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Abreviaturizantes 

Pueden escribirse con las siglas de los nombres de las letras 

drae bebe (bb) bebé (bb) beca (bk) bederre (bdrr) berebere (brbr) 
bereca (brk) berrete (brrt) cabe (kb) cabete (kbt) caca (kk) caché (kh) 
cachete (kht) cadete (kdt) cajete (kgt) capelete (kplt) cate (kt) 
catecú (ktq) catete (ktt) cave (kb) ceca (ck) ceje (cg) cele (cl) 
célere (clr) cenete (cnt) cerecere (crcr) cerete (crt) cese (cs) 
cuca (qk) cucú (qq) cuje (qg) cupé (qp) cute (qt) cutete (qtt) 
debe (db) dedeté (ddt) degenere (dgnr) deje (dg) dele (dl) dese (ds) 
jebe (gb) jefe (gf) jeme (gm) jesé (gs) pebete (pbt) peca (pk) 
pece (pc) peje (pg) pelele (pll) pelete (plt) pene (pn) peneca (pnk) 
penene (pnn) pepe (pp) perene (prn) pésete (pst) teca (tk) tefe (tf) 
tele (tl) telele (tll) tepe (tp) terebeca (trbk) tereré (trr) terete (trt) 
tete (tt) vejete (bgt) vejota (bj) velete (blt) 67 

récord bederre (bdrr) berebere (brbr) berrete (brrt) capelete (kplt) 
cerecere (crcr) degenere (dgnr) terebeca (trbk) 7 (drae 4 siglas) 

decelere (dclr) deceleré (dclr) defenece (dfnc) degeneré (dgnr) 
desemeje (dsmg) desemejé (dsmg) pereceré (prcr) peterete (ptrt) 
terrece (trrc) 9 (4 siglas) 

defeneceré (dfncr) terreceré (trrcr) (5 siglas)
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Acumulativas consonánticas 

Con más consonantes repetidas 

consonante b 

absorbible baobab barbiblanca barbiblanco barbirrubia barbirrubio 
bebestible bebible bibliobús blablablá bomborombillos sobrebeber 
turbobomba 13 (drae 3 bes) 

abobaba babeaba baobabs barbaba bobeaba (3 bes 7 letras o menos) 

consonante c 

calcificación chacarrachaca circumcirca circunlocución 
circunscripción circunspección concienciación concrescencia 
conculcación concupiscencia contraconcepción cuicacoche 
decalcificación descalcificación 14 (drae 4 ces) 

consonante ch 

chachachá (drae 3 ches) 

chichirimoche (3 ches) 

consonante d 

dadivosidad descomodidad individualidad individuidad 4 (drae 4 des) 

desadeudad desadeudada desadeudado desdedid desdedida 
desdedidas desdedido desdedidos desdediendo 9 
(4 des 11 letras o menos) 

consonante f 

fufurufo (drae 3 efes) 

consonante g 

gallegoportugués jogging (drae 3 ges) 

gingivorragia gingivorragias (3 ges) 

consonante h 

ahuehué ahuehuete buhitiho chihuahua chihuahuense chihuahueña 
chihuahueño cuauhnahuacense fahrenheit hinchahuevos 
hiperclorhidria hiperclorhídrica hiperclorhídrico hiperhidrosis 
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hipoclorhidria hipoclorhídrica hipoclorhídrico hispanohablante huchohó 
huehuenche huehueteca huehueteco pishishe 23 (drae 2 haches) 

consonante j 

jajajear (drae 3 jotas) 

consonante k 

kaakupeño kabuki kafkiano kaki kamikaze karaoke katiuska kavakava 
kayak kazako kiko kopek tokamak 13 (drae 2 kas) 

consonante l 

acetilsalicílico alfalfal alfilel alquilable alveopalatal blablablá calculable 
cultalatiniparla electroválvula glosolalia ilegislable ilocalizable 
incalculable lapislázuli legalizable legislable lelilí libélula lilaila lililí 
localizable multicultural multiculturalismo multilateral multiplicable 
multiválvulas pluricelular polialcohol volatilizable 29 (drae 3 eles) 

pluricelularla pluricelularle pluricelularlo (4 eles 14 letras o menos) 

consonante ll 

ballestilla bellotillo billullo bullebulle caballillo callecalle challulla 
collipullensa collipullense cuellidegollada cuellidegollado gallillo 
gallogallina hallulla hallullero hallullo jallullo llaulláu lliclla llocalla 
pillopillo pillullo quillacolleño tallullo vellosilla velludillo 26 (drae 2 elles) 

consonante m 

amalgamamiento amamantamiento amojamamiento armamentismo 
cienmilmillonésima cienmilmillonésimo compremimiento 
comprometimiento desmembramiento diezmilmillonésima 
diezmilmillonésimo embalsamamiento emblemáticamente 
ensimismamiento homomorfismo in memóriam inmemorablemente 
magnánimamente mahometismo maimonismo majamama mamiforme 
mancomunadamente maremágnum matemáticamente matematismo 
matrimonialmente maximalismo máximamente máximum 
melodramáticamente membrudamente memorándum memoratísima 
memoratísimo memorismo mesmerismo metamatemática 
metamorfismo milmillonésima milmillonésimo mimetismo mimodrama 
mimosamente minimalismo mínimum miramamolín mismamente 
mismísima mismísimo momentáneamente monometalismo 
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monumentalismo mormonismo omnímodamente pimpampum 
quemeimportismo somnambulismo súmmum 59 (drae 3 emes) 

dinamometamorfismo dinamometamorfismos (4 emes) 

consonante n 

incontinentemente (drae 5 enes) 

bienintencionadamente envalentonándonos envenenándonos 
inconvenientemente intercontinentalmente (5 enes) 

consonante ñ 

amuñuñar añañay cañameña cañameño charañeño ñaña ñáñara 
ñáñiga ñáñigo ñañiguismo ñaño ñeembukeño ñiquiñaque ñisñil ñoña 
ñoñería ñoñez ñoño 18 (drae 2 eñes) 

consonante p 

paparapa paralelepípedo pimpampum pipiripao pisapapeles 
portapapeles prosopopeya prosopopéyico superproparoxítono 9 
(drae 3 pes) 

hiperpepsia limpiapipas pedipalpo polipropileno (3 pes) 

consonante q 

quequisque quiquiriquí quiquisque (drae 3 cus) 

consonante r 

ferrocarrilera ferrocarrilero (drae 5 erres) 

contrarrequerirme contrarrequeriros contrarrequerirse 
contrarrequerirte recurvirróstrido (5 erres 17 letras o menos) 

consonante s 

asbestosis sismorresistente (drae 4 eses) 

desaposesionárosnoslas desaposesionárosnosles 
desaposesionárosnoslos desaposesionársenoslas 
desaposesionársenosles desaposesionársenoslos 
desaposesionárseoslas desaposesionárseosles desaposesionárseoslos 
desaposesionárseosnos desasistírosnoslas desasistírosnosles 
desasistírosnoslos desasistírsenoslas desasistírsenosles 
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desasistírsenoslos desasistírseoslas desasistírseosles 
desasistírseoslos desasistírseosnos desasosegárosnoslas 
desasosegárosnosles desasosegárosnoslos desasosegársenoslas 
desasosegársenosles desasosegársenoslos desasosegárseoslas 
desasosegárseosles desasosegárseoslos desasosegárseosnos 
sospesárosnoslas sospesárosnosles sospesárosnoslos 
sospesársenoslas sospesársenosles sospesársenoslos 
sospesárseoslas sospesárseosles sospesárseoslos sospesárseosnos 
subsistírosnoslas subsistírosnosles subsistírosnoslos 
subsistírsenoslas subsistírsenosles subsistírsenoslos subsistírseoslas 
subsistírseosles subsistírseoslos subsistírseosnos 50 (6 eses) 

consonante t 

interpretativamente totalitarista totipotente veterotestamentario 
(drae 4 tes) 

estratóstato estratóstatos tataratiarte titiritándote titiritársete 
titiritarte titiritártela titiritártele titiritártelo titiritárteme titiritaste 
titiritasteis 12 (4 tes 13 letras o menos) 

consonante v 

ovovivípara ovovivíparo vivificativa vivificativo (drae 3 uves) 

levantaválvulas servoválvula (3 uves) 

consonante w 

clown darwiniano darwinismo darwinista down hardware hawaiano kiwi 
kuwaití lawrencio malawiano maxwell neodarwinismo newton 
newtoniano rawsense sándwich sawali software swástica taekwondo 
taiwanés tawahka twahka wagneriana wagneriano walón walona 
washingtoniana washingtoniano waterpolista waterpolo watt wau web 
weber wéber weberio weimarés weimaresa wellingtonia wélter wéstern 
westfaliana westfaliano whiskería whisky wincha windsurf windsurfing 
windsurfista wólfram wolframio 53 (drae 1 uve doble) 

welwitsquiácea welwitsquiáceas (2 uve dobles) 

consonante x 

coxcox excrex saxafrax (drae 2 equis) 
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consonante y 

ayayay (drae 3 yes) 

consonante z 

aguzonazo alcanzadiza alcanzadizo alcazuz alcuzcuz alcuzcuzu 
alzadiza alzadizo arcabuzazo arzobispazgo atrezzo azadazo azadonazo 
azonzarse azotazo azuzador azuzadora azuzar bizaza cabezazo 
calabazazo calzacalzón calzonazos catizumbazo cazuz cazuza cazuzo 
chuzazo cuzcuz deleznadiza deleznadizo desenzarzar deslizadiza 
deslizadizo enzarzada enzarzar enzurizar ertzaintza gazgaz gaznatazo 
gazuza guizazo infanzonazgo izgonzar jacuzzi jazz jazzista jazzístico 
lanzazo mazazo mezcolanza mezzo mezzoforte mezzosoprano 
mozzarella orozuz ozonizar paparazzi pizza pizzería pizzicato puzzle 
rabazuz razzia tenazazo tizonazo tozudez venezolanizar zabazala 
zabazoque zamarrazo zambombazo zampuzar zampuzo zaparrazo 
zapatazo zapatillazo zapotazo zapuzar zaquizamí zaragozana 
zaragozano zaraza zarazas zarazo zarpazo zarza zarzagán zarzaganillo 
zarzahán zarzal zarzaleña zarzaleño zarzamora zarzaparrilla 
zarzaparrillar zarzaperruna zarzarrosa zarzo zarzosa zarzoso zarzuela 
zarzuelera zarzuelero zarzuelista zaza zazo zazosa zazoso zenzontle 
zigzag zigzagueante zigzaguear zigzagueo zinguizarra zinzontle 
zipizape ziszás zoizo zonza zonzamente zonzapote zonzo zonzoreco 
zonzorrión zonzorriona zonzorro zoquetazo zorzal zorzaleña zorzaleño 
zorzalero zozobra zozobrar zozobrosa zozobroso zuiza zuizón zunza 
zunzapote zunzún zurdazo zuriza zurriagazo zuzar zuzo zuzón 147 
(drae 2 zetas)
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Acumulativas vocálicas 

Con más vocales repetidas sin ser monovocálicas 

vocal a 

drae abalaustrada abarraganamiento abarraganarse abracadabrante 
acaballerada acanaladura acaparadora acaparrosada acaracolada 
acarambanado acaramelada acarraladura acasamatado acaudalada 
acaudaladora achabacanamiento achajuanada adiamantada 
afarallonada agarabatado agarrafadora agasajadora agramaticalidad 
aguaitacaimán ahuachapaneca alabradorada alcabalatoria 
alfarrazadora algarabiada aliacanada allanabarrancos amalgamadora 
amamantadora amarantácea amazacotada anacardiácea 
anagramática anagramatista anatematizadora antiparasitaria 
antiparlamentaria aovadolanceolada apaniaguada apapagayado 
aparasolada arrebatacapas arrebatapuñadas asacristanada asalariada 
atabardillada atafetanada atalayadora atarailada autocaravana 
avasalladora bajacaliforniana calafateadura cambiacasaca 
carantamaula catalanohablante catalanoparlante descachalandrada 
descuacharrangada escarramanada extraparlamentaria falsaarmadura 
guadalajareña guanabanada guardacalada jacarandaina malbaratadora 
nacatamalera navarroaragonesa parafraseadora patacamayeña 
sabanalamarina sabanalamarino surbajacaliforniana tragaavemarías 79 
(5 o más aes) 

récord sabanalamarina (drae 6 aes) 

abarraganabais abarraganarais abarraganaría abarraganarían 
abarraganarías acalabazármela acalabazárosla acalabazársela 
acalabazártela achabacanabais achabacanarais achabacanaría 
achabacanarían achabacanarías 14 
(6 aes 14 o menos letras) 

vocal e 

competentemente consecuentemente convenientemente 
correspondientemente derechureramente desconveniblemente 
desembelesarse desensoberbecer desenvueltamente 
desprevenidamente diferentemente eficientemente elegantemente 
elementalmente elocuentemente embebecidamente embellaquecerse 
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eminentemente empequeñecer empequeñecimiento 
emperendengarse encabellecerse enderezadamente 
enemigablemente enfierecerse enloquecedoramente 
enternecidamente entreparecerse equivalentemente escientemente 
evidentemente experimentalmente extemporáneamente 
fervientemente frecuentemente imperceptiblemente 
impertinentemente incoherentemente indecentemente 
indefectiblemente indeleblemente independientemente 
indiferentemente intercadentemente interdependiente 
irremediablemente irreprensiblemente irreverentemente 
menospreciablemente negligentemente nescientemente 
obedientemente perceptiblemente permanentemente 
perseverantemente perteneciente pertinentemente preferiblemente 
presentáneamente recientemente recomendablemente 
residentemente semejablemente semejantemente venerablemente 65 
(5 o más ees) 

récord independientemente irreverentemente perseverantemente 
(drae 6 ees) 

desensoberbecérsemele desensoberbecérsemeles 
desensoberbecérsetele desensoberbecérseteles 
desensoberbecérseteme desensoberbecértemele 
desensoberbecértemeles empequeñecérsemele 
empequeñecérsemeles empequeñecérsetele empequeñecérseteles 
empequeñecérseteme empequeñecértemele empequeñecértemeles 
14 (8 ees) 

vocal i 

drae antisifilítica antisifilítico capitidisminución capitidisminuida 
capitidisminuido capitidisminuir divisibilidad imprescriptibilidad 
imprevisibilidad indivisibilidad inimicicia inimicísima inimicísimo 
ininteligibilidad insensibilización insignificancia institucionalización 
inteligibilidad interdisciplinaria interdisciplinaridad interdisciplinariedad 
interdisciplinario inverisimilitud invisibilidad multidisciplinaria 
multidisciplinario pirimidínica pirimidínico significatividad 
similitudinaria similitudinario vicisitudinaria vicisitudinario 33 
(5 o más íes) 
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récord indivisibilidad ininteligibilidad (drae 6 íes) 

imposibilitaríais indisciplinaríais individualizaríais indivisibilidades 
inicializaríais insensibilizaríais radiodirigiríais reinicializaríais 
visibilizaríais 9 (6 íes) 

vocal o 

drae anatomopatológico anatomopatólogo colonoscopio fosforoscopio 
fotocomponedora fotocomposición hipofosforoso mastozoólogo 
monocloroacético monocotiledóneo morfofonología morfofonológica 
morfofonológico odontológico onomasiológico otorrinolaringóloga 
otorrinolaringología otorrinolaringólogo todopoderoso 19 (5 o más oes) 

récord otorrinolaringólogo (drae 6 oes) 

atorozonárosnoslo corroborárosnoslo fotocopiándonoslo 
fotocopiándooslo fotocopiándooslos fotocopiárosnoslo 
homologárosnoslo homologárosnoslos monologárosnoslo 
monologárosnoslos olorosárosnoslo olorosárosnoslos 
protocolárosnoslo tocoloteárosnoslo 14 (6 oes 17 o menos letras) 

vocal u 

drae acuicultura acupuntura acupunturista alcuzcuzu atumultuar burucuyá 
buruquienta buruquiento chunchucuyo chuquiragua chuquisaqueña 
chuquisaqueño churunculla churuncullo cuculmeque cucuruca 
cucurucho cumquibus cunicultura curiquingue curucusí curucutear 
curuguá entuturutar estucurú fruticultura fufurufa fufurufo furúnculo 
grupuscular grupúsculo guaicurú guapurú huamachuquina 
huamachuquino huanuqueña huanuqueño jurutungo lucemburgués 
lucemburguesa lumbricultura luxemburgués luxemburguesa 
manguruyú multicultural munúsculo murucullo murucuyá musculatura 
ñacurutú pacumutu puericultura quequisque quinquelingüe quiquiriquí 
quiquisque refunfuñadura tucúquere tucutuzal tulumuco tumultuar 
tumultuaria tumultuario tumultuosa tumultuoso tunduque 
tungurahuense tuturuta tuturuto unguiculada unguiculado uruguaya 
uruguayismo uruguayo urutaú usufructo usufructuar usufructuaria 
usufructuario usufruto usufrutuaria usufrutuario usuluteca usuluteco 
84 (3 o más úes 13 o menos letras) 
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récord usufructuar usufructuaria usufructuario usufrutuaria usufrutuario 
(drae 4 úes) 

usufructua usufructúa usufructué usufructúe usufructuó usufructúo 
(4 úes 10 o menos letras) 
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Adyacentes 

Alguna letra repetida de forma adyacente (sólo drae) 

aa aarónica aarónico aaronita afrikáans baalita bezaar caaminí cagaaceite 
contraalmirante contraamura contraanálisis contraaproches 
contraargumentación contraargumentar contraargumento 
contraarmadura contraarmiños contraatacar contraataguía 
contraataque contraaviso falsaarmadura galaadita graaf kaaguaseña 
kaaguaseño kaakupeña kaakupeño kaasapeña kaasapeño 
portaalmizcle portaaviones tragaavemarías yaacabó 34 

récord contraargumentación (19 letras) 
graaf (5 letras) 

bb hobby lobby sabbat 

cc abducción abstracción abyección acceder accesibilidad accesible 
accesión accesional accésit acceso accesoria accesoriamente 
accesorio accidentabilidad accidentada accidentadamente 
accidentado accidental accidentalidad accidentalmente accidentar 
accidentaria accidentariamente accidentario accidente acción 
accionable accionado accionamiento accionar accionaria accionariado 
accionarial accionario accionista accitana accitano adicción 
adstricción aducción advección afaccionada afaccionado afección 
afeccionar aflicción aleccionador aleccionadora aleccionamiento 
aleccionar antifricción antioccidental antirreeleccionismo 
antirreeleccionista arefacción astricción atracción aucción 
autodestrucción autoinducción bisección biyección buccino 
calefacción calefaccionar carpaccio cicca circunspección coacción 
coaccionar coccidio cóccido coccígea coccígeo coccínea coccinela 
coccinélido coccíneo cocción cóccix codirección colección 
coleccionable coleccionador coleccionadora coleccionar coleccionismo 
coleccionista conducción confacción confección confeccionador 
confeccionadora confeccionar confeccionista confracción constricción 
construcción contracción contradicción contrafacción convección 
convicción coproducción corrección correccional correccionalismo 
correccionalista correccionalmente decocción deconstrucción 
deconstruccionismo deducción defección defeccionar derelicción 
dermoprotección desafección desfacción desinfección desobstrucción 
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desprotección destrucción detección detracción deyección dicción 
diccionario diccionarista difracción dilección dirección direccional 
direccionalidad disección diseccionar distracción drogadicción 
eccehomo eccema eccematosa eccematoso educción elección 
eleccionaria eleccionario electroestricción electrostricción equinoccial 
equinoccio erección estupefacción evección evicción exacción 
extracción eyección facción faccionar faccionaria faccionario facciosa 
faccioso ficción ficcional fláccida flaccidez fláccido fracción 
fraccionable fraccionamiento fraccionar fraccionaria fraccionario 
fricción friccionar imperfección inaccesa inaccesibilidad inaccesible 
inaccesiblemente inacceso inacción incorrección indicción inducción 
infección infeccionar infecciosa infeccioso infracción insatisfacción 
inspección inspeccionar instrucción insurrección insurreccional 
insurreccionar intelección interacción interaccionar interdicción 
interjección intersección introducción introspección inyección 
jurisdicción jurisdiccional lección leccionario leccionista licuefacción 
liposucción macroinstrucción madefacción magnetostricción micción 
miccional miccionar obstrucción obstruccionismo obstruccionista 
occidental occidentalismo occidentalista occidentalización 
occidentalizante occidentalizar occidente occidua occiduo occipital 
occipucio occisa occisión occiso occitana occitánica occitánico 
occitano olfacción paccionar perfección perfeccionable perfeccionador 
perfeccionadora perfeccionamiento perfeccionar perfeccionismo 
perfeccionista predicción predilección preselección preseleccionada 
preseleccionado preseleccionar producción prospección protección 
proteccionismo proteccionista proyección proyeccionista putrefacción 
rarefacción reacción reaccionar reaccionaria reaccionario rección 
recolección reconducción reconstrucción redacción reducción 
reelección refacción refaccionar refaccionaria refaccionario refección 
refeccionar refeccionaria refeccionario refracción reproducción 
resección restricción resurrección retracción retroacción 
retrospección retrotracción rubefacción sabelección sacciforme 
satisfacción sección seccionador seccionadora seccionar seducción 
selección seleccionado seleccionador seleccionadora seleccionar 
seleccionismo servodirección sobreproducción subdirección 
subducción subinspección substracción succenturiado succino 
succión succionar superproducción sustracción testamentifacción 
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torrefacción toxiinfección tracción traducción transacción 
transaccional transducción trisección tumefacción ultracorrección 
unidireccional vaccea vacceo vacciniea vaccinieo vivisección 338 

récord antirreeleccionismo antirreeleccionista (19 letras) 
cicca (5 letras) 

dd caddie ddt 

ee acreedor acreedora acreencia acreer antirreeleccionismo 
antirreeleccionista beethoveniana beethoveniano coacreedor 
coacreedora correera correería correero creedera creederas creedero 
creedor creedora creencia creendero creer deesa descreencia 
descreer desposeer desproveer esleer feérica feérico feeza fideera 
fideero green irreemplazable leedor leedora leer maestreescuela 
malcreer neerlandés neerlandesa ñeembukeña ñeembukeño obleera 
peer poseedor poseedora poseer preelegir preeminencia preeminente 
preescolar preestablecida preestablecido preestreno preexcelsa 
preexcelso preexistencia preexistente preexistir proveedor proveedora 
proveeduría proveer reedición reedificación reedificador reedificadora 
reedificar reeditar reeducación reeducar reelección reelecta reelecto 
reelegible reelegir reembarcar reembarque reembolsable reembolsar 
reembolso reemplazable reemplazante reemplazar reemplazo 
reemprender reencarnación reencarnar reencauchadora reencauchar 
reencauche reencontrar reencuadernación reencuadernar 
reencuentro reenganchamiento reenganchar reenganche 
reengendrador reengendradora reengendrar reensayar reensaye 
reensayo reenviar reenvidar reenvío reenvite reescribir reescrita 
reescrito reestrenar reestreno reestructuración reestructurar 
reexaminación reexaminar reexpedición reexpedir reexportar releer 
reveedor seer sieteenrama sobreedificar sobreempeine sobreentender 
sobreentendida sobreentendido sobreesdrújula sobreesdrújulo 
sobreexceder sobreexcitación sobreexcitar sobreexplotación 
sobreexplotar sobreseer sobreveedor tareero toffee tragafees veedor 
veedora veeduría veer  131 

récord reencuadernación reenganchamiento reestructuración sobreexplotación 
(16 letras) 
leer peer seer veer (4 letras) 
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ff affaire affidávit off offset sheriff toffee 

gg jogging reggae 

ii antiimperialismo antiimperialista antiinflacionaria antiinflacionario 
antiinflacionista antiinflamatoria antiinflamatorio chií chiismo chiita 
semiinconsciencia semiinconsciente toxiinfección 13 

récord antiinflacionaria antiinflacionario antiinflacionista semiinconsciencia 
(17 letras) 
chií (4 letras) 

ll 

récord castellanohablante castellanomanchega castellanomanchego 
castellanoparlante cienmilmillonésima cienmilmillonésimo 
descaudilladamente diezmilmillonésima diezmilmillonésimo 9 (18 letras) 
lle (3 letras) 

mm commelinácea commelináceo digamma emmental gamma 
gammaglobulina gammagrafía ommiada súmmum 9 

récord gammaglobulina (14 letras) 
gamma (5 letras) 

nn annamita brevipenne cannabácea cannabáceo cannabis cannácea 
cannáceo circunnavegación circunnavegar connacional connatural 
connaturalización connaturalizar connaturalmente connivencia 
connivente connombre connosco connotación connotada connotado 
connotar connotativa connotativo connovicia connovicio connubial 
connubio connumerar cunnilingus ennavajar enneciarse ennegrecer 
ennegrecimiento ennoblecedor ennoblecedora ennoblecer 
ennoblecimiento ennoviarse ennudecer estannífera estannífero 
giennense gunnerácea gunneráceo hannoveriana hannoveriano hinnible 
hosanna innacible innata innatismo innato innatural innavegable 
innecesaria innecesariamente innecesario innegable innegablemente 
innegociable innoble innocencia innocente innocua innocuidad innocuo 
innombrable innominable innominada innominado innota innoto 
innovación innovador innovadora innovamiento innovar innúmera 
innumerabilidad innumerable innumerablemente innumeridad innúmero 
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jiennense perennal perennalmente perenne perennemente perennidad 
perennifolia perennifolio perennigélida perennigélido perennizar pinna 
pinnada pinnado pinnípedo pnn sinnúmero sunna sunní sunnita zinnia 
105 

récord connaturalización (17 letras) 
pnn (3 letras) 
pinna sunna sunní (5 letras) 

oo antozoo arqueozoología azamboo azoospermia boom briozoo cooficial 
cooficialidad coona cooperación cooperador cooperadora cooperante 
cooperar cooperario cooperativa cooperativismo cooperativista 
cooperativo coopositor coopositora cooptación cooptar coordenada 
coordenado coordinación coordinada coordinadamente coordinado 
coordinador coordinadora coordinamiento coordinante coordinar 
coordinativa coordinativo descoordinación descoordinada 
descoordinado desloor enzootia epizootia epizoótica epizoótico 
epizootiología escifozoo espermatozoo esporozoo footing hemorroo 
hooligan incoordinación loor magnetoóptica mastozoóloga 
mastozoología mastozoólogo metazoo microonda microondas 
microorganismo noosfera noósfera oogénesis oolítica oolítico oolito 
oosfera oósfera protozoo scooter zoo zoófaga zoófago zoofilia zoófito 
zooftirio zoogeografía zoogeográfica zoogeográfico zoografía 
zoográfica zoográfico zooide zoólatra zoolatría zoóloga zoología 
zoológica zoológico zoólogo zoomorfa zoomórfica zoomórfico 
zoomorfo zoonosis zooplancton zoopsicología zoospermo zoospora 
zootecnia zootécnica zootécnico zootomía zoótropo 105 

récord coordinadamente descoordinación (15 letras) 
zoo (3 letras) 

pp cappa kappa (5 letras) 

rr 

récord contrarrevolucionaria contrarrevolucionario desoxirribonucleótido 
(21 letras) 
arra arre erre erro (4 letras) 
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ss bossa brassavola cross delicatessen dossier gauss hassio issn 
lessueste miss motocross pássim picassiana picassiano 14 

récord delicatessen (12 letras) 
issn miss (4 letras) 

tt allegretto baguette gillette majorette sottovoce vedette vendetta watt 8 

récord allegretto (10 letras) 
watt (4 letras) 

uu duunvir duunviral duunvirato duunviro 4 

récord duunvirato (10 letras) 
duunvir (7 letras) 

zz jacuzzi jazz jazzista jazzística jazzístico mezzo mezzoforte 
mezzosoprano mozzarella paparazzi pizza pizzería pizzicato 13 

récord mezzosoprano (12 letras) 
jazz (4 letras)
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Adyacentes dobles 

