar
descerrajar
agasajar
aventajar
amortajar
enmadejar
desmadejar
azulejar
despellejar
asemejar

acomplejar
aparejar
emparejar
desparejar
desorejar
aconsejar
desentejar
acotejar
encobijar
descobijar
desvencijar
regocijar
desvalijar
encanijar
ensortijar
retortijar
enclavijar
acongojar
realojar
desalojar
amanojar
desenojar
acerrojar
aherrojar
arrebujar
desdibujar
desembrujar
somorgujar
sobrepujar
reburujar
apretujar
descabalar
desembalar
acicalar
abancalar
2”............. intercalar
embrochalar
acodalar
inicialar
acanalar
apuñalar
acorralar
encorralar
apuntalar
acristalar
encristalar
desinstalar
apegualar
desigualar
contravalar

783

circunvalar
encarcelar
excarcelar
remodelar
enfardelar
acordelar
encordelar
descongelar
empapelar
traspapelar
interpelar
abroquelar
acairelar
abiselar
endoselar
encorselar
desmantelar
amartelar
acuartelar
encuartelar
descuartelar
empastelar
precautelar
desnivelar
espabilar
despabilar
asibilar
prejubilar
obnubilar
encandilar
desafilar
asimilar
disimilar
horripilar
recopilar
desopilar
aniquilar
realquilar
desalquilar
esmerilar
fosforilar
encarrilar
descarrilar
hidroxilar
arrebolar
enarbolar
desarbolar
desencolar
estercolar
aureolar

engargolar
confeccionar
amapolar
extrapolar
interpolar
escarolar
acharolar
tornasolar
acrisolar
desconsolar
descontrolar
sobrevolar
circunvolar
escayolar
desenjaular
estabular
enfibular
atribular
deambular
insacular
eyacular
2”............ especular
2”......... cuadricular
2”.............. articular
gesticular
matricular
desvincular
inocular
emascular
acidular
estridular
demodular
coagular
estrangular
disimular
estimular
acumular
2”............ escapular
manipular
estipular
esporular
encapsular
congratular
2”............. capitular
subtitular
intitular
acaballar
desencallar
escandallar
contrafallar

antagallar
descangallar
desenmallar
encanallar
amurallar
avasallar
apantallar
ametrallar
avituallar
descabellar
atropellar
adentellar
embotellar
trastabillar
trastrabillar
deshebillar
acribillar
escobillar
entablillar
acuchillar
dobladillar
apandillar
acodillar
arrodillar
acaudillar
enladrillar
despalillar
apolillar
asemillar
atornillar
destornillar
encapillar
estampillar
entrampillar
entropillar
desmaquillar
emboquillar
abarquillar
ahorquillar
encasquillar
encarrillar
emparrillar
encasillar
enmasillar
enrasillar
desensillar
engatillar
escantillar
emplantillar
apuntillar

amartillar
aportillar
desportillar
encastillar
desastillar
apestillar
apostillar
despostillar
agavillar
engavillar
maravillar
desovillar
encebollar
desembrollar
descogollar
tiramollar
desarrollar
desenrollar
desatollar
encabullar
apabullar
descapullar
embarullar
aturullar
aturrullar
desinflamar
amalgamar
amojamar
encaramar
emparamar
desparramar
embalsamar
reanimar
desanimar
alzaprimar
entarimar
desarrimar
escatimar
legitimar
subestimar
sobrestimar
desestimar
aproximar
microfilmar
entrecomar
policromar
enmaromar
reafirmar
uniformar
desinformar
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cloroformar
entusiasmar
afantasmar
apolismar
ensabanar
achaflanar
azafranar
desengranar
acristianar
alivianar
engalanar
amilanar
2”............. avellanar
acampanar
encampanar
despampanar
abatanar
aplatanar
agitanar
empantanar
alquitranar
desaduanar
deshilvanar
amanzanar
almacenar
adocenar
encadenar
desordenar
desenfrenar
oxigenar
enajenar
desmelenar
emballenar
sobrellenar
escarmenar
envenenar
terraplenar
enarenar
aserenar
concatenar
desentrenar
reestrenar
desenvainar
rebobinar
embobinar
acecinar
vaticinar
raciocinar
patrocinar
alucinar

aguachinar
enguachinar
encochinar
incardinar
ajardinar
enjardinar
subordinar
coordinar
amadrinar
apadrinar
descafeinar
desafinar
imaginar
compaginar
invaginar
originar
peregrinar
acojinar
remolinar
deshollinar
encaminar
descaminar
dictaminar
contaminar
examinar
afeminar
diseminar
inseminar
acriminar
recriminar
incriminar
discriminar
eliminar
abominar
predominar
denominar
determinar
exterminar
difuminar
esfuminar
iluminar
2”.......... disciplinar
acoquinar
adoquinar
apoquinar
entarquinar
damasquinar
enharinar
asesinar
desatinar

boletinar
guillotinar
amotinar
encortinar
predestinar
aglutinar
conglutinar
adoctrinar
indoctrinar
adivinar
enjabonar
eslabonar
deslabonar
encabronar
arrinconar
acolchonar
almidonar
abandonar
algodonar
galardonar
acordonar
encordonar
empadronar
aleonar
apeonar
hormigonar
parangonar
vacacionar
relacionar
colacionar
estacionar
ovacionar
reaccionar
refaccionar
coaccionar
infeccionar
confeccionar
perfeccionar
aleccionar
seleccionar
coleccionar
inspeccionar
diseccionar
concrecionar
ambicionar
adicionar
condicionar
aficionar
inficionar
municionar

posicionar
peticionar
subvencionar
emocionar
conmocionar
promocionar
decepcionar
excepcionar
proporcionar
polucionar
solucionar
ocasionar
apasionar
concesionar
cohesionar
impresionar
obsesionar
posesionar
colisionar
comisionar
aprisionar
emulsionar
convulsionar
expansionar
dimensionar
eclosionar
implosionar
explosionar
erosionar
distorsionar
extorsionar
incursionar
ilusionar
contusionar
abastionar
congestionar
sugestionar
reflexionar
anexionar
encajonar
acojonar
escalonar
destalonar
abulonar
acollonar
abullonar
encañonar
desriñonar
destaponar
enchironar
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ajironar
descoronar
desmoronar
aterronar
desterronar
emborronar
artesonar
apisonar
empitonar
acantonar
descantonar
desentonar
amontonar
abotonar
desbotonar
empavonar
desazonar
despezonar
atizonar
desarzonar
reencarnar
desgobernar
encuadernar
descuadernar
abochornar
desadornar
embadurnar
revacunar
coadunar
enlagunar
mancomunar
embetunar
importunar
desayunar
espeluznar
arrebañar
desengañar
desempañar
acompañar
enmarañar
desentrañar
encizañar
embeleñar
desempeñar
contraseñar
malenseñar
escudriñar
socaliñar
desaliñar
garapiñar

garrapiñar
encariñar
amorriñar
emponzoñar
reacuñar
refunfuñar
engurruñar
apurruñar
apezuñar
abarloar
engualdrapar
desengrapar
anticipar
participar
emancipar
apocopar
desarropar
preocupar
desocupar
reagrupar
desacoplar
acibarar
almibarar
descascarar
enmascarar
azucarar
aljofarar
desquijarar
amillarar
acollarar
acaparar
equiparar
desamparar
apesarar
alquitarar
deliberar
reverberar
dilacerar
enviscerar
atrincherar
enmaderar
confederar
considerar
abanderar
embanderar
alinderar
preponderar
acoderar
apoderar
vociferar

proliferar
exagerar
refrigerar
aligerar
morigerar
agujerar
agalerar
acelerar
decelerar
aspillerar
aglomerar
conglomerar
enumerar
amanerar
degenerar
regenerar
incinerar
exonerar
desternerar
remunerar
atemperar
obtemperar
cooperar
exasperar
desesperar
depauperar
recuperar
vituperar
enchiquerar
encarrerar
obliterar
transliterar
desalterar
adulterar
empotrerar
aseverar
perseverar
entreverar
sobregirar
elaborar
colaborar
corroborar
abacorar
condecorar
edulcorar
encocorar
sobredorar
empeorar
desaforar
deteriorar

desmejorar
acalorar
avalorar
desvalorar
decolorar
descolorar
enamorar
rememorar
conmemorar
malhumorar
aminorar
deshonorar
evaporar
incorporar
reincorporar
asesorar
atesorar
desatorar
expectorar
avizorar
asegurar
prefigurar
configurar
trasfigurar
desfigurar
transfigurar
inaugurar
desmesurar
apresurar
comensurar
estructurar
conjeturar
escriturar
aculturar
aventurar
acinturar
desembarrar
escacharrar
descacharrar
achicharrar
despilfarrar
abigarrar
enchamarrar
desamarrar
acatarrar
achatarrar
espatarrar
despatarrar
empizarrar
entrecerrar
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desaferrar
desaterrar
desenterrar
atiborrar
amodorrar
apachurrar
espachurrar
despachurrar
despanzurrar
desengrasar
sobrepasar
acompasar
apayasar
afrancesar
adehesar
embelesar
contrapesar
interesar
empavesar
atravesar
flordelisar
encamisar
decomisar
desavisar
televisar
improvisar
supervisar
desembalsar
reembolsar
desembolsar
recompensar
descompensar
embaldosar
anquilosar
esclerosar
tergiversar
engatusar
arrebatar
desacatar
alicatar
antedatar
deshidratar
arrabiatar
aquilatar
aculatar
aclimatar
desempatar
abaratar
malbaratar
desbaratar