Tienen 2 letras dobles 

drae acurrullar albarranilla algarrobilla allanabarrancos allegretto 
amarradillo anterrollo aporrillarse arrabillada arrabillado arrarray 
arrebollarse arrellanarse arrimadillo arrodillada arrodilladura 
arrodillamiento arrodillar arrollable arrollado arrollador arrolladora 
arrollamiento arrollar arrullador arrulladora arrullar arrullo aturrullar 
ballestilla barranquillera barranquillero barraquillo barrenillo barrilla 
barrillar barrillera barrillero barrillo barrillos batiburrillo baturrillo 
becerrillo bellotillo bigorrella billullo borroncillo borrufalla bullebulle 
burrillo caballillo cachorrillo callecalle carramarro carrasquilla 
carrendilla carrerilla carretilla carretillada carretillero carretillo 
carretoncillo carricillo carrillada carrillera carrillo carrillón carrilluda 
carrilludo cencerrillas cerrajerillo cerralle cerrilla cerrillada cerrillar 
cerrillo cerrojillo challulla chascarrillo chorrillo chorroborro churriburri 
churrullera churrullero cigarrillo contraguerrilla corrección 
correccional correccionalismo correccionalista correccionalmente 
correera correería correero correndilla corrillera corrillero corrillo 
corrulla cuellidegollada cuellidegollado cuellirrojo desarrollable 
desarrollar desarrollismo desarrollista desarrollo descarretillar 
descarrilladura descarrillar embarradilla emborrullarse emparrillado 
emparrillar encarrillar ferrallista ferrocarril ferrocarrilera ferrocarrilero 
furrufalla furrumalla gallillo gallogallina garrobilla garrotillo gillette 
gorrilla guarrilla guerrilla guerrillear guerrillera guerrillerismo 
guerrillero guerrillo guitarrillo hallulla hallullera hallullero hallullo 
hemorroo herrerillo incorrección insurrección insurreccional 
insurreccionar irreemplazable llaulláu lliclla llocalla mangorrillo 
marranalla marranillo marrillo marrulla marrullar marrullera 
marrullería marrullero modorrilla modorrillo mojarrilla morralla morrilla 
morrillo mozzarella pantorrilla pantorrillera pantorrilluda pantorrilludo 
paparrasolla parrilla parrillada parrillera parrillero parrilluda parrilludo 
patagorrilla patagorrillo perrilla perrillo perrunilla pillopillo pillullo 
porrilla porrillo portarrollos querrequerre quillacolleña quillacolleño 
reelección resurrección sarrillo serrallo serranilla subdesarrollada 
subdesarrollado subdesarrollo tallullo terrollo toffee torrefacción 
toxiinfección ultracorrección vellosilla velludillo ventorrillo villarriqueña 
villarriqueño villorrio zamarrilla zarzaparrilla zarzaparrillar zorrillo 
zurriburri 214 

récord correccionalmente (drae 17 letras) 
toffee (drae 6 letras) 
arree arreé (5 letras)
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Adyacentes triples 

Tienen 3 letras dobles 

récord antirreeleccionismo antirreeleccionista (drae 19 letras) 

arrodillándoos arrullándoos desarrollándoos desarrollándoosla 
desarrollándooslas desarrollándooslo desarrollándooslos 
emborrullándoos guerrillee guerrilleé guerrilleéis guerrilleemos 
guerrilleen guerrillees 14
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Adyacentes tetraconsonánticas 

Tienen 4 consonantes de forma adyacente 

drae abstracción abstracta abstractiva abstractivo abstracto abstraer 
abstraída abstraído abstrusa abstruso adscribible adscribir adscripción 
adscripta adscripto adscrita adscrito adstrato adstricción adstringente 
adstringir angstrom circunscribir circunscripción circunscripta 
circunscripto circunscrita circunscrito conscripción conscripto 
constreñimiento constreñir constricción constrictiva constrictivo 
constrictor constrictora constrictura constringente constringir 
constriñir construcción constructiva constructivismo constructivo 
constructor constructora construir deconstrucción 
deconstruccionismo deconstruir demonstración demonstrador 
demonstradora demonstrar desobstrucción desobstruir 
imperscrutable incircunscripta incircunscripto incircunscrita 
incircunscrito inconstruible inscribible inscribir inscripción inscripta 
inscripto inscrito inscrutable instridente instrucción instructiva 
instructivamente instructivo instructor instructora instruida instruido 
instruir instrumentación instrumental instrumentalización 
instrumentalizar instrumentalmente instrumentar instrumentista 
instrumento kirsch kitsch landgrave landgraviato macroinstrucción 
menstrua menstruación menstrual menstrualmente menstruante 
menstruar menstruo menstruosa menstruoso monstro monstruo 
monstruosa monstruosamente monstruosidad monstruoso 
nietzscheana nietzscheano obstrucción obstruccionismo 
obstruccionista obstructor obstructora obstruir pchs pechblenda 
postgrado preinscribir preinscripción preinscripta preinscripto 
preinscrita preinscrito premenstrual premonstratense reconstrucción 
reconstructiva reconstructivo reconstruir sánscrita sanscritista 
sánscrito subscribir subscripción subscripta subscripto subscriptor 
subscriptora subscrita subscrito subscritor subscritora substracción 
substractiva substractivo substraendo substraer substrato 
totomochtle transcribir transcripción transcripta transcripto 
transcriptor transcriptora transcrita transcrito transflor transflorar 
transflorear transfregar transfretana transfretano transfretar 
transfronteriza transfronterizo transgredir transgresión transgresiva 
transgresivo transgresor transgresora tungsteno vasoconstrictor 
vasoconstrictora 177 

récord deconstruccionismo (drae 18 letras) 
pchs (drae 4 letras)
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Adyacentes pentaconsonánticas 

Tienen 5 consonantes de forma adyacente 

récord angstrom nietzscheana nietzscheano (drae)
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Adyacentes trivocálicas 

Tienen 3 vocales consecutivas 

drae achaquienta achaquiento adondequiera aguaitacaimán aguaitador 
aguaitadora aguaitamiento alharaquienta alharaquiento amambaiense 
amarrequear andahuailina andahuailino anquialmendrada 
anquialmendrado antarquear antibaquio antieuropea antieuropeísmo 
antieuropeísta antieuropeo anzoateguiense aparroquiada aparroquiado 
aparroquiar aquiescencia aquiescente aquietador aquietadora 
aquietamiento aristoloquia aristoloquiácea aristoloquiáceo 
arqueamiento arqueolítica arqueolítico arqueóloga arqueología 
arqueológica arqueológico arqueólogo arqueozoología arquiepiscopal 
arterioesclerosis asqueamiento ataquienta ataquiento autoguiada 
autoguiado badulaquear bellaquear besuqueador besuqueadora 
betabloqueante biauricular bioeléctrica bioelectricidad bioeléctrico 
bioelemento bioestadística bioestratigrafía blanqueación blanqueador 
blanqueadora blanqueadura blanqueamiento bloqueador bloqueadora 
bolsiquear boquiabierta boquiabierto boquiancha boquiancho 
boquiangosta boquiangosto boruquienta boruquiento branquiuro 
braquiación braquiador braquiadora braquiocefálica braquiocefálico 
braquiópodo bronquiectasia bronquiolo bronquíolo buruquienta 
buruquiento cacaraquear caluguienta caluguiento candonguear 
carraquear carrasquear casquiacopada casquiacopado cellisquear 
centiloquio centroeuropea centroeuropeo chachalaquear 
charrasqueada charrasqueado charrasquear chasqueador 
chasqueadora chiqueadores chirrisquear chonguearse chuchoquear 
chuchoqueo chunguearse churrasquear circunloquio coguionista 
coloquialismo comisquear comoquiera consiguiente 
consiguientemente contraataguía contrabloqueo contraguía 
cortisquear craneoencefálica craneoencefálico cualesquier 
cualesquiera cualquiera cuauhnahuacense dendrotráquea 
desaparroquiar desbloquear desbloqueo dibranquial dondequiera 
elaiómetro elaiotecnia emblanqueada emblanqueado emblanquear 
entelequia equiángula equiángulo escaqueada escaqueado escorpioide 
esquiadora estanqueidad estaqueadero estaqueador estoqueador 
eutiquiana eutiquianismo eutiquiano falluquear farmacopsiquiatría 
filotráquea flanqueada flanqueado flanqueador flanqueadora 
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fogueación franqueable franqueada franqueado franqueamiento 
geoestacionaria geoestacionario geoestrategia geropsiquiatría 
geropsiquiátrica geropsiquiátrico gramatiquear grosulariea grosularieo 
guataquear guiamiento hemistiquio heptarquía hierarquía 
hormigueamiento hormiguear hornaguear huauchinango huauzontle 
inconsiguiente indoeuropea indoeuropeo infranqueable inquietación 
inquietador inquietadora inquietamente inquietante irrequieta 
irrequieto isquiática isquiático izquierdear izquierdismo izquierdista 
izquierdosa izquierdoso jeremiquear judeoespañol judeoespañola 
juerguearse lambisquear lamelibranquio leucoplaquia limpiaúñas 
lisimaquia lloriquear llorisquear lofobranquio logomaquia maniqueísmo 
maquiavélica maquiavélico maquiavelismo maquiavelista matraquear 
mazorquear medioambiental milonguear mindanguear molonquear 
mondaoídos monomaquia mordisquear mordisqueo morongueada 
moronguear mosqueador negreguear neoespartana neoespartano 
obsequiador obsequiadora obsequiante obsequiosa obsequiosamente 
obsequiosidad obsequioso oligarquía onagrariea onagrarieo orteguiana 
orteguiano pachanguear pachuquear palanqueador palanqueadora 
palanquear palenquear pallaquear paroniquia paroniquiácea 
paroniquiáceo parqueadero parroquial parroquialidad parroquiana 
parroquiano patrinquear peluqueada pentarquía peñasquear 
pichanguear pindonguear pindongueo poliarquía politiquear politiqueo 
portaguión psiquiatra psiquiatría psiquiátrica psiquiátrico 
puertoaisenina puertoaisenino pulguienta pulguiento quiebracajete 
quiebrahacha quiebramuelas quiebraplata quienesquiera 
quienesquiera quienquier quienquier quienquiera quienquiera 
quienquita quiescencia quiescente quietación quietadora quietamente 
quiosquera quiosquero radioactiva radioactividad radioactivo 
radioaficionada radioaficionado radioastronomía radioeléctrica 
radioelectricidad radioeléctrico radioemisora radioescucha 
radioinmunoensayo radioisótopo raquialgia raquianestesia rasgueador 
rasgueadora relampagueante relampaguear relampagueo reliquiario 
remosquearse renqueante retranquear retranqueo ronqueador 
salbequear sandunguear saqueadora saqueamiento semiautomática 
semiautomático serasquier sesquiáltera sesquiáltero sesquióxido 
siquiatría sobaqueado soliloquiar soliloquio sornaguear subranquial 
subsiguiente tanguearse tauromaquia teleguiada teleguiado 
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temblequear temblequeo tembliquear termoiónica termoiónico 
tetrabranquial tetrarquía traguearse traqueotomía tribraquio 
ultraizquierda ultraizquierdista ushuaiense vagueación vaniloquio 
varraquear ventisquear ventriloquia verdeguear verduguear vergueador 
vergueadora veroniquear verraquear videoaficionada videoaficionado 
volquearse zanqueador zanqueadora zanqueamiento zigzagueante 
zigzaguear 382 

récord farmacopsiquiatría (drae 18 letras)
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Adyacentes tetravocálicas 

Tienen 4 vocales consecutivas 

capitidisminuíais chachalaqueáis chachalaqueéis charrasqueáis 
charrasqueéis chirrisqueáis chirrisqueéis churrasqueáis churrasqueéis 
deconstruíais derelinquíais derrelinquíais desaparroquiáis 
desaparroquiéis desobstruíais glacioeustatismo glacioeustatismos 
gramatiqueáis gramatiqueéis interbloqueáis interbloqueéis 
preexistíaias reconstituíais reconstruíais redistribuíais relampagueáis 
relampagueéis subdistinguíais 28 (13 o más letras) 

récord ushuaiense (única palabra del drae con 4 vocales consecutivas) 

capitidisminuíais glacioeustatismos (¿tetraptongo? 17 letras)
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Adyacentes pentavocálicas 

Tienen 5 vocales consecutivas 

récord entreoíais (¡pentaptongo! 10 letras)
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Alfabéticas 

Letras ordenadas alfabéticamente 

drae abenuz abés abey abs achí achín achís acilo ácimo adiós adir adn ador 
afijo afilo áfilo afín afino ágil agio ahí ahílo ahó aíllo aillu ajo ajó allú 
almo alno amo amor amos ano año befo beis bel bello ben bes bey bis 
bit bou box buz cefo cejo cello celo cent ceño ceo chií chillo chimó 
chimú chin chino chip chis chist chistu cho choz chuz cío clo cor coy 
coz cruz cuy cuz ddt dejo del dél dello demo des dey dij din dino dios 
diu dix dos doy dux duz ego ello ellos emú fijo fil filló film filo fimo fin 
fino flor flux gil gin gis gps hijo hilo himno hin hoy hoz huy loor los lux 
luz mor muy nos ñor 126 

récord abenuz chillo chistu (drae 6 letras) 

abemos abenuz achino achinó acilos ácimos ácinos afijos áfilos afinos 
ahílos bellos cellos chillo chilló chinos chistu defino dennos fillós floppy 
himnos 22 (6 letras) 

chillos (7 letras)
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Alfabéticas inversas 

Letras en orden alfabético inverso 

drae fea gea ida jea jeda jifa jiga kif leda lía lid liga lle lleca mea meca meda 
mía mica mida miga nea nía nif ñeca oca oda off oída ola ole olé olla 
ona onda ong pea peca pía piba pica pie ple pleca plica pnn poa poca 
poda polca polea polida polla pom poma pon poneca poni rea red ria ría 
riba rica rifa rna roa rob roca roda roída roja rol rola rolla roma romea 
romí ron ronca ronda ronfea roña roñía roñica seca sed seda sic sida 
soba soca soda sofá soga soja sol sola soleá solfa sólida solla soma 
son sonda sónica tea teca teda tía tic tica tifa toa toba toca toda 
toffee toga tol tola tole tolla toma ton tona tonca tonga tónica toña tría 
triga troica troj troja troje trol trola trole trolla tromba trona tronca 
tronga trónica ufa una única uñi upa ura urca urea úrica urna uro usía 
uso uta veda vía vid vida viga vodca volea vómica web xeca xola yod 
yoga yola yuca yumba yumeca yunga yuré yuso yuta yute zeda zoca 
zolle zoma zona zonda zoo zúa zuda zueca zulla zum zuma zumba zuna 
zupia zura zurba zurda zuro zurra zurria zurrón zurrona 205 

récord trónica zurrona (drae 7 letras) 

zurrida (7 letras)
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Alfabeticoconsonánticas 

Consonantes ordenadas alfabéticamente y sin repetirse ninguna de ellas 

drae abajamiento abicharse abocamiento abogamiento abuhamiento 
academista acalumniar acedamente achajuanarse achelense 
achulaparse achularse acidulante acodalamiento acodamiento 
acogimiento acudimiento admirativa admirativo adquisitiva adquisitivo 
afijamiento afilamiento ahijamiento ahilamiento ajamonarse 
alimonarse almanaquera almanaquero alpartaz badalonés badalonesa 
badulaquear badulaquería bailinista bajamanero bajamente bajamiento 
bajonista belemnita belenista biconvexa biconvexo bienquista 
bienquisto bioelemento blanquear blanquera blanquero blanqueta 
blanquete blanquiza blanquizo bochista bodegonera bodegonero 
bodegonista bolerista cadahalso calamento calaminar calaminta 
calamonarse calmante calumniar calumniosa calumnioso camarista 
campista campisto campurosa campuroso campurusa campuruso 
capirotazo cegamiento celeminear celeminero chalanear chalanería 
chalequera chalequero chalmate chamanto chamariz champar 
champear champús champuz chanquear chanquete chapista chelista 
chilamate chiloense chilposa chilposo chinaste chipriota chipriote 
chipuste chulumaneña chulumaneño chupativa chupativo chupuste 
ciegamente clamorosa clamoroso clemente coagulante coahuilense 
cogimiento cognitiva cognitivo cogolmar coguionista cogujonera 
cogujonero colimense colmenar colmenera colmenero colorativa 
colorativo colorista columnaria columnario columnata columnista 
columpiar comparativa comparativo comparsa compasiva compasivo 
comporta comporte compositiva compositivo compost composteo 
compresa compresiva compresivo compuerta compuesta compuesto 
comunista conquista cooperativa cooperativo cuajamiento culminar 
defensiva defensivo definitiva definitivo defoliante degenerativa 
degenerativo dejamiento delinquir deportiva deportivo depresiva 
depresivo depurativa depurativo diapositiva difluente difuminar 
digestiva digestivo dignarse diminutiva diminutivo dominativa 
dominativo dominiqués dominiquesa echamiento eclampsia empirista 
fajamiento falimiento falopearse feminista fielmente figurativa 
figurativo fijamente filamento filamiento flamante flamenquería 
flanquear flanquís flemonosa flemonoso flipearse floresta floretazo 
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florista fulminar fulminato fulminosa fulminoso galenista galerista 
galonista generativa generativo gimnasta glamorosa glamoroso 
glamurosa glamuroso golpetazo golpista helamiento helenista 
helipuerto helminto humanista humorista idealmente igualamiento 
igualmente iluminativa iluminativo imperativa imperativo impositiva 
impositivo impresiva impresivo inoperativa inoperativo inquisitiva 
inquisitivo lamparista lamparosa lamparoso lampista lampreazo 
manierista menorista minerista minorativa minorativo minorista 
ochentava ochentavo ocularista portavoz presteza 257 
(5 o más consonantes) 

récord acodalamiento (drae 6 consonantes y 13 letras) 

acalumniársete achajuanársete achulapársete badulaqueársete 
blanqueársete calaminársete calamonársete calumniársete 
celemineársete chalaneársete chalequeársete champársete 
champeársete chanqueársete chimeneársete cogolmársete 
colmenársete columpiársete culminársete delinquírsete difuminársete 
flamenquerías flanqueársete fulminársete 24 (7 consonantes)
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Alfabeticoconsonánticas inversas 

Consonantes en orden alfabético inverso y sin repetirse ninguna de ellas 

drae arqueológica arqueológico españolada españolado espondaica 
espondaico esponjado etimológica etimológico etnológica etnológico 
eutrapélica eutrapélico eutropélica eutropélico exotérmica exotérmico 
externado extranjía extremada extremado neumológica neumológico 
pomológica pomológico remilgada remilgado repinaldo repulgada 
repulgado sapindácea sapindáceo semiológica semiológico tarquinada 
termología terpinol tipológica tipológico tisiológica tisiológico 
topológica topológico toponímica toponímico tremielga treponema 
trimielga tríplice triquiñuela tropeolácea tropeoláceo tropología 
tropológica tropológico troquelado tupinambo vitriólica vitriólico 
waterpolo zarpanel 61 (5 o más consonantes) 

récord tropológica tropológico (drae 6 consonantes y 11 letras) 

extirpando extrañando extrapolad triplicaba yuxtaponed yuxtaponga 
yuxtapongo (6 consonantes y 10 letras) 

extrapolaba extrapolada extrapolado termológica termológico 
tropológica tropológico vitrificaba (6 consonantes y 11 letras) 

extasiármela extasiármele extasiármelo sanguificaba saponificaba 
yatroquímica (6 consonantes y 12 letras)
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Alfabeticovocálicas 

4 Vocales ordenadas alfabéticamente sin repetirse ninguna de ellas 

drae absentismo abstemio abstención abstersión abstersivo abyección 
accesión acecido aceitón acepción acerico acerillo acerino acérrimo 
acertijo acético acetilo acleido acreción adélfico adeliño ademprio 
ademprío adhesión adhesivo adjetivo advección adventismo adverbio 
adversión advertido aerobús aeroclub afección afectivo afelio aferidor 
agestión agrecillo agredido agresión agresivo albedrío albérchigo 
aldehído alélico alérgico alevino algébrico almecino amberino américo 
ametisto amétrico amnésico amperio anélido anémico anexión 
angelico angélico angelino angelito angevino anhélito antecristo 
antedicho anterior anteviso antevisto apellido apercibo aperción 
apetito aprecio apremio aprensión aprensivo areito areíto arenisco 
aretino argelino argéntico argentino arménico armenio arpegio 
arreísmo arrepiso arrepisto arsénico arsenito artético asbestino 
ascensión ascético ascetismo asedio asencio asensio aséptico 
aserción aserrío asertivo asesino asnerizo asperillo aspérrimo 
aspersión asteísmo asténico asterisco asterismo ateísmo atención 
atenido atlético atletismo atrevido avenido avenidor averío aversión 
avéstico axénico babélico badelico balénido balerío banderizo barrenillo 
cabestrillo cabrerizo caedizo cafelito caldeísmo calentito calepino 
calverizo camedrio camélido camelio camerino campesino candelizo 
canecillo canelillo canterios canterito cardenillo carretillo caseico 
caserillo caserío catecismo catrecillo cavedio clandestino clavelito 
falecio fallecido famélico francesismo fraybentino gaélico galénico 
galenismo gamberrismo gangrénico gansterismo gasendismo graderío 
haberío hacecillo jacerino jafético jansenismo laberinto ladrerío laterío 
lawrencio llanterío llaverizo magnésico magnesio magnético 
magnetismo maldecido maldecidor maléfico malespino mandeísmo 
manferidor mantención mantenido mazdeísmo najerino pajecillo 
palentino palestino paléstrico pamperdido pandeiro pandémico 
panecillo panléxico panteísmo papelillo parecido parhelio paseíllo 
pastelillo patético patetismo placentino plasentino plastecido 
platelminto raedizo rancherío sabeísmo sabélico saledizo salentino 
salterio sambenito sangrecristo sangrerío tabelión tangerino tarentino 
tartesio traedizo transferidor transgénico transgresión transgresivo 
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trapecio trascendido trasferidor trasgresión travesío travestido 
travestismo valentino zaheridor zaherío 248 

récord sangrecristo transferidor transgresión transgresivo (drae 12 letras) 

gangsterismos transcendidos transcendimos transferidlos 
transferidnos transferirlos transferirnos transgredidlo transgredidos 
transgredimos transgredirlo transgrediros transgresivos trasgredidlos 
trasgredidnos trasgredirlos trasgredirnos 17 (13 letras) 

transgredidlos transgredidnos transgredirlos transgredirnos (14 letras)
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Alfabeticovocálicas inversas 

Vocales en orden alfabético inverso sin repetirse ninguna de ellas 

drae blufileña bochinchera bocinegra bolichear bolichera bolinear bolinera 
bonitera botijera botinera broncínea bubónica bucodental bucólica 
budinera bufonear bufonesca bufonizar buhonera buitrear buitrera 
buñolera butomea buzonear buzonera choricear choricera churrienta 
chuznieta cobijeña cobijera coccígea coccínea coccinela cochinera 
cocinera codillera cogienda coimear coimera colillera colimeña colineal 
colineta coliteja comichear comidera comienda cominear cominera 
conchífera condimentar confitera coniecha conífera considerar 
contienda continental contingentar cordillera corinteña cormiera 
cornígera corrigenda corrillera corriverás cortijera corvinera cotillear 
cotillera crucífera crucígera crujidera cruórica cubierta cubitera 
cuboides cuchichear cuitear culillera culinegra cumplidera 
cumplimentar cuodlibetal cuotear cuprífera curiela custodia custodiar 
docientas dormidera dormivela doscientas dublinesa ducientas 
dulcinea duodena duodenal florífera florígera fluorina fluorita forínseca 
fructífera frugífera frutífera frutillera fulmínea fumífera fumígena 
fumosidad fungosidad furgoneta furriela furriera fusilera futbolera 
futbolista futbolizar glorieta gloxínea gobierna golillera gorrinera 
grupienta gubileta guijeña guileña guindear guinea guitera gulloría 
gulosidad gutífera hodierna hornijera hostiera huidera humienta 
humitera humorista humosidad hurgonear huronear huronera jodienda 
judiega jugosidad junciera lodienta lucífera luciferal ludoteca mochilear 
mochilera mohienta molienda molinera molinesa mollinear molliznear 
morbideza morcillera moridera moriega morigerar mortífera 
mucosidad mugrienta muñonera novillear novillera nubífera nubosidad 
nudosidad nutrimental obliterar obviedad occidental odisea ojinegra 
oliera olimpeña olismear olivera oncijera oriental orientar orillera 
ostrífera oxigenar plumífera plutónica plutonista polideza pomífera 
poplítea portillera pospierna postinear postinera postrimera profierta 
prolífera proliferar prolijear propiedad propienda propriedad puchinela 
pulchinela pulideza pulimentar pulmonía puntiseca puntisecar pupilera 
purriela pusinesca quiebra quieta quietar quijera quimera quincena 
quincenal quinterna quisnear quisneta quiteña rociera rodillera 
rondinear rubicela rubiera ruborizar rudimental rugosidad ruinera 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

37



rumorear rutinera sobriedad sociedad sofridera somnífera sornijear 
sortílega sosiega sotileza subidera subienda subordinar subsónica 
subtropical suciedad sucierna sudorienta sudorífera sufridera 
susodicha sutileza sutoria tobillera tocinera tocineta tomineja topinera 
torticera tortillera tosienta toxígena tunicela tupiceña turbiedad 
turbieza turífera turinesa turmódiga turronera tusígena tutoría ucronía 
ucrónica ugrofinés ugrofinesa universa universal urdidera utilera 
utopia utopía utópica utopista vociferar vocinglera vomitera zumienta 
zurcidera 298 

récord cuodlibetal sudorienta sudorífera ugrofinesa 
(drae 4 palabras panvocálicas) 

sudorientas sudoríferas ugrofinesas (11 letras) 

suboccidental suroccidental subordínenlas (13 letras) 

subconchíferas subcondimentar subcontinental subcordilleras 
submorcilleras subportilleras subpostrimeras subtordillejas 
subtortilleras subvocingleras turbobimestral turbobirlescas 
turbobistrecha turbochicheras turbochincheta turbochinescas 
turbochismeras turbochisteras turbocimbreñas turbocincheras 
turbocingletas turbocisternas turbocrismeras turbocrisnejas 
turbocriznejas turbodisceptar turbodiscrepar turbodisgregar 
turbodispensar turbodispersar turbodispersas turbodispertar 
turbogrilleras turbogrilletas turboimpregnar turboimprentas 
turbolibrescas turbolinternas turbomimbreñas turbomimbreral 
turbomimbreras turbopigmentar turbopincernas turboprincesas 
turbosimplezas turbotrinchear turbotrinchera turbotristezas 
turbovimbreras (14 letras) 

subcontingentar turbochinchetas turbotrimestral turbotrincheras 
(15 letras)
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Alfabeticoangulares 

Con un número de letras impar, éstas están ordenadas alfabéticamente hasta 
la mitad, e inversoalfabéticamente desde la mitad hasta el final 

drae abipona absurda acerola acética acetona acitrón afótica almoronía 
almunia anosmia aórtica begonia béquica bestoba bestoga béstola 
biótica bístola bisulca borusca céltica cenozoica censida centola 
cerúlea cervuna chirola chirona chirpia chivona choyuda chozpón 
chuzona cinturica cíprica clórica cóptica corusca córvida costrón 
dentona destrón dióptrica díptica dística disuria fílmica fístola florida 
forzuda gímnica glótica glotona ímproba nóstica 55 

récord almoronía cenozoica cinturica dióptrica (drae 9 letras) 

biostroma deglutida (9 letras)
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Alfabeticoangulares inversas 

Con un número de letras impar, éstas están ordenadas inversoalfabéticamente 
hasta la mitad, y alfabéticamente desde la mitad hasta el final 

récord ligador micáceo ojeador oleáceo pecador picacho picador podador 
pomáceo ponceño recabdo ricacho rifador robador rocador rodador 
rogador rondeño sebáceo secadío secador sicamor sobador solacio 
solador sonador soñador tifáceo tocador tomador tondino trebejo 
treceno trechor tríceps urodelo vocablo volador 38 (drae 7 letras) 

rojeadlos rojeadnos roldadlos roldadnos roncadlos roncadnos 
rondadlos rondadnos soldadlos soldadnos soleadlos soleadnos 
solidemos sondadlos sondadnos toldadlos toldadnos tridacios 
trocadlos trocadnos troncemos volcadlos volcadnos voleadlos 
voleadnos vulgachos 26 (9 letras)
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Alfabeticozigzagueantes 

Se avanza y retrocede en el alfabeto por letras individuales, de tal forma que de 
la primera letra a la segunda se avanza en el alfabeto, de la segunda a la tercera 
se retrocede, de la tercera a la cuarta se avanza, y así sucesivamente; también 
se puede comenzar con un retroceso 

drae alejandrinismo anatematismo anatematizar anfibológico arcedianazgo 
arqueológico asimilatorio aterosclerosis azotalenguas barquisimetana 
cajamarquina calamarqueña cambiacasaca canchaminero 
caramanchelera caramanchelero catamarqueña chanchamayina 
compañerismo comparatismo competencial compilatorio 
consanguíneo contextualizar convenenciera convenenciero criminalizar 
criteriología criteriológico cubreobjetos culteranismo declamatorio 
declaratorio declinatorio ectoparásita ectoparásito eliminatorio 
emblematizar embriológico embrosquilar enchancletar enchapopotar 
endoesqueleto engualdrapar enjuagatorio erisipelatosa erisipelatoso 
esclerotizar esencialismo esquematismo esquematizar evaporatorio 
exclamatorio exculpatorio fenilalanina flamencología flamencólogo 
fraseológico gravitatorio guadalajareña guardiamarina hematopoyesis 
hematoxilina igualitarismo incompetencia inconsciencia incontaminada 
incontinencia inconvencible inculpatorio inflamatorio inmunológico 
judicializar juntapapeles kinesiología laringología metalenguaje 
montañesismo multilateral nacatamalera nacatamalero 
nacatambuche omnipotencia omnisciencia otosclerosis paremiología 
paremiológico patacamayeña penitenciada penitenciario piscicultora 
porcicultora posoperatorio pospretérito preferencial preliterario 
preparatorio primitivismo proselitismo provincialato provincialismo 
provincianismo proxenetismo quincuagenario quincuagésima 
quinesiología quinesiológico quinesiólogo quitamanchas quitapesares 
regenerativa regenerativo sabanalamarina salamandrina semasiología 
semasiológico seropositiva seropositivo soteriología soteriológico 
subjetivismo sublimatorio submarinismo sustancialismo teleobjetivo 
tenguerengue totalitarismo valencianismo varilarguero venereología 
venereológico viripotencia 132 (12 o más letras) 

récord alejandrinismo aterosclerosis barquisimetana caramanchelera 
caramanchelero contextualizar criteriológico provincialismo 
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provincianismo quincuagenario quinesiológico sabanalamarina 
sustancialismo 13 (drae 14 letras) 

anatematizándolo anatematizároslo contextualizarlo contextualizaros 
criminalizároslo emblandeciéndolo embrosquilároslo enchancletándolo 
enchancletároslo encucuruchároslo engrandeciéndolo 
engualdrapándolo engualdrapároslo esclerotizároslo esquematizándolo 
esquematizároslo multilateralismo 17 (16 letras) 

jerarquerizároslo litisconsorciales (17 letras) 

contextualizároslo (18 letras)
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Alternantes 

Alternan siempre vocal y consonante 

drae amelocotonada amelocotonado anatematizador anatematizadora 
anatomopatóloga anatomopatológica anatomopatológico 
anatomopatólogo atemorizadora caricaturizar categoremática 
categoremático colibacilosis comunicabilidad comunicatividad 
decodificador decodificadora deducibilidad desalinizador 
desalinizadora desapacibilidad desasosegador desasosegadora 
dilatabilidad disolubilidad divisibilidad economizadora edificabilidad 
erisipelatosa erisipelatoso fenomenológica fenomenológico 
fotocatálisis fototoxicidad fuliginosidad generalizador generalizadora 
habitabilidad hematopoyesis hematopoyética hematopoyético 
heterocigótica heterocigótico hipovitaminosis honorabilidad 
humidificador inevitabilidad inexorabilidad inoperatividad jerosolimitana 
jerosolimitano kinesiterápica kinesiterápico liberalizador liberalizadora 
literaturizar manejabilidad metamatemática meticulosidad 
mineromedicinal monocotiledón monofonemática monofonemático 
monopolizador monopolizadora municipalidad municipalizar 
navegabilidad oligosacárido onomatopéyica onomatopéyico 
palatabilidad paralelepípedo paralipómenos parasicológica 
parasicológico polifonemática polifonemático potabilizador 
potabilizadora pusilanimidad recogepelotas regularizador 
regularizadora rehabilitador rehabilitadora rejuvenecedor relativizador 
relativizadora repetibilidad repetitividad reposacabezas revalorizador 
revalorizadora revocabilidad sabanalamarina sabanalamarino 
secularizados sujetapapeles tolerabilidad toxicogénesis unilateralidad 
vasodilatador vasodilatadora vegetabilidad venezolanizar verificabilidad 
verisimilitud verosimilitud 109 (13 o más letras) 

récord anatomopatológica anatomopatológico (drae 17 letras) 

mineromedicinalísimas mineromedicinalísimos (21 letras)
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Calculadorizantes 
Se pueden escribir con los guarismos de una calculadora invirtiéndola, con las 
siguientes equivalencias: 1 = i, 3 = e, 4 = h, 5 = s, 6 = g, 7 = l, 8 = b y 0 = o 

drae bebible (3781838) beige (36138) béisbol (7085138) belio (01738) 
bello (07738) bielgo (067318) bilioso (0501718) bilis (51718) 
biólogo (0607018) bisbís (518518) bisbiseo (03518518) bisel (73518) 
bóbilis (5171808) bobillo (0771808) bogie (31608) bohío (01408) 
boleo (03708) bolillo (0771708) bollo (07708) bololo (070708) 
bolsillo (07715708) bolso (05708) elegible (37816373) elegio (016373) 
élego (06373) eligible (37816173) elíseo (035173) elisio (015173) 
ellos (50773) elogio (016073) elogioso (05016073) eolio (01703) 
geólogo (0607036) giboso (050816) globo (08076) globoso (0508076) 
glose (35076) gobio (01806) goles (53706) goloso (050706) helio (01734) 
heliosis (51501734) hibleo (037814) hielo (07314) hilio (01714) 
hiogloso (05076014) ilegible (37816371) ileso (05371) isleo (03751) 
legible (3781637) leíble (378137) lelilí (171737) lesbio (018537) 
leseo (03537) libelo (073817) libio (01817) liego (06317) ligio (01617) 
lililí (171717) lilio (01717) lioso (05017) lisis (51517) lisol (70517) 
loboso (050807) logis (51607) logos (50607) lolio (01707) óbelo (07380) 
obeso (05380) óbolo (07080) obseso (053580) oíble (37810) oíslo (07510) 
oleoso (050370) ososo (05050) sebillo (0771835) seboso (050835) 
seibó (08135) seise (35135) seisillo (07715135) sello (07735) seseo (03535) 
sesgo (06535) sésil (71535) sibil (71815) sieso (05315) sigilo (071615) 
sigiloso (05071615) siglo (07615) sigogo (060615) silbo (08715) 
silboso (0508715) silesio (0153715) siseo (03515) sobeo (03805) 
soleo (03705) sóleo (03705) solio (01705) sollo (07705) sosiego (0631505) 
100 (5 o más letras) 

récord bisbiseo bolsillo elegible eligible elogioso heliosis hiogloso ilegible 
seisillo sigiloso 10 (drae 8 letras) 

bebieseis (513531838) bisbisees (533518518) bisbiseos (503518518) 
bolsillos (507715708) elegibles (537816373) eligieses (535316173) 
elogiosos (505016073) hioglosos (505076014) ilegibles (537816371) 
legisléis (513751637) seisillos (507715135) sigelosis (515073615) 
sigilosos (505071615) solieseis (513531705) 14 (9 letras) 

bibliólogo (0607017818) bisbiseéis (5133518518) eligieseis (5135316173) 
(10 letras) 

bibliólogos (50607017818) (11 letras)
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Cuadradas 

La suma del valor de sus letras es un número cuadrado igual o superior a 14², 
de tal forma que a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6, g = 7, h = 8, i = 9, j = 10, 
k = 11, l = 12, m = 13, n = 14, ñ = 15, o = 16, p = 17, q = 18, r = 19, s = 20, t = 21, 
u = 22, v = 23, w = 24, x = 25, y = 26, z = 27 

drae antihipertensiva (14²) autodestrucción (14²) automovilística (14²) 
conmensurativo (14²) contextualizar (14²) contraargumentar (14²) 
contratorpedero (14²) costringimiento (14²) desproporcionado (14²) 
desproveimiento (14²) enclaustramiento (14²) exorbitantemente (14²) 
extorsionista (14²) geropsiquiátrica (14²) homosexualismo (14²) 
inconstantemente (14²) insistentemente (14²) intercomunitaria (14²) 
internacionalismo (14²) internacionalmente (14²) intersubjetivo (14²) 
intransmutabilidad (14²) involucionismo (14²) metalingüísticamente (15²) 
obstruccionista (14²) pequeñoburguesa (14²) pervertimiento (14²) 
pluridimensional (14²) pluridisciplinar (14²) poltronizarse (14²) 
predominantemente (14²) premostratense (14²) protocloruro (14²) 
quisquillosidad (14²) radioluminiscente (14²) reconstructiva (14²) 
reestructurar (14²) septingentésimo (14²) sinvergüenzona (14²) 
substantivación (14²) superabundantemente (15²) superproparoxítono (17²) 
tamarrizquito (14²) voluntariamente (14²) vomipurgativo (14²) 
yuxtapuesto (14²) 46 

récord metalingüísticamente superabundantemente (drae 15²) 

superproparoxítono (drae 17²) 

entrerrenglonárosnoslos preternaturalizársenosle 
preternaturalizártemelos (18²) 

institucionalizárosnoslos instrumentalizárosnoslos (19²)
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Dobles 

Sus letras aparecen exactamente dos veces 

drae adorador allá amimia arar arra ayeaye baba barbar bebe bebé beriberi 
bibí bilabial bisbís blablá bobo borbor bribri bribrí bulbul caca cancán 
caricari carrascoso cascás casticista caucáu chacha chachá chalchal 
cheche chichi chichí chinchín chischís chocho cinacina coco cocó 
colicoli comecome concón condicionada corcor coxcox crecer cricrí 
cucú cuscús cuzcuz dada dadá dodo elle enarenar erre fifí fiofío fofo 
frufrú fufú furrufalla gaga gagá gazgaz glaciológica gluglú gogó gorgor 
gorigori grisgrís guagua inanidad insistente jipijapa ll lolo lulú mama 
mamá momo nana nene nono ñaña ñoño paipái papa papá parpar pepe 
picapica pilapila pilpil pingopingo pipi pipí pitpit popó pupu quilquil 
quinaquina quisquilloso rallar rara rodadora ronrón runrún soso tantán 
tata teatrera termómetro teruteru tete tintín titi tití topatopa tortor 
trastrás tratar tuatúa tuntún tutú viravira yaya yeyé yoyo yoyó 
zambombazo zaza zunzún 133 

récord condicionada glaciológica quisquilloso (drae 12 letras) 

aclarecéroslos aristocráticos artesonártenos atortolárseles 
atronársetenos chicharreaseis comarcárseosme desatontándose 
desenlosándola desintestinada desmamonándose desviviéndonos 
enmaromársenos enrolársenosla ensolerárnosla malrotártemelo 
marlotártemelo montanteásemos propalárseosle ratonársetenos 
recalcárseoslo recolocárselas remolárosmelas trasloársetelo 
zorzaleárosles zorzaleárselos 26 (14 letras) 

alternártenoslos carunculárnoslos desencalcándolos encarcelárnoslos 
engargolárnosles entretallárosnos interternillosos remolinaríanmelo 
subdesmembradura 9 (16 letras) 

aclimaticémostelos antigeomagnetismos autopropulsárteles 
matrimoniársetenos multisimultaneasen reconciliárasnosle 
reconciliársenosla subincomunicábamos 8 (18 letras) 

antidestornilladores curruscantísimamente interdesatornillados 
supercuadriplicadles ultraestornudándoles (20 letras)
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Eco 

Compuestas por un número par de letras, las de la segunda mitad son iguales a 
las de la primera, y en el mismo orden 

drae adorador agaragar arar ayeaye baba barbar bebe bebé berebere 
beriberi bibí bisbís blablá bobo borbor bribri bribrí bulbul bullebulle caca 
callecalle cancán caracará caricari cascás caucáu cerecere chacha 
chachá chalchal cheche chichi chichí chimachima chinchín chipichipi 
chischís chocho cinacina coco cocó colicoli colocolo comecome 
concón corcor coxcox cricrí cucú cuscús cuzcuz dada dadá dividivi 
dodo duradura enarenar fifí fiofío fofo frufrú fufú gaga gagá gazgaz 
gluglú gogó gorgor gorigori grisgrís guagua guiguí kavakava llaullau 
llaulláu lolo lulú mama mamá momo nana nene nono ñaña ñoño paipái 
papa papá parapara parpar pasapasa pepe picapica pilapila pillopillo 
pilpil pingopingo pipi pipí pitpit popó pupu quelenquelén querrequerre 
quilquil quinaquina rara ronrón rumrum runrún seresere soso tacataca 
tantán tata tequeteque teruteru tete tintín tiquistiquis titi tití tocotoco 
tontón topatopa tortor trastrás tuatúa tuntún tutú viravira yaya yeyé 
yoyo yoyó zaza zunzún 137 

récord quelenquelén querrequerre tiquistiquis (drae 12 letras)
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Españolas 

Contienen la letra ch ll ñ rr (sólo drae) 

ch achabacanamiento achatarramiento achicharradero achicharradero 
achicharramiento achicharramiento acuchillamiento anteanteanoche 
aprovechadamente aprovechamiento arrepanchigarse 
atrincheramiento bachilleramiento bolcheviquismo cachiporrearse 
campechanamente caramanchelera caramanchelero cariacuchillada 
cariacuchillado carramanchones castellanomanchega 
castellanomanchego chicharronería chicharronería chilpancingueña 
chilpancingueño chimpilinearse chiquilicuatre chiquilicuatro 
churrigueresca churrigueresco churriguerismo churriguerista 
colquechaqueña colquechaqueño conchabamiento conchoprimismo 
contraaproches contrachapeada contrachapeado contratrinchera 
corchotaponera corchotaponero derechohabiente derechureramente 
derranchadamente desaprovechada desaprovechado 
desaprovechamiento desaprovechosa desaprovechoso 
descachalandrada descachalandrado descacharrante desconchinflar 
descuacharrangada descuacharrangado desdichadamente 
desechadamente desemborrachar desencaprichar desgalichadura 
desgarrancharse deslechugadora deslechuguillar despachadamente 
despachamiento despachurramiento despechadamente 
despechamiento despecheretada despecheretado despechugadura 
emberrenchinarse emberrincharse emborrachacabras 
emborrachadora emborrachamiento empachadamente 
encaprichamiento encharcamiento enchiqueramiento enganchamiento 
engañapichanga enlechuguillada enlechuguillado ensanchamiento 
entrechocamiento escarramanchones escarrancharse 
espachurramiento estrechamiento guardacartuchos irreprochabilidad 
liechtensteiniana liechtensteiniano limpiachimeneas manchamanteles 
marchitamiento noventayochista provechosamente reencauchadora 
reenganchamiento rehenchimiento rehinchimiento repanchingarse 
saltacharquillos sanchopancesca sanchopancesco sospechosamente 
trasanteanoche trasquilimocha trasquilimocho ultraderechista 
violonchelista 116 (14 o más letras) 

récord castellanomanchega castellanomanchego desaprovechamiento 
(18 letras) 
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ll abarquillamiento abrillantadora acaudillamiento acollaramiento 
acolleramiento acuchillamiento alcantarillado alcantarillero 
allanabarrancos ametrallamiento amillaramiento apabullamiento 
apellidamiento apolillamiento arrodillamiento atropelladamente 
atropellamiento atropellaplatos aturullamiento avasallamiento 
avillanamiento avituallamiento bachilleramiento barranquillera 
barranquillero bomborombillos brillantemente bulliciosamente 
caballerosamente caballerosidad calientapollas cariacuchillada 
cariacuchillado castellanamente castellanización castellanohablante 
castellanoleonés castellanoleonesa castellanomanchega 
castellanomanchego castellanoparlante cienmillonésima 
cienmillonésimo cienmilmillonésima cienmilmillonésimo contraguerrilla 
contramalladura cuellidegollada cuellidegollada cuellidegollado 
cuellidegollado defallecimiento desatornillador descabelladamente 
descabelladura descabellamiento descadilladora descarretillar 
descarrilladura descascarillado descascarillar descaudilladamente 
descolladamente descollamiento descuadrillada descuadrillado 
descuadrillarse desemballestar desencastillar desengrilletar 
desenladrillado desenladrillar desentornillar desfallecimiento 
deshollinadera deshollinadora deslechuguillar desmaquillador 
desmaquilladora desmeollamiento desolladamente despaldilladura 
despalilladora despampanillar despellejadura desportilladura 
desternillante desternillarse destornillador destornillamiento 
detalladamente diezmillonésima diezmillonésimo diezmilmillonésima 
diezmilmillonésimo emballestadura embellaquecerse embellecimiento 
embotellamiento embrolladamente emprestillador emprestilladora 
encabellecerse encanallamiento encasillamiento encasquillador 
encastilladora encastillamiento enladrilladura enlechuguillada 
enlechuguillado enmarillecerse enorgullecedor enorgullecedora 
enorgullecimiento entrecomillado entretalladura entretallamiento 
escabullimiento esguardamillar espantavillanos estrellamiento 
farfulladamente gallegohablante gallegoparlante gallegoportugués 
gallegoportuguesa gobernadorcillo guerrillerismo humilladamente 
mancillamiento maravillosamente milbillonésima milbillonésimo 
milmillonésima milmillonésimo multimillonaria multimillonario 
orgullosamente querellosamente quisquillosidad revientacaballo 
rompezaragüelles saltacharquillos salvapantallas subdesarrollada 
subdesarrollado sueldacostilla trastabillante tumbacuartillos 
valleinclanesca valleinclanesco vicecancillería villavicenciuna 
villavicenciuno zambullimiento zarzaparrillar 157 (14 o más letras) 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

49



récord castellanohablante castellanomanchega castellanomanchego 
castellanoparlante cienmilmillonésima cienmilmillonésimo 
descaudilladamente diezmilmillonésima diezmilmillonésimo 9 
(18 letras) 

ñ acompañamiento arrebatapuñadas chilpancingueña chilpancingueño 
colquechaqueña colquechaqueño constreñimiento costarriqueñismo 
desacompañamiento desblanquiñada desblanquiñado 
descostreñimiento desengañadamente desenseñamiento 
desentrañamiento desespañolizar despeñadamente 
empequeñecimiento emponzoñamiento enfurruñamiento 
engañapastores engañapichanga enmarañamiento enseñoramiento 
entrañablemente escudriñamiento españolización halagüeñamente 
inescudriñable nicaragüeñismo pequeñoburgués pequeñoburguesa 
ponzoñosamente puertorriqueña puertorriqueñismo puertorriqueño 
restriñimiento salvadoreñismo sancristobaleña sancristobaleño 
sansalvadoreña sansalvadoreño soñolientamente tierracalenteña 
tierracalenteño 45 (14 o más letras) 

récord desacompañamiento descostreñimiento empequeñecimiento 
puertorriqueñismo  (17 letras) 

rr abarraganamiento abarrancamiento achatarramiento 
achicharramiento acidorresistente allanabarrancos antihemorrágica 
antihemorrágico antihemorroidal antirracionalismo 
antirreeleccionismo antirreeleccionista antirreglamentaria 
antirreglamentario antirrepublicana antirrepublicano 
antirrevolucionaria antirrevolucionario arrastradamente 
arrebatadamente arrebatapuñadas arrebujadamente 
arremolinadamente arrepanchigarse arrepentimiento arrinconamiento 
arrodillamiento autorregulación autorreguladora autorrelajación 
balcanorromance balcanorrománica balcanorrománico birrefringencia 
casquiderramada casquiderramado cazarrecompensas 
cefalorraquídeo contracorriente contraguerrilla contrarregistro 
contrarrelojista contrarrevolución contrarrevolucionaria 
contrarrevolucionario correccionalismo correccionalista 
correccionalmente correctibilidad correlativamente correligionaria 
correligionario correspondencia correspondiente 
correspondientemente corresponsabilidad corrompidamente 
corruptibilidad costarriqueñismo cuentacorrentista 
cuentarrevoluciones derramaplaceres derrancadamente 
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derranchadamente desarraigamiento desarrebozadamente 
desbarrancadero descarriamiento descarrilamiento descarrilladura 
descuacharrangada descuacharrangado desenterramiento 
desentierramuertos desgarradamente desgarrancharse 
desharrapamiento desherrumbramiento desoxirribonucleico 
desoxirribonucleótido despachurramiento despanzurramiento 
desparramamiento despilfarradamente despilfarradora 
desporrondingarse desterronamiento destripaterrones 
emberrenchinarse emberretinamiento emborrachacabras 
emborrachamiento emborrazamiento enfurruñamiento 
entrerrenglonadura entrerrenglonar escagarruciarse 
escarramanchones espachurramiento esparragamiento 
extracurricular extraterritorial extraterritorialidad ferrocianhídrica 
ferrocianhídrico ferromagnetismo fotorresistencia guardabarrancos 
incontrarrestable incorrectamente incorregibilidad incorregiblemente 
incorruptamente incorruptibilidad interrogativamente 
interrumpidamente interterritorial irracionabilidad irracionablemente 
irracionalmente irreconciliable irreductibilidad irreductiblemente 
irreflexivamente irrefragablemente irreglamentable irreivindicable 
irreligiosamente irremediablemente irremisiblemente 
irreparablemente irreprehensible irreprensiblemente irrepresentable 
irreprochabilidad irresistiblemente irrespetuosamente irrespetuosidad 
irresponsabilidad irretroactividad irreverentemente irreversibilidad 
irrevocabilidad irrevocablemente macarrónicamente 
magnetorresistencia navarroaragonés navarroaragonesa 
otorrinolaringóloga otorrinolaringología otorrinolaringólogo 
portaherramientas prerromanticismo publirreportaje 
puertorriqueñismo quintanarroense sismorresistente 
subarrendamiento subarrendataria subarrendatario subdesarrollada 
subdesarrollado subterráneamente termorregulación termorresistente 
territorialidad territorialismo territorialización territorializar 
territorialmente tierracalentana tierracalentano tierracalenteña 
tierracalenteño transmediterránea transmediterráneo 
trasmediterránea trasmediterráneo ultracorrección 
zarrapastrosamente 180 (15 o más letras) 

récord contrarrevolucionaria contrarrevolucionario desoxirribonucleótido 
(21 letras)
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Especulares verticales 

Compuestas por letras simétricas (en mayúsculas) respecto a un eje vertical: 
a h i m o t u v w x y, sin los firuletes tilde y/o virgulilla 

drae ahuyama amativa amativo amauta amia amimia amito amomo atatay 
ataxia auto auyama axioma ayayay hamo hato havo haya hayo hiato 
hita hitita hito hoto hoya hoyita hoyito hoyo huao humita humo 
huta huyuya huyuyo imam imitativa imitativo iota mahoma mama 
mamita mamut maoma mata mato mavita maya mayo mayuato miau mimo 
mioma mita mitayo mito mixoma mixta mixto moho momia momio momo 
mota motiva motivo moto mototaxi moxa moya moyo muimuy muita 
muito muta mutua mutuo ohmio omoto ovia ovio taha taima taita 
tamo tata tatami tatay tatita tato taxativa taxativo taxi tayo 
timiama timo tiovivo tita titi tito toma tomo totuma totumo tova 
tuitiva tuitivo tumo tuta tuto tuya tuyo tuyuyo vaho vatio vaya vito 
viva vivo vomitiva vomitivo votiva votivo voto watt yamao yatay yaya 
yayo yoyo yuta yuyo 131 (4 letras o más) 

récord imitativa imitativo (drae 9 letras)
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Especulares horizontales 

Compuestas por letras simétricas (en mayúsculas) respecto a un eje 
horizontal: b c d e h i k o x, sin firuletes 

drae bebdo bebe bebido beocio beodo bibicho biche bicho bichoco bici bobo 
boche bocho bocio bock bode boxeo cebiche cebo ceceo cedicio cedo 
ceibo cheche checo chic chiche chicheo chichi chicho chico chicoco 
chido chocho choco chocoe cibi cibo cobo coccidio coce coche cochi 
cocho cocido coco codeo codo cohecho cohibido cohobo coido 
coxcox debdo debe debido decidido dedeo dedo deicidio dicho 
dieciocho diodo dioico doce dodo echo ecoico excidio hecho hedo 
hico hioideo hobo hoce hocico icho ideo iodo kiko oboe ocho ocio 
odio 84 (4 letras o más) 

récord dieciocho (drae 9 letras) 

obedecido (9 letras) 
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Firuléticas 
Contienen firuletes: tilde, virgulilla —de la ñ—, puntos —de la i j— o diéresis 
—de la u— 

drae ajilimójili antihigiénica antihigiénico antisifilítica antisifilítico 
capitidisminución capitidisminuida capitidisminuido capitidisminuir 
cienmilmillonésima cienmilmillonésimo civilización 
constitucionalización criminalización cristianización descristianización 
desinhibición desmilitarización desmitificación diezmilmillonésima 
diezmilmillonésimo difinición digitalización dignificación discriminación 
disimilación disquisición diversificación divinización divisibilidad 
domiciliación ejemplificación equidistribución espiritifláutica 
espiritifláutico espiritualización fluidificación higienización 
humidificación identificación idiosincrásica idiosincrásico ilimitación 
imbibición impermeabilización imprescriptibilidad imprevisibilidad 
impurificación incriminación indefinición indisposición indistinción 
individuación indivisibilidad indivisión industrialización infantilización 
infistiútica infistiútico infrautilización infrigidación inhabilitación 
inhibición iniciación iniciática iniciático inimicicia inimicísima 
inimicísimo ininteligibilidad inmortificación inmovilización inquisición 
insensibilización insignificancia institucionalización inteligibilidad 
intensificación interdisciplinaria interdisciplinaridad 
interdisciplinariedad interdisciplinario interiorización 
internacionalización intimidación inutilización inverisimilitud 
invisibilidad jiquinicuil judicialización juridificación jurisdicción 
justificación justipreciación lapidificación lignificación liofilización 
lixiviación militarización miniaturización minimización mistificación 
mitificación mixtificación multidisciplinaria multidisciplinario 
municipalización oficialización pipirijaina pirimidínica pirimidínico 
prestidigitación proindivisión psicofisiológica psicofisiológico 
psicolingüística psicolingüístico quijinicuil quilificación quimificación 
reivindicación revivificación ridiculización sensibilización sidrificación 
significación significatividad similitudinaria similitudinario 
simplificación sociabilización sociolingüística sociolingüístico 
solidificación territorialización tipificación trivialización vicisitudinaria 
vicisitudinario victimización vinificación virilización vitrificación 
vivificación 144 (5 o más firuletes) 

récord ajilimójili (drae 7 firuletes) 

pedigüeñería (única palabra del drae que tiene los 4 firuletes españoles)
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Heterogramas 

Todas sus letras son diferentes 

drae belcantismo boquifresca buscamiento calumbriento centralismo 
centrifugado cervantismo chupaderitos compartible compendista 
compendizar comprensiva conquistable contradique cruzamiento 
cuentahílos culteranismo degustación deschuponar descomulgar 
descoyuntar despinochar despumación desvincular deturpación 
doctrinable embustidora emplástrico enquilombar esquinzador 
estimulador expurgación fecundativo gesticulador gubernativo 
hevicultora hormiguesca hurgamiento incompuesta inscrutable 
insepultado juzgamiento lengüicorta lucharniego lunfardismo 
luteranismo mensurativo metalúrgico nebulizador neutralismo 
permutación plumbagíneo pregustación productible prosénquima 
pulsamiento purgamiento reconquista republicano revanchismo 
sepultación sextuplicar sublevación subtropical superlación superlativo 
translucidez translúcido trepajuncos ventrílocua volumétrica 
vomipurgante zempasúchil 73 (11 o más letras) 

récord calumbriento centrifugado chupaderitos conquistable culteranismo 
gesticulador pregustación translucidez vomipurgante 9 (drae 12 letras) 

centrifugadlos cleptobrujidas cleptobruñidas cleptodisfumar 
cleptofungidas cleptogruñidas cleptojurginas cleptowindsurf 
compungírtelas criptoflemudas criptofumables criptoguzmanes 
criptolengudas criptomudables duplibrochetas duplicambrones 
duplicangrejos duplichambergo duplichambones duplientrambos 
dupliescambrón duplifantoches duplifragmento duplifranchote 
duplifrancotes duplifrangotes duplihambrones duplimanchegos 
duplimostrenca dupliromanches duplisochantre duplitrasnoche 
duplobistrecha duplobrahmines duplochingaste duplocimbreñas 
duplocriznejas duploextranjis duplofirmantes duplomarchitez 
duplonegrizcas duploventiscar duploventrisca duplovibrantes 
extracumplidos extrapinchudos extraplúmbicos filogrenchudas 
grandilechuzos grandióctuples grandiplúmbeos grandiséxtuplo 
hematowindsurf hemiblanduzcos heptafruncidos hidrocéntuplas 
hidrojuzgables hidrojuzgantes hiperblanduzco hipnocazumbres 
hipnosubjectar hiposubcentral imbunchártelos infracompletud 
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interchuflados intergachumbos intervulgachos macrofundibles 
macrofungibles macrohundibles maxigrenchudos microbundestag 
microjuzgables microjuzgantes multiabsconder multicangrejos 
multidesgonzar multidesgoznar multiverdachos nitrojuzgables 
nitrojuzgadles petriblanducho petriblanduzco petrichuflados 
petrichungados petrigachumbos petriganchudos petrivulgachos 
petrizunchados plurichambones pluridesmancho plurifantoches 
plurimanchegos plusambidextro plusbizcorneta plusbrechtiano 
pluscentígrado pluscentigramo pluscimentador pluscofirmante 
plusconvergida plusconvertida plusfambriento plusfenchidora 
plusformicante plushambriento plushormigante plusinyectador 
plusmercantivo plusmordicante plusrechizando plusterminacho 
polifranchutes poligrenchudas portafundibles portafungibles 
portaimbunches postchirumbela postfecundizar postlambrequín 
pseudochinglar servochulampín sobrechulampín subcompendizar 
subgrandifecho termopinchudas transvideoclub ultravizcondes 
vislumbrándote 129 (14 letras) 

criptojuzgables criptojuzgadles criptozumbadles duplichambergos 
duplifragmentos extracumplidnos grandichuflemos hectovislumbrad 
hectovislumbran heptafruncidlos hiperblanduzcos multiperchadnos 
petriblanduchos petriblanduzcos petrichungadlos petrizunchadlos 
pluscimbrándote plusgrandifecho postimbuncharle trascompungidle 
turbochingadles turbofinchadles turbopinchadles 23 (15 letras) 

fluxchimbártenos (16 letras) 

fluxygrandcompites fluxygrandpitoches (18 letras)
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Isaías 

Compuestas por un número par de letras, las de la segunda mitad son una 
permutación de las de la primera 

drae allá amimia andanada arra asisia bilabial casticista crecer elle 
entretener erre glaciológica rallar rodadora termómetro tratar 
zambombazo 17 

récord glaciológica (drae 12 letras) 

acondicionad atirantarían descalcadles desgalgadles deslardarles 
desvolvedlos ramaleármela trasaltarlas trisectrices (12 letras) 

aristocráticos artesonártenos asalmerármelas contraatacaron 
desatontándose esclarecérsela (14 letras)
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Largas 