disparatar
amoratar
apostatar
subcontratar
desinfectar
recolectar
desconectar
desinsectar
asaetar
abocetar
acachetar
enchancletar
enrabietar
engrilletar
empañetar
parapetar
encarpetar
irrespetar
descompletar
interpretar
empaquetar
etiquetar
embanquetar
enmoquetar
enhorquetar
encasquetar
enjaretar
desjarretar
encorsetar
engavetar
cohabitar
deshabitar
desorbitar
exorbitar
encabritar
capacitar
publicitar
felicitar
solicitar
explicitar
fagocitar
ejercitar
resucitar
sobrexcitar
periclitar
extraditar
acreditar
reeditar
premeditar
supeditar

comanditar
excogitar
regurgitar
ingurgitar
habilitar
debilitar
facilitar
agilitar
acolitar
dinamitar
delimitar
decapitar
decrepitar
despepitar
precipitar
achiquitar
finiquitar
ameritar
demeritar
titiritar
borboritar
parasitar
necesitar
depositar
opositar
sobresaltar
dificultar
catapultar
desencantar
amedrantar
atragantar
agigantar
soliviantar
adelantar
abrillantar
amamantar
asonantar
atarantar
atirantar
solevantar
apacentar
acrecentar
adecentar
amedrentar
contingentar
ensangrentar
impacientar
expedientar
desorientar
avejentar

recalentar
desalentar
insolentar
sacramentar
fundamentar
reglamentar
parlamentar
ornamentar
juramentar
encementar
incrementar
excrementar
implementar
complementar
sedimentar
condimentar
regimentar
alimentar
pulimentar
salpimentar
cumplimentar
pavimentar
escarmentar
atormentar
documentar
argumentar
instrumentar
aparentar
emparentar
transparentar
representar
aposentar
descontentar
atilintar
arrequintar
redescontar
entrejuntar
descoyuntar
desembotar
empicotar
acogotar
encapotar
descapotar
alborotar
abarrotar
agarrotar
engarrotar
interceptar
desinfartar
desapartar
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desensartar
encubertar
desacertar
desconcertar
entrecortar
alicortar
reconfortar
pasaportar
reexportar
embanastar
encabrestar
manifestar
desinfestar
cohonestar
amonestar
deforestar
reforestar
desforestar
contrarrestar
presupuestar
equidistar
enemistar
reconquistar
entrevistar
enangostar
desincrustar
reajustar
barajustar
desajustar
ejecutar
recauchutar
encanutar
idolatrar
cronometrar
ensalitrar
reconcentrar
desconcentrar
reencontrar
desempotrar
amaestrar
defenestrar
administrar
suministrar
desenclavar
sobrellevar
recidivar
ensalivar
insalivar
reactivar
desactivar

objetivar
adjetivar
positivar
substantivar
sustantivar
incentivar
desmotivar
reavivar
desempolvar
desazolvar
coacervar
coadyuvar
descangayar
amalayar
atalayar
aplebeyar
h............. encabuyar
achucuyar
descachazar
apedazar
despedazar
amordazar
arregazar
adelgazar
almohazar
entrelazar
desenlazar
apelmazar
apomazar
amenazar
atenazar
reemplazar
embarazar
atarazar
acorazar
amostazar
enjaezar
encabezar
descabezar
desmalezar
aderezar
enderezar
emperezar
descortezar
desenraizar
arabizar
amacizar
exorcizar
empradizar
fecundizar

profundizar
periodizar
anodizar
metodizar
agudizar
europeizar
corporeizar
abalizar
globalizar
verbalizar
focalizar
localizar
vocalizar
fiscalizar
sacralizar
realizar
legalizar
labializar
socializar
parcializar
mundializar
trivializar
formalizar
normalizar
analizar
banalizar
canalizar
penalizar
finalizar
señalizar
opalizar
paralizar
moralizar
pluralizar
nasalizar
catalizar
metalizar
vitalizar
mentalizar
totalizar
cristalizar
brutalizar
centralizar
neutralizar
ecualizar
anualizar
visualizar
actualizar
puntualizar
sexualizar

rivalizar
fidelizar
modelizar
novelizar
liofilizar
agilizar
tranquilizar
virilizar
fosilizar
fertilizar
estilizar
hostilizar
utilizar
reutilizar
sutilizar
civilizar
movilizar
simbolizar
futbolizar
hidrolizar
hemolizar
frivolizar
nebulizar
vehiculizar
titulizar
islamizar
dinamizar
polemizar
animizar
minimizar
victimizar
optimizar
maximizar
sodomizar
atomizar
urbanizar
mecanizar
balcanizar
vulcanizar
encanizar
diafanizar
paganizar
organizar
cristianizar
romanizar
germanizar
humanizar
hispanizar
tiranizar
satanizar
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galvanizar
encenizar
higienizar
helenizar
amenizar
polinizar
feminizar
maquinizar
latinizar
divinizar
indemnizar
solemnizar
perennizar
carbonizar
preconizar
micronizar
sincronizar
agonizar
colonizar
armonizar
canonizar
ironizar
sintonizar
entronizar
modernizar
fraternizar
maternizar
eternizar
alunizar
inmunizar
catequizar
barroquizar
anarquizar
jerarquizar
barbarizar
precarizar
bancarizar
vulgarizar
gargarizar
velarizar
polarizar
amarizar
mercerizar
amerizar
pauperizar
pasterizar
cauterizar
pulverizar
vampirizar
satirizar

martirizar
arborizar
herborizar
ruborizar
teorizar
vigorizar
valorizar
memorizar
sonorizar
vaporizar
temporizar
corporizar
horrorizar
factorizar
motorizar
autorizar
pasteurizar
presurizar
culturizar
texturizar
enzurizar
aterrizar
emborrizar
enfatizar
mediatizar
volatizar
dramatizar
lematizar
tematizar
dogmatizar
climatizar
somatizar
traumatizar
fanatizar
simpatizar
desratizar
metatizar
estatizar
acuatizar
privatizar
sincretizar
concretizar
profetizar
sovietizar
mimetizar
hermetizar
frenetizar
magnetizar
monetizar
poetizar

sintetizar
politizar
garantizar
concientizar
ralentizar
repentizar
patentizar
robotizar
narcotizar
idiotizar
hipnotizar
despotizar
erotizar
descuartizar
desertizar
amortizar
cicatrizar
electrizar
esclavizar
sobrealzar
abalanzar
arromanzar
abonanzar
esperanzar
recomenzar
avergonzar
arrebozar
desembozar
descarozar
alborozar
encorozar
desengarzar
entrecruzar
ataluzar
espeluzar
despeluzar
desmenuzar
empapuzar
videograbar
desequilibrar
apesadumbrar
malacostumbrar
desacostumbrar
contraatacar
deshipotecar
especificar
decalcificar
descalcificar
reedificar
acidificar

solidificar
humidificar
lapidificar
decodificar
descodificar
recalificar
descalificar
escenificar
saponificar
personificar
ejemplificar
escarificar
esterificar
corporificar
impurificar
desclasificar
intensificar
diversificar
beatificar
estatificar
estratificar
desmitificar
identificar
autentificar
desertificar
electrificar
desvitrificar
revivificar
incomunicar
desintoxicar
desemborrachar
desaprovechar
sobreabundar
superabundar
desacomodar
atenacear
cambalachear
contrabandear
culipandear
vagabundear
salabardear
tartamudear
relampaguear
espumajear
homenajear
pintarrajear
cascabelear
zascandilear
chanarilear
tamborilear
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carambolear
caracolear
españolear
refitolear
estraperlear
camandulear
farandulear
zancadillear
palomillear
campanillear
amarillear
banderillear
conventillear
azacanear
haraganear
charlatanear
capitanear
simultanear
mariguanear
holgazanear
desalinear
entrelinear
remolinear
interlinear
golosinear
celestinear
bravuconear
telefonear
aguijonear
regalonear
remolonear
borbollonear
camaronear
fanfarronear
chachalaquear
jeremiquear
politiquear
desaparear
majaderear
agujerear
carpinterear
enseñorear
monitorear
espolvorear
abejorrear
parafrasear
mariposear
garabatear
acicatear
pichicatear

candidatear
calafatear
garrapatear
asaetear
escobetear
abofetear
molcajetear
cantaletear
papeletear
tafiletear
castañetear
repiquetear
tijeretear
chuperretear
alcahuetear
barloventear
contrapuntear
zangolotear
revolotear
escamotear
terremotear
chisporrotear
desasosegar
circunnavegar
desentalingar
descuajaringar
descuajeringar
descatalogar
amayorazgar
desemparejar
desaconsejar
acaramelar
desempapelar
escarapelar
descarapelar
desempastelar
emperejilar
hiperventilar
desarticular
recapitular
almohadillar
encandelillar
entrecomillar
desatornillar
descascarillar
alcantarillar
escachifollar
emperifollar
ilegitimar
deslegitimar

achabacanar
afiligranar
desencadenar
desoxigenar
encalabrinar
copatrocinar
insubordinar
desimaginar
descompaginar
encorajinar
arremolinar
atontolinar
desencaminar
descontaminar
reexaminar
predeterminar
engolosinar
amariconar
desalmidonar
calefaccionar
interaccionar
preseleccionar
insurreccionar
acondicionar
desproporcionar
evolucionar
revolucionar
involucionar
desapasionar
desimpresionar
aprovisionar
desilusionar
descongestionar
desencajonar
encallejonar
acamellonar
envalentonar
desabotonar
apelotonar
descorazonar
desencuadernar
desenmarañar
desenfurruñar
desenmascarar
reconsiderar
desconsiderar
desapoderar
desacelerar
reelaborar
infravalorar