De 19 letras o más 

drae 19 letras 

administrativamente antirreeleccionismo antirreeleccionista 
antirrevolucionaria antirrevolucionario característicamente 
constantinopolitana constantinopolitano constitucionalmente 
contraargumentación contradictoriamente contraelectromotriz 
contramanifestación contratransferencia cuentarrevoluciones 
desconsideradamente desenmascaradamente desoxirribonucleico 
electrocardiografía electroluminiscente espectrohelioscopio 
extraordinariamente fotosensibilizadora hipercolesterolemia 
hispanoamericanismo histocompatibilidad imprescriptibilidad 
incomprensiblemente inconmensurabilidad incontrastablemente 
indiscriminadamente instrumentalización insulinodependiente 
interlocutoriamente interpretativamente magnetorresistencia 
menospreciablemente misericordiosamente nacionalcatolicismo 
neuroendocrinología otorrinolaringóloga otorrinolaringólogo 
proporcionablemente sobreabundantemente superabundantemente 
surbajacaliforniana surbajacaliforniano veterotestamentaria 
veterotestamentario 49 

drae 20 letras 

circunferencialmente circunstanciadamente correspondientemente 
desacostumbradamente electroencefalógrafo electroencefalograma 
extraterritorialidad fotolitográficamente hipercaracterización 
incomprehensibilidad inconstitucionalidad institucionalización 
interdisciplinaridad internacionalización litofotográficamente 
magnetohidrodinámica metalingüísticamente nacionalsindicalismo 
nacionalsindicalista otorrinolaringología seudohermafroditismo 21 

drae 21 letras 

antinorteamericanismo constitucionalización contrarrevolucionaria 
contrarrevolucionario desoxirribonucleótido electroencefalografía 
interdisciplinariedad preterintencionalidad 8 
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drae 22 letras 
electroencefalográfica electroencefalográfico esternocleidomastoideo 3 

récord electroencefalografista (drae 23 letras) 

laparosalpingooforotomía (24 letras) 

contrarrevolucionariamente magnetofluidohidrodinámica (26 letras) 

electroencefalográficamente magnetofluidohidrodinámicas 
superextraordinarísimamente (27 letras) 

ciclopentanoperhidrofenantrenos (31 letras)
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Mecanodextrógiras 

Se escriben con la mano derecha en un teclado estándar: p o i u y ñ l k j h m n 

drae hijo hilio hilo himno hinojo hipo hipónimo hollín holmio homónimo hopo 
hoyo huillín huilo huipil humil húmil humillo humo huno huyuyo ijillo ijiyo 
ijujú ilion impío ipil jimio jínjol jinojo jipi jipío jolín jolino jollín jonio jonjolí 
jopo joyo joyón juilín julio julo jumil jumo junio jupón kiko kilim kílim kilo 
kimono kion kohl kohol lijo lililí lilio lilo limo limón limpio limpión linio lino 
linón liño lipón loíno loli lolio lolo lomillo lomo lujo lulo lulú lupino 
lupulino lúpulo mijo mili millo millón mimo mínimo mínimum minino 
minio mino miñón mohín mohíno moho mojí mojil mojo mojón molinillo 
molino mollino molo molón momio momo moni monillo monjil monjío 
mono monomio monopolio moño moñón moyo muimuy mújol mullo 
mulo muñón muon muón nilón nimio niño nipón noli nolí nómino nomo 
nomon nonio nono noyó nulo numo nuño ñoño ohmio olimpo olio olmo 
olopopo opimo opinión opio pijín pijo pijul pijuy pijuyo pililo pilipino pillo 
pillopillo pillullo pilo pilón pilpil pimpín pimpollo pimpón pinillo pino pinol 
pinolillo piño piñón piojillo piojo piolín pion pión pionono piopollo pipi pipí 
pipil pipiolo pipo pipón plim plin plomo plumín plumión plumón poíno 
polín polinomio polio pólipo pollino pollo polo pololo polonio polono 
pomo pompi pompo pompón pómulo poni poplín popó pópulo poyo pujo 
pulmón pulpo punk punki puño pupilo pupo pupu puyo puyón ulpo umjú 
unión unjú yolillo yoyo yoyó yuyo 227 (4 o más letras) 

récord molinillo monopolio pinolillo polinomio (drae 9 letras) 

pillopillo (drae 10 letras)
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Mecanolevógiras 

Se escriben con la mano izquierda en un teclado estándar: q w e r t a s d f g z x 
c v b 

drae abarbetar abarracar abarredera abastardar abastecer abracadabra 
abravecer abrazadera abrecartas absterger abstracta acaecedera 
acarrarse acarrascada acarrazarse acarreada acarretar acaserarse 
acatarrar aderezada adestrada agarabatada agarbarse agarradera 
agarrafar agestarse agradecer arrastrada arrastradera arrastrar 
arrastrera arrebatada arrebatar arrebatarse arrecadar arregazada 
arregazar arrestada arrevesada arrezagar arsafraga asarabácara 
atabacada atacadera ataracear atardecer atarragar aterrerar 
atrafagar atravesada atravesar azarearse barbaresca barrabasada 
barrabrava barrearse barredera barretear bastardar bastardear 
becerrada betarraga betarrata cabaretera cabestrar cabestrear 
cabrestear caravasar carcavear carcavera cargadera carracera 
carrerear carretada carretear carretera carterear castradera 
cerradera cerveceada cervecear cervecera crecedera creederas 
degradada desabastecer desacatar desacedar desacerar desacerbar 
desacertada desacertar desaderezar desafecta desafectada 
desafectar desaferrar desagarrar desagradar desagradecer 
desagregar desaseada desastrada desatacar desatascar desaterrar 
desatesada desatracar desatraer desatravesar desavezar desbaratada 
desbaratar desbarate desbarbada desbarbar desbardar desbarrada 
desbarrar desbarretar desbastar desbecerrar desbragada desbragar 
desbravar desbravecer desbrazarse descabestrar descabezada 
descabezar descaderar descaecer descarada descararse descargada 
descargadas descargar descartar descartes descascar descascarar 
descastada descastar descercada descercar descerebrada 
descerebrar descerezar descerrar descrecer descrestar deserrada 
desesterar desfazada desferrar desgarbada desgarrada desgarrar 
desgarreate desgastar desgradar desgrasar desgravar destacada 
desterrada desterrar destetadera destrabar desvaretar deszafrar 
detractar efedrácea escarcear escardadera escarearse estafetera 
estratega estregadera estresada exacerbar exagerada exardecer 
extractar extraterrestre extravasarse ferraresa ferretear ferretera 
fracasada garabasta garabatada garabatear garabatera gargarear 
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garrabera rarefacer rascadera reagravar refertera refractar refrescar 
regradecer resedácea reservada restregar retardada retractar 
retrasada reverberar reverdecer saraveada sarracear secrestar 
secretear sextavada tabardete tabarrera tagasaste tarascada 
tarrascar tataratear tataretas tercerear terracear terrestre 
testaférrea testarada testerada tracatear tragacete tragaderas 
tragafees trasbarrás trascartarse trasfregar trasfretar trastesada 
trastesar trastrabada trastrabarse trasvasar trasversa trasverter 
travesear travesera verdadera vertebrar vertedera zabarcera 
zacateada zaragatear zaragatera 252 (9 o más letras) 

récord extraterrestre (drae 14 letras) 

desaderezársete desbarretársete desbecerrársete desbravecérsete 
descascarársete descerebrársete desverdecérsete extraterrestres 
reabastecérsete 9 (15 letras)  

desabastecérsete desagradecérsete desatravesársete 
descabestrársete (16 letras)
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Mecanosuperiores 

Se escriben utilizando la primera fila de teclas de un teclado estándar: q w e r t 
y u i o p 

drae epíteto epítrito epítrope epoto equipero equipo équite erío eritreo erre 
erro error eruto éter etéreo etíope etiopio etiquetero euripo euro 
europeo europio irrequieto írrito irruir irruptor irupé itrio opio oporto 
oque oreo orero oripié oripopo orto ortóptero otero otor otre otri otro 
peer peor pepe pepitero pepito pepú peque pereque perero peretero 
pereto peri períptero periquete periquito perito pero perote perpetuo 
perqué perquirir perrero perrito perro perroquete perú petitorio peto 
pétreo peyote peyotero pierio pierrot pipe pipero pipi pipí pipo piporro 
pipote pique piqué piquero piquete piquetero piquituerto piretro piripi 
piro piropeo piropo pirrí pirriquio pirú pite pitero piti pitio pitipié pitirre 
pito pitoitoy pitorreo pitorro pitote pitpit pitreo pituto piure pope popó 
popote poptí popurrí póquer poquitero poquito poro pororó poroto 
porque porqué porquero porrero porro porte porteo portero portier 
portor pote potero potetero potito poto potorro potrero potro poyete 
poyo preterir pretérito pretor pretorio prieto prior propio propretor 
proprio proteo protio prototipo protruir protutor prurito puerperio 
puerro puerto pupitre pupo pupu puquio puré purete puro purpúreo 
purré purrete purrir puterío putero puto pututo pututu puyo queo quepí 
quequeo quequier querer quero querque querrequerre quetro quier 
quiete quieto quío quiote quipu quique quiquiriquí quirie quirite 
quiróptero quite quito quitu reír reitre repeor reperpero repertorio 
repetir repipi repique repiquete repiqueteo repo reporte reportero 
reportorio repoyo repropio requerir requeté retir retiro reto retoque 
retor rétor retoro retortero retrete retro retropié retruque retuerto 
riepto rieto ripio rite rito roer roete ropero roque roquero roquete rorro 
roto rotor royo ruptor rurrú rutero tepe tepú tepuy teque tequeteque 
tequio tereque tereré terete tero térreo terrero territorio terror 
teruteru tete tetero tetro teyo teyú tierrero tipi tipo tipoi tipoy tique 
tiquete tiquí tirio tiro tiroriro tiroteo tirro tirte titeo títere titerero titi tití 
titiritero tito tiuque tope topero topetero topiquero topo toque toquero 
toqueteo toqui toreo torero torete torio torito toro torpe torpor torre 
torrero torrotito tortero tortor tory tote totí totopo totorero treo trepe 
tretero trío tripe tripero tripié tripote trique triquete tritio tropero tropo 
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troque troqueo trote trotero troupe troy true trué trueque truque 
truquero trutro tuero tuerto tupé tupí tupir tupo turquí turro tururú 
tute tuteo tuto tutor tutú tuturuto tuturutú tuyo tuyuyo uréter útero 
utrero yero yerro yerto yeti yeyé yeyo yiro yóquey yoqui yori yoyo yoyó 
yuquerí yuquero yuré yute yuyero yuyo 382 (4 o más letras) 

récord etiquetero irrequieto perroquete quiróptero repertorio repiqueteo 
reportorio tequeteque territorio titiritero 10 (drae 10 letras) 

piquituerto quiquiriquí (drae 11 letras) 

querrequerre (drae 12 letras)
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Mecanomedias 

Se escriben utilizando la segunda fila de teclas de un teclado estándar: a s d f g 
h j k l ñ 

drae adahala adala adsl agalgada agalla agallada agasajada ajada ajajá alada 
aladaña alafa álaga alalá álala alfa alfaja alfalfa alfalfal alga alhaja allá 
añada añal añás asada dada dadá daga dala dalaga dalla dallá dañada 
fada faja fajada falda falla fallada falsa falsada fañada flas flash gafa 
gaga gagá gala galga galla gallada gasa gasajada glas hada hadada 
hala halda haldada hall hallada jada jaga jalada jalda jaldada jaña jasa 
lada lagaña laja laña lasa lasaña llaga ñaja ñaña saga saja sajada sala 
salada salga salgada salsa saña sasal 88 (4 o más letras) 

récord agasajada (drae 9 letras) 

agasajadas agasajadla alfalfadas halagadlas (10 letras) 

agasajadlas (11 letras) 
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Monoconsonánticas 

Todas las consonantes que componen la palabra son la misma 

drae ababa abubo acacia acucia adeudo adiado afufa agogía ahuehué aíllo 
aillu airar airear ajajá alalá álala alaláu alalia álalo alelí alelo alioli allá 
allí allú álula amimia amomo ananá anión anón anona arar arra arre 
arrear arreo arria arriar arriera arriería arriero arruar arruí aruera 
asuso atutía aúllo aurero aurora ayayáu ayayay ayeaye baba babeo 
babi babia baobab beba bebe bebé bibí boba bobo buba bubi caca 
cacao cacea caceo cacica caco caico cauca caucáu cauce ceca ceceo 
cica cicca cieca coca coco cocó cocui cuaco cuca cuco cucú cueca 
cueco cuica cuico dada dadá dado daudá dedada dedeo dedo deidad 
deuda deudo díada diado diodo dodo duda ecoica ecoico edad ella elle 
ello enana enano erar eraria erario errar erre erro error esos fifí fiofío 
fofa fofo fufo fufú gag gaga gagá gago giga gogó guagua icaco ijujú 
imam inane irruir jauja jijeo jujeo kaki kiko leal leila lela lelilí lelo lila 
lilaila lilao lililí lilio lilo llaulláu lle lola loli lolio lolo luello lulo lulú mam 
mama mamá mame mamía mamúa maoma mema memo mime mimo 
mioma momia momio momo nana nen nena nene nenia neón nin non 
nona nonio nono ñaña ñaño ñoña ñoño oasis obiubí off olla ollao orar 
orario orear orero ososa ososo otate paipái papa papá pape papeo 
papo papú papúa pepa pepe pepú pipa pipe pipi pipí pipo pop popa 
pope popó pupa pupo pupu quequeo quique raer rara rarear raro rearar 
reír riera roer rorar rorro ruar rurrú seis seise ses seseo sesí seso 
sieso sisa siseo sosa sosia sosias soso sus suso taita tata tate tatetí 
tatita tato tatú tauteo teta tete tita titeo titi tití tito tote totí tuatúa 
tuta tute tuteo tutía tuto tutú ulala úlula unión upupa viva vivo yaya 
yayo yeyé yeyo yoyo yoyó yuyo zaza zazo zoizo zuiza zuzo 303 
(2 o más consonantes) 

récord llaulláu (drae 4 consonantes iguales) 

asesaseis asesases seseaseis seseases sisaseis sisases siseaseis 
siseases soasaseis soasases (4 consonantes iguales)
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Monovocálicas 

Todas las vocales que componen la palabra son la misma 

vocal a 

drae abarrajada abarrancada abatanada abracadabra acaballada 
acabangada acambrayada acampanada acanalada acanallada 
acarambanada acarrascada acasamatada acastañada achabacanar 
achampanada achampañada achaparrada adamascada agalbanada 
agarabatada agarbanzada agasajada agazapada alabardada 
alabastrada alacranada alagartada albarazada albarrazada albayaldada 
alcahazada alcaparrada alfamarada alpargatada anacarada anaranjada 
apagallamas apanalada apantallada apapagayada apatanada 
aplatanada arracachada asarabácara astracanada atabacada 
atabanada atarantada atarazana atasajada atrabajada azabachada 
azafranada barrabasada barraganada cacarañada calabazada 
cantamañanas carambanada carnavalada chabacanada chacarrachaca 
garabatada jacarandana lanzagranadas mamarrachada maracandacas 
matracalada salvapantalla salvapantallas santabárbara tacamahaca 
tacamajaca taratántara 75 (5 o más aes) 

récord acasamatada agarabatada apapagayada asarabácara 
(drae 6 aes y 11 letras) 

acarambanada (drae 6 aes y 12 letras) 

abarraganábala abarraganárala achabacanábala achabacanárala (7 aes) 

vocal e 

drae berebere bermejecer cerecere decentemente deferente degenere 
denegrecer dependente deprehender descendente desembebecerse 
desentenderse desmelene desmerecer desperecer detergente 
eferente efervescente embebecer embellecer embermejecer 
emergente empedecer empedernecer emplebeyecer empretecer 
encreyente endentecer enfebrecer enlentecer enllentecer ennegrecer 
entenebrecer enternecer entestecer entremeter entretejer entretener 
envejecer enverdecer eseyente esplendente estremecer excedente 
excelente excelentemente feblemente levemente menestrete 
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meterete peldefebre perennemente pertenecer peteretes precedente 
precelente preferente preferentemente presentemente reemprender 
referente relentecer repelente reprehender resplendente revejecer 
reverdecer reverente senescente serenense seresere seychellense 
tenderete tercelete vehemente vehementemente 76 (4 o más ees) 

récord desembebecerse excelentemente vehementemente 
(drae 6 ees y 14 letras) 

preferentemente (drae 6 ees y 15 letras) 

embermejecerse empedernecerse emplebeyecerse entenebrecerse 
(6 ees y 14 letras) 

efervescentemente (7 ees) 

desentenebrecérsemele (9 ees) 

vocal i 

drae bikini biribís bivirí chipichipi chipilín chiribitil chirimiri chirivín chivitil 
cistitis difícil difinir dimitir dirigir dirimir disidir disímil dividir dividivi fililí 
filipichín filistrín gingivitis imprimir incidir íncipit incivil infligir infringir 
inhibir inscribir insistir iritis lililí ministril pichichi pichinglis pipirín piripi 
piticlín pitiminí rinitis sífilis sínfisis sinvivir sirimiri sirirí sisiflís tibisí 
tintirintín trípili 51 (3 o más íes) 

récord dividivi pitiminí sirimiri (drae 4 íes y 8 letras) 

chirimiri (drae 4 íes y 9 letras) 

chipichipi chiribitil filipichín gingivitis (drae 4 íes y 10 letras) 

tintirintín (drae 4 íes y 11 letras) 

vocal o 

drae bochornoso bonoloto borroñoso chorroborro cloroformo cocobolo 
cocoroco colocolo colombroño comodoro congojoso congorocho 
cordojoso corronchoso cosmódromo cosmólogo cotomono cromóforo 
cronólogo doloroso fonólogo fosforoso fotocromo fotófobo gonococo 
gordolobo gorgojoso homófono homólogo honoroso horóscopo 
horroroso locomotor monocolor monocromo monólogo monomotor 
monoptongo monótono morrocoyo morroñoso ocotoso octógono 
octópodo odontólogo olopopo oloroso oncólogo ontólogo ortodoxo 
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ortólogo ostrogodo otólogo podólogo polvoroso pomólogo ponzoñoso 
proctólogo protocolo protozoo rocódromo socotroco sofrólogo 
sonoroso soporoso sorococo tocólogo tocoloro tocomocho tocororo 
todólogo tolobojo torloroto trofólogo yodoformo zoólogo zoomorfo 
zoótropo zorrocloco zozobroso 80 (4 o más oes) 

récord odontólogo (drae 5 oes y 10 letras) 

morfozoólogo (6 oes) 

zoopogonóforo (7 oes) 

vocal u 

drae bululú chupulún curucú cururú pututu sucusumucu tururú tuturutú 
urubú urucú 10 (3 o más úes) 

récord sucusumucu (drae 5 úes y 10 letras)
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Morfoascendentes 

Sus consonantes son ascendentes tipográficos: b d f h k l ñ t, y pueden contener 
firuletes: á é i í ó ú ü ñ 

drae abellotada abellotado abohetada abohetado abuñolada abuñolado 
abuñuelada abuñuelado adelfilla afabilidad aflautada aflautado 
ahuehuete aldabilla aliadófila aliadófilo alobadada alobadado atolladal 
audibilidad batallola batiboleo bellotillo bibliófila bibliofilia bibliófilo 
bilabiada bilabiado billetada billetado bilobulada bilobulado blablablá 
blufileña blufileño botellita bullebulle debilidad delatable deleitable 
detallada detallado diablillo dilatabilidad dilatable dobladilla dobladillo 
dubitable efabilidad fabliella falibilidad fallutada falluteada fatalidad 
feudalidad fiabilidad fidelidad filadelfa filadelfia filadelfio filadelfo 
filatelia fileteado flauteada flauteado flautillo flotabilidad fotodiodo 
fotofobia futbolito futilidad habilidad habilitada habilitado habillada 
habillado habitabilidad habitable habitualidad hebilleta hialoidea 
hialoideo hiladillo idealidad labilidad letalidad tableteado teodolito 
titulillo toballeta tobelleta totalidad 92 (9 o más letras) 

récord dilatabilidad habitabilidad 
(drae 7 consonantes ascendentes y 13 letras) 

dobladilladla dobladilladle dobladilladlo 
(8 consonantes ascendentes y 13 letras)
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Morfodescendentes 

Sus consonantes son descendentes tipográficos: g p q y, y no incluyen firuletes: 
á é i í ó ú ü ñ 

drae agua aguapey aguay aguaya aguayo apea apego apeo apogeo apoyo 
aque aquea aqueo auge ayayay ayeaye ayuga epopeya gaga gago gaya 
gayo goya goyo guagua guao guapa guape guapo guau guay guaya 
guayo oque paga pagaya pago pagua papa papagaya papagayo papaya 
papayo pape papeo papo paqueo paya payaya payo pega pego pegue 
pepa pepe peque popa pope poya poyo puga pupa pupo pupu puya 
puyo quegua queo quequeo upupa yagua yapa yaya yayo yegua yeyo 
yoga yogo yoyo yugo yuyo 81 (4 o más letras) 

récord papagaya papagayo (drae 4 consonantes descendentes y 8 letras)
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Morfoplanas 

Sus letras no son ascendentes ni descendentes tipográficos: b d f g h j k l p q t y, 
ni firuletes: á é i í ó ú ü ñ 

drae acarrarse acarrazarse acaserarse acercanza acorrucarse acurrucarse 
amanuense amanzanar amazonense amenorrea amercearse 
amorronar amurrarse arranarse arremueco arremuesco arromanzar 
arrumueco ausonense avanecerse avorazarse azacanarse azacanear 
azarearse azonzarse azucarera azucarero azurronarse cacaonance 
camanance camanonca camaronear camaronera camaronero 
camerunesa camorrear camorrera camorrero cancamusa cancanear 
cancanosa cancanoso cancerosa canceroso cancunense caracense 
caravanero caravasar carcamana carcavear carcavera carcavonera 
carcavuezo carnerear carnerero carneruna carneruno carracacao 
carracera carracero carracuca carramarro carrascosa carrascoso 
carrerear carrocero casanarense cascanueces cascarrona cavernosa 
cavernoso cazurrear cenaoscuras cencerrear cencerreo cervecear 
cervecera cervecero cerverana cerverano cesarense coacervar 
cocorronazo comarcana comarcano comecocos comorense 
concercana concercano concomerse concuasar concursar 
conmemorar conmensurar connumerar consensuar conservar 
conservera conservero consumero convencer conversar corconera 
corcovear cornamusa coscarana coscorronera cosmonave cosmorama 
cremonesa cromosoma cuaresmar cucamonas easonense enancarse 
enarmonar encamarar encamorrar encanarse encancerarse encanecer 
encaramar encarcerar encarecer encarnacena encarnaceno 
encarnecer encarrerar encavarse encensuar encerrona encocorar 
encomenzar enconrear encorecer encorozar encorrear enmararse 
enmaromar enmarrocar enmascarar enmocecer enmonarse enrarecer 
enrocarse ensarnecer enserenar envanecer envarescer envaronar 
envarracarse envenenar enzurronar enzurronarse escamonea 
escamonearse escaramucear escaramuza escaramuzar escarcear 
escarearse escarmenar escarnecer escarzano escavanar escomearse 
escomerse escorrozo escorzonera escozarse escurecer esmorecer 
evanescer macarronea macrocosmo macrocosmos mamancona 
mamonearse mancarrona mancomunar mancornar mancuerna 
manresana manresano mansurrear mansurrona mansurronear 
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manzanera manzanero marcomana marcomano marmorosa 
marmoroso marranear marronazo mascarera mascarero mazamorra 
mercancear mercurocromo mocosuena monocasco monocroma 
monocromo morazanense mosconear mozancona murmurear 
nazarenas neumococo norcoreana norcoreano oscurecer rancurosa 
rancuroso recamarera recamarero recancamusa recensora 
recomenzar recomerse reconcomerse reconocer reencarnar 
remanecer remansarse rememorar remunerar rencorosa rencoroso 
rencurarse rencurosa rencuroso reservona revacunar romancear 
romancera romancero romancesca romancesco romanense 
romanesca romanesco ronronear runrunear sarracear sarracena 
sarraceno secamanos secarrona semencera serenense sermonear 
sermonera sermonero socarrena socarrona soconusco sonorense 
sonrosear sucusumucu surcoreana surcoreano susurrona vascuence 
veracruzana veracruzano veronense vozarrona zamacueca zamarrazo 
zamarrear zarzamora zarzarrosa zonzoreca zonzoreco zurrearse 
zurruscarse 278 (9 o más letras) 

récord coscorronera encancerarse envarracarse enzurronarse escamonearse 
escaramucear mansurronear mercurocromo reconcomerse 9 
(drae 12 letras) 

escaramucearemos mansurronearemos (16 letras)
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Musicales alemanas 

Sus sílabas o sus letras son notas del alfabeto musical alemán: A (la), 
As (la bemol), B (si bemol), C (do), Cis (do sostenido), D (re), E (mi), 
Es (mi bemol), F (fa), Fis (fa sostenido), G (sol), H (si becuadro) 

drae ababa abacá abada abadesa abecé acabada acabe acebeda aceche 
aceda áfaca afecha agace agachada agache asada aseada asesada 
babaca babada bacada bachaca bache bacheada badea bagaces 
bagasa basada basca becada befedad cabás cacea cacha cachaca 
cachada cachas caché cagada casabe casaca casada casba casca 
cascada cascás cásea cebada cefea chaca chacha chachá chachachá 
chachas chafa chagas chasca chascada chascás cheada checa 
cheche chesa cisca dacha debda década decesada dedada deesa 
defesa dehesa desasada desaseada desca deschabe desde desfase 
desfecha desga deshecha echada escabechada escabeche escacada 
escás escasa fabada facha fachada fagácea fasces febea fecha fisga 
gabacha gabachada gabasa gacha gaché gafedad habada hacha hache 
hadada hecha 106 (5 o más letras) 

récord escabechada (drae 11 letras) 

agabachabas agabachadas agabachases desacedabas desacedadas 
desacedases descascabas descascadas descascases desgaseabas 
desgaseadas desgaseases escabechaba escabechada escabechase 15 
(11 letras) 

escabechabas escabechadas escabechases (12 letras)
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Musicales españolas 

Sus sílabas son notas musicales: la si do re mi fa sol 

drae dodo dola dolado fado fásol lado lamido redola relamido resol solfa 
solla sollado 13 (4 o más letras) 

récord relamido (drae 4 notas y 8 letras) 

redolado redolare redolaré remírela resollado resollare resollaré 
(4 notas) 

redolarela redolárela resollarela resollárela (5 notas)
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Musicales internacionales 

Cada letras es una nota del alfabeto musical internacional: A (la), B (si), C (do), 
D (re), E (mi), F (fa), G (sol) 

drae ababa abacá abad abada abecé acabada acabe acebeda aceda aeda 
áfaca agace baba babada baca bacada bada badea baga bagá beba 
bebda bebe bebé bébeda beca becada befa befedad cabe caca cacea 
cada café cagada ceba cebada ceca ceda cefea daca dacá dada dadá 
daga debda debe década dedada edad faba fabada faca fada fagácea 
febea gafa gafe gafedad gaga 60 (4 o más letras) 

récord acabada acebeda befedad fagácea gafedad (drae 7 letras) 

cabeceaba cabeceada cedaceaba cedaceada (9 letras)
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Ortogramas 

Se construyen con el menor número de letras diferentes 

2 letras diferentes 

ayayay lililí (drae 6 letras) 

ososos sesees (6 letras) 

seséese (7 letras) 

3 letras diferentes 

blablablá chachachá (drae 9 letras) 

abatataba arralarla arrasaras arrasarás envenenen recreceré (9 letras) 

aballábala arralarala arralárala enllénenle leséeseles sélleseles 
seséeseles sestéesete testéesete (10 letras) 

4 letras diferentes 

chacarrachaca (drae 13 letras) 

desdedieseis entretenerte (12 letras) 

enllénenseles tataratearate tatarateárate tataratearete tatarateárete 
(13 letras) 

5 letras diferentes 

antitrinitaria (drae 14 letras) 

chacarrachacas entremetérteme entretenérsete entretenértele 
entretenérteme inminentemente sobrebebérseos (14 letras) 

asalariaríaislas (16 letras) 

6 letras diferentes 

insistentemente momentáneamente (drae 15 letras) 

entretenérseosnos entretenérseteles entretenérsetenos 
intermitentemente rastrallársetelas rastrallárseteles 
reproponérseosnos sobrebebérseosles sobrebebérseoslos 
sobrebebérseosnos (17 letras) 

7 letras diferentes 

independientemente (drae 18 letras) 
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condescencérseosnos condescendérseosnos ensoberbecérseosnos 
estraperleársetelas estraperleárseteles fanfarroneárseosnos 
metamatemáticamente (19 letras) 

8 letras diferentes 
otorrinolaringología (drae 20 letras) 

aerotransportárseosnos aerotransportársetenos 
desensoberbecérseosnos (22 letras) 

9 letras diferentes 
extraterritorialidad nacionalsindicalismo nacionalsindicalista 
(drae 20 letras) 

aerotransportárosnoslas aerotransportárosnosles 
aerotransportárosnoslos aerotransportársenoslas 
aerotransportársenosles aerotransportársenoslos 
aerotransportártenoslas aerotransportártenosles 
aerotransportártenoslos desensoberbecérosnosles 
desensoberbecérosnoslos desensoberbecérsenosles 
desensoberbecérsenoslos entrerrenglonárosnoslas 
entrerrenglonárosnosles entrerrenglonárosnoslos 
entrerrenglonársenoslas entrerrenglonársenosles 
entrerrenglonársenoslos entrerrenglonártenoslas 
entrerrenglonártenosles entrerrenglonártenoslos 22 (23 letras) 

10 letras diferentes 
antinorteamericanismo constitucionalización (drae 21 letras) 

contraacuartelárosnoslas contraacuartelárosnosles 
contraacuartelárosnoslos contraacuartelársenoslas 
contraacuartelársenosles contraacuartelársenoslos 
contraacuartelártenoslas contraacuartelártenosles 
contraacuartelártenoslos (24 letras) 

11 letras diferentes 
electroencefalográfica electroencefalográfico (drae 22 letras) 

institucionalizárosnoslas institucionalizárosnoslos 
internacionalizárosnoslas internacionalizárosnosles 
internacionalizárosnoslos internacionalizársenoslas 
internacionalizársenosles internacionalizársenoslos 
internacionalizártenoslas internacionalizártenosles 
internacionalizártenoslos (25 letras)
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Palindrómicas 

Se pueden leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda 

aba ababa abajaba abalaba aballaba abanaba abañaba abarraba 
abatataba aboba abobá aca acá acalaca acanaca acídica acoca 
acurruca adamada adatada adenominimoneda adenomoneda adida 
aérea aerocorea aeromórea aeroorea aerotorea afofa afromorfa afufa 
afufá agá airaría aja ajá ajajá ala alá alabábala alábala alágala alalá 
álala aleela aléela alejela aléjela alela alelá alelela alélela alemánamela 
alesnábansela alésnansela alesnaránsela alesnáransela aleteétela 
aletéetela allá alobola alóbola alocola alócola alojola alójola alola alolá 
alollola alóllola alomola alómola alonola alónola alosola alósola alotola 
alótola aloyola alóyola álula ama amá amargograma ana ananá anilina 
anona aña apa apipa apocopa apocopá apócopa ara ará arañara 
arañará arara arará arecerá arenera arepera arra asa asá asesa asesá 
ata atá ateta atetá autocotúa aviva avivá aya azuza azuzá dad dallad 
dañad datad debed decahaced decanaced decapaced decayaced 
desed dessed dimid ecogoce ecorroce efe eje ele elevele elévele elidile 
elle emáname eme emitime ene eñe epihipe erare eraré ere erigiré 
erre erré ese etnoconté etnomonte gag kayak ladal lapal nadan napan 
narran nen nin nitrofortín nocón nodón nolón nomon non nonón notón 
noxón oídio ojo ojó oleelo oléelo olémelo olerelo olilo orejero oro oró 
oso osó ososo oto otó ovo ovó oyó pop radar rajar rallar rapar rasar 
rayar razar rebeber recocer reconocer rever rodador rojor rotavator 
rotomotor rotor sacas sacás saciñicas sacionoicas saeteas saeteás 
sagas sajas sajás salábalas sálalas salaralas saláralas salas salás 
saldadlas salelas sálelas salémelas sálemelas saléselas sáleselas 
salételas sáletelas sallas sallás salolas sálolas salomolas salómolas 
salséeslas samas sananas sanas sanás sanidinas sañas sapas 
satiritas satitas sayas sebes sedes sejes seles selles semicimes 
semidimes semigimes semilimes semimés semimimes semirrimes 
semitimes senes señes sepes seres sereseres ses setes sexes 
sirimiris sirirís sis soáraos soararaos soaráraos soásaos sobarrabos 
sobos sobrejerbos sobreverbos solábalos solácalos soláñalos solápalos 
solaralos soláralos solávalos soláyalos solázalos soldadlos soleelos 
soléelos solejelos soléjelos solelos sólelos solémelos sólemelos 
soléselos sóleselos soletábatelos soletarátelos soletáratelos 
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solétatelos soleteételos soletéetelos soletelos solételos soletételos 
solétetelos soletótelos solétotelos solevelos solévelos solilos sollos 
sololos solos somarramos somatamos sometemos somos sonábanos 
sonaranos sonáranos sondadnos soneteétenos sonetéetenos sononos 
sonsácasnos sonsáñasnos sonséesnos sopapos soplapalpos soróforos 
soros sosos sotilitos sotillitos sotitos sotos sotutos stábats subbús 
subobús sucurucús sucus sus turbobrut ullú urú yatay yuy 354 

récord reconocer (drae 9 letras) 

alesnábansela alesnaránsela alesnáransela soletábatelos soletarátelos 
soletáratelos (13 letras) 

adenominimoneda (15 letras)
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Panvocálicas o Pentavocálicas 

Tienen las 5 vocales y no se repite ninguna de ellas 

drae abrenuncio adenovirus adulterino agriodulce angurriento antetítulo 
anticuerpo antineutrón aperturismo arquíptero aucténtico ausentismo 
barbiluengo betuminosa bielorrusa birrectángulo boludencia 
branquífero braquícero bribonzuela brumamiento buscamiento 
buscapleitos butifarrero buzamiento cabeciduro cachicuerno 
calumbriento campichuelo capitulero caquéctico castilluelo cauliforme 
celulósica centrifugado centrifugador centunvirato chupaderito 
chupaderitos chuzonería cincuentavo cincuentona colecturía 
collipullensa comunicable comunicante concienzuda concurrencia 
conducencia confesuría confiturera confluencia confulgencia 
conglutinante congruencia consecutiva contertulia contumelia 
contumeria contumeriar contundencia conventícula copichuela 
corpulencia correduría cruentación cruzamiento cuadernillo 
cuadriforme cuadrillero cuakerismo cuarcífero cuartelillo cuartillero 
cuatrerismo cuellicorta cuellilargo cuentahílos cuestación cuestionar 
cuicacoche cuitlacoche culteranismo cuodlibetal curamiento 
curanderismo curialesco decusación deglutoria degustación 
delicaducho delictuosa demudación denticulado denudación 
denunciador depuración depurativo descontinua descontinuar 
descubridora descuidado descuitado desdibujado despumación 
destitulado destruidora desubicado desucación desudación 
desvinculador deturpación devolutiva dudamiento dulzainero 
duodecimal eburnación embustidora embutidora emulsionar 
emundación encáustico encubridora englutativo engullidora engurriado 
enjundiosa enlucidora enmochiguar enrubiador ensuciador entubación 
enturbiador entusiasmo eructación erupcionar escorbútica 
escrutiñador escudillador escudriñador escultórica escupidora 
escupitajo esfumación espiráculo estimulador estimulosa estudiador 
estudiantón estuosidad eutrofizar excluidora exculpación excusación 
exhaustivo exhumación expugnación expurgación exultación 
fecundación fecundativo fecundizador ferruginosa feudalismo 
frumentario gerundiano gesticulador gesticulosa granujiento 
guarnecido gubernación gubernativo gusaniento hevicultora hidalgüelo 
hinchahuevos hipotenusa hondureñizar hormigüela huerfanito 
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huiclacoche huisachero huitlacoche humectación humectativo 
humilladero hurgamiento hurtadineros imbabureño incestuosa 
incompuesta inconmutable inexhausto infernáculo informulable 
infraseguro inocultable insepultado interruptora interurbano 
invernáculo irresoluta juntamiento juramiento juzgamiento latisueldo 
latréutico leguminosa lengüicorta lengüilargo lucernario lucharniego 
lucianesco luciérnago lustramiento luteranismo maldispuesto 
manutención manutergio meditabundo menstruación mensuración 
mensurativo metalúrgico meticulosa mudamiento mudejarismo 
muestrario multilátero murciégalo murciélago murcigallero 
mutagénico navichuelo nebulizador nebulosidad neptuniano neurálgico 
neutralismo neutrónica numeración numerosidad ocurrencia 
pacienzudo pandemónium parquímetro patimuleño patituerto 
pauperismo paupérrimo pediculado perdulario perduración 
perfunctoria perjudicado perjudicador permutación persuadidor 
persuasión persuasivo perturbación peruanismo picapuerco 
pichagüero pichuleador plumbagíneo precaución preciosura 
pregustación prepositura presunciosa primuláceo progenitura 
pronunciable pudelación pujamiento pulsamiento pulverizador 
punzonería purgamiento putrefacción putrefactivo reasunción 
rebollidura recitáculo reconstructiva recusación redargución 
reducidora refundación refundidora refutación regulación regulativo 
reproductiva republicano reputación resolutiva resucitado resucitador 
resudación reumatismo revulsoria rostrituerta rubefacción rufianesco 
saduceísmo salubérrimo salutífero sanguífero sanluiseño sanluisero 
secundario segundario sensualismo sepultación sericultora 
siguampero simultáneo sonrisueña sortijuela subarriendo subdirectora 
subdominante subestación subinspectora sublevación subordinante 
subvencionar sudorienta sudorífera sugeridora sugestionar superación 
superádito superlación superlativo supersónica supervisora supletoria 
surrealismo suspensoria sustentación taquímetro tertuliano tiracuello 
trirrectángulo truncamiento tuberosidad tumefacción turbamiento 
turronería ugrofinesa ulceración ulcerativo ultraligero unipersonal 
univocarse untamiento urogenital ventrílocua vesiculosa vituperador 
vituperosa volumetría volumétrica vomipurgante vulneración vulnerario 
zurrapiento 370 (10 o más letras) 

récord euboica eubolia eufonía euforia (drae 7 letras) 
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reconstructiva trirrectángulo (drae 14 letras) 

cumplimentadlos cumplimentadnos cumplimentarlos desincrustadlos 
desincrustadnos desincrustarlos instrumentadlos instrumentadnos 
instrumentarlos reconstructivas transcurriremos transfundiremos 
trirrectángulos vislumbrándoles 14 (15 letras) 

desfruncírnoslas transcurrírmelos transcurrírnosle transcurrírosles 
transcurrírselos transcurrírsenos transcurrírtelos transcurrírtenos 
transfundírmelos transfundírnosle transfundírosles transfundírselos 
transfundírsenos transfundírtelos transfundírtenos translucírnosles 
trascurrírnosles trasfundírnosles vislumbrárnosles 19 (16 letras) 

transcurrírnosles transfundírnosles (17 letras)
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Panvocálicas (o Pentavocálicas) sordas 

Tienen las 5 vocales y no se repite ninguna de ellas, y contienen uno de los 
cuatro grupos de u muda del español: que, qui, gue, gui 

drae adoquier aguerrido aguiero aguijeño aguileño almizqueño amiguero 
anguilero anquiseco antequino aquenio aquileño ariqueño arquetipo 
arquitecto arquitector asquiento aztequismo barbiquejo barquillero 
blanquecino blanquimento blanquinegro bolsiquear boquifresca 
boquillera boquinegra boquiseca borinqueña borriqueña borriquera 
botiguera calinguero caquetío carguerío carguillero catequismo 
charquecillo cochiquera coguilera coliquera comiquear comisquear 
conquistable contradique coquería coquinera coquizable cortisquear 
cosquillear desboquillar desguisado deslánguido dominguera doquiera 
droguería emboquillar embrosquilar enguichado enquillotrar 
enquilombar enquistado equitador equivocar esquiador esquifazón 
esquilador esquinado esquinanto esquinazo esquinzador esquipazón 
esquistosa esquizado estanquillo fabriquero flamenquismo frasquerío 
fritanguero galleguismo guijarreño guineano guiñolesca guionaje 
guisandero guitarreo guitarrero guitarresco guitonear hidalguejo 
hociquear holguinera hormiguear hormiguera hormiguesca iroquesa 
jaquimero jerárquico kiosquera latigueo latiguero lloriquear llorisquear 
lombriguera longuería loquería loriguera mallequino manguillero 
manguitero maniqueo manriqueño maquilero marisqueo marisquero 
menorquina milonguear milonguera moquitear morceguila 
mordisquear morisqueta mosquitera narigueto niquelado niquelador 
obsequiar obsequias olisquear orquestina palitoque palitroque 
palopique paquidermo pesquisona petorquina petrarquismo 
pindonguear piquetazo pitanguero poquitera porquecilla porquería 
porqueriza prosénquima quebradillo quebradizo quedadizo quejicosa 
quejillosa queratosis querindango querindonga quietador quijotesa 
quijotesca quilombear quilombera quincallero quinceavo quinolear 
quintaleño quintalero quiroteca quiscamote ranquelino reconquista 
reconquistar requintador rompesquinas rosquillera saquerío 
sardónique seguidora sesquiplano sobrequilla soguería tabiquero 
tampiqueño tapesquillo taquillero taquinero tequichazo tequilazo 
tequiosa tianguero topiquera toquería tosiguera triaquero vaqueiro 
vaquerizo zatiquero zigzagueo 194 
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récord aguiero aquenio (drae 7 letras) 

blanquimento blanquinegro charquecillo conquistable desboquillar 
embrosquilar enquillotrar flamenquismo petrarquismo reconquistar 
rompesquinas 11 (drae 12 letras) 

blanquimentos blanquinegros conquistables conquistadles 
conquistarles cosquillarles desguindadlos desguindadnos 
desguindarlos desguinzadlos desguinzadnos desguinzarlos 
flamenquismos guillárnosles guinchándoles guinchármelos 
guinchárnosle guinchárosles guinchárselos guinchársenos 
guinchártelos guinchártenos guindárnosles guizgárnosles 
guiznárnosles horquilladles horquillarles petrarquismos quillotradles 
quillotrarles quinchármelos quinchárnosle quinchárosles quinchárselos 
quinchársenos quinchártelos quinchártenos quintárnosles 
quistárnosles tranquillones tresquilarlos tresquilarnos 42 (13 letras) 

guinchárnosles quinchárnosles (14 letras) 
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Panvocálicas (o Pentavocálicas) dobles 

Tienen las 5 vocales 2 veces cada una exactamente 

récord guineoecuatorial (drae 16 letras) 

autolongitudinalmente euroconmensurabilidad eurocontrainsurgencia 
hematotuberculización hidroguatemaltequismo hipergalaicoportugués 
hipnoguatemaltequismo intergalaicoportugués microguatemaltequismo 
multiautocomplaciente neuroantirrepublicano neurocircunnavegación 
neuroventriculografía nitroguatemaltequismo petrigalaicoportugués 
pluriautocomplaciente plusautodeterminación pseudoacuchillamiento 
pseudoantiescorbútica pseudoconsanguineidad pseudodesarticulación 
pseudodeshumanización pseudodesinsaculación pseudograndilocuencia 
pseudoinvoluntariedad pseudonicaragüensismo psicoguatemaltequismo 
seudoantirrepublicano seudocircunnavegación seudoventriculografía 
superextracomunitario superhemoaglutinación suprapsicoterapéutico 
supratelecomunicación turbodesquijaramiento turboentarquinamiento 
turbopsicoterapéutica ultrapsicoterapéutico ultratelecomunicación 39 
(21 letras) 

aerosuperconductividad multidermofarmacéutico 
multiseudohermafrodita multivoluntariosamente 
neuroconmensurabilidad neurocontrainsurgencia 
pluridermofarmacéutico pluriseudohermafrodita 
plurivoluntariosamente pseudoantirrepublicano 
pseudocircunnavegación pseudoventriculografía 
seudoconmensurabilidad seudocontrainsurgencia 
superdespopularización turbodescuartizamiento 
turbodesnuclearización turboinvoluntariamente 18 (22 letras) 

multilumpemproletariado plurilumpemproletariado 
pseudoconmensurabilidad pseudocontrainsurgencia (23 letras) 

deslechuguillábaisnoslos deslechuguilláraisnoslos 
deslechuguillaríasnoslos hematosuperconductividad 
supraconstitucionalmente ultraconstitucionalmente  (24 letras)
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Piramidales grado 3 

Una letra aparece 1 vez, otra aparece 2 veces y otra 3 veces 

drae acacia acarar adnada adrada agalla ajajay alaláu alalay alalia albalá 
alcalá amarar amarra ananás ananay andada andana antana añañay 
aparar arañar arrabá arrear arriar arruar atatay ayayáu azarar babaca 
babada babaza banaba banana baobab barrar batata bololo bototo 
bululú cacana cacica calaca camama canaca canana caraca casaca 
cayaya cócono cocoso cototo curucú cururú dañada dedada dedeté 
fililí forofo garrar hadada horror irruir janana jarrar jojoto kazaka lelilí 
macaca madama mamada marrar metete narrar ñáñara papada 
pápara papaya parrar patata payaya pelele penene piripi pololo pororó 
pututu rarear rearar releer rococó sanana sarasa sirirí súmmum 
tacatá tarara tarará tatita telele tereré terete tococo totopo tururú 
yarará zaraza 106
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Piramidales grado 4 

Una letra aparece 1 vez, otra aparece 2 veces, otra 3 veces y otra 4 veces 

récord barrabrava carracacao chachalaca tataratear (drae) 

ababillaba alfalfarla allánanlas arraigaría arralarlas arrancaran 
arrancarán arrasarais arrasarías arrasarlas arrascaras arrascarás 
arrejerara arrejerará arrejerare arrejeraré aterrerara aterrerará 
aterrerare aterreraré desaseases desdediese escaseases estelleses 
fosforosos gargareara gargareará horrorosos recrecerle recrecerme 
recrecerse recrecerte recreciere reverterte sesentenes terrecerte 36
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Piramidales alfabéticas grado 3 

Una vocal aparece 1 vez, otra aparece 2 veces y otra 3 veces 

drae accidentalmente aerotransportar arrepanchigarse atropellaplatos 
balcanorromance birrefringencia caballerilmente cazarrecompensas 
circunstanciada clandestinamente clavicembalista cognoscibilidad 
compactibilidad concertadamente confortablemente constriñimiento 
contingiblemente contrabajonista contractibilidad contraemboscada 
contralmirantazgo contrapotenzada contrapotenzado contraprincipio 
contratorpedero correspondiente costringimiento cristalográfica 
dermoprotección dermoprotectora desbarrancadero descolladamente 
descristianizar descuernacabras desdichadamente desencalabrinar 
desesperanzador desprendimiento dispensabilidad embrolladamente 
encontradamente encumbradamente entremezcladura 
escarramanchones espectroscópico fantásticamente farfulladamente 
fundamentalmente gallegohablante gallegoparlante galvanoplástico 
gramaticalmente guardacartuchos higroscopicidad hiperclorhídrico 
hipoclorhídrica implacablemente incansablemente incidentalmente 
incomprehensible incristalizable independentismo independentista 
indiscretamente indistintamente instintivamente insufriblemente 
intrínsecamente irreglamentable limpiacristales malacostumbrado 
morfosintáctico obstruccionismo omnicomprensivo perceptibilidad 
perfectibilidad perturbadamente pluripartidista portaestandarte 
portentosamente posromanticismo preliminarmente propagandística 
protoplasmática protoplasmático provechosamente psicomotricidad 
refrangibilidad resplandecencia restrictivamente sacrosantamente 
sangrientamente sarcásticamente semitransparente septingentésima 
septingentésimo sismorresistente sospechosamente superestructura 
supraclavicular transformacional translimitación transmigratoria 
turbopropulsión turbulentamente valleinclanesca vasoconstrictora 
vergonzosamente 108 (15 letras o más) 

récord cazarrecompensas clandestinamente confortablemente 
contingiblemente contractibilidad escarramanchones 
fundamentalmente hiperclorhídrico incomprehensible restrictivamente 
semitransparente sismorresistente transformacional vasoconstrictora 
14 (drae 16 letras) 
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contralmirantazgo (drae 17 letras) 

contramarchándoles contrarrestándolas contrarrestándolos 
descomplementarlas descomplementarlos descomplementarnos 
entrerrenglonadlas entrerrenglonadlos entrerrenglonadnos 
entrerrenglonarlas entrerrenglonarlos entrerrenglonarnos 
intranscendentales transformándomelas transformándomelos 
transformándoselas transformándoselos transformándotelas 
transformándotelos transgubernamental transparentándoles 
transparentándolos trastrabillándolos 23 (18 letras)
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Piramidales alfabéticas grado 4 

Una vocal aparece 1 vez, otra aparece 2 veces, otra 3 veces y otra 4 veces 

drae constitucionalización desoxirribonucleótido electroencefalografía 
electroencefalográfica electroencefalográfico electroencefalografista 
internacionalización paleofitopatología 

récord electroencefalografista (drae 23 letras) 

institucionalizárnoslas institucionalizárnoslos internacionalizárnoslas 
(23 letras) 
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Prímicas 

La suma del valor de sus letras es un número primo mayor de 200, de tal forma 
que a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6, g = 7, h = 8, i = 9, j = 10, k = 11, l = 12, 
m = 13, n = 14, ñ = 15, o = 16, p = 17, q = 18, r = 19, s = 20, t = 21, u = 22, v = 23, 
w = 24, x = 25, y = 26, z = 27 

drae administrativamente (223) antihipertensivo (211) 
antirrevolucionaria (233) aprovisionamiento (223) 
autodestructivo (223) automovilístico (211) autosugestionarse (239) 
autotransformador (229) constitucionalismo (239) 
constitucionalmente (239) constructivismo (229) contrapuntística (211) 
contrarrevolucionario (277) contratransferencia (211) 
deconstruccionismo (227) despanzurramiento (227) 
destornillamiento (211) electroencefalografista (227) 
espectrofotometría (233) espectrofotómetro (239) 
estructuralismo (223) fotoenvejecimiento (211) 
fotosensibilizadora (227) gastroenterológico (227) 
geropsiquiátrico (211) infructuosamente (211) inmunosupresora (227) 
institucionalizar (227) institucionalmente (229) instrumentalizar (227) 
instrumentalmente (229) intercomunitario (211) interinstitucional (239) 
interrogativamente (223) interrumpidamente (211) 
neurotransmisora (229) puertorriqueño (223) reconstructivo (211) 
transfronterizo (227) transportamiento (227) ultraizquierdista (239) 
vitivinicultora (211) vituperosamente (211) 43 

récord contrarrevolucionario (277) (drae) 

autopropulsárosnoslos autosugestionárosnosles 
autosugestionársenoslos (337)
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Quimiqueizantes con repetición 

Se componen con los 118 elementos químicos, a saber: Ac (Actinio), Ag (Plata), 
Al (Aluminio), Am (Americio), Ar (Argón), As (Arsénico), At (Astato), Au (Oro), 
B (Boro), Ba (Bario), Be (Berilio), Bh (Bohrio), Bi (Bismuto), Bk (Berkelio), Br (Bromo), 
C (Carbono), Ca (Calcio), Cd (Cadmio), Ce (Cerio), Cf (Californio), Cl (Cloro), 
Cm (Curio), Cn (Copernicio), Co (Cobalto), Cr (Cromo), Cs (Cesio), Cu (Cobre), 
Db (Dubnio), Ds (Darmstadtio), Dy (Disprosio), Er (Erbio), Es (Einstenio), 
Eu (Europio), F (Flúor), Fe (Hierro), Fl (Flerovio), Fm (Fermio), Fr (Francio), Ga (Galio), 
Gd (Gadolinio), Ge (Germanio), H (Hidrógeno), He (Helio), Hf (Hafnio), Hg (Mercurio), 
Ho (Holmio), Hs (Hassio), I (Yodo), In (Indio), Ir (Iridio), K (Potasio), Kr (Kriptón), 
La (Lantano), Li (Litio), Lr (Laurencio), Lu (Lutecio), Lv (Livermorio), Md (Mendelevio), 
Mg (Magnesio), Mn (Manganeso), Mo (Molibdeno), Mt (Meitnerio), N (Nitrógeno), 
Na (Sodio), Nb (Niobio), Nd (Neodimio), Ne (Neón), Ni (Níquel), No (Nobelio), 
Np (Neptunio), O (Oxígeno), Os (Osmio), P (Fósforo), Pa (Protactinio), Pb (Plomo), 
Pd (Paladio), Pm (Prometio), Po (Polonio), Pr (Praseodimio), Pt (Platino), Pu (Plutonio), 
Ra (Radio), Rb (Rubidio), Re (Renio), Rf (Rutherfordio), Rg (Roentgenio), Rh (Rodio), 
Rn (Radón), Ru (Rutenio), S (Azufre), Sb (Antimonio), Sc (Escandio), Se (Selenio), 
Sg (Seaborgio), Si (Silicio), Sm (Samario), Sn (Estaño), Sr (Estroncio), Ta (Tantalio), 
Tb (Terbio), Tc (Tecnecio), Te (Teluro), Th (Torio), Ti (Titanio), Tl (Talio), Tm (Tulio), 
U (Uranio), Uuo (Ununoctio), Uup (Ununpentio), Uus (Ununseptio), Uut (Ununtrio), 
V (Vanadio), W (Wolframio), Xe (Xenón), Y (Itrio), Yb (Iterbio), Zn (Zinc) y Zr (Circonio), 
pudiendo repetirse alguno de ellos 

récord consubstanciarse (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Se) (drae 12 elementos) 
hispanoamericanismo (H-I-S-Pa-No-Am-Er-I-Ca-Ni-Sm-O) 
(drae 12 elementos) 
personificación (P-Er-S-O-Ni-F-I-Ca-C-I-O-N) (drae 12 elementos) 
revivificación (Re-V-I-V-I-F-I-Ca-C-I-O-N) (drae 12 elementos) 
substanciación (S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ac-I-O-N) (drae 12 elementos) 
substancialismo (S-U-B-S-Ta-N-C-I-Al-I-Sm-O) (drae 12 elementos) 
substantivación (S-U-B-S-Ta-N-Ti-V-Ac-I-O-N) (drae 12 elementos) 
supervaloración (S-U-P-Er-V-Al-O-Ra-C-I-O-N) (drae 12 elementos) 
consustanciación (Co-N-S-U-S-Ta-N-C-I-Ac-I-O-N) (drae 13 elementos) 
supersubstancial (S-U-P-Er-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Al) (drae 13 elementos) 
consubstanciación (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ac-I-O-N) (drae 14 elementos) 
circunstanciárosnoslas (C-Ir-Cu-N-S-Ta-N-C-I-Ar-Os-No-S-La-S) 
(15 elementos) 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

93



circunstanciársenoslas (C-Ir-Cu-N-S-Ta-N-C-I-Ar-Se-No-S-La-S) 
(15 elementos) 
circunstanciártenoslas (C-Ir-Cu-N-S-Ta-N-C-I-Ar-Te-No-S-La-S) 
(15 elementos)  
consubstanciaciones (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ac-I-O-Ne-S) 
(15 elementos)  
consubstanciárnoslas (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-No-S-La-S) 
(15 elementos)  
consubstanciárosnosla (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Os-No-S-La) 
(15 elementos)  
consubstanciársenosla (Co-N-S-U-B-S-Ta--C-I-Ar-Se-No-S-La) 
(15 elementos)  
consubstanciárseoslas (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Se-Os-La-S) 
(15 elementos)  
consubstanciárseosnos (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Se-Os-No-S) 
(15 elementos)  
consubstanciársetelas (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Se-Te-La-S) 
(15 elementos)  
consubstanciársetenos (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Se-Te-No-S) 
(15 elementos)  
consubstanciártenosla (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Te-No-S-La) 
(15 elementos)  
hipersustentaciones (H-I-P-Er-S-U-S-Te-N-Ta-C-I-O-Ne-S) 
(15 elementos)  
consubstanciárosnoslas (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Os-No-S-La-S) 
(16 elementos)  
consubstanciársenoslas (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Se-No-S-La-S) 
(16 elementos)  
consubstanciártenoslas (Co-N-S-U-B-S-Ta-N-C-I-Ar-Te-No-S-La-S) 
(16 elementos)  
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Quimiqueizantes sin repetición 