sobrevalorar
supervalorar
minusvalorar
desenamorar
desincorporar
desempolvorar
caricaturar
manufacturar
reestructurar
engaratusar
engarabatar
enjitomatar
engarrapatar
interconectar
desengrilletar
malinterpretar
desempaquetar
desengavetar
engarabitar
recapacitar
incapacitar
discapacitar
sobreexcitar
desacreditar
autoeditar
rehabilitar
inhabilitar
posibilitar
ensambenitar
cortocircuitar
aconsonantar
medicamentar
realimentar
experimentar
compartimentar
enchapopotar
sobreexplotar
encapirotar
desbarajustar
electrocutar
desincentivar
desembarazar
independizar
homogeneizar
teologizar
antologizar
radicalizar
musicalizar
lexicalizar
deslocalizar
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desacralizar
escandalizar
idealizar
ilegalizar
deslegalizar
adverbializar
especializar
judicializar
oficializar
inicializar
comercializar
materializar
industrializar
animalizar
despenalizar
criminalizar
nominalizar
nacionalizar
racionalizar
regionalizar
personalizar
liberalizar
generalizar
mineralizar
lateralizar
desmoralizar
temporalizar
naturalizar
palatalizar
estatalizar
digitalizar
capitalizar
hospitalizar
revitalizar
orientalizar
inmortalizar
teatralizar
descentralizar
conceptualizar
contextualizar
evangelizar
caramelizar
culpabilizar
rentabilizar
contabilizar
potabilizar
estabilizar
sensibilizar
flexibilizar
intranquilizar

esterilizar
volatilizar
mercantilizar
infrautilizar
inutilizar
inmovilizar
desmovilizar
hiperbolizar
melancolizar
protocolizar
alcoholizar
españolizar
monopolizar
obstaculizar
ridiculizar
escrupulizar
academizar
anatemizar
economizar
anatomizar
uniformizar
africanizar
reorganizar
desorganizar
italianizar
descristianizar
catalanizar
castellanizar
deshumanizar
homogenizar
alcalinizar
desalinizar
masculinizar
heparinizar
protagonizar
descolonizar
confraternizar
solidarizar
estandarizar
familiarizar
escolarizar
secularizar
regularizar
singularizar
popularizar
titularizar
ejemplarizar
proletarizar
militarizar
sedentarizar

computarizar
abanderizar
extranjerizar
encolerizar
caracterizar
computerizar
desodorizar
metaforizar
alegorizar
categorizar
interiorizar
exteriorizar
revalorizar
desvalorizar
atemorizar
pormenorizar
insonorizar
evaporizar
contemporizar
aterrorizar
monotorizar
desautorizar
espolvorizar
enfervorizar
despresurizar
miniaturizar
democratizar
burocratizar
desdramatizar
emblematizar
problematizar
esquematizar
sistematizar
estigmatizar
axiomatizar
aromatizar
automatizar
informatizar
antipatizar
metastatizar
desprivatizar
alfabetizar
desmonetizar
despolitizar
elegantizar
consonantizar
esperpentizar
esclerotizar
desamortizar
relativizar

normativizar
colectivizar
desesperanzar
encaperuzar
sobreedificar
contrabalancear
escarabajear
metamorfosear
estereotipar
imposibilitar
sobrealimentar
contraargumentar
ideologizar
etimologizar
territorializar
desendustrializar
psicoanalizar
desnacionalizar
profesionalizar
impersonalizar
despersonalizar
peatonalizar
municipalizar
deslateralizar
connaturalizar
desnaturalizar
universalizar
descapitalizar
occidentalizar
monumentalizar
instrumentalizar
individualizar
intelectualizar
espiritualizar
responsabilizar
desestabilizar
insensibilizar
compatibilizar
desespañolizar
americanizar
coprotagonizar
desnuclearizar
particularizar
desmilitarizar
desencolerizar
computadorizar
caricaturizar
aristocratizar
anatematizar
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internacionalizar
institucionalizar
constitucionalizar
impermeabilizar

(5.373)

792

iar
ciar
criar
fiar
guiar
liar
miar
piar
triar
rabiar
tibiar
cambiar
saciar
vaciar
preciar
viciar
ranciar
ociar
rociar
terciar
recriar
malcriar
radiar
mediar
lidiar
odiar
vidriar
pifiar
confiar
porfiar
enfriar
plagiar
agriar
aliar
paliar
filiar
2”................... foliar
2................... desliar
premiar
rumiar
miniar
tapiar
limpiar
copiar
2.................... espiar
expiar
ampliar
braquiar
esquiar

cariar
variar
feriar
seriar
gloriar
arriar
chirriar
enriar
lisiar
ansiar
sitiar
hastiar
mustiar
estriar
2”................... aviar
obviar
enviar
desviar
enlabiar
enrabiar
resabiar
entibiar
recambiar
descambiar
agobiar
enturbiar
enrubiar
agraciar
regraciar
congraciar
desgraciar
espaciar
apreciar
depreciar
despreciar
arreciar
enreciar
albriciar
codiciar
oficiar
maliciar
iniciar
reiniciar
propiciar
auspiciar
franquiciar
enquiciar
desquiciar
noticiar
enjuiciar

enviciar
escanciar
financiar
enranciar
substanciar
distanciar
sustanciar
licenciar
agenciar
concienciar
silenciar
presenciar
sentenciar
potenciar
secuenciar
influenciar
anunciar
enunciar
denunciar
prenunciar
renunciar
pronunciar
negociar
asociar
disociar
comerciar
divorciar
acuciar
desahuciar
ensuciar
irradiar
remediar
promediar
asediar
subsidiar
fastidiar
envidiar
incendiar
compendiar
salmodiar
parodiar
custodiar
incordiar
rebudiar
preludiar
repudiar
estudiar
biografiar
esgrafiar
desafiar

desconfiar
atrofiar
engarfiar
presagiar
contagiar
colegiar
arpegiar
efigiar
prestigiar
elogiar
refugiar
2”............. conciliar
afiliar
exiliar
2”............... auxiliar
escoliar
defoliar
desfoliar
exfoliar
espoliar
expoliar
tertuliar
agremiar
apremiar
vendimiar
encomiar
ingeniar
congeniar
calumniar
principiar
enripiar
columpiar
acopiar
expropiar
obsequiar
contrariar
desvariar
enseriar
averiar
escoriar
excoriar
historiar
injuriar
descarriar
canturriar
extasiar
amnistiar
angustiar
amustiar
enmustiar
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repatriar
expatriar
agraviar
ataviar
extraviar
abreviar
aliviar
lixiviar
reenviar
diluviar
asfixiar

endemoniar
testimoniar
matrimoniar
multicopiar
fotocopiar
asalariar
comisariar
inventariar
anestesiar
desagraviar
desataviar

intercambiar
justipreciar
menospreciar
desperdiciar
maleficiar
beneficiar
acariciar
ajusticiar
desubstanciar
transubstanciar
circunstanciar
desustanciar
transustanciar
evidenciar
providenciar
diligenciar
diferenciar
conferenciar
reverenciar
penitenciar
preanunciar
intermediar
vilipendiar
estipendiar
cablegrafiar
telegrafiar
caligrafiar
epigrafiar
taquigrafiar
radiografiar
litografiar
fotografiar
cartografiar
escalofriar
privilegiar
desprestigiar
represaliar
domiciliar
reconciliar

quintaesenciar
mimeografiar
coreografiar
dactilografiar
mecanografiar
estenografiar
hiperestesiar
(265)

cinematografiar

uar

ruar
licuar
graduar
aguar
fraguar
menguar
valuar
garuar
tatuar
actuar
fluctuar
situar
puntuar
menstruar

(56)

averiguar
amortiguar
atestiguar
descontinuar
discontinuar
sobreactuar
usufructuar
deshabituar
desconceptuar

evacuar
adecuar
oblicuar
anticuar
promiscuar
enjaguar
desaguar
santiguar
amenguar
avaluar
evaluar
devaluar
revaluar
atenuar
extenuar
insinuar
continuar
acensuar
consensuar
infatuar
efectuar
perpetuar
habituar
redituar
acentuar
preceptuar
conceptuar
exceptuar
desvirtuar
individuar
sobreaguar
desambiguar
apaciguar
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..er
er
2”...................... ser
2”...................... ver
caer
raer
traer
caber
2”................... haber
2”................... saber
beber
2”................... deber
lamber
sorber
hacer
nacer
pacer
3”.................. placer
yacer
crecer
mecer
vencer
cocer
torcer
ceder
heder
hender
pender
prender
*”................. tender
vender
joder
2”................. poder
arder
perder
morder
creer
leer
peer
coger
tejer
2”................... valer
oler
doler
moler

soler
lamer
temer
comer
tener
poner
cerner
tañer
roer
romper
2”................. querer
barrer
correr
coser
toser
meter
verter
prever
rever
volver
llover
mover
decaer
recaer
atraer
detraer
retraer
contraer
abstraer
substraer
distraer
sustraer
extraer
embeber
absorber
adsorber
resorber
rehacer
deshacer
renacer
complacer
2”............ desplacer
2”............. displacer
subyacer
acrecer
decrecer
recrecer
descrecer
padecer
verdecer

ofrecer
negrecer
fallecer
remecer
fenecer
guarnecer
empecer
carecer
2”................ parecer
guarecer
merecer
perecer
florecer
frutecer
convencer
recocer
escocer
conocer
ejercer
retorcer
destorcer
acceder
preceder
conceder
2”............. proceder
suceder
exceder
encender
ascender
trascender
descender
transcender
defender
ofender
depender
propender
suspender
expender
esplender
aprender
deprender
reprender
emprender
comprender
sorprender
desprender
atender
pretender
2”.............. entender
contender

distender
extender
revender
malvender
2”............. esconder
responder
remorder
descreer
releer
poseer
proveer
proteger
acoger
recoger
encoger
escoger
emerger
esperger
deterger
converger
remejer
retejer
destejer
prevaler
repeler
impeler
compeler
expeler
demoler
remoler
relamer
malcomer
chancomer
carcomer
obtener
detener
retener
mantener
contener
sostener
deponer
reponer
imponer
componer
oponer
proponer
trasponer
disponer
transponer
posponer
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suponer
exponer
atañer
corroer
corromper
malquerer
2”.......... bienquerer
desquerer
recorrer
socorrer
descorrer
recoser
descoser
remeter
malmeter
cometer
prometer
someter
competer
precaver
antever
entrever
absolver
resolver
disolver
devolver
*”.............. revolver
envolver
remover
conmover
promover
retrotraer
reabsorber
rarefacer
satisfacer
contrahacer
2”............... acaecer
embebecer
embobecer
establecer
restablecer
ennoblecer
enfebrecer
ensombrecer
empobrecer
2”........... anochecer
agradecer
compadecer
obedecer
humedecer

languidecer
palidecer
aridecer
lividecer
reblandecer
encandecer
engrandecer
resplandecer
enardecer
2”............. atardecer
reverdecer
enverdecer
ensordecer
recrudecer
enmudecer
envaguecer
lobreguecer
enceguecer
enmagrecer
ennegrecer
enmohecer
envejecer
enrojecer
enralecer
fortalecer
prevalecer
convalecer
envilecer
adolecer
encallecer
desfallecer
entallecer
embellecer
enmollecer
estremecer
adormecer
emplumecer
entumecer
encanecer
2”............ amanecer
remanecer
permanecer
evanecer
envanecer
desvanecer
pertenecer
embarnecer
escarnecer
desguarnecer
enternecer

entorpecer
enflaquecer
enriquecer
emblanquecer
enronquecer
enloquecer
encarecer
esclarecer
aparecer
comparecer
desparecer
enrarecer
desmerecer
alborecer
arborecer
fosforecer
reflorecer
favorecer
2”.......... obscurecer
2”............ oscurecer
endurecer
enfurecer
aborrecer
apetecer
enaltecer
enlentecer
2”............ acontecer
entontecer
amortecer
abastecer
emplastecer
entristecer
robustecer
embrutecer
emputecer
embravecer
encalvecer
preconocer
reconocer
desconocer
evanescer
fosforescer
anteceder
retroceder
interceder
sobrexceder
condescender
aprehender
reprehender
desaprender

reemprender
desatender
subentender
sobrentender
malentender
corresponder
sobreseer
desposeer
desproveer
desproteger
sobrecoger
entrecoger
desencoger
entretejer
equivaler
entretener
yuxtaponer
contraponer
sobreponer
anteponer
desimponer
recomponer
descomponer
superponer
interponer
predisponer
indisponer
presuponer
arremeter
entremeter
acometer
comprometer
desenvolver
ensoberbecer
entenebrecer
desagradecer
desobedecer
deshumedecer
empalidecer
amarillecer
enorgullecer
desadormecer
desentumecer
rejuvenecer
empequeñecer
reaparecer
desaparecer
desfavorecer
empavorecer
enfervorecer
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(393)

desabastecer
sobreexceder
sobreentender
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..ir

ir
ir
cohibir
prohibir
subir
abrir
cubrir
2”................... decir
uncir
fruncir
zurcir
lucir
henchir
medir
pedir
blandir
hendir
rendir
cundir
fundir
hundir
tundir
urdir
ludir
podrir
pudrir
freír
reír
sufrir
regir
fulgir
fingir
ungir
fungir
urgir
surgir
mugir
rugir
seguir
erguir
crujir
salir

pulir
bullir
mullir
tullir
gemir
dormir
sumir
manir
venir
guarnir
cernir
unir
reunir
punir
gañir
plañir
ceñir
heñir
reñir
teñir
uñir
bruñir
gruñir
muñir
oír
carpir
tupir
cumplir
suplir
parir
herir
morir
asir
batir
latir
mentir
2”................. sentir
partir
curtir
surtir
vestir
nutrir
2”.................... vivir
hervir
servir
embaír
concebir
recibir
percibir
trascribir

subscribir
adscribir
escribir
describir
prescribir
transcribir
inscribir
preinscribir
proscribir
suscribir
inhibir
exhibir
incumbir
sucumbir
reabrir
desabrir
recubrir
encubrir
descubrir
predecir
redecir
maldecir
bendecir
condecir
desdecir
desfruncir
desuncir
esparcir
resarcir
estarcir
resurcir
balbucir
aducir
traducir
abducir
deducir
reducir
seducir
inducir
conducir
producir
relucir
enlucir
traslucir
deslucir
translucir
añadir
disuadir
persuadir
evadir

invadir
agredir
trasgredir
transgredir
impedir
despedir
expedir
decidir
2................... incidir
reincidir
coincidir
elidir
presidir
residir
dividir
escandir
expandir
escindir
prescindir
rescindir
efundir
refundir
difundir
infundir
confundir
perfundir
trasfundir
transfundir
rehundir
contundir
aturdir
aplaudir
acudir
sacudir
percudir
aludir
eludir
extrudir
refreír
sofreír
engreír
desleír
sonreír
elegir
colegir
corregir
afligir
infligir
erigir
dirigir
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transigir
exigir
refulgir
infringir
restringir
compungir
sumergir
divergir
convergir
resurgir
insurgir
subseguir
reseguir
conseguir
proseguir
perseguir
distinguir
extinguir
abolir
repulir
rebullir
zambullir
engullir
redimir
esgrimir
deprimir
reprimir
imprimir
reimprimir
comprimir
oprimir
suprimir
exprimir
perimir
dirimir
eximir
adormir
asumir
subsumir
presumir
resumir
insumir
consumir
avenir
subvenir
advenir
2”............... devenir
prevenir
revenir
convenir

provenir
definir
concernir
discernir
desunir
desceñir
2................... reteñir
desteñir
estreñir
constreñir
retiñir
restriñir
desuñir
trasoír
desoír
esculpir
irrumpir
prorrumpir
escupir
entupir
incumplir
delinquir
malparir
deferir
preferir
referir
diferir
inferir
conferir
proferir
trasferir
transferir
digerir
h................... ingerir
sugerir
zaherir
adherir
malherir
h.................... injerir
requerir
inserir
aterir
preterir
adquirir
inquirir
aburrir
recurrir
incurrir
concurrir
ocurrir

escurrir
discurrir
trascurrir
transcurrir
desasir
abatir
debatir
rebatir
combatir
repetir
competir
derretir
admitir
emitir
remitir
dimitir
omitir
permitir
trasmitir
transmitir
garantir
desmentir
asentir
presentir
resentir
disentir
consentir
departir
repartir
tripartir
impartir
compartir
subvertir
advertir
evertir
revertir
divertir
invertir
convertir
pervertir
encurtir
embestir
travestir
revestir
investir
desvestir
asistir
subsistir
desistir
resistir

insistir
consistir
persistir
existir
embutir
percutir
discutir
deglutir
englutir
revivir
malvivir
convivir
pervivir
preconcebir
apercibir
sobrescribir
reescribir
circunscribir
manuscribir
desinhibir
entreabrir
redescubrir
contradecir
retraducir
autoinducir
reconducir
reproducir
coproducir
introducir
reexpedir
subdividir
despercudir
reelegir
codirigir
sobresalir
sobreimprimir
descomprimir
engurrumir
reasumir
desentumir
desavenir
contravenir
sobrevenir
reconvenir
intervenir
predefinir
redefinir
empedernir
engurruñir
entreoír
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usucapir
interrumpir
interferir
readmitir
inadmitir
intermitir
retransmitir
manumitir
desinvertir
reconvertir
controvertir
desasistir
preexistir
coexistir
repercutir
sobrevivir
supervivir

(409)

sobreañadir
radiodifundir
teledirigir

uir
fluir
fruir
huir
luir

redistribuir
reconstituir
(50)

capitidisminuir

imbuir
circuir
precluir
recluir
incluir
concluir
ocluir
excluir
afluir
refluir
influir
confluir
argüir
rehuir
diluir
derruir
intuir
protruir
obstruir
destruir
instruir
construir
atribuir
retribuir
contribuir
distribuir
inmiscuir
redargüir
reargüir
disminuir
estatuir
substituir
destituir
restituir
instituir
constituir
prostituir
sustituir
desobstruir
reconstruir
desconstruir
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Inf. + se

ar + se
darse
grabarse
trabarse
cebarse
combarse
tumbarse
robarse
sobarse
turbarse
hablarse
doblarse
poblarse
nublarse
quebrarse
librarse
cimbrarse
cobrarse
macarse
sacarse
secarse
picarse
volcarse
mancarse
hincarse
truncarse
tocarse
trocarse
marcarse
mercarse
cascarse
mascarse
rascarse
ciscarse
buscarse
echarse
ancharse
mancharse
chincharse
hincharse
pincharse

troncharse
marcharse
ducharse
anclarse
mezclarse
lucrarse
quedarse
cuidarse
baldarse
soldarse
andarse
mandarse
prendarse
brindarse
guindarse
mondarse
fundarse
fardarse
tardarse
guardarse
mudarse
cuadrarse
mearse
chafarse
zafarse
rifarse
mofarse
chiflarse
inflarse
cagarse
pagarse
plagarse
tragarse
cegarse
llegarse
negarse
pegarse
plegarse
ligarse
colgarse
holgarse
vengarse
chingarse
pringarse
drogarse
cargarse
largarse
purgarse
rasgarse
fugarse