Se componen con los 118 elementos químicos, a saber: Ac (Actinio), Ag (Plata), 
Al (Aluminio), Am (Americio), Ar (Argón), As (Arsénico), At (Astato), Au (Oro), 
B (Boro), Ba (Bario), Be (Berilio), Bh (Bohrio), Bi (Bismuto), Bk (Berkelio), Br (Bromo), 
C (Carbono), Ca (Calcio), Cd (Cadmio), Ce (Cerio), Cf (Californio), Cl (Cloro), 
Cm (Curio), Cn (Copernicio), Co (Cobalto), Cr (Cromo), Cs (Cesio), Cu (Cobre), 
Db (Dubnio), Ds (Darmstadtio), Dy (Disprosio), Er (Erbio), Es (Einstenio), 
Eu (Europio), F (Flúor), Fe (Hierro), Fl (Flerovio), Fm (Fermio), Fr (Francio), Ga (Galio), 
Gd (Gadolinio), Ge (Germanio), H (Hidrógeno), He (Helio), Hf (Hafnio), Hg (Mercurio), 
Ho (Holmio), Hs (Hassio), I (Yodo), In (Indio), Ir (Iridio), K (Potasio), Kr (Kriptón), 
La (Lantano), Li (Litio), Lr (Laurencio), Lu (Lutecio), Lv (Livermorio), Md (Mendelevio), 
Mg (Magnesio), Mn (Manganeso), Mo (Molibdeno), Mt (Meitnerio), N (Nitrógeno), 
Na (Sodio), Nb (Niobio), Nd (Neodimio), Ne (Neón), Ni (Níquel), No (Nobelio), 
Np (Neptunio), O (Oxígeno), Os (Osmio), P (Fósforo), Pa (Protactinio), Pb (Plomo), 
Pd (Paladio), Pm (Prometio), Po (Polonio), Pr (Praseodimio), Pt (Platino), Pu (Plutonio), 
Ra (Radio), Rb (Rubidio), Re (Renio), Rf (Rutherfordio), Rg (Roentgenio), Rh (Rodio), 
Rn (Radón), Ru (Rutenio), S (Azufre), Sb (Antimonio), Sc (Escandio), Se (Selenio), 
Sg (Seaborgio), Si (Silicio), Sm (Samario), Sn (Estaño), Sr (Estroncio), Ta (Tantalio), 
Tb (Terbio), Tc (Tecnecio), Te (Teluro), Th (Torio), Ti (Titanio), Tl (Talio), Tm (Tulio), 
U (Uranio), Uuo (Ununoctio), Uup (Ununpentio), Uus (Ununseptio), Uut (Ununtrio), 
V (Vanadio), W (Wolframio), Xe (Xenón), Y (Itrio), Yb (Iterbio), Zn (Zinc) y Zr (Circonio), 
sin repetirse ninguno de ellos 

récord concepcionista (Co-N-Ce-P-C-I-O-Ni-S-Ta) (drae 10 elementos) 
conduplicación (Co-Nd-U-P-Li-Ca-C-I-O-N) (drae 10 elementos) 
confucionista (Co-N-F-U-C-I-O-Ni-S-Ta) (drae 10 elementos) 
fisioterapéutica (F-I-Si-O-Te-Ra-P-Eu-Ti-Ca) (drae 10 elementos) 
fisioterapéutico (F-I-Si-O-Te-Ra-P-Eu-Ti-Co) (drae 10 elementos) 
funcionalista (F-U-N-C-I-O-Na-Li-S-Ta) (drae 10 elementos) 
hemoaglutinación (He-Mo-Ag-Lu-Ti-Na-C-I-O-N) (drae 10 elementos) 
internacionalista (In-Te-Rn-Ac-I-O-Na-Li-S-Ta) (drae 10 elementos) 
regeneracionista (Re-Ge-Ne-Ra-C-I-O-Ni-S-Ta) (drae 10 elementos) 
septuplicación (Se-Pt-U-P-Li-Ca-C-I-O-N) (drae 10 elementos) 
superfetación (S-U-P-Er-Fe-Ta-C-I-O-N) (drae 10 elementos) 
superposición (S-U-P-Er-Po-Si-C-I-O-N) (drae 10 elementos) 
suplicacionera (S-U-P-Li-Ca-C-I-O-Ne-Ra) (drae 10 elementos) 
superpoblación (S-U-P-Er-Po-B-La-C-I-O-N) (drae 11 elementos) 
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arrepanchigándolas (Ar-Re-Pa-N-C-H-I-Ga-Nd-O-La-S) (12 elementos) 
arrepanchigándonos (Ar-Re-Pa-N-C-H-I-Ga-Nd-O-No-S) (12 elementos) 
arrepanchigárnoslas (Ar-Re-Pa-N-C-H-I-Ga-Rn-Os-La-S) (12 elementos) 
chuperreteárosnosla (C-H-U-P-Er-Re-Te-Ar-Os-No-S-La) (12 elementos) 
chuperreteársenosla (C-H-U-P-Er-Re-Te-Ar-Se-No-S-La) (12 elementos) 
chuperreteárseoslas (C-H-U-P-Er-Re-Te-Ar-Se-Os-La-S) (12 elementos) 
chuperreteárseosnos (C-H-U-P-Er-Re-Te-Ar-Se-Os-No-S) (12 elementos) 
confaccionárnoslas (Co-N-F-Ac-C-I-O-Na-Rn-Os-La-S) (12 elementos) 
hiperestesiárosnosla (H-I-P-Er-Es-Te-Si-Ar-Os-No-S-La) (12 elementos) 
hiperestesiársenosla (H-I-P-Er-Es-Te-Si-Ar-Se-No-S-La) (12 elementos) 
hiperestesiárseoslas (H-I-P-Er-Es-Te-Si-Ar-Se-Os-La-S) (12 elementos) 
hiperestesiárseosnos (H-I-P-Er-Es-Te-Si-Ar-Se-Os-No-S) (12 elementos) 
superregeneración (S-U-P-Er-Re-Ge-Ne-Ra-C-I-O-N) (12 elementos) 
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SMS de grado 1 

Necesitan una sola pulsación por cada letra en los teléfonos móviles antiguos; 
los grupos GSM son: abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv y wxyz, de tal forma que 
a d g j m p t w = 1, b e h k n q u x = 2, c f i l o r v y = 3, s z = 4 

drae adamada ajada amada apagada apta atada atajada dada daga dama 
data gaga gama gamada gamma gata gatada jada jama jata madama 
maga magma maja majada majamama mama mamada mampata 
mapa mata matada paga pagada paja pajada pampa papa papada pata 
patada patata taja tajada tapa tapada tata watt 48 (4 o más letras) 

récord majamama (drae 8 letras) 

adaptada amajadad matamata (8 letras) 

amajadada (9 letras)
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SMS de grado 3 

Necesitan 3 pulsaciones o más por cada letra en los teléfonos móviles antiguos; 
los grupos GSM son: abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv y wxyz, de tal forma que 
a d g j m p t w = 1, b e h k n q u x = 2, c f i l o r v y = 3, s z = 4 

drae alisios ascesis ascoroso ascoso bilioso birrioso bolsico bolsillo bolsor 
borroso boscoso brilloso brioso briozoo briznoso brozoso bruzos busilis 
calcicosis carosis celoso celsius cenizoso ceroso cerviz chicloso 
chiloso chirivisco chirizo chirrisco chocoso chorizo cierzo cifosis cilicio 
cillerizo cirrosis cirroso cisticercosis clisos clivoso clorofilo clorosis 
cloroso cobrizo cochizo cocoliso cocoroco cocoso coicoy colicoli 
coliflor colirio coliseo colocolo colorir coloso colusor colusorio conciso 
consocio consorcio corchoso corcor corcovo corcusir cornizo corosol 
corozo correoso corrillo corrosivo corrozo corrusco corusco corvillo 
coscas coscolino coscurro cosicosa cosmos cosquilloso costoso 
costroso coulis criboso criollo crisis crisol curioso cursillo cursor 
cuzcuz elisio enclisis erosivo esbozo escifozoo escirro escirroso 
esclerosis escleroso escobizo escolio escoliosis escollo escorrozo 
escorzo escoyo escozor escrofuloso escuso ferrizo ferroso fervoroso 
fibrinolisis fibrosis fibroso filariosis filoso filosofismo fimosis finolis 
firifiro fiscorno fisirrostro flogosis folclor foliolo forcir forillo forofo 
forzosa forzoso fosforero fosforescer fosforosa fosforoscopio 
fosforoso fosfuro fosilizar fotolisis frasis fresco frescor frisio frisolero 
furioso furris gozoso heliosis horroroso hoscoso hoyoso icoroso 
ictiosis ilirio ilusivo ilusorio incisivo inciso incisorio inoficioso insulsez 
insulso irrisorio kiosco lesivo licoroso lloroso llovioso lloviznoso lluvioso 
loboso locrio lordosis losino lucroso micosis miosis moscoso necrosis 
nefrosis nivoso noesis obrizo obsesivo obseso occiso ocioso oclusivo 
ocluso ocozol ocurso oficio oficioso oleoso olisco oliscosa oliscoso 
olivillo olivoso oloroso oncocercosis orificio orillo orozuz orzoyo 
osciloscopio oscuro osezno otosclerosis ovillo pirosis piscis proclisis 
psicosis rasoliso rescisorio resinoso resoli revisor riscosa riscoso 
rizosa rizoso roblizo rochoso rocolo rocoso rollizo rosbif rosero rosicler 
rosillo rosoli rostrizo sacris safrisco salivoso sarroso seboso seceso 
secluso seisillo selenosis selvoso sensor sensorio sepsis serifio serillo 
seroso servicio servil servio servir sicionio sicono sicosis sicuri 
siderosis sidoso sierro siervo sifilazo sifosis sigiloso silboso silencioso 
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silepsis silero silesio silicio silicosis sillero sillico siluro silvosa silvoso 
simbiosis sincro sinistrorso sinopsis sinuoso sinvivir sirifico siroco 
sisallo sisero sisimico sistro sobrio socolor soconusco socoro socorrer 
socorrismo socorro socrocio sofero sofismo sofocleo sofoco solazo 
solazoso solero solfeo solivio solivo sollozar sollozo solsticio solver 
sonoro sonoroso sonriso sonroseo soporoso sorchi sorococo sorullo 
sosero sosias soslayo sotrozo sucesivo suceso sucesor sucesorio 
sucoso sueroso sufrir sulfuroso surcir surculoso suscribir susero 
suspiroso susurro usillo velloso vesiculoso vesivilo vicioso villorrio 
vinoso virolo virosis viscosa viscosilla viscoso visillo visivo visorio 
visorrey vistoso volsco vosotros yesoso yolillo yusivo zarrioso zarzoso 
zazoso zirconio zolocho zonzoreco zonzorro zoonosis zorcico zorocho 
zorollo zorrero zorrillo zorrino zorrocloco zorzal zozobrosa zozobroso 
zurcir zurrir zurrusco 383 (6 o más letras) 

récord zis (drae 3,6 pulsaciones) 

cisticercosis fosforoscopio (drae 3 pulsaciones y 13 letras) 

fosforesciereis fosforescieseis fosforescisteis litisconsorcios 
sobrescribirlos (3 pulsaciones y 15 letras)
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Grupos de palabras



Anacíclicos o Bifrontes 

Cualquier palabra que al ser leída de derecha a izquierda es otra palabra 
distinta existente 

drae abetuna anúteba / acera areca / acial laica / acíbar rábica / 
adala alada / adamar ramada / adaza azada / adiar raída / 
adiva ávida / adral larda / aduar rauda / adula aluda / afila alifa / 
agrás sarga / airón noria / ajena aneja / ajero oreja / ajumar ramuja / 
alama amala / amina ánima / ananás sanana / animal lámina / 
animar ramina / anotar ratona / anual launa / aprés serpa / 
aranés senara / árbor robra / arenal lanera / árgano onagra / 
argel legra / argén negra / arrota atorra / arroz zorra / 
asomar ramosa / atener reneta / atibar rábita / atrás sarta / 
ercer recre / etolo olote / ladón nodal / lanar ranal / lapón nopal / 
líder redil / nalgar raglán / oidor rodio / ollar rallo / onagro órgano / 
raedor rodear / rapaz zapar 100 (5 o más letras cada palabra) 

récord abetuna anúteba (drae 7 letras cada palabra) 

abaderné enredaba / abarraca acarraba / airadlas saldaría / 
airadlos soldaría / airadnos sondaría / alucinas sanícula / 
anacrusa asurcana / animador rodamina / arenabas sabanera / 
nabateas saetaban / narramos somarran / orejanos sonajero / 
rodadlos soldador / satinéis sienitas / serramos somarres 
(8 letras cada palabra) 

abarramos somarraba / saldadlos soldadlas / saldadnos sondadlas / 
soldadnos sondadlos / soletemos somételos (9 letras cada palabra) 

sonábatelos soletábanos / sonarátelos soletaranos 
(11 letras cada palabra)
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Anagramas 

Grupos de palabras que se construyen con las mismas letras pero cambiando 
su orden; fácilmente ampliables 

3 letras 

iro iró oír orí rió río roí 7 

4 letras 

acos asco caos caso casó coas cosa ocas osca saco sacó soca 12 

cero core coré creo creó croe croé ocre orce orcé roce rocé 12 

5 letras 

darlo dolar dólar doral ladro ladró lardo lardó lodra orlad rodal rolad 
rolda 13 

entro entró norte rento rentó roten tenor terno torne torné treno trone 
troné 13 

aisle aislé aísle alíes alise alisé asile asilé elías íleas ilesa leáis leías 
liase 14 

aislo aisló aíslo aliso alisó asilo asiló liosa loáis oláis olías salio salió 
solía 14 

aires aíres aréis aries asiré eirás erais eráis erías irase raéis reías ríase 
seria sería 15 

6 letras 

ábrelo albero alebro alebró arbole arbolé balero barloe barloé bolear 
bolera boreal labore laboré lobear lobera róbale róbela 18 

aceren acreen careen carene carené carnee carneé cenare cenaré 
cenera cernea encare encaré encera naceré necear recaen renace 18 

aceros acores ascreo caeros careos casero cerosa corase coreas 
corsea cosera coserá croase escaro escora recosa resaco resacó 18 

aleros eslora loares loarse losare losaré olerás orales orlase osarle 
roelas rolase salero solare solaré solear solera solerá 18 

alerto alertó altero alteró arlote latero letora loarte lotear lotera otarle 
relato relató talero tálero toarle tolera tráelo 18 
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amaren ameran emanar enarma enmara enrama manare manaré 
manear manera marean mearan mearán menara menará rámnea 
reaman remana 18 

antero atoren atroné enarto enartó nortea notare notaré orante ratone 
ratoné renato tenora toaren tonare tonaré torean tornea 18 

apesto apestó aposte aposté espato estopa optase pasote pasteo 
pasteó pateos petaso pétaso poetas potase sapote topase topeas 18 

aparte aparté aptare aptaré áptera atrape atrapé epatar párate partea 
patear patera pátera petara petará tapare taparé tapera trapea 19 

aperes aprese apresé espera parees párese peerás pesare pesaré 
presea raspee raspeé repase repasé repesa resepa separe separé 
serpea 19 

apires arpéis aspire aspiré espiar espira paires paréis persia pesiar 
piares piarse pirase pisare pisaré priesa rapéis repisa serpia 19 

caerlo calero carleo carleó clareo clareó colare colaré colear colera 
cólera corlea créalo lacero laceró locera recalo recaló recola 19 

acares aceras acreas arcase arceas ascrea caerás careas caresa 
casare casaré casera cesara cesará escara resaca sacare sacaré 
secara secará 20 

alerce caerle carlee carleé celare celaré celera cereal claree clareé 
créela lacere laceré realce realcé recale recalé recela relace relacé 20 

aserto astero atores esotra estora oraste orates osarte otarse rateos 
reatos retaso retasó roseta rotase sortea sotera toares toarse toreas 
toserá 21 

acertó acorte acorté careto carteo carteó cerato coarte coarté cotare 
cotaré cotear cotera recato recató retaco retacó retoca tareco tocare 
tocaré trocea 22 

acorné ancore ancoré canero careno carenó carneo carneó cárneo 
conrea corean cornea córnea cráneo enarco enarcó encaro encaró 
enocar enroca nécora oncear roncea 23 

apares aperas apresa arepas arpase aspare asparé aspera áspera 
parase pareas paresa pasare pasaré pasear pasera pesara pesará 
rapase raspea repasa sarape separa 23 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

103



araste aresta artesa asarte astera asterá atares atarse atesar atraes 
atrase atrasé estará rateas reatas retasa saetar tarase tareas tasare 
tasaré tesara tesará 23 

aperto apetro aporte aporté apoter apotre apretó aprote áptero arpote 
árpote artope atepro atrope atropé epotar oparte operta opetra optare 
optaré optera ortepa otarpe paetro pareto parote párote parteo parteó 
patero patore perato perató perota pertoa pertoá petaor petaro petora 
pétroa poater poerta poetar porate poreta portae portea porteá potare 
potaré potear potera potrea potreá praeto preato preató preota pretao 
pretoa proate proaté proeta protea rapeto rapote rápote rapteo reapto 
reopta reoptá repato repota reptao retapo retapó retopa retopá ropate 
rópate ropeta tapero tapore taropé tarpeo teapro teparo tépora terapo 
topare toparé topear topera torape torpea trapeo trapeó trapoe trepao 
tropea 101 

7 letras 

arrates arresta artarse arteras aterras erratas etarras rasarte rastrea 
rateras restara restará retaras retarás retasar retrasa tarares tararse 
tersara tersará traerás trasera 22 

dárosle dárselo desloar desolar dolares dólares dolarse dolerás 
eradlos laderos oradles raedlos redolas rodales rodelas roedlas 
roldase rosadle rosedal sedarlo soldare soldaré 22 

abarles ábrales ábrelas alarbes albares albarse alberas alebras arables 
balares balarse baleras balsear balsera basarle besarla labrase rebalsa 
resbala saberla sablear sablera salabre 23 

adornes anderos asorden donares donarse dorasen endorsa endosar 
enrodas eradnos ordenas radones raednos resonad rodasen rodenas 
rondase sedaron senador seronda sondare sondaré sondear 23 

arreste arresté aterres erraste esterar rastree rastreé restare restaré 
restear retares retarse retesar retraes retrase retrasé serreta terreas 
térreas tersare tersaré traeres traerse 23 

abortes absorte absorté bastero bateros bosarte bostear botares 
botarse boteras brotase estorba obraste obstare obstaré rebatos 
rebotas retobas robaste sobarte tabores tobares tobarse toberas 24 
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aclares caerlas calares calarse caleras carleas casarle celaras celarás 
cesarla clarase clareas créalas escalar lacares lacarse laceras lacrase 
lascare lascaré recalas sacarle secaral secarla 24 

adormes ardemos dameros daremos dárosme demoras desamor 
desarmo desarmó desramo desramó domares domarse edramos 
maderos madores medrosa merados merdosa moderas moredas 
redamos redomas remados rosadme 25 

arresto arrestó arteros asertor ostrera rastreo rastreó rateros retaros 
retraso retrasó roraste rosarte rotares rotarse serrato sortear sortera 
soterra terrosa toreras torrase torreas traeros trasero 25 

arcenes arcense carenes carnees cenares cenarse ceneras censare 
censaré cerneas cesaren creasen encares enceras encrase encrasé 
enescar ensecar escáner escarne escarné nacerse recesan renaces 
resecan secaren 26 

ábrelos alberos albores arboles árboles baleros balsero barloes 
besarlo bolares bolarse boleras bolsear bolsera bosarle labores 
loberas rebalso rebalsó resbalo resbaló róbales róbelas roblase 
saberlo salobre sobarle 27 

artesón ensarto ensartó ensotar norteas notares notarse orantes 
ornaste ratones rentosa rotasen santero sonarte sortean tanores 
tenoras tensora tesaron tonares tonarse tornase torneas tornesa 
toserán tráenos tronase 27 

alertos estarlo lateros losarte loteras orlaste otarles relatos resalto 
resaltó rolaste rotales saltero solarte soletar soltare soltaré soltera 
sotarle taleros táleros telaros tesarlo toarles toleras torales toserla 
tráelos 28 

apartes apestar apresta aptares aptarse ápteras arpaste asparte 
atrapes esparta paraste pártase parteas pasarte pastare pastaré 
pastear pateras páteras petaras petarás rapaste raptase repasta 
separat tapares taparse taperas trapeas 29 

acensar arcasen cansare cansaré cansera carenas carneas cárneas 
casaren caserna cenaras cenarás censara censará cesaran cesarán 
enarcas encaras encasar encrasa ensacar escarna nácares nacarse 
nacerás nearcas resacan sacaren secaran secarán 30 
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acortes actores atroces caretos carteos ceratos coartes coraste 
cortase costare costaré costear costera cotares cotarse croaste 
escotar estocar recatos recosta rescato rescató retacos retocas 
socarte tarecos tocares tocarse trocase troceas 30 

acrones ancores arcones caernos caserón cenaros censora cesaron 
conreas coranes corasen corneas córneas corsean coserán cráneos 
croasen encaros encraso encrasó enrocas enrosca escarno escarnó 
escoran naceros nécoras recosan rencosa roncase ronceas secaron 32 

8 letras 

abatirse abiertas abitares abitarse atibares atibarse atisbare atisbaré 
baterías batieras estibara estibará estiraba estriaba iterabas rabiaste 
rabiates rabietas rebatáis rebatías retabais 21 

acarreen aceraren acreerán carearen carenare carenaré carenera 
carneare carnearé carnerea cerneara cerneará enacerar enarcare 
enarcaré encarare encararé encerara encerará recaerán renacerá 21 

acedaron acerando acernado acernadó acodaren acoderan acornead 
adocenar careando carenado carneado cenadora codearan codearán 
conreada corneada enarcado encarado encorada enrocada ronceada 21 

acrisole acrisolé aliceros ciárosle ciárselo colaires colareis colaréis 
corleáis escoliar escorial locerías ociarles oliscare oliscaré oscilare 
oscilaré recoláis solarice solaricé solercia 21 

adornéis denarios desoirán dinerosa disonare disonaré donaires 
donareis donaréis endiosar enriados enrodáis erídanos idearnos 
irándose ordenáis reinados renadíos resinado seriando sonreída 21 

aparirse aparréis arpareis arparéis arrapéis arrepisa aspirare aspiraré 
espirara espirará pairares pairarse parareis pararéis parieras parresia 
rapareis raparéis reparáis repisara repisará 21 

aperares aperarse aperreas apresare apresaré asperear esperara 
esperará pareares parearse raspeare raspearé reparase repasare 
repasaré repesara repesará separare separaré serpeara serpeará 21 

enrastro enrastró enrostra entraros rentaros restaron restorán 
retarnos retornas rorantes sornarte soterran tersaron tornares 
tornarse torneras torrasen traernos tronares tronarse troneras 21 
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acerinas arenisca aricasen arsénica carenáis cariasen carneáis 
cenarais cenarías censaria censaría cesarían cesarina enarcáis 
encaráis escarian nacerías nacieras ranciase renacías saciaren 
secarían 22 

aislarte alertáis aletrías alisarte alistare alistaré aliteras altaíres 
alteráis asalirte asilarte asírtela estilara estilará itársela itéralas 
laterías latieras realista relatáis talareis talaréis 22 

alosarte alotares alotarse altearos alterosa asártelo asolarte atárosle 
atárselo atearlos atesarlo atoarles latearos lotearas lotearás osártela 
otársela otearlas saetarlo soletara soletará toársela 22 

abarloes abárosle abárselo abolsare abolsaré albearos alboreas 
alobarse arbolase balearos barloase boalares boalarse bolearas 
bolearás bolseara bolseará elaboras laborase laboreas lobearas 
lobearás sabalero 23 

alárosme alomares alomarse alosarme amárosle amárselo amelaros 
amolares amolarse amorales asalmero asalmeró asármelo asolarme 
asomarle lomearas lomearás malearos meárosla osármela raleamos 
salomare salomaré 23 

acerinos acornéis ancoréis arciones arenisco arsénico aserción 
censario censoria cesarino conreáis corneáis coserían cosieran 
encoráis enrocáis escarnio escorian incoares incoarse raciones 
recosían rociasen ronceáis 24 

acerista acertáis aciertas acirates aricaste asicarte atacires atacirse 
carestía cariaste carteáis catareis cataréis cerasita ceratias cetarias 
estarcía recatáis retacáis saciarte sectaria tacareis tacaréis taracéis 24 

amarines aminarse animares animarse animeras anisarme ansiarme 
armenias enmaráis enramáis imanares imanarse manareis manaréis 
manieras manisera marinase marineas menarais menarías mesarían 
reanimas remanáis sainarme 24 

arriaste arriates arterias arterías aterirás aterráis atierras estirara 
estirará estriara estriará iteraras iterarás raterías restaría retarais 
retarías retraías sarrieta tarareis tararéis tararíes tersaría traerías 24 

apartéis apitarse apretáis aprietas aptareis aptaréis atipares atiparse 
atrapéis atrepsia espitara espitará pairaste parteáis petarais petarías 
pirateas tapareis taparéis tapiares tapiarse terapias tipearas tipearás 
trapeáis 25 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

107



ancestro arcontes canteros cantores cartones cartonés constare 
constaré contares contarse conteras contraes cornetas cortasen 
costaren cratones cretonas encastro encastró encostar encostra 
escontra recostan roncaste ternasco trocasen troncase 27 

9 letras 

alertares alertarse alterares alterarse arárteles arlársete artársele 
atraerles erártelas esterarla raértelas rasártele ratearles reatarles 
relatares relatarse resaltare resaltaré restearla retársela retasarle 
retesarla tarársele traérsela 24 

amaestren amentarse amesnarte asentarme enastarme enmaraste 
enmatares enmatarse enramaste entamares entamarse entramase 
maestrean manársete mansearte manteares mantearse mareantes 
rasamente remanaste rematasen sanárteme sementara sementará 24 

ancoreles caérnosle caneleros cenárosle cenárselo censalero corleasen 
encelaros encolares encolarse encorsela enescarlo enocarles ensecarlo 
escalerón escanerlo escarolen escolaren nacérosle nacérselo necearlos 
oncearles onecerlas recolasen 24 

caértelos cesártelo colársete coleteras corleaste cosértela costearle 
cotársele cotearles electoras escetarlo escolarte escoltare escoltaré 
escotarle estercola estocarle recolaste recoletas secártelo selectora 
socártele teclearos tocársele 24 

acedarnos aceradnos acordasen careadnos carenados carneados 
cenadoras condesara condesará conreadas corneadas desancora 
enarcados encadaros encarados encoradas encrasado enrocadas 
enroscada ensacador escarnado escodaran escodarán resacando 
ronceadas 25 

adornaste asentador asondarte atendaros atondares atondarse 
atraednos denostara denostará denotaras denotarás desataron 
desatoran detonaras detonarás enartados ensartado norteadas 
rasándote rateadnos reatadnos retasando tandearos tarándose 
torneadas 25 

alártenos alatrones alentaros altaneros altearnos anotarles antelaros 
asentarlo atárnosle atonarles atresnalo atresnaló enastarlo enlataros 
ensotarla latearnos notársela saltearon sanártelo solanarte soletaran 
soletarán sonártela taloneras tonársela 25 
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alertaros altareros alteraros arártelos artárosle artárselo atorarles 
atraerlos orártelas rasártelo ratearlos reatarlos relataros relatoras 
retárosla retasarlo rosártela rotársela sortearla tarárosle tarárselo 
toleraras tolerarás torearlas traérosla 25 

amarteles amárteles asmártele atármeles esmaltare esmaltaré 
estármela estemarla lasárteme malársete maltearse masártele 
matársele matearles meártelas mesártela metaleras retamales 
salárteme salmearte saltearme talárseme tasármele temársela 
tesármela 25 

arencarse carenares carenarse careneras carneares carnearse 
carnereas cernearas cernearás enarcares enarcarse encarares 
encararse enceraras encerarás encrasare encrasaré escarnare 
escarnaré recesaran recesarán renacerás resacaren resecaran 
resecarán 25 

abártelos abetarlos abolsarte alebrasto alebrastó arbolaste atobarles 
balotares balotarse barloaste basártelo bastearlo batearlos boletaras 
boletarás bosártela bostearla botársela botearlas laboraste latebrosa 
sobártela tabearlos tablearos tobársela tolerabas 26 

acensarlo alcoranes anacerlos anclearos caérnosla canearlos 
canelaros cenárosla encalaros encasarlo encolaras encolarás 
enocarlas ensacarlo escalaron escalonar escarolan escolaran 
escolarán lacearnos lancearos nacárosle nacárselo nacérosla 
oncearlas roncalesa 26 

acentores antecesor caértenos carenotes ceretanos conreaste 
corneaste costearen encerotas encetaros encoraste encorseta 
encostare encostaré enrocaste entecaros entresaco entresacó 
escotaren nectáreos recatones recontase retocasen ronceaste 
tenaceros troceasen 26 

acartones acetarnos acontarse acornaste acortasen acostaren 
ancoraste atracones canastero cantaores cantearos catearnos 
coartasen cortesana costanera costearan costearán encostara 
encostará entarasco entarascó escotaran escotarán estacaron 
orcanetas ratonesca recatonas 27 

acedarlos aceradlos acodarles acordelas cadérosla caladeros 
caladores caldearos careadlos carleados celadoras clareados 
codearlas coladeras coreadlas corleadas corseadla descolara 
descolará escalador escarolad escodarla escoradla lacerados 
recalados recoladas resacadlo 27 
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acensarte acertasen canteares cantearse carenaste carneaste 
carteasen ceretanas enarcaste encaraste encartase encasarte 
encastare encastaré encestara encestará encetaras encetarás 
ensacarte entresaca estacaren estancare estancaré nacársete 
nectáreas recatasen retacasen 27 

aceparlos acoparles acoplares acoplarse apacerlos aplaceros 
apocarles capárosle capárselo capearlos capolares capolarse 
caporales colapsare colapsaré copársela copearlas copelaras 
copelarás coplearas coplearás escaparlo opacarles pacérosla 
pecárosla placearos socaparle 27 

alármelos alomarles amelarlos amellaros amolarles amollares 
amollarse lamérosla lasármelo llamearos loármelas lomársela 
lomearlas losármela malárosle malárselo malearlos melárosla 
molársela mollearas mollearás salármelo salmearlo salomarle 
solármela sollamare sollamaré 27 

almenaros almosnera amárnosle amelarnos amesnarlo amonarles 
anormales emanarlos enlamaros enlomaras enlomarás lameronas 
lanárosme malearnos manárosle manárselo manearlos mansearlo 
meárnosla menárosla monearlas salmearon salmonera salomaren 
sanármelo solanarme sonármela 27 

apertarse apresarte aprestare aprestaré apretares apretarse 
arpársete espartare espartaré espartera espatarre espatarré 
parársete parteares partearse rapársete raspearte reapretas 
reparaste repasarte repastare repastaré respetara respetará 
separarte trapeares trapearse 27 