jugarse
lograrse
gloriarse
ajarse
bajarse
fajarse
rajarse
cuajarse
dejarse
quejarse
fijarse
mojarse
forjarse
calarse
chalarse
jalarse
salarse
celarse
helarse
pelarse
velarse
ahilarse
colarse
volarse
burlarse
callarse
hallarse
tallarse
mellarse
guillarse
grillarse
llamarse
mamarse
quemarse
taimarse
calmarse
colmarse
tomarse
armarse
firmarse
formarse
mormarse
pasmarse
traumarse
fumarse
ahumarse
sahumarse
jumarse
sumarse
ganarse

llenarse
dignarse
signarse
peinarse
sonarse
tronarse
ornarse
tornarse
turnarse
aunarse
tiznarse
bañarse
dañarse
guiñarse
raparse
taparse
fliparse
griparse
palparse
culparse
zamparse
doparse
joparse
toparse
pasparse
crisparse
auparse
chuparse
templarse
soplarse
pararse
airarse
mirarse
pirarse
tirarse
dorarse
curarse
cerrarse
pirrarse
honrarse
borrarse
forrarse
asarse
basarse
casarse
pasarse
besarse
mesarse
cansarse
transarse
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posarse
usarse
matarse
tratarse
jactarse
citarse
quitarse
saltarse
soltarse
chantarse
plantarse
sentarse
tentarse
pintarse
tintarse
contarse
montarse
untarse
juntarse
frotarse
captarse
hartarse
cortarse
portarse
hurtarse
bastarse
gastarse
gestarse
prestarse
tostarse
chutarse
mutarse
filtrarse
entrarse
centrarse
lastrarse
mostrarse
postrarse
frustrarse
clavarse
lavarse
llevarse
chivarse
privarse
salvarse
curvarse
laxarse
luxarse
tazarse
rizarse

alzarse
calzarse
lanzarse
gozarse
rozarse
forzarse
cruzarse
acabarse
conchabarse
alabarse
destrabarse
derribarse
abombarse
derrumbarse
abobarse
embobarse
conglobarse
alobarse
jorobarse
arrobarse
retobarse
enyerbarse
conturbarse
perturbarse
masturbarse
incubarse
endiablarse
entablarse
aneblarse
redoblarse
desdoblarse
repoblarse
despoblarse
afiebrarse
alebrarse
celebrarse
desmembrarse
asombrarse
encumbrarse
alumbrarse
deslumbrarse
recobrarse
zozobrarse
abracarse
hamacarse
empacarse
opacarse
aplacarse
atacarse
destacarse

atracarse
obcecarse
desecarse
resecarse
disecarse
ahuecarse
tabicarse
ubicarse
imbricarse
achicarse
radicarse
dedicarse
medicarse
sindicarse
vindicarse
deificarse
trapicarse
salpicarse
empicarse
despicarse
aplicarse
triplicarse
implicarse
complicarse
duplicarse
explicarse
revolcarse
embancarse
arrancarse
estancarse
atrancarse
afincarse
intrincarse
destrincarse
entroncarse
abocarse
desbocarse
descocarse
sofocarse
alocarse
bilocarse
colocarse
dislocarse
apocarse
enrocarse
trastocarse
destocarse
embarcarse
encharcarse
enmarcarse

desmarcarse
enarcarse
acercarse
entercarse
empuercarse
ahorcarse
emporcarse
bifurcarse
enfrascarse
atascarse
refrescarse
engrescarse
apriscarse
ariscarse
arriscarse
enriscarse
desriscarse
enviscarse
emboscarse
afoscarse
enfoscarse
enroscarse
ofuscarse
chamuscarse
churruscarse
trabucarse
trifucarse
desnucarse
pellizcarse
encacharse
descacharse
agacharse
amacharse
empacharse
despacharse
retacharse
aguacharse
afrecharse
pertrecharse
estrecharse
abicharse
enchicharse
descolcharse
engancharse
desmancharse
desplancharse
enchincharse
compincharse
desincharse
aconcharse
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enconcharse
desconcharse
enroncharse
achuncharse
enfuncharse
abrocharse
apocharse
reprocharse
atocharse
emparcharse
acorcharse
agaucharse
escucharse
amucharse
repucharse
demacrarse
enfadarse
degradarse
apiadarse
trasladarse
acedarse
hospedarse
arredarse
enredarse
suicidarse
anidarse
descuidarse
olvidarse
oxidarse
escaldarse
respaldarse
atildarse
amoldarse
entoldarse
desbandarse
ablandarse
agrandarse
desmandarse
zarandarse
enmendarse
merendarse
desvendarse
afondarse
desfondarse
ahondarse
inundarse
acodarse
enlodarse
apodarse
retardarse

aguardarse
resguardarse
trasbordarse
desbordarse
acordarse
recordarse
encordarse
trascordarse
encurdarse
escudarse
adeudarse
endeudarse
demudarse
remudarse
trasmudarse
transmudarse
anudarse
desnudarse
añudarse
resudarse
ayudarse
enmadrarse
desmadrarse
encuadrarse
desmedrarse
engendrarse
cabrearse
cimbrearse
hombrearse
chancearse
broncearse
roncearse
brocearse
recrearse
ladearse
caldearse
bandearse
blandearse
pandearse
fondearse
codearse
rodearse
afearse
chunguearse
foguearse
juerguearse
trajearse
granjearse
jalearse
malearse

pelearse
bolearse
solearse
chulearse
flamearse
bromearse
humearse
menearse
apearse
drapearse
aspearse
despearse
emplearse
chequearse
franquearse
bloquearse
arquearse
mosquearse
carearse
clarearse
marearse
airearse
orearse
asearse
pasearse
guasearse
guatearse
cuitearse
altearse
voltearse
cantearse
mantearse
plantearse
chotearse
cartearse
cuartearse
tutearse
chivearse
polvearse
engrifarse
engolfarse
abofarse
afofarse
atufarse
desinflarse
arrunflarse
embriagarse
apagarse
propagarse
estragarse

enjuagarse
rezagarse
doblegarse
refregarse
agregarse
congregarse
disgregarse
allegarse
anegarse
apegarse
despegarse
replegarse
desplegarse
sosegarse
entregarse
envegarse
arraigarse
obligarse
abrigarse
prodigarse
coligarse
desligarse
amigarse
desmigarse
espigarse
fatigarse
mitigarse
ortigarse
desgalgarse
descolgarse
empulgarse
espulgarse
divulgarse
enfangarse
remangarse
derrengarse
agringarse
jeringarse
prolongarse
subrogarse
endrogarse
ahogarse
arrogarse
azogarse
recargarse
encargarse
descargarse
alargarse
amargarse
arriesgarse
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enjugarse
desjugarse
arrugarse
subyugarse
arreglarse
consagrarse
alegrarse
integrarse
reintegrarse
desangrarse
malograrse
enmugrarse
trabajarse
rebajarse
encajarse
desfajarse
desgajarse
relajarse
barajarse
reflejarse
aviejarse
alejarse
semejarse
manejarse
añejarse
despejarse
embijarse
cobijarse
esponjarse
aflojarse
congojarse
h............. deshojarse
despiojarse
alojarse
remojarse
enojarse
despojarse
arrojarse
sonrojarse
h............... desojarse
antojarse
dibujarse
embalarse
resbalarse
recalarse
regalarse
señalarse
empalarse
instalarse
reinstalarse

igualarse
h............... rebelarse
recelarse
encelarse
modelarse
flagelarse
congelarse
deshelarse
enrielarse
desrielarse
alelarse
cautelarse
h............... revelarse
nivelarse
desvelarse
jubilarse
enchilarse
afilarse
perfilarse
depilarse
alquilarse
trasquilarse
asilarse
ventilarse
estilarse
mutilarse
exilarse
arbolarse
acholarse
amolarse
inmolarse
enrolarse
asolarse
desolarse
insolarse
consolarse
controlarse
revolarse
acularse
muscularse
achularse
enchularse
emularse
anularse
granularse
copularse
titularse
postularse
encallarse
engallarse

amallarse
entallarse
querellarse
estrellarse
mancillarse
engrillarse
humillarse
cepillarse
maquillarse
orillarse
astillarse
ovillarse
abollarse
embrollarse
macollarse
descollarse
acriollarse
empollarse
enrollarse
desollarse
atollarse
embullarse
magullarse
arrullarse
encamarse
escamarse
descamarse
reclamarse
proclamarse
afamarse
infamarse
inflamarse
soflamarse
programarse
sollamarse
derramarse
requemarse
extremarse
sublimarse
encimarse
animarse
arrimarse
lastimarse
estimarse
encalmarse
empalmarse
desalmarse
embromarse
deslomarse
aplomarse

diplomarse
desplomarse
asomarse
rearmarse
alarmarse
afirmarse
confirmarse
deformarse
reformarse
informarse
conformarse
trasformarse
transformarse
ahormarse
abismarse
descrismarse
perfumarse
esfumarse
agrumarse
ajumarse
rezumarse
encanarse
afanarse
ufanarse
desgranarse
allanarse
imanarse
hermanarse
humanarse
aplanarse
condenarse
ordenarse
refrenarse
gangrenarse
rellenarse
apenarse
pepenarse
serenarse
ensenarse
entrenarse
estrenarse
abuenarse
impregnarse
indignarse
resignarse
persignarse
combinarse
hacinarse
calcinarse
achinarse
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enchinarse
reclinarse
inclinarse
despeinarse
afinarse
refinarse
confinarse
marginarse
amohinarse
geminarse
dominarse
terminarse
trasminarse
repinarse
empinarse
espinarse
esquinarse
orinarse
obstinarse
arruinarse
abonarse
jabonarse
enconarse
racionarse
fraccionarse
traicionarse
lesionarse
fisionarse
fusionarse
enmonarse
coronarse
personarse
entonarse
sazonarse
encarnarse
descarnarse
gobernarse
infernarse
internarse
consternarse
prosternarse
descornarse
adornarse
retornarse
entornarse
trastornarse
exornarse
desasnarse
vacunarse
adunarse

alunarse
apunarse
encañarse
engañarse
amañarse
desmañarse
apañarse
empañarse
arañarse
ensañarse
restañarse
entrañarse
extrañarse
desgreñarse
empeñarse
despeñarse
empreñarse
enseñarse
adueñarse
aliñarse
aniñarse
apiñarse
escoñarse
enroñarse
enfuñarse
barloarse
escaparse
solaparse
empaparse
despaparse
destaparse
enceparse
retreparse
agriparse
engriparse
empiparse
equiparse
disiparse
constiparse
agolparse
disculparse
exculparse
empamparse
estamparse
atramparse
entramparse
empoparse
arroparse
ensoparse
atroparse

encresparse
achisparse
enchisparse
avisparse
ocuparse
agruparse
atiplarse
destemplarse
acoplarse
encararse
escararse
descararse
achararse
aclararse
declararse
prepararse
separarse
ampararse
dispararse
envararse
azararse
liberarse
acerarse
lacerarse
ulcerarse
cancerarse
encerarse
sincerarse
federarse
moderarse
esmerarse
aperarse
temperarse
operarse
superarse
reiterarse
alterarse
enterarse
encuerarse
enhuerarse
admirarse
inspirarse
retirarse
estirarse
revirarse
desdorarse
cerciorarse
mejorarse
demorarse
memorarse

minorarse
atorarse
doctorarse
azorarse
sulfurarse
figurarse
conjurarse
perjurarse
apurarse
depurarse
asurarse
mesurarse
fisurarse
saturarse
fracturarse
torturarse
embarrarse
socarrarse
agarrarse
desgarrarse
amarrarse
encerrarse
aferrarse
entierrarse
aperrarse
emperrarse
aterrarse
enterrarse
desterrarse
deshonrarse
ahorrarse
amorrarse
empurrarse
abrasarse
malcasarse
declasarse
desfasarse
engrasarse
amasarse
repasarse
propasarse
arrasarse
atrasarse
retrasarse
confesarse
regresarse
atiesarse
espesarse
represarse
expresarse

805

estresarse
engruesarse
agrisarse
alisarse
rabalsarse
embalsarse
abolsarse
embolsarse
amansarse
remansarse
adensarse
condensarse
compensarse
dispensarse
rebosarse
necrosarse
engrosarse
endiosarse
reposarse
desposarse
sonrosarse
colapsarse
eclipsarse
dispersarse
acusarse
excusarse
recatarse
percatarse
rescatarse
achatarse
hidratarse
sulfatarse
delatarse
dilatarse
rematarse
desatarse
retratarse
refractarse
difractarse
retractarse
afectarse
infectarse
conectarse
proyectarse
concretarse
vegetarse
agrietarse
aquietarse
inquietarse
enjetarse

sujetarse
repletarse
apretarse
destetarse
excitarse
marchitarse
afeitarse
deleitarse
agitarse
limitarse
desquitarse
irritarse
acuitarse
agüitarse
exaltarse
ocultarse
sepultarse
quebrantarse
decantarse
achantarse
imantarse
enmantarse
espantarse
implantarse
trasplantarse
aguantarse
enguantarse
levantarse
encentarse
enfrentarse
engentarse
ambientarse
orientarse
alentarse
calentarse
violentarse
lamentarse
cementarse
fragmentarse
pigmentarse
aumentarse
asentarse
presentarse
ausentarse
contentarse
sustentarse
aventarse
reventarse
exentarse
ahuyentarse

repintarse
despintarse
confrontarse
remontarse
enmontarse
trasmontarse
desmontarse
atontarse
preguntarse
ajuntarse
apuntarse
repuntarse
despuntarse
asuntarse
ayuntarse
embotarse
descotarse
agotarse
ñangotarse
complotarse
arrotarse
ensotarse
azotarse
adaptarse
receptarse
descartarse
infartarse
apartarse
concertarse
despertarse
desertarse
insertarse
reinsertarse
acortarse
recortarse
confortarse
desnortarse
reportarse
comportarse
trasportarse
transportarse
abastarse
desbastarse
desgastarse
empastarse
aplastarse
emplastarse
encrestarse
infestarse
enhestarse

enfiestarse
molestarse
apestarse
aprestarse
arrestarse
atestarse
alistarse
amistarse
despistarse
malquistarse
enquistarse
bienquistarse
atristarse
contristarse
avistarse
acostarse
recostarse
agostarse
angostarse
apostarse
repostarse
incrustarse
disgustarse
ajustarse
asustarse
incautarse
aflautarse
enlutarse
inmutarse
trasmutarse
transmutarse
reputarse
disputarse
infiltrarse
concentrarse
descentrarse
adentrarse
encontrarse
empotrarse
arrastrarse
adiestrarse
registrarse
encostrarse
enclaustrarse
ilustrarse
desbravarse
socavarse
desclavarse
agravarse
depravarse
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sublevarse
elevarse
relevarse
encuevarse
ahuevarse
enchivarse
esquivarse
derivarse
activarse
motivarse
avivarse
empolvarse
azolvarse
encovarse
renovarse
enervarse
reservarse
conservarse
encorvarse
anexarse
desmayarse
explayarse
enjoyarse
apoyarse
embazarse
abrazarse
disfrazarse
enlazarse
solazarse
desplazarse
tropezarse
atezarse
avezarse
enraizarse
laicizarse
balizarse
deslizarse
ionizarse
tapizarse
erizarse
enrizarse
desrizarse
atizarse
cotizarse
suavizarse
descalzarse
realzarse
ensalzarse
endulzarse
afianzarse

avanzarse
destrenzarse
desgonzarse
azonzarse
rebozarse
remozarse
apozarse
empozarse
destrozarse
engarzarse
enzarzarse
reforzarse
esforzarse
abuzarse
chapuzarse
menoscabarse
desconchabarse
amancebarse
exacerbarse
desensamblarse
encalabrarse
descalabrarse
desenhebrarse
aliquebrarse
perniquebrarse
equilibrarse
acalambrarse
encalambrarse
aherrumbrarse
acostumbrarse
desubicarse
adjudicarse
perjudicarse
pacificarse
calcificarse
dulcificarse
sacrificarse
mundificarse
modificarse
ramificarse
momificarse
magnificarse
dignificarse
lignificarse
significarse
unificarse
reunificarse
rarificarse
verificarse
glorificarse

purificarse
clasificarse
masificarse
densificarse
osificarse
ratificarse
rectificarse
plantificarse
fortificarse
mortificarse
justificarse
petrificarse
abanicarse
comunicarse
multiplicarse
decuplicarse
cuadruplicarse
centuplicarse
quintuplicarse
sextuplicarse
empericarse
emboticarse
domesticarse
despotricarse
intoxicarse
apercancarse
apalancarse
espernancarse
despernancarse
abarrancarse
embarrancarse
desbarrancarse
entrechocarse
desenfocarse
descolocarse
reciprocarse
equivocarse
reembarcarse
desembarcarse
achubascarse
aborrascarse
emborrascarse
desatascarse
desenroscarse
embejucarse
espelucarse
acurrucarse
agabacharse
deshilacharse
emborracharse

apertrecharse
aprovecharse
encapricharse
reengancharse
desengancharse
escarrancharse
embochincharse
emberrincharse
desabrocharse
amelcocharse
asorocharse
despelucharse
encapucharse
encartucharse
involucrarse
anonadarse
emparedarse
desheredarse
desenredarse
revalidarse
intimidarse
enmaridarse
recomendarse
encomendarse
avecindarse
acomodarse
acobardarse
desacordarse
reanudarse
atolondrarse
alabearse
cachimbearse
balancearse
paladearse
zarandearse
cachondearse
redondearse
regodearse
picardearse
gallardearse
hornaguearse
carcajearse
lisonjearse
tambalearse
costalearse
bambolearse
asolearse
vapulearse
alinearse
cañonearse
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contonearse
pavonearse
runrunearse
julipearse
estropearse
escaquearse
hamaquearse
aparearse
atarearse
azarearse
saborearse
colorearse
rumorearse
señorearse
aporrearse
pitorrearse
pintorrearse
hermosearse
ventosearse
zocatearse
chaquetearse
banquetearse
siluetearse
jocotearse
pegotearse
ajetrearse
atafagarse
empalagarse
azumagarse
atarragarse
abotagarse
abutagarse
desagregarse
encenegarse
desapegarse
aborregarse
desarraigarse
desabrigarse
repanchigarse
desperdigarse
coaligarse
atosigarse
repantigarse
arremangarse
repanchingarse
endomingarse
monoptongarse
desahogarse
apersogarse
aletargarse

abotargarse
apechugarse
despechugarse
atarugarse
desarrugarse
desarreglarse
avinagrarse
desintegrarse
desquebrajarse
resquebrajarse
desencajarse
desmigajarse
aventajarse
desmadejarse
apendejarse
despellejarse
asemejarse
acomplejarse
aparejarse
emparejarse
aconsejarse
acotejarse
desvencijarse
regocijarse
encanijarse
ensortijarse
acongojarse
desenojarse
arrebujarse
desdibujarse
emburujarse
encarrujarse
apretujarse
descabalarse
acicalarse
embarrialarse
aquintralarse
esfacelarse
excarcelarse
descongelarse
traspapelarse
abroquelarse
encorselarse
amartelarse
acuartelarse
empastelarse
acautelarse
desnivelarse
espabilarse
despabilarse