acreernos arecernos careneros cernearos ceroneras conreares 
conrearse corneares cornearse correasen corsearen enceraros 
encorares encorarse encorreas enrocares enrocarse enroscare 
enroscaré escoraren recaernos recensora recesaron recoserán 
renaceros resecaron ronceares roncearse 28 

alertamos alteramos amártelos asmártelo atármelos maltearos 
marlotase masártelo matárosle matárselo matearlos molestara 
molestará mostearla motársela motearlas otármelas relatamos 
salomarte sotármela talaremos taláremos talárosme tamaleros 
tasármelo temárosla toármelas tomársela 28 
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aoptarles apártelos apestarlo apostarle aptárosle aptárselo aspártelo 
epatarlos optársela parloteas pasártelo pastearlo pastorela patearlos 
petárosla platearos poetarlas posártela postearla potársela solaparte 
sopártela tapárosle tapárselo topársela topearlas traspaleo traspaleó 28 

acensarle anacerles anclearse aranceles canearles canelares 
canelarse caneleras carleasen cenársela clareasen craneales 
encalares encalarse encasarle encelaras encelarás enescarla 
ensacarle ensecarla escalaren escanerla lacerasen lanceares 
lancearse nacársele nacérsela necearlas recalasen 29 

aclaremos amoscarle calaremos caláremos calárosme camelaros 
caramelos carleamos casármelo celáramos clamoreas clareamos 
escamarlo escomarla lacaremos lacáremos lacárosme laceramos 
macarelos macárosle macárselo macearlos masecoral mocársela 
mocearlas recalamos sacármelo sarcolema socármela 29 

almeceros amecerlos caérmelos calérosme carleemos celaremos 
celáremos celárosme cesármelo clamorees clareemos colárseme 
comérsela cosérmela escolarme escomarle escomerla laceremos 
mecérosla mescalero mocársele mocearles realcemos recalemos 
recelamos relacemos remolcase secármelo socármele 29 

acerarnos acornares acornarse ancorares ancorarse ancoreras 
arencaros carearnos carenaros carnearos carraones conrearas 
conrearás cornearas cornearás corsearan corsearán enarcaros 
encararos encoraras encorarás enrocaras enrocarás enroscara 
enroscará escoraran escorarán resacaron roncearas roncearás 
sarraceno secarrona socarrena 33 

adensarlo adonarles andárosle andárselo arándoles asoldaren 
asondarle desalaron desloaran desloarán desolaran desolarán 
donársela donearlas endosarla enlodaras enlodarás enrasadlo 
enroladas erándolas ladearnos ladroneas nadárosle nadárselo 
nadearlos ondearlas ordénalas raleadnos rasándole resanadlo 
resonadla rodalanes sondearla 33 

alertemos alteremos estármelo estemarlo lomársete losárteme 
maleteros mastelero meártelos mesártelo metaleros metérosla 
moértelas molársete molestare molestaré mostearle mostelera 
motársele motearles otármeles relatemos solárteme soletarme 
someterla sotármele telárosme temárosle temárselo temérosla 
tesármelo toármeles tomársele tosérmela tremolase 35 
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10 letras 
laméroslas lasármelos llamárseos lomárselas losármelas malárosles 
malárselos mallárseos melároslas molárselas rallásemos resallamos 
salármelos sallaremos salláremos sallárosme salmárosle salmárselo 
salmearlos salmérosla salomarles selláramos solármelas sollamares 
sollamarse 25 

acornareis acornaréis ancorareis ancoraréis ancorerías arcionarse 
arrocinase conrearais conrearías cornearais cornearías corsearían 
encorarais encorarías enrocarais enrocarías enroscaría escariaron 
escorarían escoriaran escoriarán naricearos racionares racionarse 
roncearais roncearías 26 

acornarles ancorarles arcárnosle arencarlos carenarlos carlearnos 
carnearlos clarearnos conrearlas cornearlas creárnosla enarcarlos 
encararlos enclararos encorarlas encorralas encrasarlo enrocarlas 
enroscarla escarnarlo lacerarnos rancárosle rancárselo recalarnos 
roncársela roncearlas 26 

almosnarte alternamos amentarlos amontarles enmatarlos 
enmostarla enmotarlas entamarlos esmaltaron lamentaros 
malártenos malsonarte maltearnos manártelos mantearlos 
marlotasen matárnosle matronales mentárosla molestaran 
molestarán montársela montearlas notármelas temárnosla 
tonármelas 26 

andármelos armándoles damnárosle damnárselo desalmaron 
deslamaron deslomaran deslomarán desmanarlo donármelas 
enlardamos enmaradlos enramadlos enromadlas ensalmador 
mandárosle mandárselo mondársela monedarlas nadármelos 
remanadlos remándolas remansadlo romanadles sermonadla 
sondármela 26 

acenderlos ascenderlo asconderle cadérnosle calderones candeleros 
cedérnosla condesarle conreadles cordelasen corneadles creándoles 
decenarlos declárenos descolaren desencolar enceldaros enceradlos 
encoradles encordelas encorselad enrocadles enroscadle esconderla 
receladnos renacedlos ronceadles 27 

alomársete alosárteme alotárseme altearemos alteáremos alteárosme 
amársetelo amolársete asártemelo asolárteme asomártele atárosmele 
atársemelo ateármelos atesármelo atoármeles lateárosme mateárosle 
mateárselo moletearas moletearás moteársela osártemela otársemela 
oteármelas saetármelo toársemela 27 
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abeldarnos abondarles albardones alebradnos baladrones baldearnos 
baldonares baldonarse baldosaren bandárosle bandárselo bandearlos 
banderolas bandoleras blandearos borneadlas breándolas desarbolan 
deslabonar endoblaras endoblarás enrabadlos ensalobrad ensobradla 
labrándose rebalsando rebanadlos resbalando 28 

alertadnos alteradnos alternados andártelos atendarlos atondarles 
atronadles dártenosla datárnosle delatarnos denostarla denotarlas 
dentárosla desnatarlo destalonar detonarlas donártelas ensartadlo 
entoldaras entoldarás estandarol nadártelos norteadlas ratonadles 
relatadnos resaltando restándola retándolas sondártela tandearlos 
tarándoles tersándola torneadlas 33 

acornadles ancladeros asconderla cadérnosla caldearnos calendaros 
candárosle candárselo carenadlos carleadnos carneadlos clarándose 
clareadnos condesarla conreadlas corneadlas creándolas decláranos 
descanarlo descolaran descolarán enarcadlos encadarlos encaradlos 
encoradlas encrasadlo enrocadlas enroscadla escaldaron laceradnos 
lacrándose ladronesca rascándole recaladnos ronceadlas 35 

11 letras 

aoptárseles apestárosle apestárselo aposárteles apostársele 
apostelarse aptárseosle aspársetelo aspeártelos epatárosles 
epatárselos espetárosla esposártela estepárosla parloteases 
pasársetelo paseártelos pasteárosle pasteárselo pastelearos 
pateárosles pateárselos petárseosla plateárseos poetárselas 
posársetela posteársela solapársete sopársetela sopeártelas 
sopesártela sopetearlas tapárseosle topeárselas 34 

alertásemos alterásemos amársetelos asártemelos asestármelo 
asmársetelo asomárteles atárosmeles atársemelos atesármelos 
estárosmela estemárosla malteárseos masársetelo matárseosle 
mateárosles mateárselos mosteársela moteárselas osártemelas 
otársemelas relatásemos saetármelos salomársete saltearemos 
salteáremos salteárosme sosártemela sotársemela talárseosme 
tasárosmele tasársemelo temárseosla tesárosmela toársemelas 35 

aperártelos apertárosle apertárselo aportársele apresártelo 
apretárosle apretárselo aproárteles arpársetelo atropársele 
esportearla estropearla operártelas opresártela parársetelo 
pareártelos parloteares parlotearse parteárosle parteárselo 
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pastorearle peorártelas petrolearas petrolearás porteársela 
potreársela proseártela rapársetelo raspeártelo repasártelo 
repatearlos reposártela separártelo torpeársela trapeárosle 
trapeárselo 36 

aoptármeles apestármelo aplomársete apostármele apostelarme 
apostemarle aptárosmele aptársemelo aspártemelo empatárosle 
empatárselo empelotaras empelotarás epatármelos optársemela 
palmoteares palmotearse palomársete pasártemelo pasteármelo 
pateármelos petárosmela platearemos plateáremos plateárosme 
poetármelas pomársetela posártemela posteármela potársemela 
solapárteme sopártemela tapárosmele tapársemelo topársemela 
topeármelas trapaleemos 37 

acerármelos acorármeles amarecerlos amercearlos amorcársele 
amorecerlas arcárosmele arcársemelo careármelos carlearemos 
carleáremos carleárosme clamoreares clamorearse clarearemos 
clareáremos clareárosme corársemela coreármelas corseármela 
creárosmela croársemela escarolarme escorármela laceraremos 
laceráremos lacerárosme macerárosle macerárselo marceárosle 
marceárselo recalaremos recaláremos recalárosme recamárosle 
recamárselo receláramos resacármelo 38 

alertaremos alertáremos alertárosme alteraremos alteráremos 
alterárosme amerártelos amortársele arártemelos armársetelo 
aromárteles artárosmele artársemelo atemorarles atorármeles 
atraérmelos maestrearlo mareártelos morársetela moretearlas 
orártemelas rasártemelo rateármelos reamártelos reatármelos 
relataremos relatáremos relatárosme rematárosle rematárselo 
retamárosle retamárselo retárosmela retasármelo retomársela 
rosártemela rotársemela sorteármela tarárosmele tarársemelo 
toreármelas traérosmela 42 

alentaremos alentáremos alentárosme amártenosle amelártenos 
amentárosle amentárselo amesnártelo amonárteles amonestarle 
amontársele anotármeles antelaremos anteláremos antelárosme 
asentármelo atonármeles emanártelos ementárosla enastármelo 
enlataremos enlatáremos enlatárosme enmatárosle enmatárselo 
enmotársela ensotármela entamárosle entamárselo maleártenos 
manársetelo maneártelos manotearles manteárosle manteárselo 
mateárnosle matonearles meártenosla moneártelas monteársela 
notársemela sanártemelo solanárteme sonártemela tonársemela 45 
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12 letras 

acreérnoslos arecérnoslos celerárosnos cerneároslos conreárosles 
conreárselos corársenosle coreárnosles corleársenos corneárosles 
corneárselos coronárseles corseárnosle creárosnosle creársenoslo 
creérosnosla croársenosle encerároslos encorárosles encorárselos 
encorselaros enrocárosles enrocárselos enroscárosle enroscárselo 
ercérosnosla esclerosaron escorárnosle orecérnoslas recaérnoslos 
recelárosnos recesárnoslo recolársenos recosérnosla renacéroslos 
resecárnoslo roncárseosle ronceárosles ronceárselos 39 

alertársenos alterársenos alternárseos arártenosles arlársetenos 
artársenosle artesonarles atraérnosles atronárseles enartárosles 
enartárselos enertároslas enrasártelos ensartárosle ensartárselo 
enterároslas entrárseosla erártenoslas esterárnosla estrenárosla 
norteárselas ornársetelas raértenoslas rasártenosle rateárnosles 
ratonárseles reatárnosles relatársenos rentárseosla resanártelos 
resonártelas resteárnosla retársenosla retasárnosle retesárnosla 
sornársetela tarársenosle torneárselas traérsenosla 39 

acensártelos acetárnosles acontárseles caértenoslas calársetenos 
calentárseos cansársetelo cantárseosle canteárosles canteárselos 
casártenosle catársenosle cateárnosles cesantearlos cesártenosla 
encalostrase encasártelos encastárosle encastárselo encestárosla 
encetároslas encostalares encostalarse encostársela ensacártelos 
entecároslas escalártenos escalentaros escantárosle escantárselo 
escetárnosla estacárnosle estancárosle estancárselo lacársetenos 
nacársetelos sacártenosle secártenosla sonsacártele tacársenosle 40 

apertárosles apertárselos aportárseles apresártelos aprestárosle 
aprestárselo apretárosles apretárselos arpársetelos atropárseles 
espartárosle espartárselo espertárosla esportearlas estropearlas 
opresártelas parársetelos parteárosles parteárselos pastorearles 
peraltárseos porteárselas potreárselas proseártelas rapársetelos 
raptárseosle raspársetelo raspeártelos repasártelos repastárosle 
repastárselo reposártelas repostársela reptárseosla respetárosla 
separártelos torpeárselas trapeárosles trapeárselos trepárseosla 40 

almosnársete alternásemos amártenosles amentárosles amentárselos 
amesnártelos amonestarles amontárseles asentármelos asmártenosle 
atresnalemos ementároslas enastármelos enmatárosles enmatárselos 
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enmostársela enmotárselas ensotármelas entamárosles entamárselos 
estemárnosla lamentárseos malársetenos malsonársete malteársenos 
manársetelos manteárosles manteárselos masártenosle matársenosle 
mateárnosles meártenoslas mentárseosla mesártenosla monteárselas 
notársemelas salmeártenos sanártemelos sementárosla sentárosmela 
sonártemelas temársenosla tensárosmela tonársemelas 44 

acerárnosles acornárseles acreérnoslas ancorárseles arcársenosle 
arecérnoslas arencárosles arencárselos careárnosles carenárosles 
carenárselos carleársenos carneárosles carneárselos cerneároslas 
clareársenos conreárselas corneárselas creársenosla enarcárosles 
enarcárselos encarárosles encarárselos encerároslas enclarárseos 
encorárselas encorralases encorselaras encorselarás encrasárosle 
encrasárselo enrocárselas enroscársela escarnárosle escarnárselo 
esclerosaran esclerosarán lacerársenos rancárseosle recaérnoslas 
recalársenos recesárnosla renacéroslas resacárnosle resecárnosla 
ronceárselas 46 

acertárnosle acornárteles ancorárteles arcártenosle arencártelos 
carenártelos carleártenos carneártelos carteárnosle cartelearnos 
clareártenos conreártelas contraérsela corneártelas creártenosla 
enarcártelos encalostrare encalostraré encarártelos encartárosle 
encartárselo encerotarlas encertárosla encorártelas encorralaste 
encorsetarla encortársela encrasártelo enrocártelas enroscártela 
entercárosla entorcársela entresacarlo escarnártelo estercolaran 
estercolarán lacerártenos rancársetelo recalártenos recalentaros 
recatárnosle recentárosla recetárnosla recontársela retacárnosle 
roncársetela ronceártelas 47 

13 letras 

apertárnosles aprensártelos aprestárnosle apretárnosles 
aprontárseles arpártenosles entrapárosles entrapárselos 
espartárnosle espertárnosla parártenosles parlársetenos 
parteárnosles penetrároslas peraltársenos pernotárselas 
personártelas preártenoslas prenotárselas presártenosla 
presentárosla rapártenosles raptársenosle raspártenosle 
repastárnosle replantárseos reptársenosla respetárnosla 
responsártela trapeárnosles trasponérsela trepanárosles 
trepanárselos trepársenosla 34 
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aperártemelos apertárosmele apertársemelo aportársemele 
apresártemelo apretárosmele apretársemelo aproártemeles 
aprometérsela atemperárosle atemperárselo atropársemele 
emparársetelo empeorártelas esporteármela estropeármela 
operártemelas opresártemela pareártemelos parloteárseme 
parteárosmele parteársemelo pastoreármele peorártemelas 
porteársemela potreársemela proseártemela raspeártemelo 
repasártemelo repateármelos reposártemela separártemelo 
torpeársemela trapeárosmele trapeársemelo 35 

acerártemelos acertárosmele acertársemelo acorártemeles 
acortársemele amarecértelos amerceártelos amorcársetele 
amorecértelas amortecérsela atorcérsemela atormecérsela 
careártemelos carteárosmele carteársemelo carteleárosme 
ceroteármelas clamoreársete coartársemele coreártemelas 
corseártemela escarolárteme escorártemela macerársetelo 
marceársetelo recamársetelo recatárosmele recatársemelo 
recateármelos recetárosmela resacártemelo retacárosmele 
retacársemelo retaceármelos retocársemela troceársemela 36 

alentárseosme amelársetenos amentárseosle amesnársetelo 
amonárseteles amonestársele anotársemeles antelárseosme 
asentárosmele asentársemelo asneártemelos asonártemeles 
atenérosmelas atonársemeles emanársetelos ementárseosla 
enastárosmele enastársemelo enlatárseosme enmatárseosle 
ensotársemela entamárseosle entesárosmela maleársetenos 
maneársetelos manoseárteles manoteárseles manteárseosle 
mateársenosle matoneárseles moneársetelas saneártemelos 
setenárosmela solanárseteme soneteármelas sotaneármeles 36 

acertárnosles altercársenos arcártenosles carteárnosles 
centrárseosla clarársetenos contraérselas creártenoslas 
encalostrares encalostrarse encartárosles encartárselos 
encastrárosle encastrárselo encertároslas encorsetarlas 
encortárselas encostrársela encrasártelos encrestárosla 
enroscártelas entercároslas entorcárselas entresacarlos 
escarnártelos estercárnosla lacrársetenos rancársetelos 
rascártenosle recatárnosles recentároslas recetárnoslas 
recontárselas rectársenosla rescatárnosle retacárnosles 
roncársetelas secretárnosla trancárseosle 39 
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atorcérnosles centrárseoslo clorársetenos contraérosles 
contraérselos corártenosles corlársetenos cortársenosle 
creártenoslos croártenosles encertároslos encorsetarlos 
encortárosles encortárselos encostrárosle encostrárselo 
encrestároslo enroscártelos entercároslos entorcárosles 
entorcárselos estercárnoslo estercolarnos estorcérnosla 
recentároslos recetárnoslos recontárosles recontárselos 
recostárnosle rectárosnosle rectársenoslo retocárnosles 
roncársetelos roscártenosle secretárnoslo torcérsenosla 
trocársenosle troceárnosles troncárseosle 39 

14 letras 

acornártemeles ancorártemeles arencártemelos carenártemelos 
carmenársetelo carneártemelos conreártemelas contraérsemela 
corneártemelas enarcártemelos encarártemelos encartárosmele 
encartársemelo encerotármelas encertárosmela encorártemelas 
encorsetármela encortársemela encrasártemelo enmarcársetelo 
enrocártemelas enroscártemela entercárosmela entorcársemela 
entrecomársela entresacármelo escarmenártelo escarnártemelo 
macerártenosle marceártenosle marcenársetelo recalentaremos 
recalentáremos recalentárosme recamártenosle recentárosmela 
recontársemela romanceárteles ronceártemelas 39 

acreértenoslos arecértenoslos aterecérnoslos aternecéroslos 
atorcérsenosle ceroteárnosles conreársetelos contraérseosle 
coreártenosles corleársetenos corneársetelos coronárseteles 
corseártenosle encerotárosles encerotárselos encertárseoslo 
encorársetelos encorsetárosle encorsetárselo encortárseosle 
enrocársetelos enroscársetelo entercárseoslo entorcárseosle 
escorártenosle orecértenoslas recaértenoslos recentárseoslo 
recesártenoslo recetárosnosle recetársenoslo recolársetenos 
recontárseosle recosértenosla resecártenoslo retocársenosle 
ronceársetelos secreteárnoslo troceársenosle 39 

aperártenoslos apersonártelos apertárosnosle apertársenoslo 
aportársenosle apresártenoslo apretárosnosle apretársenoslo 
aproártenosles aprontárseosle arponársetelos atropársenosle 
entrapárseoslo esporteárnosla estropeárnosla operártenoslas 
opresártenosla pareártenoslos parloteársenos parteárosnosle 
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parteársenoslo pastoreárnosle patroneárosles patroneárselos 
peorártenoslas pernotárseosla porteársenosla potreársenosla 
prenotárseosla proseártenosla raspeártenoslo rasponeártelos 
repasártenoslo repateárnoslos reposártenosla separártenoslo 
torpeársenosla trapeárosnosle trapeársenoslo trepanárseoslo 40 

apertárosmeles apertársemelos aportársemeles apresártemelos 
aprestárosmele aprestársemelo apretárosmeles apretársemelos 
aprometérselas atemperárosles atemperárselos atropársemeles 
emparársetelos espartárosmele espartársemelo espertárosmela 
esporteármelas estropeármelas opresártemelas parteárosmeles 
parteársemelos pastoreármeles peraltárseosme porteársemelas 
potreársemelas promesársetela proseártemelas raspeártemelos 
repasártemelos repastárosmele repastársemelo reposártemelas 
repostársemela respetárosmela separártemelos temperárseosla 
torpeársemelas trampeárseosle trapeárosmeles trapeársemelos 40 

acerártenosles acertársenosle acornárseteles acreértenoslas 
ancorárseteles arecértenoslas arencársetelos aterecérnoslas 
aternecéroslas careártenosles carenársetelos carleársetenos 
carneársetelos carteársenosle carteleársenos clareársetenos 
conreársetelas corneársetelas enarcársetelos encarársetelos 
encartárseosle encerotárselas encertárseosla encorársetelas 
encorsetársela encrasársetelo enrocársetelas enroscársetela 
entercárseosla entresacárosle entresacárselo escarnársetelo 
lacerársetenos recaértenoslas recalársetenos recalentárseos 
recatársenosle recateárnosles recentárseosla recesártenosla 
recetársenosla resacártenosle resecártenosla retacársenosle 
retaceárnosles ronceársetelas secreteárnosla 47 

15 letras 

atorcérsenosles contraérseosles corseártenosles encertárseoslos 
encorsetárosles encorsetárselos encortárseosles encostrárseosle 
encrestárseoslo enroscársetelos entercárseoslos entorcárseosles 
esclerosártenos escorártenosles estercárosnosle estercársenoslo 
estercolársenos estorcérsenosla recentárseoslos recesártenoslos 
recetárosnosles recetársenoslos recontárseosles recosértenoslas 
recostársenosle resecártenoslos retocársenosles secretárosnosle 
secretársenoslo secreteárnoslos troceársenosles 31 
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acertárosnosles acertársenoslos acortársenosles altercárseosnos 
atorcérsenoslas carteárosnosles carteársenoslos coartársenosles 
contraérseoslas corseártenoslas encalostrárseos encartárseoslos 
encastrárseoslo encorsetároslas encortárseoslas encostrárseosla 
entorcárseoslas entresacároslos escorártenoslas estercárosnosla 
recatárosnosles recatársenoslos recetárosnoslas recontárseoslas 
recostársenosla resacártenoslos rescatárosnosle rescatársenoslo 
retacárosnosles retacársenoslos retocársenoslas secretárosnosla 
troceársenoslas 33 

acornártenosles ancorártenosles arencártenoslos carenártenoslos 
carneártenoslos conreártenoslas contorneárselas contraérsenosla 
corneártenoslas enarcártenoslos encarártenoslos encartárosnosle 
encartársenoslo encartonárosles encartonárselos encerotárnoslas 
encertárosnosla encontrárseosla encorártenoslas encorsetárnosla 
encortársenosla encrasártenoslo enrocártenoslas enroscártenosla 
entercárosnosla entorcársenosla entresacárnoslo entroncárseosla 
escarnártenoslo recalentárosnos recentárosnosla recontársenosla 
ronceártenoslas 33 

apertárosnosles apertársenoslos aportársenosles apresártenoslos 
aprestárosnosle aprestársenoslo apretárosnosles apretársenoslos 
aprontárseosles atropársenosles entrapárseoslos espartárosnosle 
espartársenoslo espertárosnosla esporteárnoslas estropeárnoslas 
opresártenoslas parteárosnosles parteársenoslos pastoreárnosles 
peraltárseosnos pernotárseoslas porteársenoslas potreársenoslas 
prenotárseoslas proseártenoslas raspeártenoslos repasártenoslos 
repastárosnosle repastársenoslo reposártenoslas repostársenosla 
respetárosnosla separártenoslos torpeársenoslas trapeárosnosles 
trapeársenoslos trasponérseosla trepanárseoslos 39 

16 letras 

ascondértenoslas condesártenoslas decantárosnosles 
decantársenoslos decentárosnoslas descalentárosnos 
descanártenoslos descansártenoslo descantárosnosle 
descantársenoslo descanteárnoslos descantonárosles 
descantonárselos descontársenosla desencantároslos 
desestancárnoslo destaconárnosles 17 
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catedrársenosles decretársenoslas desacertárnosles 
descanterárosles descanterárselos descarártenosles 
descarnársetelos descartársenosle descentrárseosla 
descerártenoslas descornársetelas desenroscártelas 
escardártenosles redactársenosles redescontárselas 
rescaldársetenos tardecérsenoslas trascendérseosla 18 

consternárseosle contraérsenosles encentrárseoslos 
encertárosnosles encertársenoslos encontrárseosles 
encorsetárnosles encortársenosles encostrársenosle 
encrestárosnosle encrestársenoslo enroscártenosles 
entercárosnosles entercársenoslos entorcársenosles 
entrencárseoslos entroncárseosles recentárosnosles 
recentársenoslos recontársenosles 20 

consternárseoslo contornárseosles contraérosnosles 
contraérsenoslos encertárosnoslos encontrárseoslos 
encorsetárnoslos encortárosnosles encortársenoslos 
encostrárosnosle encostrársenoslo encrestárosnoslo 
enroscártenoslos entercárosnoslos entorcárosnosles 
entorcársenoslos entroncárseoslos recentárosnoslos 
recontárosnosles recontársenoslos 20 

consternárseosla contraérsenoslas encalostrársenos 
encartárosnosles encartársenoslos encastrárosnosle 
encastrársenoslo encertárosnoslas encontrárseoslas 
encorsetárnoslas encortársenoslas encostrársenosla 
encrasártenoslos encrestárosnosla enroscártenoslas 
entercárosnoslas entorcársenoslas entresacárnoslos 
entroncárseoslas escarnártenoslos recentárosnoslas 
recontársenoslas 22 

17 letras 

adormecértenoslas comadreártenosles desacornártemelos 
desancorártemelos descanterárosmelo descoronártemelas 
mercadeártenoslos mordaceártenosles moscardeártenosle 
redescontárosmela 10 

campereártenosles carpenteárosmeles carpenteársemelos 
contrapeársemeles contrapesársemele encarpetárosmeles 
encarpetársemelos perconteársemelas precalentárseosme 
recompensársetela 10 
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campereártenoslos carpenteárosmelos compenetrárseosla 
contemperárseosla contrapeárosmeles contrapeársemelos 
contrapesárosmele contrapesársemelo encarpetárosmelos 
perconteárosmelas 10 

desalterárseosnos desatesorárnosles desatorársenosles 
desatraérosnosles desatraérsenoslos desenartárseoslos 
desensartárseoslo desesterárosnosla nordesteárseoslas 
trasdoseársenosle 10 

adormecérosnoslas comadreárosnosles comadreársenoslos 
desacornárosmelos desancorárosmelos descoronárosmelas 
mercadeárosnoslos mordaceárosnosles mordaceársenoslos 
moscardeárosnosle moscardeársenoslo 11 

atardecérosnosles atardecérsenoslos atordecérsenoslas 
desacerártenoslos desacertárosnosle desacertársenoslo 
desacornársetelos desancorársetelos descanterárseoslo 
descoronársetelas redescontárseosla 11 

descentrárosnosle descentrársenoslo descornártenosles 
desencentrároslos desencontrárosles desencontrárselos 
destroncársenosle redescontárnosles transcendérseoslo 
trascendérosnosle trascendérsenoslo 11 

adormecérsenoslas comadreársenosles desacornárosmeles 
desacornársemelos desancorárosmeles desancorársemelos 
descoronársemelas desenroscárosmela mercadeárosnosles 
mercadeársenoslos mordaceársenosles moscardeársenosle 
recomendárseoslas 13 

18 letras 

contraendosárosles contraendosárselos desacornártenoslos 
desancorártenoslos descanterárosnoslo descoronártenoslas 
redescontárosnosla 7 

contraendosárselas desacornártenoslas desancorártenoslas 
desatrancárosnosle desatrancársenoslo descanterárosnosla 
desencantarároslos 7 
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desamoblárosnosles desamoblársenoslos desembalárosnoslos 
desembalsárosnoslo desembolsárosnosla embaldosárosnosles 
embaldosársenoslos 7 

desamoblártenosles desembalártenoslos desembalsártenoslo 
desemblantárseoslo desembolsártenosla desentablárosmelos 
embaldosártenosles 7 

carpenteárosnosles carpenteársenoslos contrapeársenosles 
contrapesársenosle encarpetárosnosles encarpetársenoslos 
perconteársenoslas precalentárseosnos 8 

carpenteárosnoslos contrapeárosnosles contrapeársenoslos 
contrapesárosnosle contrapesársenoslo contraponérseoslas 
encarpetárosnoslos perconteárosnoslas 8 

compenetrárosnosle compenetrársenoslo contemperárosnosle 
contemperársenoslo contraponérosmeles contraponérsemelos 
recompensártenoslo recomponértenoslas 8 

contraendosárseles desacornártenosles desancorártenosles 
descanterárosnosle descanterársenoslo desencontrárseosla 
desenroscártenosla redescontársenosla 8 

desamoblársenosles desembalárosnosles desembalársenoslos 
desembalsárosnosle desembalsársenoslo desembolsársenosla 
desensamblárseoslo embaldosársenosles 8 

descalentárseosnos descanteárosnosles descanteársenoslos 
descantonárseosles desencantárseoslos desencasártenoslos 
desestancárosnosle desestancársenoslo destaconársenosles 9 