prejubilarse
obnubilarse
refocilarse
desenchilarse
encandilarse
descuadrilarse
desafilarse
asimilarse
adormilarse
achipilarse
horripilarse
desopilarse
aniquilarse
desalquilarse
desencolarse
amapolarse
tornasolarse
desconsolarse
descontrolarse
confabularse
atribularse
cuadricularse
articularse
matricularse
inocularse
coagularse
estrangularse
estimularse
acumularse
escapularse
apirularse
congratularse
subtitularse
intitularse
acaballarse
descangallarse
encanallarse
avasallarse
atropellarse
embotellarse
ababillarse
acuchillarse
acuclillarse
apedillarse
apandillarse
arrodillarse
encalillarse
desgalillarse
apolillarse
desternillarse

desmaquillarse
abarquillarse
ahorquillarse
encasquillarse
encasillarse
aportillarse
desportillarse
encastillarse
apestillarse
empestillarse
despostillarse
agavillarse
maravillarse
aovillarse
desovillarse
apimpollarse
desarrollarse
desenrollarse
desatollarse
escabullarse
embarullarse
aturullarse
aturrullarse
desinflamarse
amalgamarse
amojamarse
encaramarse
emparramarse
desparramarse
embalsamarse
apostemarse
arracimarse
enracimarse
reanimarse
desanimarse
aproximarse
reafirmarse
uniformarse
inconformarse
entusiasmarse
afantasmarse
apolismarse
ensimismarse
ensabanarse
huracanarse
azacanarse
engalanarse
amilanarse
arrellanarse
avellanarse
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agermanarse
acampanarse
encampanarse
enjaranarse
agusanarse
engusanarse
aplatanarse
agitanarse
empantanarse
deshilvanarse
adocenarse
desordenarse
desenfrenarse
oxigenarse
agangrenarse
enajenarse
desmelenarse
envenenarse
enarenarse
aserenarse
concatenarse
desentrenarse
acecinarse
empecinarse
avecinarse
ahocinarse
atocinarse
amachinarse
enguachinarse
encochinarse
incardinarse
rebordinarse
amadrinarse
desafinarse
imaginarse
compaginarse
originarse
remolinarse
enhollinarse
encaminarse
descaminarse
contaminarse
examinarse
afeminarse
diseminarse
recriminarse
eliminarse
engominarse
determinarse
difuminarse

iluminarse
achaplinarse
disciplinarse
acoquinarse
enharinarse
amotinarse
aglutinarse
conglutinarse
apirgüinarse
adivinarse
eslabonarse
deslabonarse
encabronarse
alebronarse
arrinconarse
abandonarse
empadronarse
relacionarse
estacionarse
perfeccionarse
aleccionarse
concrecionarse
aficionarse
inficionarse
posicionarse
emocionarse
conmocionarse
decepcionarse
proporcionarse
apasionarse
cohesionarse
impresionarse
obsesionarse
posesionarse
expansionarse
apensionarse
erosionarse
contorsionarse
distorsionarse
ilusionarse
contusionarse
congestionarse
sugestionarse
anexionarse
conexionarse
encajonarse
acojonarse
escalonarse
destalonarse
acollonarse

desriñonarse
desmoronarse
aterronarse
emborronarse
apersonarse
acantonarse
desentonarse
amontonarse
abotonarse
acartonarse
apoltronarse
reencarnarse
descuadernarse
abochornarse
embadurnarse
revacunarse
coadunarse
enlagunarse
mancomunarse
desayunarse
espeluznarse
desengañarse
acompañarse
enmarañarse
desempeñarse
desaliñarse
encariñarse
amorriñarse
empozoñarse
enfurruñarse
engurruñarse
apurruñarse
despezuñarse
abarloarse
achulaparse
aguaraparse
enguaraparse
agazaparse
anticiparse
emanciparse
desarroparse
preocuparse
desocuparse
apicararse
descascararse
enmascararse
azucararse
desquijararse
apesararse
entablerarse

dilacerarse
encancerarse
atrincherarse
confederarse
considerarse
abanderarse
acoderarse
apoderarse
aligerarse
morigerarse
agujerarse
acelerarse
bachillerarse
apollerarse
aglomerarse
conglomerarse
amanerarse
regenerarse
exonerarse
atemperarse
exasperarse
desesperarse
depauperarse
recuperarse
encarrerarse
acaserarse
obliterarse
adulterarse
entreverarse
asocairarse
elaborarse
corroborarse
endulcorarse
empeorarse
desaforarse
deteriorarse
desmejorarse
acalorarse
decolorarse
descolorarse
enamorarse
malhumorarse
aminorarse
deshonorarse
evaporarse
incorporarse
reincorporarse
asesorarse
asegurarse
configurarse
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trasfigurarse
desfigurarse
transfigurarse
desmesurarse
apresurarse
estructurarse
aculturarse
escacharrarse
descacharrarse
achicharrarse
despilfarrarse
abigarrarse
desamarrarse
achaparrarse
acatarrarse
espatarrarse
despatarrarse
entrecerrarse
desaferrarse
atiborrarse
amodorrarse
empachurrarse
despachurrarse
despaturrarse
despanzurrarse
extravasarse
afrancesarse
aburguesarse
adehesarse
embelesarse
interesarse
atravesarse
encamisarse
reembolsarse
descompensarse
amohosarse
anquilosarse
esclerosarse
arrebatarse
encorbatarse
deshidratarse
arrabiatarse
aclimatarse
abaratarse
desbaratarse
amoratarse
desinfectarse
enchancletarse
embraguetarse
enrabietarse

encunetarse
parapetarse
empaquetarse
etiquetarse
enhorquetarse
encasquetarse
encorsetarse
desorbitarse
encabritarse
capacitarse
felicitarse
ejercitarse
sobrexcitarse
acreditarse
supeditarse
debilitarse
agilitarse
adormitarse
desgañitarse
despepitarse
precipitarse
achiquitarse
ameritarse
depositarse
sobresaltarse
desencantarse
amarchantarse
atragantarse
agigantarse
desgargantarse
soliviantarse
adelantarse
atarantarse
desenguantarse
solevantarse
apacentarse
acrecentarse
adecentarse
accidentarse
amedrentarse
impacientarse
desorientarse
avejentarse
recalentarse
insolentarse
sacramentarse
fundamentarse
juramentarse
incrementarse
complementarse

sedimentarse
alimentarse
atormentarse
documentarse
argumentarse
trasparentarse
transparentarse
representarse
aposentarse
descontentarse
sotaventarse
arrejuntarse
descoyuntarse
desembotarse
empelotarse
despelotarse
encapotarse
alborotarse
abarrotarse
agarrotarse
engarrotarse
desinfartarse
alagartarse
desapartarse
desconcertarse
alebrestarse
manifestarse
indigestarse
enemistarse
entrevistarse
arregostarse
enangostarse
desajustarse
encanutarse
compenetrarse
ensalitrarse
reconcentrarse
desconcentrarse
reencontrarse
encabestrarse
asilvestrarse
administrarse
ensalivarse
sustantivarse
reavivarse
desempolvarse
descangayarse
aplebeyarse
achucuyarse
arregazarse

adelgazarse
desenlazarse
apelmazarse
embarazarse
acorazarse
avorazarse
amostazarse
despedezarse
aderezarse
enderezarse
desperezarse
descortezarse
arabizarse
empradizarse
agudizarse
europeizarse
corporeizarse
focalizarse
localizarse
vocalizarse
realizarse
mundializarse
bestializarse
formalizarse
banalizarse
paralizarse
moralizarse
poralizarse
metalizarse
mentalizarse
cristalizarse
brutalizarse
centralizarse
neutralizarse
actualizarse
tranquilizarse
virilizarse
fosilizarse
estilizarse
utilizarse
civilizarse
movilizarse
islamizarse
dinamizarse
maximizarse
urbanizarse
mecanizarse
balcanizarse
paganizarse
organizarse
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cristianizarse
romanizarse
germanizarse
humanizarse
timpanizarse
hispanizarse
encenizarse
helenizarse
malignizarse
chapinizarse
carbonizarse
adonizarse
encarnizarse
modernizarse
eternizarse
barroquizarse
anarquizarse
vulgarizarse
velarizarse
dolarizarse
pulverizarse
martirizarse
ruborizarse
vigorizarse
sonorizarse
corporizarse
horrorizarse
motorizarse
somatizarse
traumatizarse
mimetizarse
hermetizarse
frenetizarse
politizarse
narcotizarse
idiotizarse
erotizarse
desertizarse
amortizarse
cicatrizarse
electrizarse
abalanzarse
avergonzarse
desembozarse
desengarzarse
entrecruzarse
espeluzarse
despeluzarse
desmenuzarse

desequilibrarse
apesadumbrarse
desacostumbrarse
automedicarse
decalcificarse
descalcificarse
solidificarse
lapidificarse
personificarse
intensificarse
diversificarse
estratificarse
identificarse
desertificarse
incomunicarse
enamoricarse
desintoxicarse
enamoriscarse
desemborracharse
culipandearse
pintarrajearse
carambolearse
desalinearse
remolonearse
agujerearse
enseñorearse
cachiporrearse
candidatearse
contrapuntearse
zangolotearse
desasosegarse
descuajaringarse
descuajeringarse
desaparejarse
desemparejarse
achicopalarse
acaramelarse
escarapelarse
descarapelarse
emperejilarse
desarticularse
descascarillarse
escachifollarse
emperifollarse
achabacanarse
abarraganarse
desencadenarse
desoxigenarse
encalabrinarse
emberrenchinarse

insubordinarse
encorajinarse
arremolinarse
apergaminarse
indisciplinarse
engolosinarse
amariconarse
insurreccionarse
desapasionarse
autolesionarse
desimpresionarse
aprovisionarse
desilusionarse
descongestionarse
encallejonarse
empantalonarse
envalentonarse
desabotonarse
apelotonarse
descorazonarse
desencuadernarse
desenfurruñarse
despreocuparse
desapoderarse
desenamorarse
desincorporarse
desempolvorarse
acalenturarse
desinteresarse
anastomosarse
engarabatarse
engarrapatarse
interconectarse
enguarapetarse
engarabitarse
sobreexcitarse
rehabilitarse
inhabilitarse
extralimitarse
cortocircuitarse
medicamentarse
encapirotarse
empingorotarse
electrocutarse
desembarazarse
independizarse
homogeneizarse
radicalizarse
lexicalizarse
desacralizarse

escandalizarse
adverbializarse
especializarse
materializarse
animalizarse
nominalizarse
nacionalizarse
liberalizarse
generalizarse
mineralizarse
lateralizarse
desmoralizarse
naturalizarse
palatalizarse
orientalizarse
inmortalizarse
caramelizarse
flexibilizarse
intranquilizarse
esterilizarse
volatilizarse
inutilizarse
inmovilizarse
melancolizarse
alcoholizarse
españolizarse
uniformizarse
africanizarse
desorganizarse
italianizarse
descristianizarle
catalanizarse
castellanizarse
masculinizarse
solidarizarse
familiarizarse
secularizarse
regularizarse
singularizarse
popularizarse
proletarizarse
sedentarizarse
abanderizarse
extranjerizarse
encolerizarse
caracterizarse
meteorizarse
interiorizarse
exteriorizarse
desvalorizarse
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atemorizarse
evaporizarse
aterrorizarse
desautorizarse
enfervorizarse
despresurizarse
democratizarse
metastatizarse
desmonetizarse
despolitizarse
elegantizarse
esclerotizarse
desesperanzarse
metamorfosearse
autosugestionarse
sobrealimentarse
ideologizarse
gramaticalizarse
psicoanalizarse
profesionalizarse
despersonalizarse
deslateralizarse
descapitalizarse
occidentalizarse
responsabilizarse
desestabilizarse
insensibilizarse
desespañolizarse
americanizarse
particularizarse
aristocratizarse
institucionalizarse

(2.226)
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iar + se
criarse
fiarse
guiarse
liarse
tibiarse
cambiarse
saciarse
vaciarse
preciarse
viciarse
ranciarse
ociarse
terciarse
vidriarse
confiarse
enfriarse
resfriarse
agriarse
aliarse
desliarse
herniarse
limpiarse
ampliarse
cariarse
gloriarse
lisiarse
hastiarse
mustiarse
estriarse
aviarse
desviarse
enrabiarse
resabiarse
entibiarse
enturbiarse
enrubiarse
congraciarse
desgraciarse
alaciarse
apreciarse
despreciarse
arreciarse
maliciarse
iniciarse
enquiciarse
desquiciarse
enviciarse

arranciarse
enranciarse
distanciarse
licenciarse
agenciarse
concienciarse
pronunciarse
asociarse
disociarse
divorciarse
desahuciarse
ensuciarse
remediarse
fastidiarse
incendiarse
estudiarse
atrofiarse
engarfiarse
contagiarse
colegiarse
refugiarse
afiliarse
exiliarse
auxiliarse
exfoliarse
agremiarse
ingeniarse
columpiarse
apropiarse
contrariarse
enseriarse
averiarse
excoriarse
descarriarse
extasiarse
angustiarse
amustiarse
enmustiarse
repatriarse
expatriarse
agraviarse
ataviarse
extraviarse
aliviarse
soliviarse
ennoviarse
asfixiarse

(111)

transustanciarse
residenciarse
diferenciarse
aquerenciarse
telegrafiarse
fotografiarse
hipertrofiarse
escalofriarse
desprestigiarse
domiciliarse
reconciliarse
endemoniarse
aparroquiarse
vanagloriarse
desagraviarse

uar + se
licuarse
graduarse
aguarse
tatuarse
situarse
adecuarse
anticuarse
desaguarse
achiguarse
santiguarse
deslenguarse
evaluarse
devaluarse
atenuarse
insinuarse
continuarse
infatuarse
efectuarse
perpetuarse
acentuarse
exceptuarse
desvirtuarse

(28)

sobreaguarse
apaciguarse
enmaniguarse
amortiguarse
deshabituarse
desconceptuarse

beneficiarse
desubstanciarse
desustanciarse
813

er + se
verse
caerse
traerse
deberse
hacerse
crecerse
mecerse
cocerse
torcerse
henderse
tenderse
venderse
joderse
perderse
creerse
peerse
cogerse
valerse
dolerse
molerse
lamerse
temerse
comerse
tenerse
ponerse
cernerse
romperse
correrse
meterse
verterse
preverse
volverse
lloverse
moverse
atraerse
detraerse
retraerse
contraerse
abstraerse
distraerse
sustraerse
embeberse
rehacerse
deshacerse
complacerse
acrecerse
recrecerse

ofrecerse
negrecerse
remecerse
parecerse
guarecerse
merecerse
perecerse
florecerse
convencerse
recocerse
escocerse
conocerse
retorcerse
contorcerse
destorcerse
excederse
encenderse
defenderse
ofenderse
suspenderse
aprenderse
comprenderse
sorprenderse
desprenderse
entenderse
distenderse
extenderse
esconderse
proveerse
protegerse
acogerse
recogerse
encogerse
destejerse
prevalerse
repelerse
condolerse
relamerse
recomerse
concomerse
carcomerse
atenerse
detenerse
retenerse
mantenerse
contenerse
abstenerse
sostenerse
reponerse
imponerse

componerse
oponerse
proponerse
trasponerse
disponerse
transponerse
posponerse
exponerse
corroerse
corromperse
descoserse
prometerse
someterse
atreverse
resolverse
disolverse
devolverse
revolverse
removerse
conmoverse
retrotraerse
reabsorberse
satisfacerse
embebecerse
embobecerse
establecerse
restablecerse
enfebrecerse
ensombrecerse
empobrecerse
compadecerse
humedecerse
aridecerse
reblandecerse
escandecerse
engrandecerse
enardecerse
ensordecerse
recrudecerse
enceguecerse
enmagrecerse
ennegrecerse
enmohecerse
enrojecerse
fortalecerse
envilecerse
adolecerse
encallecerse
entallecerse
embellecerse

enmollecerse
estremecerse
adormecerse
entumecerse
encanecerse
evanecerse
envanecerse
desvanecerse
enternecerse
entorpecerse
enflaquecerse
enriquecerse
emblanquecerse
enronquecerse
enloquecerse
encarecerse
aparecerse
enrarecerse
favorecerse
obscurecerse
oscurecerse
endurecerse
enfurecerse
aborrecerse
apetecerse
enaltecerse
entontecerse
amortecerse
embastecerse
entristecerse
robustecerse
embrutecerse
emputecerse
embravecerse
reconocerse
desconocerse
evanescerse
reemprenderse
subentenderse
sobrentenderse
desentenderse
corresponderse
desposeerse
sobrecogerse
reconcomerse
entretenerse
yuxtaponerse
contraponerse
sobreponerse
anteponerse
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descomponerse
interponerse
predisponerse
indisponerse
entremeterse
comprometerse
entrometerse
desenvolverse

(203)

ensoberbecerse
entenebrecerse
deshumedecerse
enorgullecerse
desadormecerse
desentumecerse
empequeñecerse
desaparecerse
desabastecerse
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ir + se
irse
cohibirse
subirse
abrirse
cubrirse
decirse
lucirse
henchirse
medirse
rendirse
fundirse
hundirse
podrirse
pudrirse
freirse
reírse
fingirse
seguirse
erguirse
salirse
pulirse
tullirse
dormirse
sumirse
unirse
reunirse
ceñirse
teñirse
tupirse
cumplirse
morirse
asirse
batirse
sentirse
partirse
curtirse
vestirse
nutrirse
servirse
recibirse
subscribirse
adscribirse
inscribirse
preinscribirse
suscribirse
inhibirse
exhibirse

reabrirse
desabrirse
descubrirse
desdecirse
arrecirse
esparcirse
resarcirse
traducirse
reducirse
conducirse
producirse
traslucirse
deslucirse
persuadirse
evadirse
comedirse
despedirse
expedirse
decidirse
dividirse
expandirse
escindirse
refundirse
difundirse
confundirse
trasfundirse
contundirse
aturdirse
sacudirse
eludirse
engreírse
desleírse
sonreírse
afligirse
erigirse
dirigirse
compungirse
sumergirse
subseguirse
distinguirse
extinguirse
repulirse
rebullirse
zambullirse
redimirse
deprimirse
reprimirse
comprimirse
eximirse
adormirse

resumirse
consumirse
entumirse
avenirse
prevenirse
revenirse
definirse
desunirse
desceñirse
desteñirse
estreñirse
entupirse
preferirse
referirse
inferirse
adherirse
injerirse
aterirse
aburrirse
ocurrirse
escurrirse
desasirse
abatirse
debatirse
repetirse
competirse
derretirse
remitirse
omitirse
permitirse
resentirse
repartirse
divertirse
convertirse
pervertirse
travestirse
revestirse
desistirse
resistirse
embutirse
desnutrirse
desvivirse
apercibirse
circunscribirse
contradecirse
reproducirse
introducirse
acomedirse
descomedirse
escabullirse

(149)

entredormirse
empedernirse
arrepentirse

air + se
desvairse

uir + se
imbuirse
recluirse
ocluirse
excluirse
rehuirse
diluirse
obstruirse
destruirse
instruirse
atribuirse
distribuirse
inmiscuirse
disminuirse
constituirse
prostituirse
reconstituirse
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