19 letras 

acalenturárosnosles acalenturársenoslos encaratulárosnosles 
encaratulársenoslos encuartelárosnoslas 5 

compenetrárosnosles compenetrársenoslos contemperárosnosles 
contemperársenoslos recompensártenoslos 5 

descanterárosnosles descanterársenoslos desencontrárseoslas 
desenroscártenoslas redescontársenoslas 5 

desenterrárosnosles desenterrársenoslos desternerárosnosles 
desternerársenoslos desterronársenosles 5 
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desentornillárosles desentornillárselos desternillárosnosle 
desternillársenoslo destornillársenosle 5 

escandalizárosnosle escandalizársenoslo zancadilleárseosnos 
zascandileárosnosle zascandileársenoslo 5 

fotolitografiaremos fotolitografiáremos fotolitografiárosme 
litofotografiaremos litofotografiáremos litofotografiárosme 6 

20 letras 

decalcificárosnosles decalcificársenoslos descalcificárosnosle 
descalcificársenoslo 4 

descalificárosnosles descalificársenoslos desclasificárosnosle 
desclasificársenoslo 4 

descontaminárosmeles descontaminársemelos 
medicamentárosnosles medicamentársenoslos 4 

enguirlandárosnosles enguirlandársenoslos enguirnaldárosnosles 
enguirnaldársenoslos 4 

escandalizárosnosles escandalizársenoslos zascandileárosnosles 
zascandileársenoslos 4 

fotolitografiárosles fotolitografiárselos litofotografiárosles 
litofotografiárselos 4 

21 letras 

accidentalizárosmeles accidentalizársemelos occidentalizársemelas 3 

accidentalizárosnosle accidentalizársenoslo occidentalizársenosla 3 

descuajaringárosmeles descuajaringársemelos descuajeringárosmelas 3 

descuajaringárosnosle descuajaringársenoslo descuajeringárosnosla 3 

intermusculárosnoslas intramusculárosnosles intramusculársenoslos 3 

internacionalizaremos internacionalizáremos internacionalizárosme 3 

preternaturalizaremos preternaturalizáremos preternaturalizárosme 3 

fotolitografiárosmele fotolitografiársemelo litofotografiárosmele 
litofotografiársemelo 4 
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22 letras 

accidentalizárosnosles accidentalizársenoslos occidentalizársenoslas 3 

descuajaringárosnosles descuajaringársenoslos 
descuajeringárosnoslas 3 

fotolitografiárosmeles fotolitografiársemelos litofotografiárosmeles 
litofotografiársemelos 4 

fotolitografiárosnosle fotolitografiársenoslo litofotografiárosnosle 
litofotografiársenoslo 4 

23 letras 

fotolitografiárosnosles fotolitografiársenoslos litofotografiárosnosles 
litofotografiársenoslos 4 

24 letras 

contraacuartelárosnosles contraacuartelársenoslos 2 

contramanifestárosnosles contramanifestársenoslos 2 

cromolitografiárosnosles cromolitografiársenoslos 2 

institucionalizárosmeles institucionalizársemelos 2 

institucionalizárosnosle institucionalizársenoslo 2 

instrumentalizárosnosles instrumentalizársenoslos 2 

internacionalizárosmeles internacionalizársemelos 2 

internacionalizárosnosle internacionalizársenoslo 2 

preternaturalizárosmeles preternaturalizársemelos 2 

preternaturalizárosnosle preternaturalizársenoslo 2 

radiotelegrafiárosnosles radiotelegrafiársenoslos 2 

sobredimensionárosnosles sobredimensionársenoslos 2 

25 letras 

institucionalizárosnosles institucionalizársenoslos 2 

internacionalizárosnosles internacionalizársenoslos 2 

preternaturalizárosnosles preternaturalizársenoslos 2
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Anagramas no coincidentes 

Grupos de palabras que se construyen con las mismas letras pero cambiando 
su orden y ninguna letra repite posición en ninguna de las palabras que los 
conforman 

2 palabras 

14 letras (1 enclítico simple por pareja) 

abarracándoles desacorralaban 

ablandamientos sambenitándola 

acendramientos sardónicamente 

acostumbrarían canturriábamos 

adocenamientos estacionándome 

aliquebrándose desbloquearían 

aliquebrándote interbloqueada 

amadrinándoles desalmidonarán 

amedrentasteis desentarimaste 

americanizarla caramelizarían 

apellidándolos desapolillando 

armoniosamente enamoramientos 

asíncronamente encarnamientos 

aspillerándola desapolillarán 

aspillerándole desapolillaren 

aspillerándolo desapolillaron 

cabrahigándose encabrahigados 

compartiéndole empoltronecida 

compenetraréis menospreciarte 

compenetraseis menospreciaste 

consternándote descontentaron 

contrabandeéis encabritándose 

contrapeándose desencapotaron 
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contrasellaren encalletrarnos 

conversamiento encorvamientos 

correspondería desincorporaré 

desamortizasen enmordazasteis 

descalificasen escenificadlas 

descolonizaren encolerizadnos 

descompletasen emplastecednos 

descontrolarás trasroscándole 

desencalabrinó encabriándoles 

desencapotaren encarpetándose 

desenfrailaste enfardelasteis 

desentorpecían presenciándote 

desmelancoliza zancadilleemos 

desmoralizando romadizándoles 

disciplinarían indisciplinará 

edulcoraciones oscureciéndola 

emboquillarían lamelibranquio 

encabrahigasen reenganchabais 

enfervorizados fervorizándose 

engorgoritaría gorgoritearían 

engualdraparía gualdrapearían 

enquillotradas trasquilándole 

enquillotrados quillotrándose 

ensambenitados sambenitándose 

ensambenitarlo sobrealimentan 

esbatimentando sambenitándote 

estigmatizasen magnetizasteis 

industriáramos suministradora 

pontederiáceos repicoteándose 

subalternabais transbisabuela 
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15 letras (sin enclíticos dobles ni triples) 

aconteciéndoles seleccionándote 

adormeciéndoles desmoreciéndola 

alebrastándolos sobresaltándola 

alebrestándolos sobresaltándole 

amorteciéndolos descoloramiento 

argumentándoles estrangulándome 

banderilleadlas desenladrillaba 

candileteábamos descabalamiento 

cauterizándoles secularizándote 

chapurreándolas espachurrándola 

chapurreándoles espachurrándole 

chapurreándolos espachurrándolo 

chocarreándolas escacharrándolo 

comanditándoles descontaminadlo 

compareciéndose decepcionaremos 

confederándolas desencofrándola 

confederándoles desencofrándole 

confederándolos desencofrándolo 

contendiéndolas desencintándolo 

contrapesándose desencapotarnos 

contrariándoles descontrolarían 

corresponderías desincorporarse 

cubileteándoles escabulliéndote 

desaprisionarte trapisondearéis 

desaprisionaste trapisondeaseis 

descontinuarles transluciéndose 

descristianaren transcenderíais 

descristianaren transcendierais 

desembrollarían embarrilándoles 
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desenconaríamos enamoriscándose 

desenguantarlos estrangulándose 

desnormalizando modernizándolas 

emborrascándole reembarcándolos 

emparentándolas parlamentándose 

entableraríamos sobrealimentará 

entrevistadores trasvertiéndose 

intraquilizarse tranquilizaréis 

reforestándolas trasfloreándose 

reprendiéndolos sorprendiéndole 

16 letras (sin enclíticos triples) 
caramelizándoles desmelancolizará 

desencastillaron encristalándoles 

desmelancolizará zancadillearemos 

radiotelegrafiar telerradiografía 

17 letras (sin enclíticos triples) 
castellanizármelo melancolizártelas 

contrasellárnosle encalletrárnoslos 

corresponderíamos desincorporárosme 

desencapillárosme empalidecérnoslas 

desmelancolizarla zancadilleármelos 

desnacionalizarlo racionalizándoles 

repartiéndonoslas trapisondeárnosle 

18 letras (1 enclítico triple por pareja) 
acondicionárnosles condicionársenosla 

acostumbrártemelas malacostumbrársete 

alindongártenosles desentalingárnoslo 

alobreguecérnosles lobreguecérsenosla 

alobreguecérnoslos lobreguecérosnosla 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

129



bastimentársenosla esbatimentárnoslas 
bastimentársenosle esbatimentárnosles 
chuperreteárnoslas espachurrártenosle 
contraendosárosles descanterárosnoslo 
contraendosárselas descanterárosnosla 
contraendosárselos descanterárosnoslo 
contraendosárteles descanterártenoslo 
contrapeleárnoslas precalentárosnosla 
contrapeleárnoslos precalentárosnoslo 
desentornillársela enladrillársetenos 
desinficionártelas identificársenosla 
desinficionárteles identificársenosle 
desinficionártelos identificárosnosle 
desinficionártelos identificársenoslo 
eclesiastizárnoslo socializártenosles 
encabestrárosnoslo sobrecalentárosnos 
encabestrársenoslo sobrecalentársenos 
encabestrártenoslo sobrecalentártenos 
encabrestárosnosle sobrecalentársenos 
encabrestárosnoslo sobrecalentárosnos 
encabrestártenoslo sobrecalentártenos 
fotografiártenosle telefotografiarnos 
restablecérosnosla sobrecalentárosles 
restablecérosnosla sobrecalentárselos 
restablecérsenosla sobrecalentárseles 
restablecértenosla sobrecalentárteles 

19 letras 
amercendeártenoslos contraendosársemele 
castellanizárosmele melancolizársetelas 
castellanizársemelo melancolizársetelas 
contrafirmársenosle reconfirmártenoslas 
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contrasellárosnosle encalletrárosnoslos 

contrasellársenosle encalletrársenoslos 

contrasellártenosle encalletrártenoslos 

controvertírsenosle reconvertírtenoslos 

desencapillárseosme empalidecérsenoslas 

desmelancolizárosla zancadilleárosmelos 

desmelancolizársela zancadilleárosmeles 

desmelancolizársela zancadilleársemelos 

desmelancolizártela zancadilleártemelos 

electrificárosnosla recalificártenoslos 

electrificársenosla recalificártenosles 

menospreciárosnoslo promocionársenosles 

3 palabras 

12 letras (sin enclíticos dobles ni triples) 
abromándoles embaldosaron sombreándola 

acimentarnos contraminase sacramentino 

acordelarnos descolorarán socarrándole 

acordonarles descolorarán socarrándole 

adestrándole desalterando tardeándoles 

adormentasen ensartándome mantenedoras 

adormentasen mantenedoras remansándote 

alebrándoles deslabonarle sobrellenada 

alebrándoles ensalobradle sobrellenada 

alebronadles deslabonarle sobrellenada 

altercándose carteándoles descantearlo 

apriscándole desaplicaron preciándolas 

atolondrarse rastreándolo torreándolas 

atolondrasen ensartándolo norteándolas 

atolondrasen ensartándolo torneándolas 

baldonearles deslabonarle sobrellenada 
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baldonearles ensalobradle sobrellenada 
bromeándolas desamoblaron sombreándola 
bromeándolas embaldosaron sombreándola 
cabreándolos descoloraban escarbándolo 
carneándoles desencolarán encrasándole 
compendiares menospreciad precisándome 
contrarresta retractarnos trastrocaren 
desfollonada faldeándolos sofaldándole 
embreándolos reembolsando sombreándole 
estercolando recostándole troceándoles 

13 letras (sin enclíticos triples) 
abestionarles bastionársele sobresalienta 
abstraérmelos estambrárselo sobresaltarme 
acendérnoslos condesárnosle desconsolaren 
acendérnoslos desconsolaren escondérnosla 
acrisolándose desconsolaría escariándolos 
acrisolándose desconsolaría escoriándolas 
aprestándoles prestándosela salpresándote 
arcionárteles cintareárosle estercolarían 
arcionárteles cintareárselo estercolarían 
arremolinaste entarimárselo reanimártelos 
chingueársela engualicharse guachinearles 
cintareárosle estercolarían nariceártelos 
cintareárosle estercolarían racionárteles 
cintareárselo estercolarían nariceártelos 
cintareárselo estercolarían racionárteles 
condesárnosla desconsolaran encadárnoslos 
condesárnosla desconsolarán encadárnoslos 
destaponarles prestándosela salpresándote 
espaldártenos prestándosela salpresándote 
prestándosela repastándoles salpresándote 
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14 letras (sin enclíticos triples) 
aparentármeles emparentársela parlamentearse 
aparentármeles parlamentearse tempraneársela 

15 letras  
acanteártemelos cantaleteárosme encamotársetela 
antedecírosmela candileteárosme diaconártemeles 
chingueárosmela engualichárosme guachineármelos 

4 palabras 

4 letras  
ámel elam lame mela 
aros osar rasó sora 
asir iras rasí sira 
asir iras risa sari 

6 letras  
adoren donaré erando ondear 
apires espiar pisaré serpia 
aposté estopa pasteo topeas 
aromen enroma manero romané 
aromen enroma monear remanó 
atores oraste retasó toserá 
cavero evocar recova vorace 
drapeó operad podaré repoda 
esotra oraste retasó toreas 
írosme mísero reímos somier 
írsela liarse raíles serial 
opresa peoras raspeó soparé 

7 letras 
abortes bastero estorba robaste 
acentor cartoné encartó retocan 
acentor cartoné encartó trocean 
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acentor contaré encartó retocan 
acentor contaré encartó trocean 
acentor contera encartó retocan 
acortes estocar rescató tocarse 
acribes bisecar cribase escriba 
amostré estroma mostear taremos 
amostré estroma mostear temaros 
amostré estroma mostear traemos 
amostré mostear remosta taremos 
amostré mostear remosta traemos 
amostré mostear retamos tremosa 
apostre esparto petrosa taropés 
apostre esparto postear taropés 
apostre postear repastó taropés 
ardiste diestra estriad tardéis 
arestil itarles listera salirte 
artesón ensartó norteas tensora 
artesón ensartó rentosa torneas 
artesón ensotar santero tornase 
asentir inserta retinas tirasen 
asentir inserta retinas triasen 
asentir instaré retinas tirasen 
asentir instaré retinas triasen 
asorden donarse endosar raednos 
atildes destila estilad tildase 
broncea carboné encobar rebanco 
caretos estocar rescató tocarse 
carteos estocar rescató tocarse 
costera escotar retacos trocase 
costera estocar recatos trocase 
cotarse escotar rescató tarecos 
ensartó orantes sortean tensora 
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ensartó ratones sortean tensora 
ensartó ratones sortean tronase 
ensotar notares santero tronase 
ensotar notarse santero tráenos 
ensotar rotasen santero tráenos 
ensotar rotasen santero tronase 
estovan novaste ovantes ventosa 
maestro remosta sotarme traemos 

8 letras 
acomiden comienda encomiad mendacio 
aguardes esguarda guardase rasguead 
aliceros ciárosle escoliar solercia 
aliceros ciárselo escoliar solercia 
aliceros ciárselo oscilaré solercia 
amostren enmostar rentamos sarmentó 
astieron orinaste serótina tonaréis 
ciárselo escoliar oliscaré solercia 
desoirán enriados irándose sonreída 
disonaré endiosar idearnos sonreída 
disonaré endiosar reinados sonreída 
erotemas maestreó otárseme temerosa 
itárosle loterías salterio tirolesa 

9 letras 
abonarles blasonaré eslabonar sablearon 
alertemos estemarlo mostelera telárosme 
atenderos denostaré esterando nordestea 
atenderos nordestea ordenaste sentadero 
desliaron irándoles rilándose sonreídla 

11 letras 
adobármeles baldeárosme embalsadero reembolsada
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Paronomasias o Paranomasias o Agnominación 

Grupos de palabras de la misma longitud cada una que se diferencian en una 
letra, ocupando ésta la misma posición dentro de cada palabra 

4 letras 

13 palabras — drae 
aura bura cura dura fura gura hura jura mura pura sura tura zura 

maca maga maja mala mama mana maña mapa mara masa mata 
maya maza 

moca moda mofa moga mola mona moña mopa mora mota moxa 
moya moza 

moco modo mogo moho mojo molo momo mono moño moro moto 
moyo mozo 

paco pago pajo palo pano paño papo paro paso pato pavo payo pazo 

13 palabras 
boto coto doto foto hoto joto loto moto noto poto roto soto voto 

ceas deas feas geas jeas leas meas neas peas reas seas teas veas 

cito dito fito hito jito lito mito nito pito rito sito tito vito 

laca lada laja lama lana laña lapa lasa lata lava laxa laya laza 

moca moda mofa moja mola moma mona moña mora mota moxa 
moya moza 

14 palabras — drae 
bola cola dola gola hola lola mola ñola pola rola sola tola xola yola 

coba coca coda cofa coja cola coma coña copa cora cosa cota coxa coya 

14 palabras 
aeta beta ceta feta geta jeta meta neta peta reta seta teta veta zeta 

aoca boca coca doca foca loca moca noca ñoca poca roca soca toca zoca 

bota cota dota gota iota jota lota mota nota pota rota sota tota vota 

moco modo mofo mogo moho mojo molo momo mono moño moro 
moto moyo mozo 

roba roca roda roía roja rola roma roña ropa rora rosa rota roya roza 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

136



15 palabras — drae 

baca caca daca faca haca jaca laca maca naca paca saca taca vaca 
yaca zaca 

bata cata data fata gata jata lata mata nata ñata pata rata sata tata zata 

15 palabras 

caca cada caga caía caja cala cama cana caña capa cara casa cata 
cava caza 

cabo caco cado cago cajo calo cano caño capo caro caso cato cavo 
cayo cazo 

raba rada rafa raía raja rala rama rana raña rapa rara rasa rata raya raza 

toba toca toda toga toja tola toma tona toña topa tora tosa tota tova toza 

16 palabras 

bato cato dato fato gato hato jato lato mato nato ñato pato rato sato 
tato zato 

5 letras 

10 palabras — drae 

barra carra farra garra jarra larra marra narra parra tarra 

bocha cocha focha gocha locha mocha ñocha pocha rocha tocha 

borro corro forro gorro horro jorro morro porro rorro zorro 

carba carca carda carea carga caria carla carpa carra carta 

choba choca chola chona chopa chora chota chova choya choza 

guabo guaco guado guamo guano guapo guaro guaso guato guayo 

macar magar majar malar mamar manar masar matar mayar mazar 

11 palabras — drae 

balón calón galón halón jalón malón palón salón talón valón walón 

barda carda farda harda jarda larda parda sarda tarda yarda zarda 

cagón cajón calón camón cañón capón carón casón catón cavón cazón 

chuca chufa chula chuna chuña chupa chura chuta chuva chuya chuza 

Víctor Carbajo — Palabrario Español

137



12 palabras — drae 

cacha dacha facha gacha hacha jacha lacha macha nacha pacha racha 
tacha 

13 palabras — drae 

corca corda corea coria corla corma corpa corra corsa corta corúa 
corva corza 

13 palabras 

batas catas datas gatas jatas latas matas natas ñatas patas ratas 
tatas zatas 

bayas fayas gayas hayas layas mayas payas rayas sayas tayas vayas 
yayas zayas 

cobas cocas codas cofas cojas colas comas coñas copas coras cosas 
cotas coxas 

lacas ladas lajas lamas lanas lañas lapas lasas latas lavas laxas layas lazas 

mocas modas mofas mojas molas momas monas moñas moras motas 
moxas moyas mozas 

pacos pagos pajos palos panos paños papos paros pasos patos pavos 
payos pazos 

14 palabras 

aocas bocas cocas docas focas locas mocas nocas ñocas pocas rocas 
socas tocas zocas 

bacas cacas dacas facas hacas jacas lacas macas nacas pacas sacas 
tacas vacas zacas 

botas cotas dotas gotas iotas jotas lotas motas notas potas rotas 
sotas totas votas 

robas rocas rodas roías rojas rolas romas roñas ropas roras rosas 
rotas royas rozas 

tobas tocas todas togas tolas tomas tonas toñas topas toras tosas 
totas tovas tozas 
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15 palabras 

cacas cadas cagas caías cajas calas camas canas cañas capas caras 
casas catas cavas cazas 

rabas radas rafas raías rajas ralas ramas ranas rañas rapas raras 
rasas ratas rayas razas 

16 palabras 

batos catos datos fatos gatos hatos jatos latos matos natos ñatos 
patos ratos satos tatos zatos 

6 letras 

10 palabras — drae 

batear catear datear gatear hatear latear matear ñatear patear ratear 

cabera cacera cadera cajera calera camera cañera carera casera catera 

cabero cajero calero camero canero cañero capero carero casero cavero 

macear majear malear manear mañear mapear marear masear 
matear mayear 

11 palabras — drae 

pacada pagada pajada palada panada papada parada pasada patada 
pavada payada 

11 palabras 

baques jaques laques maques naques ñaques raques saques taques 
vaques zaques 

borras corras forras gorras horras jorras morras porras sorras torras 
zorras 

cachas fachas gachas hachas lachas machas nachas pachas rachas 
sachas tachas 

cagada calada camada cañada capada carada casada catada cavada 
cayada cazada 

cagado calado canado cañado capado carado casado catado cavado 
cayado cazado 

callad dallad fallad gallad hallad mallad pallad rallad sallad tallad vallad 

callan dallan fallan gallan hallan mallan pallan rallan sallan tallan vallan 
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callas dallas fallas gallas hallas mallas pallas rallas sallas tallas vallas 

callen dallen fallen gallen hallen mallen pallen rallen sallen tallen vallen 

calles dalles falles galles halles malles palles ralles salles talles valles 

escobo escoco escodo escojo escomo escopo escoro escoso escoto 
escoyo escozo 

12 palabras 

abares acares agares ajares alares amares añares apares arares 
asares atares azares 

13 palabras — drae 

ballar callar dallar fallar gallar hallar mallar pallar rallar sallar tallar 
vallar zallar
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Paronomasias (o Paranomasias o Agnominación) vocálicas 

Grupos de 5 palabras de la misma longitud cada una que se diferencian en una 
vocal, ocupando ésta la misma posición dentro de cada palabra 

4 letras — drae 
cabo cebo cibo cobo cubo 
caca ceca cica coca cuca 
caja ceja cija coja cuja 
cama cema cima coma cuma 
capo cepo cipo copo cupo 
cata ceta cita cota cuta 
jara jera jira jora jura 
lama lema lima loma luma 
lasa lesa lisa losa lusa 
maca meca mica moca muca 
maco meco mico moco muco 
maga mega miga moga muga 
mana mena mina mona muna 
mara mera mira mora mura 
mata meta mita mota muta 
papa pepa pipa popa pupa 
para pera pira pora pura 
paro pero piro poro puro 
pato peto pito poto puto 
ramo remo rimo romo rumo 
sama sema sima soma suma 
taca teca tica toca tuca 
tana tena tina tona tuna 

4 letras 
caña ceña ciña coña cuña 
caño ceño ciño coño cuño 
caro cero ciro coro curo 
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dala dela dila dola dula 

jata jeta jita jota juta 

lago lego ligo logo lugo 

laso leso liso loso luso 

mago mego migo mogo mugo 

majo mejo mijo mojo mujo 

malo melo milo molo mulo 

mare mere mire more mure 

maro mero miro moro muro 

mato meto mito moto muto 

maza meza miza moza muza 

mazo mezo mizo mozo muzo 

mota mote moti moto motu 

paca pace pací paco pacú 

pala pela pila pola pula 

palo pelo pilo polo pulo 

papa pape papi papo papú 

pase pese pise pose puse 

paso peso piso poso puso 

pata peta pita pota puta 

raja reja rija roja ruja 

rajo rejo rijo rojo rujo 

rama rema rima roma ruma 

rata reta rita rota ruta 

rato reto rito roto ruto 

sara sera sira sora sura 

saso seso siso soso suso 

tamo temo timo tomo tumo 

tara tera tira tora tura 

tata teta tita tota tuta 

teja teje tejí tejo tejú 
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tema teme temí temo temu 
urda urde urdí urdo urdu 

5 letras — drae 
chape chepe chipe chope chupe 
chaco checo chico choco chuco 
chapa chepa chipa chopa chupa 
carca cerca circa corca curca 
carro cerro cirro corro curro 
chaca checa chica choca chuca 
chata cheta chita chota chuta 
chato cheto chito choto chuto 
lagar legar ligar logar lugar 
macha mecha micha mocha mucha 
malla mella milla molla mulla 
pacha pecha picha pocha pucha 
pacho pecho picho pocho pucho 
palla pella pilla polla pulla 

5 letras 
brazo brezo brizo brozo bruzo 
cacas cecas cicas cocas cucas 
cajas cejas cijas cojas cujas 
cañas ceñas ciñas coñas cuñas 
casas cases casis casos casus 
chaca checa chica choca chuca 
gales geles giles goles gules 
jaras jeras jiras joras juras 
jatas jetas jitas jotas jutas 
lamas lemas limas lomas lumas 
lasas lesas lisas losas lusas 
macho mecho micho mocho mucho 
manas manes manís manos manús 
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mares meres mires mores mures 
matad metad mitad motad mutad 
matas metas mitas motas mutas 
papas pepas pipas popas pupas 
papas papes papis papos papús 
pases peses pises poses puses 
patas petas pitas potas putas 
patos petos pitos potos putos 
rajas rejas rijas rojas rujas 
ramas remas rimas romas rumas 
ramos remos rimos romos rumos 
ratas retas ritas rotas rutas 
salla sella silla solla sulla 

6 letras — drae 
alagar alegar aligar alogar alugar 
brazar brezar brizar brozar bruzar 
tranca trenca trinca tronca trunca 

6 letras 
amares ameres amires amores amures 
carros cerros cirros corros curros 
cursas curses cursis cursos cursus 
machas mechas michas mochas muchas 
mallas mellas millas mollas mullas 
pallas pellas pillas pollas pullas 
patada petada pitada potada putada 
rastra restra ristra rostra rustra 
repase repese repise repose repuse 
repaso repeso repiso reposo repuso
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Tritónicas 

Tienen la sílaba tónica en tres posiciones diferentes 

récord apostrofe apostrofé apóstrofe / apostrofo apostrofó apóstrofo / 
autentica autenticá auténtica / autentico autenticó auténtico / 
beatifica beatificá beatífica / beatifico beatificó beatífico / 
clarifica clarificá clarífica / clarifico clarificó clarífico / 
comisaria comisariá comisaría / consolida consolidá consólida / 
contraria contrariá contraría / contrario contrarió contrarío / 
decrepita decrepitá decrépita / decrepito decrepitó decrépito / 
domestica domesticá doméstica / domestico domesticó doméstico / 
epigrafia epigrafiá epigrafía / esparrago esparragó espárrago / 
espurrias espurriás espurrías / estiptica estipticá estíptica / 
estiptico estipticó estíptico / expatrias expatriás expatrías / 
explicita explicitá explícita / explicito explicitó explícito / 
historias historiás historías / ilegitima ilegitimá ilegítima / 
ilegitimo ilegitimó ilegítimo / individua individuá individúa / 
individuo individuó individúo / kilometro kilometró kilómetro / 
magnifica magnificá magnífica / magnifico magnificó magnífico / 
matricula matriculá matrícula / participe participé partícipe / 
parvifica parvificá parvífica / parvifico parvificó parvífico / 
petrifica petrificá petrífica / petrifico petrificó petrífico / 
policroma policromá polícroma / policromo policromó polícromo / 
precipite precipité precípite / presidias presidiás presidías / 
prolifera proliferá prolífera / prolifero proliferó prolífero / 
promiscua promiscuá promiscúa / promiscue promiscué promiscúe / 
promiscuo promiscuó promiscúo / reciproca reciprocá recíproca / 
reciproco reciprocó recíproco / repatrias repatriás repatrías / 
sofistica sofisticá sofística / sofistico sofisticó sofístico / 
subtitulo subtituló subtítulo / triangula triangulá triángula / 
triangulo trianguló triángulo 55 grupos (9 letras por palabra) 

adminiculo adminiculó adminículo / centrifuga centrifugá centrífuga / 
centrifugo centrifugó centrífugo / comisarias comisariás comisarías / 
cronometro cronometró cronómetro / cuadricula cuadriculá cuadrícula / 
ejecutoria ejecutoriá ejecutoría / ejecutorie ejecutorié ejecutoríe / 
ejecutorio ejecutorió ejecutorío / entrelinea entrelineá entrelínea / 
especifica especificá específica / especifico especificó específico / 
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espontaneo espontaneó espontáneo / honorifica honorificá honorífica / 
honorifico honorificó honorífico / interlinea interlineá interlínea / 
interprete interpreté intérprete / inventario inventarió inventarío / 
lapidifica lapidificá lapidífica / lapidifico lapidificó lapidífico / 
noctambula noctambulá noctámbula / noctambulo noctambuló noctámbulo / 
paralitico paraliticó paralítico / prepostera preposterá prepóstera / 
prepostero preposteró prepóstero / promiscuas promiscuás promiscúas / 
pronostico pronosticó pronóstico / retrograda retrogradá retrógrada / 
retrogrado retrogradó retrógrado / simultanea simultaneá simultánea / 
simultaneo simultaneó simultáneo 31 grupos (10 letras por palabra) 

descontinua descontinuá descontinúa / 
descontinuo descontinuó descontinúo / 
diagnostica diagnosticá diagnóstica / 
diagnostico diagnosticó diagnóstico / 
discontinua discontinuá discontinúa / 
discontinuo discontinuó discontinúo / 
ejecutorias ejecutoriás ejecutorías 
7 grupos (11 letras por palabra)
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